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RESUMEN 

 

Los trabajos de las actividades vivenciales programados durante el tiempo, si se 

dieron resultados positivos, demostrado la capacidad creativa, participativa, gracias 

a ello los niños se ejercitan, sus habilidades cognitivas, adquieren y reflexionan sus 

ideas. 

Objetivos: desarrolla las capacidades de producción del texto, utilizando mejores 

habilidades para crear nuevos conocimientos y estilos de aprendizaje, para afrontar 

los retos que se presentan en los últimos años en nuestra educación peruana. 

Metodologías: las metodologías que se ha aplicado en nuestro trabajo investigación 

acción fueron el enfoque participativo directo y observación que les permite cumplir 

en todos sus momentos de su preparación para fortalecer sus capacidades 

comunicativas. 

Resultados gracias a este trabajo de investigación acción que los niños y niñas 

obtuvieron un resultado maravilloso más que todo en cuanto en la producción de 

diferentes tipos de textos, hoy los niños se sienten felices, también reconocen el 

apoyo que les ha brindado los sabios, facilitándoles todo las sabidurías valiosas que 

muy secretamente guardaba en sus entrañas, así mismo compartió experiencias 

sobre calendario comunal, que poco o nada conocían los niños, con todo ello los 

educandos están preparados para continuar y seguir potencializando sus 

aprendizajes, demostrando y profundizando sus valiosos capacidades. 

Conclusiones.- El trabajo de investigación acción fue una experiencia muy valiosa 

para el docente la participación activa de los sabios, tanto para los padres de familia, 

en especial para los niños y las niñas que han adquirido una valiosa experiencia, 

vividos durante las actividades vivenciales programadas en cada comunidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes de las Instituciones Educativas de las zonas rurales, hemos visto por 

conveniente a realizar el presente trabajo de investigación acción, sobre las distintas 

experiencias realizadas en cuanto la Producción de diferentes textos en su lengua 

originaria, aplicando el uso del calendario Comunal mediante los diferentes saberes 

locales en EIB. 

Esta propuesta pedagógica es de mucha importancia para las escuelas unidocentes 

y multigrados, vale decir que la propuesta es fundamentalmente dirigida a orientar el 

trabajo de los maestros en el aula, para lograr una enseñanza y aprendizaje exitosa 

de los educandos.  

El labor de los docentes particularmente es muy complejo, por la heterogeneidad de 

saberes que hay en cada niño y niña, porque percibe y se nota problemas serios en 

su expresión y en el uso gramática de su lengua originaria, así mismo en la segunda 

lengua que es castellano, para producir diferentes textos originales y auténticos, los 

docentes y los niños deben relacionarse siempre con los sabios de la comunidad en 

lugar de los hechos.  

Es muy importante la participación de los sabios de la comunidad en el aspecto 

educativo, para facilitar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos, 

porque, ellos son las personas indicadas que apoyan al docente en las diferentes 

actividades pedagógicas programadas, así mismo los padres de familia, son 
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personas pilares de la educación de sus hijos, porque, conocen la realidad del 

calendario cíclico de su comunidad, por las experiencias trasmitidas de sus 

ancestros en forma oralidad.  

De la misma forma todas las autoridades comunales, locales y los comuneros son 

llamadas a compartir todas sus experiencias vividas de su entorno, para lograr una 

escuela abierta, de carácter democrática. 

Por tanto, los educandos tienen mayor facilidad de aprender relacionando las 

experiencias trasmitidas de los mayores, en la producción de diferentes textos en su 

lengua originaria. Donde fortalecen las capacidades y sus habilidades para una 

mayor reflexión y una mejor expresión sólida, así los niños llegaran a producir sus 

diferentes textos, aplicando las estrategias adecuadas, desde la planificación, 

redacción, textualización y revisión. 

Los estudiantes de los ciclos IV y V, producen diferentes textos desde sus saberes 

locales y de las actividades vivenciales fundamentales, teniendo en cuenta la 

coherencia y cohesión, para facilitar al lector su mejor compresión adecuada de su 

redacción de diferentes textos. 

La presencia de los sabios en el aspecto pedagógico de las instituciones educativas, 

ha contribuido bastante en el desarrollo de la actividad curricular con sus sabidurías 

de los antaño, todo ello facilitó una reflexión en el desarrollo de competencias y 

capacidades, en actualidad la sociedad y la cultura, viene cambiando muy 

críticamente por la influencia de la cultura occidental contemporánea, y el avance de 

la ciencia y tecnología, felizmente en los últimos años los agentes de la educación 

ya reconocen su gran valor de la cultura andina, como también de la cultura 

amazónica y las lengua originarias, los docentes nos sentimos motivados para 

realizar esta tarea tan anhelada que nos queda cumplir en la educación Bilingüe 

intercultural. La elaboración del calendario comunal o agro festivo este material nos 

orientó, el camino para desarrollar los diferentes actividades vivenciales de nuestros 

comunidades, lo cual fortalece la unión de la escuela y comunidad, así  mismo 

rescatamos los valores de pacha mama, su crianza de la Chacra, Sallqa,  Runa y 

Wakas, ello destaca una reciprocidad mutua por eso consideramos que es una 

festiva y ritual, al igual la artesanía, y la conservación de suelos, conservación de las 

plantas medicinales, estos saberes nos facilita para producir las diferentes textos 

autentico y originales. 

XI 
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En términos generales nos manifestamos que la participación activa y voluntario de 

los sabios, padres de familia y la comunidad en general, bajo una coordinación 

adecuada de los docentes y educandos, de la misma forma integrándose el 

calendario comunal en los diferentes saberes vivenciales, logramos producir 

diferentes textos en su lengua originaria, sea escrito y oralidad, realizando mediante 

trabajos individuales y grupales, presente trabajo de investigación acción se 

desarrolló de manera óptima para obtener satisfactoriamente el conocimiento y el 

aprendizaje, además con la orientación de los diferentes teorías educativas así 

como: (La teoría socio cultural, “Vygotsky”) con la finalidad de proponer una 

propuesta pedagógica al servicio de las Instituciones Educativas de  Educación 

Intercultural bilingüe. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Los docentes que laboramos en las Instituciones Educativas N° 56075 de Irubamba 

y 56076 de Huaroccani, del distrito de San Pablo, provincia de Canchis, 

departamento Cusco, jurisdicción del ámbito UGEL- Canchis, detectamos los 

problemas el bajo rendimiento académico en la producción de diferentes textos con 

el uso del calendario comunal a través de los saberes locales. 

Los educandos del nivel primario de EBR. de los grados, 3°, 4°, 5° y 6°, de las zonas 

rurales, en su gran mayoría eran tímidos para expresarse frente al público, en las 

actividades desarrolladas en sus comunidades, sea sencilla o amplio, así como en la 

casa, escuela, chacra, pastoreos del ganado y en otras actividades cotidianas, 

realizadas en el calendario comunal y cívico escolar. 

Los niños y las niñas en su producción de diferentes textos se limitaban y producían 

a su manera, conociendo solo el nombre de los textos, así como: Cuentos, fábulas, 

canciones, adivinanzas, leyendas y poesías, en cualquier otro tipo de textos, solo 

realizaban transcripciones de los textos indicados muy sencillos. 

Por entonces había poca participación de los sabios en la enseñanza y aprendizaje 

a los educandos, en las instituciones educativas, faltaba una relación integral entre 

la escuela y comunidad, las políticas educativas de cada gobierno cambian el 

programa curricular, además consideraban poca importancia, la participación de los 



 

14 
 

Yachaq, todo ello lo dificultaba, el mejor producción de los textos, sobre las 

actividades narradas de los sabios, sea social, vivencial, ceremonial, cultural, 

religioso y otros.  

Los niños (as) producían textos pequeños con pocas ideas o frases. Por tanto, su 

producción era muy limitado y faltaba construir más experiencias de toda las 

narraciones que lo hacía los sabios, por entonces dificultaba diferenciar que tipos de 

textos redactaban. 

Los estudiantes escribían por escribir, sin tomar en cuenta sus formas de cada 

textos, por el cual, el logro de las experiencias y orientaciones de los profesionales 

de la educación fue poca, por eso, los estudiantes se encontraban equivocados a 

falta de un entendimiento y comprensión, para mejorar sus producciones de manera 

correcta en su propia lengua materna.  

Los educandos de diferentes grados de estudio de la educación primaria se 

apreciaban problemas muy álgidos en el aprendizaje, especialmente en  la 

producción de textos, por consiguiente mencionamos a los siguientes: 

Los niños del tercer grado de educación primaria de menores se caracterizaban con 

las siguientes problemas, escribían textos pequeños y muy cortos, con palabras 

entre cortadas y repetidas, con frases y  oraciones sencillas. 

Cuando producían textos eran muy sencillos e incompletos, escribían sin la 

estructura básica adecuada, tenían  poca comprensión. Con errores ortográficos sin 

el uso correcto de los signos de puntuación, ni conectores adecuados.  

Los niños de cuarto grado de Educación Básica Regular de primaria de menores, 

tenían los mismos problemas, escribían textos en forma regular con las palabras 

repetidas y conocidas, escribían textos sin la estructura gramatical básica, ni 

conectores, empleando vocabularios más conocidos, con errores ortográficos y sin 

uso correcto de signos de puntuación. 

Los niños del quinto grado de educación primaria de las zonas rurales, tenían los 

siguientes problemas: Escribían diferentes textos con algunos discursos sencillos y 

errores ortográficos, a un faltando el uso correcto de los signos de puntuación con 

las palabras repetidas, y sin  alguna coherencia en las oraciones, frases y párrafos. 



 

15 
 

Los niños (as) de sexto grado de educación de primaria de las Instituciones 

Educativas mencionadas, producían diferentes textos solamente con palabras 

conocidas así con vocabulario de su localidad, con escasos discursos de los 

personajes, sin aplicar correctamente los signos de puntuación, con poca coherencia 

y cohesión con dificultades en el vocabulario y la gramática, faltaba llegar en su 

escritura, una estructura correcta para una obra maestra. 

En el trabajo pedagógico de los docentes faltaba la exigencia en la escritura, al igual  

en el transcribir cualquier tipo de textos. Los padres de familia también solo exigían 

el avance de conocimiento y conceptos, pero menos de la producción.  

Los grados inferiores solo producían las palabras normales, oraciones simples y 

párrafos muy cortos, los grados superiores producían pequeños textos narrativos, 

descriptivos y literarios sin tener los previos correctivos, tampoco se lograba llegar a 

una obra maestra. 

Dicha producción era una oración simple, acompañada con las palabras adjetivos y 

sin conectores, con errores de articulación, sin el uso de tiempos verbales, tampoco 

los pronombres personales y preposiciones. 

 En el nivel de escritura de textos tenían poco dominio del vocabulario, por cometer 

errores ortográficos, además estaban poco familiarizados en la producción, a los 

niños(as)  les faltaba el conocimiento de la estructura de los diferentes textos, de la 

misma forma los niños tenían poco hábito en la producción de cualquier tipo de 

texto. Así mismo en los grados superiores la enseñanza era teórica y dictada. 

Los educandos de las Instituciones Educativas antes mencionadas, la participación 

en las actividades vivenciales programadas, era limitado para asistir a dicho evento, 

porque los padres de familia y la comunidad difícilmente les facilitaban en apoyar, 

este rechazo obstaculizó, en el proceso de aprendizaje.  

También había resistencia de algunos de los padres de familia y la comunidad, por 

falta de una interrelación entre escuela y comunidad, por otro lado los niños se 

encontraban con deseos de salir a cumplir las actividades vivenciales programadas, 

de la misma forma las personas elegidas de la comunidad tenían poco interés en  

aceptar, para recibir a los participantes, porque, pensaban que los educandos 

incomodaban sus actividades laborales y así mismo creían que los menores 
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pésimamente realizaban el trabajo programado, más bien pensaban solo en 

programa curricular, ni mucho menos hubo exigencia en el logro de capacidades y 

conocimientos, cuanto en la producción de textos, los niños estaban acostumbrados, 

solo, los niños se dedicaban más a jugar y menos en el trabajo, perjudicando las 

actividades durante todo el día. 

Los niños tenían el interés de participar en las actividades vivenciales programadas; 

sea en el Sembrío, aporque y cosecha etc. así mismo en las actividades 

ceremoniales, religiosas y otras, pero a falta de la orientaciones pedagógicas y de 

las políticas de cada gobierno faltaba mencionar claramente en las estructuras 

curriculares, también la capacitación de los docentes era solamente en el uso y 

tratamiento de las lenguas sin el respeto a la cultura viva, y sus buenas costumbres 

ceremoniales, rituales, señas, el uso del calendario comunal agro festivo. El 

problema es notorio porque el aprendizaje fue dirigido a la teoría cognitivista y no al 

enfoque textual. 

Como por ejemplo el uso de las plantas medicinales, alimenticias, industriales en 

especial para tenidos, venenosas y las enfermedades que se presentan en el mundo 

andino, son ricas sabidurías que nos dan nuestros ancestros que son trasmitidos por 

los sabios, que actualmente se aprovechan en la producción de textos: narrativos, 

instructivos, descriptivos, literarios, otro caso en el texto narrativo podemos señalar 

las rica experiencia que nos cuenta los sabios por ejemplo de los vientos, 

manantiales, arco iris, sustos, partos, llamada de ánimas y otras, etc. 

Al producir textos, se involucra en un activo proceso de integración de conocimientos 

y significados. Sintetizando, comprender lo que se produce es aprender, es adquirir 

el aprendizaje significativo que lo acompañara el resto de su vida. Aunque 

“Aprender a producir no es muy distinto de aprender otros procedimientos o 

conceptos, requiere que el niño pueda darle sentido a lo que se le pide que haga, 

que disponga de instrumentos cognitivos para hacerlos y que tenga a su alcance la 

ayuda insustituible de su profesor, que puede convertir en un reto apasionante lo 

que para muchos es un camino duro y lleno de obstáculos”. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
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¿Cómo y de qué manera aporta “la propuesta pedagógica de producción de textos 

en lengua originaria, uso del calendario de actividades vivenciales”, de la institución 

educativa N° 56075 de Irubamba, y la institución educativa N° 56076 de Huaroccani, 

desde el año 2008 hasta 2011? 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación en nuestro país Perú, por mucho tiempo, fue relegado y ha sido una 

de las preocupaciones principales de los docentes en el tema de  producción de 

textos en lengua originaria, uso del calendario comunal de vivenciales, de las 

instituciones educativas de las zonas rurales, por razones de las problemas 

evidenciadas de bajo rendimiento en las producciones de diferentes textos, 

proponemos  una propuesta pedagógica, que coadyuvará en enseñanza y 

aprendizaje de los educandos del nivel primaria Ayudará en la solución de los 

diferentes problemas y toma de decisiones en la redacción. 

A partir de la redacción y la participación de los educados en área rural llega a jugar 

un rol más protagónico en el mejoramiento de la educación en dicha área de 

comunicación, a través de la EIB. Pasados muchos años atrás de la promulgación 

de la ley de Reforma Educativa en década 1970, implementada por el gobierno de 

turno, se comentaba mucho a mejorar la educación en área rural, sin embargo, 

donde las condiciones y los medios no son favorables, a falta de las capacitaciones 

permanentes y las orientación de las estrategias metodológicas para los docentes en 

la lengua originaria, podríamos hablar que la educación es un proceso de 

transformación y cambio permanente, en este sentido, descubrimos las causa que 

ocasionan el mejor desarrollo de las competencias de producción de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos y otros.  

El presente trabajo de investigación acción mostrará los resultados obtenidos que 

contribuirán con la elaboración de un documento valedero, que muestre los logros y 

dificultades del desarrollo de la competencia de la producción de textos, en la lengua 

originaria y uso del calendario comunal a través de actividades vivenciales, bajo los 

lineamientos de la propuesta pedagógica, por tanto, los niños y niñas del área rural 

son motivados para realizar el presente trabajo de investigación, que tiene por 

objetivo describir el desarrollo de las competencias de producción de textos, los 

niños (as) del tercer, cuarto, quinto y sexto grado de primaria, de las escuelas rurales 
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mencionados, se encuentra a nivel de 3824 m.s.n. del m. en las comunidades 

campesinas de Irubamba y Huarocani del distrito de San Pablo, provincia de 

Canchis, departamento del Cusco. 

Así también que se hizo una observación previa de  algunos grupos de docentes de 

zonas urbanas, que rechazan los valores de nuestra identidad cultural andina, 

además crea una subordinación entre compañeros por dominio de la segunda 

lengua que es castellano a comparación de la lengua quechua. A pisar que los niños 

(as) conocen y tienen el interés de aprender de las señas que se  encuentra en el 

mundo andino, como: chakata, el ccoto, el rio, la luna nueva, luna llena, eclipse del 

sol y de la luna, conteo de Cabanillas, (Los meses del año) mirada de flores, el 

escarbe de hormigas, alado de hormigas, aullido del zorro, vuelo de las golondrinas, 

zumbido de las moscas, rebuzna de burro, el canto del gallo y silbido de cuy etc. 

Postergándose sus grandes valiosos talento, y sus propias creaciones sentimentales 

y emocionales, que cada niño y niña que tenían en su mundo interior. 

Finalmente adquieren actitudes y conocimiento que favorecen en la atención 

diferenciada a los estudiantes, para ayudarlos en la práctica de valores, 

comportamiento positivos y construir su personalidad con la producción de diferentes 

textos desde la cultura andina. 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

La integración de los saberes vivenciales y uso del calendario comunal, mejorará la 

producción de diferentes textos en su lengua originaria.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Elaborar una propuesta pedagógica de producción de textos en lengua originaria 

desde su saber vivencial, utilizando el uso de calendario comunal, en los grados de 

3°, 4°, 5° y 6°  grados de Educación Primaria. 

OBJETIVOS  

Mejorar la producción de diferentes textos en su lengua originaria, integrándose de 

los saberes vivenciales y uso del calendario comunal, de la Institución Educativa N° 

56075 de Irubamba, y en la Institución Educativa N° 56076 de Huaroccani. 
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CAPITULO II 

SUSTENTO TEÓRICO 

2.1.-ANTECEDENTES: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 1993. Articulo 17 norma la EIB, asimismo el 

Artículo 43: define al Perú como país democrático. El Artículo 48 reconoce todas 

lenguas como oficiales y finalmente el Artículo 89: (…) Las comunidades 

campesinas y nativas, son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y 

en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y 

administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es 

imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El 

Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. 

WALSH Catherine, 2009 Interculturalidad Estado y Sociedad, luchas (de) coloniales 

de nuestra época. (Ayala Abya, Quito Ed. 2012; pág. 202-205). 

 

Ayala Abya, (Mayo 2012) Hacia una educación intercultural bilingüe de calidad 

propuesta pedagógica. Ministerio de Educación del Perú Documento de 

Consulta.Quito Ed. 

 

La investigación de “Produciendo textos escritos, a partir de la cultura local” La 

incorporación de los saberes andinos es importante en el proceso de aprendizaje de 
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los niños(as), debido a que ellos y ellas los vivencian en cada una delas actividades 

en las que participan directamente. De esta manera tienen la facilidad de redactar de 

cualquier tipo, que relacionan con las actividades de aprendizaje en las que es 

factible la integración con las diferentes áreas curriculares. Esta incorporación se 

hace posible con la participación directa de los padres de familia y los sabios de 

lugar donde uno se encuentra. Escrito por (Llalla S. S. 2011, pág. 89)  

Llalla Salcedo S. (2011) Produciendo de textos escritos, a partir de la cultura local, 

del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°  56039 Tinta 

Canchis - Cusco. Docentes investigadores y Tarea.  

 

 La investigación de “logros y dificultades en el desarrollo de la comprensión y 

producción de textos narrativos de segunda lengua” (Castellano), los niños producen 

tanto de manera oral como escrita, pero no se trata de textos complejos o variados, 

más bien ellos prefieren las producciones cortas. Por tanto, producen textos de su 

interés, pero hay una observación de estos textos, que fueron internalizados y son 

reproducidos por ellos, son textos totalmente descontextualizados de su realidad y 

de nuestra realidad en general; textos como “El patito feo” donde se hace un 

rechazo al ser que no es lindo y esbelto. Lo que se pretende con esta crítica es 

mostrar cómo una manera específica de pensar es impuesta en los niños a través de 

los cuentos que les son contados en clase. Este trabajo de investigación en donde 

explica que la producción, en segunda lengua es una errónea para mejorar la 

producción en los niños  quechua hablantes en las  zonas rurales de (Colque O. 

Bohorquez M.2006) 

Colque O. Bohorquez M. (2006) “logros y dificultades en el desarrollo de la 

comprensión lectora y producción de textos narrativos en segunda lengua” Estudio 

de caso de los niños y niñas de cuarto y quinto grados de primaria de la Unidad 

Educativa, René Fernández Becerra – Melga Sacaba – Cochabamba Bolivia. 

 

La Investigación Cuantitativa realizada, de los estudiantes del Instituto Superior 

Pedagógico “Túpac Amaru” de Tinta, titulado “El trabajo en equipo como estrategia 

metodológica para desarrollar la capacidad de producción de cuentos en la lengua 

materna de los niños y niñas del IV y V ciclos de la Institución Educativa multigrado 

N° 56075 de la comunidad de Irubamba San Pablo” se menciona en el trabajo de 
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investigación, Las técnicas de trabajo en equipo del Tándem y Pecera, por su 

carácter participativo y de ayuda mutua, promueven que los niños y las niñas 

superen problemas de autonomía, comunicación, socialización y responsabilidad 

comunitaria. (Corimanya Arosquipa, A. R., Surco Jincho, M. D. y Vera Ccahuata, N. 

(2009) 

 

Corimanya Arosquipa, A. R., Surco Jincho, M. D. y Vera Ccahuata, N. (2009) del 

Trabajo Investigación, “El trabajo en equipo como estrategia metodológica, para 

desarrollar la capacidad de producción de cuentos, en la lengua materna de los 

niños y niñas del IV y V ciclos de la Institución Educativa multigrado N° 56075 de la 

comunidad de Irubamba-San Pablo”, Instituto Superior Pedagógico “Túpac Amaru” 

Tinta Canchis.  

 La investigación realizado cuyo Título “Producción de textos escritos en Quechua 

como L1. En el Desafío de profesores y alumnos en la actividad educativa. EIB Rio 

Blanca, Área Rural” La Paz Bolivia. Se indica como espacio socio cultural, que reúne 

las condiciones favorables, para la didáctica elaborados por los niños, como campos 

didácticos, papelógrafos, afiches, diseños de proyectos, diferentes tipos de textos en 

quechua, que sirven de prototipo en la producción escritos, el conjunto de materiales 

presentados  en un ambiente letrado o aula textuado y sirve los aprendizajes en una 

determinado actividad. También los rincones y la biblioteca son espacios de 

construcción de nuevas experiencia, la estrategia de enseñanza y aprendizaje se 

constituye tres fases, como son: iniciales o preparatorios; de procesos y de cuna o 

consolidación de los textos producidos (Cazon Anolasco, Clemente, en el año 2001 

Pag.-130), 

 

CazonAnolasco, C. (2001) “Producción de textos escritos en quechua como L1. 

Desafío de profesores y alumnos en la actividad educativa. EIB rio blanca, área 

rural” Universidad Mayor de San Simón, programa de formación en el intercultural 

bilingüe para países andinos.   

La investigación realizado por los estudiantes, con el título “Recreación de textos 

aplicando componentes gramaticales para mejorar la habilidad comunicativa de 

producción en los niños y las niñas del 5to grado “A” de la Institución Educativa 

57002 Dos de mayo – Sicuani, En los talleres de producción y recreación de textos, 
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los niños y niñas mostraban predisposición, entusiasmo, compañerismo, solidaridad, 

etc. dichas actitudes evidenciaban que las actividades que se realizaban no eran 

mecánicas ni monótonas, mas al contrario era una actividad dinámica en la que el 

escritor o autor se deleitaba y se entretenía; de esta manera el aprendizaje era 

significativo. Los niños en sus producciones de textos expresaban y emitían, de 

manera implícita mensajes, valores y actitudes positivas; a partir de sus vivencias, 

sentimientos, situaciones reales, etc 

El trabajo de investigación se orientó a mejorar la habilidad comunicativa de 

producción, mediante la recreación de textos aplicando los componentes 

gramaticales, así mismo, se logró potencializar la capacidad creativa e imaginativa 

(Aquino Apaza, P., Limpe Illa, Y. Mamani Hancco, R. y Palomino Tunque, Y: año 

2009) 

 

Aquino Apaza, P. Limpe Illa, Y. Mamani Hancco, R. y Palomino Tunque, Y.(2009)  

“Recreación de textos aplicando componentes gramaticales para mejorar la habilidad 

comunicativa de producción en los niños y las niñas del 5to grado “A” de la 

Institución Educativa 57002 – Dos de mayo – Sicuani”, Instituto Superior Pedagógico 

Público  “Gregoria Santos” Sicuani, Educación Primaria.  

 

Trabajo de “Investigación de saberes locales para la aplicación de un currículo 

intercultural en aula”es un trabajo de la investigación etnográfica detalla sobre 

nuestra cultura local y la sistematización de estos saberes y conocimientos en el 

calendario comunal, permite percibir la diversidad cultural y lingüística como una 

riqueza y soporte pedagógico y no como un atrasó o impedimento. Realizada por la 

(López Matencio, C. año 2011). 

 

López Matencio, C. (2011) “Investigación de saberes locales para la aplicación de un 

currículo intercultural en aula” voz y deseo para una Educación Intercultural de 

calidad. 

El trabajo monográfico “Modelo de producción de textos escritos que los 

antecedentes presentados confirman la dificultad de formular un modelo que reúna 

todos los factores que entran en juego en el proceso de la producción de textos 

escritos. Sin embargo, ciertos elementos parecen estar suficientemente bien 
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establecidos como para constituir líneas de fuerza que permitan guiar 

investigaciones y aplicaciones futuras.  

Aún más, todo modelo debería integrar las dimensiones de alto nivel (Resolución de 

problema), la riqueza y a la diversidad de experiencias en producción y comprensión 

textual, y aquellas que conciernen a lo social y lo lingüístico, articulando la situación 

de producción y la elaboración de enunciados para que así se logre construir textos 

coherentes y cohesivos” (Grabe y Kaplan, 1996). 

Grabe y Kaplan, (1996). Pontificia universidad católica de Valparaíso. Disponibles en 

http://wwwoxford: oxforduniversitypress.  

El trabajo de investigación acción realizado con el título “el desarrollo de destrezas 

para la producción de textos de orden argumentativo en jóvenes entre 11 y 13 años”. 

Dieron a conocer que la Investigación-Acción fue una perspectiva epistemológica de 

investigación adecuada y necesaria para resolver problemas educativos 

relacionados con el aprendizaje de la escritura coherente y el uso de ciertos órdenes 

discursivos (en este caso, el argumentativo). De allí que todo docente, mejoraría su 

praxis pedagógica, sin desmejorar el programa curricular, si tomase conciencia de 

que la investigación en el aula, es el modo más expedito para enseñar y aprender la 

Lengua Materna. (Fumero, F y Rodríguez, M. el año 2007).  

Fumero, F y Rodríguez, M. (2007) “el desarrollo de destrezas para la producción de 

textos de orden argumentativo en jóvenes entre 11 y 13 años”. El trabajo de 

investigación acción, Escuela Básica “Juana Franco de Silva”. httP://wwwParadigma, 

ffumerocastillo@yahoo.esversión impresa ISSN 1011-2251. 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

TEORIA 

CONCEPTO.- Es el conjunto de conceptos y categorías racionales que permiten 

fundamentar la naturaleza. (Flores Arocutipa, J.P. 2002. Pag. 13). 

Flores Arocutipa, J.P. (2002) Como  hacer y evaluar una tesis. Universidad José 

Carlos Mariátegui. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342002005100014&script=sci_arttext#grab
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342002005100014&script=sci_arttext#grab
mailto:ffumerocastillo@yahoo.es
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TEORIA DE APRENDIZAJE 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales los 

seres humanos aprenden y las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de 

aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su 

objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. Existen  Numerosos psicólogos y 

pedagogos han aportado sendos teorías en la materia. (Wikipedia, 2009) 

Wikipedia. (13 de enero de 2009) Artículo sobre educación y psicología. Debate en 

la discusión en htt: //www Problema en discusión. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en la adquisición de conceptos, 

principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa 

Aprendizaje por ensayo y error: Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto 

enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta correcta y comienza 

emitiendo una variada gama de ellas, hasta que casualmente ejecuta la respuesta 

correcta, tras la cual recibe reforzamiento positivo. 

Aprendizaje de mantenimiento: Este aprendizaje se define como la adquisición de 

criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 

recurrentes. Estimula la capacidad de resolver problemas en el supuesto de 

problemas ya vividos. 

Aprendizaje social: Para muchos autores, por aprendizaje social se entiende un 

conjunto de aprendizajes que hacen referencia a conductas específicas y 

directamente ligadas a la vida social, como hábitos sociales, actitudes, valores. 

Aprendizaje significativo: Se refiere a la estrategia de instrucción planificada para 

fomentar ese aprendizaje, va de la enseñanza puramente receptiva (cuando un 

maestro explica lo que el alumno debe de aprender) a la enseñanza basada en el 

descubrimiento espontaneo del alumno (solución de problemas, laboratorio). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogos
http://es.wikipedia.org/wiki/Discusi%C3%B3n:Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Discusi%C3%B3n:Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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 TEORÍA HUMANISTA 

 Los aprendizaje que son amenaza real para el gran parte del aprendizaje, se 

adquiere por la práctica y se captan con mayor facilidad cuando el peligro extremo. 

Está basada en los planteamientos de Carlos Rogers. El aprendizaje facilitado de 

John Dewey, cuando el estudiante participa responsablemente en el proceso 

adquisitivo. Es llamada la tercera, el aprendizaje exige una fuerza, ya que se plantea 

cambio en la organización como una alternativa a los planteamientos. 

(Autopercepción), los conductuales y representa una amenaza y el aprendizaje 

emprendido psicoanalíticos es resistido espontáneamente, que engloba a la totalidad 

del sujeto. El aprendizaje ocurre condiciones cuando el alumno advierte crecimiento 

existencial, que basándose el material a estudiar, En el mundo moderno, a través de 

la experiencia de las  metas de aprendizaje de mayor utilidad individuos, 

entendiéndolo que se ha fijado. Social, es el que se basa en una apertura 

interrumpida como un ser que existe. 

TEORÍA COGNITIVISTA 

Establece que sus principios son, el aprendizaje se equipara a cambios discretos 

material aprendido. Énfasis; es proceso dinámico y flexible se entereza también por 

las relaciones sociales y el desarrollo personal. 

Estructura; programación  flexible concibe un proceso activo, donde la información 

de estar relacionado con la estructura cognitiva se opone al conocimiento adquirido 

de manera automático y memorístico. Sus representantes. Bruner, Ausubel y 

Rogers. 

 

Hay interés en la mente del individuo cuando está aprendiendo. 

El énfasis se localiza en promover el procesamiento mental. 

Se acentúan el proceso de pensamiento más complejos, como la solución de 

problemas la formación de conceptos del procesamiento de información. 

La lectura y su interpretación que muestra comprensión. 

La escritura como capacidad de expresarse por escrito de forma ordenada, lógica y 

coherente, en este caso los cognitivistas, se ocupan de cómo la información es 

recibida, almacenada, organizada y localizada. 
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Énfasis en la participación activa de parte de los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje. 

En este caso la memoria tiene sentido generando vocabulario nuevo, que después 

se utiliza de manera organizada y significativa en nuevos aprendizajes. Ejm. 

Las reglas de ortografía 

Se da énfasis al razonamiento a la solución de problemas y al procesamiento de 

información. 

Retroalimentación 

Atención en la estructuración, organización y secuencia de la información para 

adquirir el aprendizaje. 

Uso de análisis jerárquico, para identificar e ilustrar relaciones. 

Que la memoria es importante en cuánto que el individuo sea capaz de organizar las 

definiciones, (concepto, fórmulas, etc.) y acudir a ellas cuando  sea necesario 

utilizarlas. 

El docente debe reconocer siempre que parte de las experiencias por aprender debe 

ser depositada en la memoria. 

 

 

 

TEORÍA SOCIOCULTURAL 

 El desarrollo del medio social es crucial para Considerar que las funciones 

psicológicas de aprendizaje pensaban que produce los superiores, se da primero la 

integración de los factores sociales y en el plano social y personal después en el 

nivel individual. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo cognitivo 

La segunda ley  denomino el nivel del desarrollo real Incluye dos leyes potenciales, y 

zona de desarrollo potencial, La primera es la ley de doble formación el primero se 

refiere de los procesos psicológicos, Vygotsky, cuando las actividades las hace uno 

pensaba que los procesos psicológicos independientemente. Lo segundo se refiere  

cuando necesita la ayuda de los seres humanos tiene un origen alguien, pero al final 

puede lograr hacerlo social, lo que en si quiere dar a conocer independientemente. Y 

lo tercero es la ley  que todo proceso que se da, en medio de estos dos psicológico 

superior aparece dos veces niveles, y es en la que establecen en el desarrollo del 
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ser humano, en relaciones. Existe una relación entre el ámbito interpsicologico y en 

lo desarrollo, la educación y el aprendizaje. Intrapsicologico, lo primero se refiere a la 

relación con los demás  

EVOLUCIÓN 

Los estudios sobre las teorías del aprendizaje no han seguido en su desarrollo una 

evolución paralela a los del aprendizaje. Tanto el término aprendizaje como el de 

teoría resultan difíciles de definir, de ahí que no coincidan los autores en las 

definiciones de aprendizaje ni en las teorías. 

CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo es una actitud docente que se refiere a la permanente intención 

del maestro dirigida a que el alumno aprenda. No hay en sí ninguna teoría que 

explique claramente a los profesores qué hacer con alumnos desmotivados, con 

poco rendimiento y que sus evaluaciones son pobres o, en otras ocasiones, 

presentan un ritmo de trabajo acelerado. El único que puede resolver la situación 

interna del aula es el maestro al contar con una gran cantidad de estrategias, 

producto de diversas teorías, lo que da un enorme estatus como integrador o 

articulador dinámico de esta compleja realidad. (Copyright-2007). 

Copyright, (2013) Diccionario Manual de la Española Vox. http://wwwDictionaries Ltd. 

CONSTRUCTIVISMO AÑOS 60 

 

En esta corriente la persona adquiere y genera conocimiento, en función de sus 

experiencias anteriores. 

Los humanos crean significados y no los adquieren. 

La experiencia de eventos o sucesos anteriores es fundamental para la adquisición 

de los nuevos. 

El conocimiento surge básicamente en contextos conocidos que le son significativos 

al estudiante, independiente del nivel de veracidad o profundidad que estos tengan. 

En este caso la memoria está en construcción constante. 

La adquisición del conocimiento es Acumulativo 

Para los constructivistas es muy importante la interacción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://wwwdictionaries/
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Se hace énfasis en la identificación del contexto en el cual las habilidades serán 

aprendidas y aplicadas. De esta forma el estudiante es capaz de manejar la 

información. 

Es importante que la información se presente en amplia variedad de formas, siempre 

y cuando sea posible. 

Por ejemplo: el Principio de Inercia que tiene un fundamento físico, se carga de 

significado en contextos como Sociología, Economía, etc. 

Los constructivistas consideran que los tipos de aprendizaje pueden identificarse 

independientemente del contenido y del contexto del aprendizaje. No aceptan que 

puedan aislarse unidades de información o dividir los dominios de conocimiento, de 

acuerdo a un análisis jerárquico de relaciones. 

COMPETENCIAS 

Es el esfuerzo por integrar el proceso educativo de manera que se pueda garantizar 

que se ha alcanzado la formación completa. En este caso nos referimos a: 

Aprende y actúa éticamente, en función social. 

La idea tiene cuatro pasos fundamentales: 

Conocimiento 

Es capaz de hacer algo con el conocimiento adquirido 

Adquiere una conducta asociada a ese conocimiento. 

El estudiante alcanza un conocimiento 

(CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL) y este se convierte en una 

herramienta que le permite mostrar qué puede hacer con ese conocimiento. 

A esto es a lo que le estoy llamando una competencia. 

En este sentido la actitud es parte de la competencia desarrollada. 

En la formulación de los aprendizajes es muy importante tomar en cuenta, el entorno 

o el contexto, en el que se llevara a cabo la experiencia de aprendizaje, Ej. Se 

adquiere un conocimiento sobre el agua (Se conocen las características, se 

reconoce la importancia que  tiene en la vida humana, se conoce que es un bien no 

renovable y debe tomar decisiones de cómo actuar, para garantizar que siempre la 

tendremos) 

En este caso se trata que las corrientes anteriores se compacten en una sola: 

La memoria es importante, 

La capacidad de razonamiento, y 
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La interacción con el medio propiciarán un individuo capaz de actuar reconociendo 

su responsabilidad social.(Mejía Monzón, B. Pag.23) 

 

(Mejía Monzón, B. Pag. 23) ¿cómo aprendemos?, ¿Cómo enseñamos? Y ¿Qué 

realmente entiende la Institución Educativa del problema? ) Las Teorías del 

Aprendizaje. 

TEORÍA DEL CONDUCTISMO (JOHN BROADUS WATSON Y SKINNER) El 

conductismo es una corriente de la psicología, consiste en usar procedimientos 

experimentales para analizar la conducta, concretamente los comportamientos 

observables, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la 

introspección. Se basa en el hecho de que ante un estímulo suceda una respuesta, 

el organismo reacciona ante un estímulo del medio ambiente y emite una respuesta. 

Esta corriente considera como único medio de estudio, la observación externa 

debido a que se realizaba en laboratorios, buscando aislar variables para obtener la 

conducta deseada, consolidando así una psicología científica. El conductismo tiene 

su origen en el socialismo inglés, 

EL CONDUCTISMO ESTABLECE QUE 

 

El aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los 

cambios del entorno. 

Aprender, resulta de la asociación de estímulos y respuesta. 

Afirman que el proceso de aprendizaje no necesita tomar en cuenta pensamiento, 

porque estos aspectos internas dependen de quien aprende. 

El aprendizaje requiere organizar los estimulas del ambiente de manejar que los 

estudiantes puedan dar respuestas adecuada y recibir el esfuerzo. 

 La enseñanza necesita establecer claves para que los alumnos puedan aprender 

los contenidos en pequeños pasos para que puedan ser dominados como una 

secuencia. 

Es importante que las que se forman responden con frecuencia al igual que se dé la 

retroalimentación sobre los acertados de sus respuestas. 

 

TEORÍA DE LA CONCIENCIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
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La teoría de la conciencia es la postura de la conciencia humana, en donde se 

valoran procesos tales como la motivación, las emociones, los sentimientos, etc. Y 

por otro lado se relaciona con el nivel de conciencia y el manejo de las emociones, 

intuición, la forma de expresarse o el considerar la edad del individuo. 

Características de maestros: 

Planear las clases de acuerdo con la personalidad y el carácter de cada uno de sus 

alumnos. 

Tomar en cuenta el estado emocional de los alumnos al impartir la clase y modificar 

lo necesario para adaptarse. 

Observar a los alumnos tomando en cuenta situaciones familiares trascendentes 

para ellos. 

Fijar objetivos de manejo emocional para las sesiones de clase. 

Entender sus propios sentimientos y conducir a los alumnos a conocer, expresar y 

entender lo que sienten. 

TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Se está consolidando un nuevo enfoque conocido como “psicología cognitiva” 

cuya representación más clara es el “procesamiento de la información”, basada 

en una analogía entre el funcionamiento de la mente humana y los computadores 

digitales. Este cambio de orientación afecta a la mayor parte de los campos de 

investigación en psicología (Memoria, atención, inteligencia etc., alcanzando incluso 

al estudio de la interacción social y de la emoción) 

Representantes: Robert M. Gagné, Allen Newell, Herbert Alexander Simon, Mayer, 

Pascual, Leon Festinger. 

TEORÍA TAXONÓMICA  

Que al correr a la taxonomía de Blonne establece las 5 categorías o tipos de 

aprendizaje y además señala las condiciones más apropiadas para cada uno. 

Los 5 tipos de aprendizaje son: información verbal, habilidades intelectuales, 

estrategias cognoscitivas, actitudes y destrezas motrices. (Gallegos Valdez, V. 2007. 

Pag. 62) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimientos
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptar
http://es.wikipedia.org/wiki/Trascendente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocer
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresar
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Gagn%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Allen_Newell
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Alexander_Simon
http://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Festinger
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Gallegos Valdez, V. (2007) Teoría Taxonómica. Compendio pedagógico. Sexta 

edición. 

ECLIPTICA 

ENFASES; proceso organizado a partir de necesidades y prioridades reflexión y 

criticidad aprendizaje activo. Estructura; programación a partir de necesidades e 

intereses. 

Proceso; dirigido a logro de unas mitas de diversas índoles (No solo de 

conocimientos). Propiciar información y desarrollar destrezas intelectuales 

estrategias cognoscitivas y Psicomotoras. Que sustenta Gagné.  

SMTH Y RAYAN (1993) Afirma. “El eclecticismo teórico razonando y verificado a la 

fortaleza clave puesto que no existe una base teórica única que provea los 

principales prescriptivos integrales para todo el proceso del diseño”. (PDF.ADOBE 

REATER- 2009). 

PDF.ADOBE REATER (2009) Teorías de Aprendizaje. Created With fine print 

pdfactorypra trial version http//wwwpdffactory.com 

 

ENFOQUE EDUCATIVO Y TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

La educación puede tener diversos enfoques, dependiendo de la distorsión 

profesional o intencionalidad  que se pretende dar, entre ellos podemos mencionar: 

Enfoque antropológico: Que concibe a la educación como instrumento válido para 

insertarse, desarrollar y conservar la cultura. 

Enfoque axiológico: Que ve a la educación como el vehículo adecuado para la 

trasmisión y cultivo de valores tan necesarios para la convivencia social. 

Enfoque epistemológico: Que propicia la aprehensión de conocimiento como único 

fundamento que permita al in dividuo poder actuar consigo mismo y dentro de su 

entorno. 

Enfoque empirista: Que asocia la calidad de la educación con sus factores 

concretos de logro y que tenga una incidencia directa en el rendimiento académico. 

Enfoque ontológico: Que vincula la calidad de la educación  en tanto es 

instrumento para el desarrollo integral del educando, en permanente superación y 

participando en la construcción de su futuro. 
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Entre las principales teorías del aprendizaje que actualmente tiene mayor influencia 

en el campo educativo, puede mencionarse: 

 

¿Qué es enfoque educativo?, ¿Qué es paradigma?, ¿Qué es teoría?, ¿Qué es 

sistema educativo? Y ¿Qué es tendencia?  

El enfoque educativo es un modelo educativo, mediante el cual los niños adquieren 

conocimientos altamente significativos los cuales los permitirá solucionar situaciones 

problemáticas de su vida diaria. En nuestro caso es enfocar la atención en las 

diferentes propuestas: educativas, psicológicas, sociológicas, epistemológica. Desde 

esta perspectiva se proponen estrategias que respondan a las necesidades y 

expectativas de las personas, Así tenemos los enfoques psicoanalíticos, 

conductistas, humanistas, cognitivos, etc. Considero que un enfoque es un sinónimo 

de un paradigma, es decir un enfoque responde a una determinada visión del 

mundo, de la vida, de la sociedad y de los seres humanos. 

Un paradigma es un conjunto de reglas que "rigen" una determinada disciplina. 

Estas "reglas" se asumen normalmente como "verdades incuestionables", porque 

son "tan evidentes" que se tornan transparentes para los que están inmersos en 

ellas. "cambios paradigmáticos", en la educación, la economía, los negocios, las 

empresas, la política. Es decir un permanente cambio de las reglas. Los que se 

anticipan a los cambios son los innovadores. 

La teoría educativa es aquella que se sustenta en un marco de conocimientos 

psicológicos, filosóficos, sociales e históricos inherentes al hecho educativo, 

El sistema educativo es el sistema, o sea la forma como se ordena la educación, 

de un país. Todo país cuenta con un sistema educativo. Todo sistema nacional debe 

de contestar a dos preguntas básicas ¿Cómo es el sujeto que queremos educar? y 

¿Cómo queremos que sea el sujeto ya educado? 

Las tendencias son el reflejo de los enfoques más utilizados por una determinada 

sociedad. En la actualidad, por ejemplo, existe la tendencia a seguir, en gran 

medida, los enfoques de las escuelas cognitivas. ( Sánchez Coello,L. y Nathii, 2009) 

http://espanol.answers.yahoo.com/activity?show=PYTEAOH5VKH6HGOYWVA2IUL3WE&t=g
http://espanol.answers.yahoo.com/activity?show=AQOHFIV7XRS4MTKTXWYAZMQZ3M&t=g
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Sánchez Coello, L. y Nathii.  (2009) respondida. Sobre teorías y enfoques. 

http//deconceptos.com/general/teoría. 

CUADRO COMPARATIVO: Teorías de Aprendizaje (I) 
 
                    
TEORIA 
ELEMENTO 

CONDUCTIVA COGNITIVA CONSTRUCTIVA 

AUTOR SKINNER BRUNER AUSUBEL VYGOTSKY 
INSTRUCCIÒN Sinónimo de 

Enseñanza. 
Exposición 
de un 
cuerpo de 
conocimiento 
que el 
aprendiz 
capta, 
transfiere 
y transforma. 

Sinónimo 
de 
enseñanza. 

Orientada a la 
creación 
de estrategias de 
aprendizaje 
contextualizadas, 
colaborativas, 
relacionadas con 
conocimientos 
previos y 
que faciliten, en el 
aprendiz, a través 
de la 
Zona de Desarrollo 
Próximo, el 
desarrollo de 
procesos cognitivos 

 

CUADRO COMPARATIVO: Teorías de Aprendizaje (II) 
 

        TEORIA 
 

ELEMENTO 

CONDUCTIVA COGNITIVA CONSTRUCTIVA 

AUTOR SKINNER BRUNER AUSUBEL VYGOTSKY 

ENSEÑANZA Es disponer 
gradualmente 
las 
contingencias 
de 
esfuerzos. 

Es ayudar al 
estudiante a 
alcanzar el 
máximo de 
sus 
Capacidades. 

Es un 
proceso de 
interacción 
en el 
cual se 
crean las 
condiciones 
para 
que se lleve 
a 
cabo el 
aprendizaje 
significativo. 

“Foro cultural”; 
espacios donde el 
que enseña y el 
que aprende 
negocian, discuten 
y comparten, no 
solo conocimientos 
de tipo conceptual, 
sino también 
valores, 
habilidades, 
actitudes, normas, 
etc. 

CUADRO COMPARATIVO: Teorías de Aprendizaje (III) 
 

     TEORIA 
 

ELEMENTO 

CONDUCTIVA COGNITIVA CONSTRUCTIVA 

AUTOR SKINNER BRUNER AUSUBEL VYGOTSKY 

http://espanol.answers.yahoo.com/activity?show=PYTEAOH5VKH6HGOYWVA2IUL3WE&t=g
http://espanol.answers.yahoo.com/activity?show=AQOHFIV7XRS4MTKTXWYAZMQZ3M&t=g
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APRENDIZAJE Es el 
resultado 
de la relación 
de 
estimulo 
respuesta 
y de 
las aplicación 
de las 
contingencias 
de refuerzo. 

Es captar la 
estructura 
confrontand
o 
situaciones 
nuevas con 
anteriores 
para 
transferir los 
aprendizajes. 

Es adquirir y 
retener 
nuevos 
conocimientos 
de manera 
significativa. 

Igual que la 
enseñanza: 
Foro cultural. 

 

CUADRO COMPARATIVO: Teorías de Aprendizaje (IV) 
 

TEORIA 
 
ELEMENTO 

CONDUCTIVA COGNITIVA CONSTRUCTIVA 

AUTOR SKINNER BRUNER AUSUBEL VYGOTSKY 

OBJETIVOS Son 
establecidos 
por 
el docente. 
Deben ser 
detallados y 
expresar la 
conducta 
observadle 
que 
se espera del 
aprendiz. 

Son un 
factor 
motivante y 
de 
orientación 
para el 
aprendiz. 
Involucra al 
docente y al 
alumno en 
su 
formulación. 

Deben estar en 
función del 
comportamiento 
que se quiere 
lograr y deben 
organizarse 
utilizando el 
método 
deductivo. 

Propone al 
estudiante 
como 
constructor de 
su propio 
conocimiento 
capaz de 
enriquecerlo y 
desarrollarlo. 

 

 
CUADRO COMPARATIVO: Teorías de Aprendizaje (V) 
 

        
TEORIA 

 
ELEMENTO 

CONDUCTIV
A 

COGNITIVA CONSTRUCTI
VA 

AUTOR SKINNER BRUNER AUSUBEL VYGOTSKY 
SECUENCIAS 
Y 
ESTRATEGIAS 
DE 
INSTRUCCIÒN 

El material se 
organiza en 
pequeños 
pasos, 
aplicando 
contingencias 
de 
refuerzo para 
que el 
aprendiz 
participe 

Los contenidos 
están 
organizados a 
los estados de 
desarrollo 
planteando tres 
tipos de 
presentaciones: 
activa, icónica y 
simbólica. 
Utilizado los 

El rol del 
docente es 
de facilitador 
del 
aprendizaje. 
Estructura y 
organiza los 
contenidos 
del 
nuevo 
material 

Las estrategias 
de 
enseñanza 
deben 
estar 
orientadas 
hacia la 
creación de 
Zonas de 
Desarrollo 
Próximo. 
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activa y 
exitosamente 

métodos 
inductivo 
y deductivo en 
función de las 
necesidades 
del 
aprendiz. 

guardando 
coherencia y 
secuencialid
ad con 
los ya 
aprendidos 
a 
fin de lograr 
el 
aprendizaje 
con un 
mínimo de 
tiempo y 
esfuerzo. 
 

 

 

CUADRO COMPARATIVO: Teorías de Aprendizaje (VI) 
 
                    
TEORIA 
ELEMENTO 

CONDUCTIVA COGNITIVA CONSTRUCTIVA 

AUTOR SKINNER BRUNER AUSUBEL VYGOTSKY 

SECUENCIAS 
Y 
ESTRATEGIAS 
DE 
INSTRUCCIÒN 

 El 
descubrimiento 
es el factor 
importante en 
la 
planificación 
de 
la instrucción 

  

 
CUADRO COMPARATIVO: Teorías de Aprendizaje (VII) 
 

                    
TEORIA 
ELEMENTO 

CONDUCTIVA COGNITIVA CONSTRUCTIVA 

AUTOR SKINNER BRUNER AUSUBEL VYGOTSKY 

EVALUACIÒN Utiliza el 
criterio de 
evaluación y 
congruencia 
de logros 
con objetivos. 
Utiliza el 
feedback 
para reafirmar 
los 
aprendizajes 
en el 

El aprendiz 
debe 
conocer 
inmediatamente 
su 
evaluación tanto 
cuantitativa 
como 
Cualitativament
e. El 
objetivo final de 
la 

Evalúa 
todas las 
fases del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje, 
tomando 
en cuenta 
los 
conocimient
os y 
rasgos de la 

debe ser 
contextualizada, 
estar de 
acuerdo a 
nuestras metas 
de 
aprendizaje y 
dirigida 
a procesos en 
desarrollo a 
través de 
contenidos, de 
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estudiante evaluación en el 
proceso 
instrucciones es 
contribuir con la 
educación como 
un 
proceso 
sistemático. 

personalida
d. 
Enfatiza la 
necesidad 
de evaluar 
objetivos, 
métodos y 
materiales 
en relación 
con los 
resultados 
del 
aprendizaje. 

ser 
posible a valorar 
la 
amplitud o 
potencial 
de aprendizaje 
del 
aprendiz. 

 

2.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1.-Texto 

Todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo 

que en ella va por separado; como las portadas, las notas, los índices, etc. 

2.3.2.-Concepto de texto.  

La palabra texto deriva del latín “texto”, que proviene a su vez de “texere” lo cual 

significa tejer, componer o escribir. Texto es lo dicho por alguien que escribe, lo que 

se encuentra escrito en una ley o en el pasaje citado de una obra literaria y se 

diferencia de las notas, comentarios, portadas e índices que sobre él se hacen, es 

decir; texto se le denomina a todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita 

o impresa. 

El texto es una forma escrita, el cual posee una estructura 
definida y elementos tanto generales como particulares. De 
acuerdo con las características estructurales del texto; por 
ejemplo, el texto narrativo tiene una forma predeterminada como 
son la marcas temporales o sea los hechos organizados lo que 
concierne al tiempo, o la superestructura: (inicio, nudo y 
desenlace) y se narran historias reales o imaginarias. (. Atarama 

Vásquez, Virginia G. 2013)  
 
Atarama Vásquez, Virginia G. virlup@yahoo.es. 2013. 

 

2.3.3.-¿Qué es el Texto? 

Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones amicales o 

mailto:virlup@yahoo.es
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informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un 

informe, etc. 

El texto es: “cualquier comunicación que se realice en un determinado sistema de 

signos. Así, son textos una presentación de ballet, un espectáculo teatral, una 

pintura, una ecuación matemática, etc.” 

Todo texto: 

 Tiene carácter comunicativo, es decir, posee la intención o finalidad de 

comunicar algo. 

 Se produce en una situación determinada en un contexto específico en 

relación con la interacción de sujetos. Fuera del contexto carece de 

sentido. A ello se le denomina carácter pragmático. 

 Todo texto posee una estructura, con elementos que se ordenan según 

normas establecidas 

(Reglas gramaticales, puntuación, coherencia, cohesión y etc.) Que garantizan el 

significado del mensaje y el éxito de la comunicación. 

 

 

 

 

 

2.3.4.- Las propiedades del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COHERENCIA 
Las ideas que han sido 
seleccionadas y jerarquizadas para 
la redacción deben guardar relación 
con el tema o asunto al cual se va 
referir el texto. De lo contrario el 
contenido sería incoherente. 
 

COHESIÓN 
Las ideas de un texto deben estar 
unidas adecuadamente. Una idea se 
une a otra mediante los signos de 
puntuación, los conectores lógicos, 
la concordancia entre sujeto y 
predicado, etc. 

ADECUACIÓN 
Es el uso adecuado de la lengua según 
la intención y el tipo de receptor al que 
se quiera dirigir el mensaje. No es lo 
mismo informar sobre un hecho científico 
que narrar una anécdota. El emisor debe 
ser capaz de elegir el nivel de lengua a 
utilizar. 

CORRECCIÒN ORTOGRÁFICA 
Es importante que el texto se ciña a 
la normativa de la lengua. Se deben 
conocerlas reglas ortográficas de tal 
modo que el texto sea impecable y 
claro. 
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2.3.5.- Tipos de textos 

TIPOS SIGNIFICADO RECURSOS 

GRAMATICALES 

Narrativo 

Relato de uno o más hechos 

reales o imaginarios ocurridos en 

un tiempo y en un lugar 

determinados. 

Generalmente se estructura así: 

Exposición-nudo desenlace. 

Son elementos constitutivos: 

personajes, ambiente, tiempo, 

narrador 

-Uso de verbos en pasado. 

-Conectores espaciales y 

temporales, de orden o 

secuencia. 

Descriptivo 

Representación detallada de la 

imagen de objetos, paisajes, 

situaciones, personas, animales, 

etc. Su estructura puede ser: de 

la forma al contenido; de lo 

general a lo particular; de lo 

próximo a lo más alejado en el 

tiempo y en el  espacio, o a la 

inversa en cada uno de los casos 

mencionados. 

-Predominancia de adjetivos 

calificativos. 

-Comparaciones o similares. 

-Metáforas e imágenes 

retóricas. 

-Conectores espaciales. 

Expositivo 

Desarrollo y explicación de un 

tema con el propósito de informar 

rigurosa y objetivamente acerca 

de él. La 

estructura presenta: Introducción 

desarrollo conclusión 

Uso de sustantivos 

abstractos 

-Tecnicismos. 

-Sustitución léxica. 

-Conectores de secuencia, 

consecuencia, adición, 

ejemplificación. 

Argumentativo 

Presentación de razones válidas 

para defender o refutar una 

opinión o idea. Su objetivo es 

convencer al receptor. Su 

-Frases afirmativas. 

-Oraciones compuestas. 

-Conectores de contraste, 

evidencia, equivalencia, 
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estructura es: Tesis 

Argumentación conclusión. 

causalidad. 

Instructivo 

Referencia a pasos, 

instrucciones, pautas, 

indicaciones a seguir. Presenta 

una secuencia ordenada e 

información precisa y detallada. 

Uso de adjetivos numerales y 

cardinales. 

-Verbos imperativos en 

segunda persona. 

-Conectores de orden 

 

2.3.6.-Producción 

La producción de textos es muy importante, porque valida las experiencia previas 

que aporta el niño la niña a su propio aprendizaje en contexto significativo y activos, 

a partir de los saberes locales de cada quien.  

Se trata de un proceso que permite expresar ideas, sentimientos y experiencias de 

manera organizada y coherente, en forma oral o escrita. Esta estrategia es 

desarrollada por los niños y niñas desde el inicio de su aprendizaje, incluso cuando 

no escriben de manera convencional. 

Cuando se produce textos en educación primaria como un cuento, y se recopilan 

leyendas, se favorece el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas por lo que 

estas actividades les resulta significativas y las realizan con entusiasmo. Pero para 

ello ay que tomar bien en cuenta la estrategia que el docente tiene que desarrollar 

en esas sesiones de aprendizaje. 

es necesario señalar que la producción de textos literario (Cuentos, mitos, leyendas, 

fabulas etc.) favorece significativamente el desarrollo de muchas capacidades, 

puesto que para escribir satisfactoriamente no basta tener conocimiento de 

gramática o dominar una lengua, si no que se requiere también conocer el proceso 

de composición de textos: saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un 

borrador, corregir, reformular un texto etc. al conjunto de estas estrategias se le 

llama “perfil de escritor competente”. 

2.3.7.-Cinco pasos para la redacción: 

Pre-escritura: Consiste en una lluvia de ideas realizada por los estudiantes sobre 

los personajes, la secuencia y los eventos de lo que van a escribir. 
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Escritura: Los estudiantes hacen un borrador del texto. En este paso no se tienen 

en cuenta los errores que los estudiantes puedan cometer, lo más importante es que 

escriban toda la historia. 

Revisión: En esta etapa, hay una revisión para comprobar si la historia tiene 

sentido, si se han desarrollado suficientemente los personajes y si existe una 

secuencia entre el inicio, la mitad de la historia y el fin. Los estudiantes se 

realimentan con las opiniones de sus compañeros, pues comparten sus historias con 

ellos. 

Edición: En este paso los estudiantes revisan la correcta escritura y ortografía de 

sus historias. 

Publicación: En este momento los estudiantes pasan el borrador de sus historias en 

limpio, agregan otros elementos del libro como biografía del autor, página 

dedicatoria, ilustraciones y, por supuesto, la cubierta de su libro. 

Ventajas 

Los estudiantes son más independientes frente a lo que escriben, esa libertad que 

tienen de poder escoger el contenido de sus historias los motiva a dar lo mejor de sí, 

permitiéndoles avanzar a su propio ritmo y que el profesor pueda apoyar de forma 

más individual cada proceso. 

Desarrollo de habilidades como pensamiento crítico, trabajo en equipo y aprendizaje 

colectivo. 

 

El tiempo, principal problema. 

La escritura es un proceso y como tal no puede acelerarse. Sin embargo, los 

estudiantes y profesores se encuentran bajo la presión del tiempo. Hay que 

mantener motivados a los estudiantes para que realicen un buen trabajo durante las 

clases sin apresurarlos para que lo terminen. Hay que apoyar individualmente al 

mayor número de estudiantes que sea posible, tomar apuntes sobre sus progresos y 

establecer con ellos las metas a alcanzar en su trabajo, las cuales serán revisadas 

en la siguiente asesoría. 

 

Evaluación de los textos producidos. 

Se tienen en cuenta tres aspectos. 

1. Revisión del desempeño que tuvieron durante las horas de trabajo, del desarrollo 

individual  del proceso de escritura y si han tenido las herramientas de trabajo 
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necesarias como Portafolio (colección de los trabajos realizados durante el año), 

diccionario, etc. 

2. Los estudiantes deben presentar el portafolio, que incluye los ejercicios de pre-

escritura, las hojas de borrador, los apuntes sobre la información recogida cuando 

ellos han presentado sus trabajos a sus compañeros y las evaluaciones de su 

trabajo. Este portafolio se presenta a los padres de los estudiantes en tres 

momentos diferentes: durante las conferencias de padres, estudiante y docentes. 

3. Cuando los estudiantes terminan sus historias, el docente debe evaluar los 

elementos de la historia y los aspectos técnicos de la escritura. De esta forma el 

estudiante puede ver claramente su progreso como escritor así como sus fortalezas 

y sus debilidades. 

 

2.3.8.- Otros pasos 

Plan de Producción: se evidencia una paulatina toma de conciencia de la 

importancia de utilizar los planes de producción elaborados en forma conjunta con el 

docente y plasmados en el instructivo para escribir el cuento. Este dato es un 

indicador importante para reconocer el nivel de reflexión alcanzado respecto de las 

diferencias entre la oralidad y la escritura. Se considera que los alumnos manifiestan 

avances en este dominio. 

 
QILLQA PAQARICHINAPAQ QHAWARIY 

¿PIPAQMI 

QILLQASUN? 

¿IMATAN 

QILLQAS

UN? 

¿PIPAQMI 

QILLQATA 

PAQARICHISUN? 

¿IMAYNATAN 

QILLQATA 

PAQARICHISUN? 

 

Nuqanchispaq allin 

yachananchispaq 

Papa 

tarpuyma

nta 

Nuqanchispaq 

yachananchipaq 

Huk yachachiqta 

qhawarispa 

Llapanchis 

yuyayñinchista 

mast´arispanchis 

¿IMAYNA YACHAY 

QILLQATA 

PAQARICHISUN? 

 

Huq willakuyta 
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Generación de ideas y planificación: los niños realizan un proceso de generación 

de ideas y de planificación que se visualiza claramente en los protocolos verbales 

del trabajo en diadas. 

Verbalizaciones durante la producción escrita: en general, los alumnos no están 

acostumbrados a verbalizar sus procesos durante la producción escrita, es decir, 

presentan dificultades para explicar los pasos que han realizado para la ejecución 

del texto, las decisiones tomadas, el texto producido, los cambios o autocorrecciones 

realizadas porque están habituados a escribir en silencio y sin interacción con sus 

pares. Este hecho debe servir a los docentes para incrementar los intercambios 

verbales que permitan reflexionar acerca de lo que se está haciendo y por qué. 

 

Te x t u a l i z a c i ó n: Los datos obtenidos en las verbalizaciones durante el trabajo en 

díadas y en las entrevistas, como así también durante la clase colectiva, reflejarían que 

los alumnos se hallan en proceso de adquisición de dominios de niveles superiores tales 

como la cohesión, la coherencia, adecuación de la situación comunicativa y revisión de 

los niveles macro y superestructural, como se releva en el apartado anterior. 

 

Revisión: Los alumnos aprendices ponen mayor énfasis en el nivel micro estructural 

de la textualización durante la revisión de sus producciones, ya que la gran inquietud 

reside en la ortografía de sus escritos y en la caligrafía. 

No obstante, los datos obtenidos en una minoría de trabajos realizados en díadas 

dan indicios de que la actividad metalingüística empieza a centrarse en otros 

aspectos de mayores niveles de profundidad (aspectos relacionados con el público 

lector, la generación de ideas, el establecimiento de objetivos, el contenido y la 

coherencia). 

 

Leer para corregir: los alumnos de la muestra solo aplican estrategias para leer 

comprensivamente el texto y no para corregirlo. Este fenómeno se explicaría por el 

hecho de que los niños aún no han culminado su alfabetización. 

Se requerirá de un mayor desarrollo de este aspecto para que la lectura se 

transforme en una herramienta para revisar niveles superiores.(Hocevar S. Pag.54-

57). 
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Hocevar S. (2003)enseñar a escribir textos narrativos. Diseño de una secuencia 

didáctica. 

2.3.9.-Cohesión 

 La referencia y la conexión 

_ Evita repeticiones, retomando el referente (cuando se trata de personajes), con 

sustitutos adecuados, de carácter pronominal u otros. Lo omite cuando conviene.  

_ Utiliza conectores temporales de forma variada. Evita repeticiones molestas (“Y 

luego, y luego”). 

_ Mantiene la correlación de los tiempos verbales. 

_ Cambia de forma verbal en las secuencias descriptivas. 

Es relativamente frecuente encontrar –en cualquier clase de texto errores en el 

mantenimiento del referente, sobre todo si no ha habido una revisión meticulosa del 

borrador. Las reglas de la referencia no son tajantes. Sabemos que hay que escribir 

de modo que no se pierda el referente y también que debemos evitar repeticiones 

molestas,  

A veces los defectos en la referencia llegan a constituir problemas de coherencia, es 

decir, nos pueden hacer entender mal el contenido. 

Ya hemos visto en el texto 1 un caso de defecto en la correlación de los tiempos 

verbales. Además de una cuestión de corrección morfosintáctica, la correlación de 

los tiempos verbales es un factor de cohesión textual. Veamos un ejemplo de error 

característico en textos narrativos en el penúltimo párrafo del texto. 

2.3.10.- La puntuación 

_ Construye párrafos y los separa con el punto y aparte. 

_ Construye párrafos regulares y no demasiado largos. 

_ Utiliza el punto y seguido para delimitar oraciones o enunciados. 

_ Evita frases demasiado largas (La referencia será de unas 35 palabras). 

_ No abusa del estilo segmentado (sucesión de muchas frases muy cortas, 

separadas por punto y seguido, sin nexos gramaticales). 

_ Emplea las comas (o, en su caso, paréntesis o guiones) para identificar incisos 

explicativos. 

_ No utiliza coma entre sujeto y verbo ni entre verbo y complemento directo o 

indirecto. 

_ Usa las comas en las enumeraciones. 

_ Utiliza correctamente los guiones en los diálogos. 
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_ Coloca los vocativos entre comas. 

_ Usa el signo de dos puntos cuando se presenta una frase en estilo directo en los 

diálogos. 

_ Emplea las comillas en las frases aisladas en estilo directo. 

_ Coloca coma en los complementos circunstanciales antepuestos o en las 

subordinadas adverbiales antepuestas (“Tras salir de la casa, no volvió la vista 

atrás”). 

_ Usa correctamente los signos de admiración e interrogación. 

La puntuación es uno de los apartados más difíciles de la práctica de la escritura. El 

acierto con ella es clave para lograr que la comunicación, el acceso del lector al 

contenido, sea fácil. Algunas. 

 

2.3.11.- Coherencia 

_ El texto está escrito de forma que el lector comprende el sentido global. 

_ El desarrollo del argumento responde al planteamiento inicial de modo coherente: 

si se opta por un relato realista, no caben elementos fantásticos. Un personaje 

fantástico, una vez perfilado, no puede cambiar caprichosamente. 

_ No hay incoherencias parciales: un personaje que cambia repentinamente sin 

motivación, alguien que aparece o desaparece sin que esté justificado, etc. 

_ La estructuración del contenido es clara y ajustada al género textual que se 

aborda. 

_ No aparecen informaciones no pertinentes o claramente innecesarias por 

irrelevantes (“Se levantó, tomó el desayuno, se lavó los dientes…”). 

_ No se dan incoherencias resultado del desconocimiento de la realidad. 

_ Evita saltos excesivos, que exigirían al lector poner demasiado por su parte. 

_ Se aprecia que la acción progresa. Escribe de forma que es fácil seguir el relato. 

_ No hay desajustes en la voz narrativa, que no cambia caprichosamente. 

_ Si se opta por la primera persona, el narrador no se comporta como omnisciente. 

_ El final no es atropellado. 

De todos los indicadores apuntados, lo más probable es encontrar textos 

defectuosos por los siguientes motivos: por contener incoherencias parciales, por 

la inclusión de informaciones irrelevantes, que no cumplen otra misión que la de 

puro relleno; por la presencia de incoherencias resultado del desconocimiento 
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de la realidad, y por los finales atropellados, abruptos o poco lógicos con el 

desarrollo del relato. 

 

2.3.12.- Adecuación 

_ Evita la presencia de vulgarismos en la voz del narrador. 

_No utiliza expresiones coloquiales, salvo en aquellos diálogos que las recurre al 

registro esperable (formal, informal, solemne, de confianza, descuidado, etc.), en 

función de la intención, del perfil de los personajes y de las situaciones 

comunicativas en que se les sitúa. 

Téngase en cuenta que consideraremos que hay defectos de adecuación cuando no 

hay ajuste entre las decisiones relativas al lenguaje y las particularidades del acto de 

comunicación en que el texto se inserta: el emisor y todo lo relacionado con él 

(intención comunicativa, papel social que asume, relación que mantiene con el 

receptor, etc.);  

 

2.3.13.- Estilo 

_ No repite en exceso (palabras, estructuras sintácticas, nexos, etc.). 

_ Evita las redundancias. 

_ No hay rimas internas. 

_ No recurre sistemáticamente al estilo segmentado, propio del esquema, ni a la 

sucesión de coordinadas copulativas (capilla, p. j. 2012 20-25) 

Capilla- p. j. (2012) producción de textos escrito. Orientaciones para la corrección de 

evaluación diagnostica. 

3.-CULTURA 

 Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, 

que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El 

término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia 

de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras 

que le trascienden.  

 

3.1.-Identidad cultural 
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Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un 

grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al 

interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 

comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

3.2.-La cultura andina 

Es la forma de vivir en una organización  social colectiva, a un sistema religioso,  

política y militar, su demisión ritual cobra una especial relevancia a un sistema de 

valores, en el que adquiere mayor importancia aquello que se conserva; la actividad 

agrícola y ganadera, como las chacras, fiestas, ritos, sepelios, juegos, señas, etc.  

• Considerar que ningún andino es "malo", sino  más bien cariñoso y respetoso, sabe 

sintonizarse con las seres de la naturaleza.  

• Tener en cuenta que un campesino andino no transmite sus saberes de generación 

en generación a través de escritos o grabaciones, sino con prácticas y hechos a 

través  de una comunicación oral. 

3.3.-Lo andino 

Se refiere al espacio geográfico y sus características culturales en que se 

desenvuelve el poblador de las comunidades del sur de nuestro. En ese entender el 

escenario son los pueblo originarios de la cultura antigua que vive en los andes con 

una configuración geográfica muy variable que abarca no solo a la región de alta 

montaña sino a toda el área cuyos pueblo, teniendo expresiones propias, participan 

por lazos históricos de atributos de una visión similar del mundo: nos referimos al 

macizo andino y a sus piedemontes occidental, la costa, y oriental la selva alta. 

3.4.-La chacra 

Este referido a lugar, tiempo y espacio o escenario donde uno crea todo lo que 

existe a la vez creado. En ámbito de estos crianzas son las actividades agrícolas y 

agropecuarias a las que se dedica el hombre en los andes en consecuencia los 

animales también son chacra, la sal, el oro, las plantas medicinales, etc. también son 

chacra esta se encuentra al centro de las tres colectividades naturales. 

La crianza de la chagra nunca se realizado de manera individual o de una sola 

forma. Esta crianza se hace de modo colectivo, en permanente dialogo y armonía al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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interior de su propia colectividad e interrelación estrecha con los de más 

colectividades naturales. La conversación ritual con todo y con es el agua que riega 

su supervivencia. En ese sentido, que en el ayllu andino todo es chacra por lo que la 

cultura andina es una cultura de crianza de la chacra. Por ello, no se siente ni se 

entiende que la chacra únicamente brinda sus frutos en momento de la cosecha. 

 Es de conocimiento y sentir general que en los andes la chacra proporciona 

alimento en todo ciclo agrícola. Alimento que son entregados a los humanos de 

diferentes formas y en diferentes estados. Estos pueden ser frescos, verdes, secos, 

deshidratados, transformados, etc. pero que no abandonan fácilmente a sus hijos y 

siempre los va acompañando, en las medidas en que estos muestren cariño y 

respeto. 

3.5.- Registro de señas  

El registro de las señas se realiza observando, acompañando el cotidiano vivir de las 

familias campesinas, porque cada cultivo tiene sus propias señas y en cada mes hay 

diferentes señas, las que van indicando al agricultor cómo será el ciclo agrícola.  

Un ejemplo es el que cuenta el Sr. José Bueno del Centro de Desarrollo Indígena, 

 “La Luna inclinada hacia cuenca es porque va haber menos producción, se dice: la 

luna esta triste. Cuando la luna esta inclinada hacia arriba es porque va haber buena 

producción, es para presencia de lluvia”.  

“La dirección del viento avisa, cuando viene de arriba abajo va a haber presencia de 

lluvia eso es bueno para la siembra papas y habas, es seña de que va a ser buen 

año. Cuando viene de abajo a arriba es para escases de lluvia y presencia de 

heladas, ya no se siembra muchas papas”.  

“La presencia de huracanes nos avisa la llegada de lluvias, nos avisa a los que 

tenemos trillas que los granos hay que guardar y tener listas las semillas. Los 

huracanes avisan el camino de la lluvia, tenemos que tener preparado todo, arado, 

yugo, las rejas estirar en herrerías, preparar las herramientas, mucho nos anuncia, a 

veces nos asustamos porque también puede anunciar tempestades grandes”. 

3.6.-Secreto 
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En la vida cotidiana los campesinos “curiosos” a los que tiene “mano” para realizar 

una actividad específica, poseen saberes que solo ellos conocen y que, con el 

transcurrir el tiempo y la práctica, pueden desarrollarlas de modo sorprendente. En la 

mayoría de los caso estas habilidades son conservadas en secretos y son 

evidenciadas solo cuando las circunstancia lo requieren los siguientes testimonios 

dan cuenta de ellos. Se bien los insectos comen las planta son caballeros al ver las 

plantas ensuciadas con ceniza se retiran. A ellos  ay qué saber entenderlos y 

convenir con ellos para conocer sus maneras de ser. Se dejan criar cuando se les 

entiende. 

Las hiervas, para curar se recoge temprano en la mañana antes que salga el sol que 

estén mojados con el roció. Se lo recoge cuando el sol ya lo cayó ya no es remedio, 

la planta ya no escucha, ya no cura etc. 

3.7.-El ayllu 

El ayllu la organización social Inca, que es el conjunto de individuos o de familias 

unidas por ciertos vínculos como un origen común, (real o ficticio) que eran 

descendientes de un antepasado común mítico y Vivian en un lugar determinado. 

Entre las comunidades indígenas del Perú en general, el ayllu es la unidad esencial 

donde se distribuyen la riqueza y los cultivos, etc. El ayllu es considerado como la 

gran familia del mundo andino, la base de la sociedad prehispánica; el ayllu se 

refiere al linaje o genealogía. El ayllu además de ser la base social andina, también 

fue la unidad de producción económica, los miembros del ayllu compartían tierras 

(Markas) en el ayllu un individuo no valía por sí mismo, si, por pertenecer a una 

comunidad. El trabajo era reciproco (Ayni), si querías que te ayuden deberías 

devolver (Hoy por ti, mañana por mí).Finalmente los ayllus eran dirigidos por los 

Curaca el que es mayor, éste fue durante el periodo Tahuantinsuyo fungía como 

nexo entre en estado inca y el pueblo. 

3.8.-Runa 

El ser runa equivale a ser Pachamama, deidad, semilla, naturaleza, etc. Y al mismo 

tiempo, estar arraigado a ellos. Es de este modo “la fluidez identitario” en el marco 

andino, sin ellos no es nada y uno se siente abandonado, no está. Por lo tanto la 

existencia no tiene sentido. Por último el runa no se considera como un individuo 
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sino que en con los  colectividades naturales. Sus relaciones son Ayllucéntrica y 

están regidas por el cariño incondicional que se otorga con la finalidad de regenerar 

la vida en los andes. 

3.10.-La lengua 

La lengua es un sistema de comunicación formado por un conjunto de elementos 

(fonemas, morfemas, palabras, oraciones y textos) que se oponen y relacionan entre 

sí, siguiendo unas reglas. Con estos elementos se crean mensajes que transmiten 

un contenido. Como decíamos, la lengua se manifiesta de forma oral y escrita. 

Lo ideal sería que todos hablásemos una misma lengua para podernos entender, 

pero no ocurre así porque cada comunidad ha adoptado la suya propia. Según 

dónde hayamos nacido hablaremos runa simi, español, inglés, chino, ruso, árabe, 

etc. Y los sonidos, las palabras y las reglas de nuestra lengua serán diferentes de las 

de los demás idiomas. 

¿Por qué no hablamos toda una misma lengua? Hay muchos motivos: las lenguas, 

igual que la gente, van cambiando con el tiempo; pero generalmente son causas 

históricas, políticas y culturales las que han hecho que las lenguas primitivas fueran 

evolucionando hasta diferenciarse totalmente unas de otras, dificultando la 

comprensión entre las personas. 

3.11.- Habla 

El habla es la utilización concreta de una lengua. Hablamos una lengua (o idioma) 

cuando la empleamos para comunicarnos con los demás, ya sea construyendo 

mensajes o interpretándolos, El conocimiento de una lengua es abstracto, pero su 

uso es concreto: podemos conocer los signos y las reglas de varias lenguas. 

3.12.-Lengua materna 

 

El quechua o quichua es una familia de lenguas originaria de los Andes centrales 

que se extiende por la parte occidental de Sudamérica a través de siete países.  

Es hablada por entre 8 millones de personas y es la familia lingüística más extendida 

en el Perú después de la Algunas propiedades comunes de las lenguas de esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_lenguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_ind%C3%ADgenas_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ling%C3%BC%C3%ADstica
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familia son la morfología aglutinante y el uso de importantes números de sufijos que 

se unen a raíces regulares apara formar palabras con una gran plasticidad de 

significados. Entre sus características gramaticales notables se incluyen la 

conjugación bipersonal (los verbos concuerdan con el sujeto y el objeto), 

evidencialidad (indicación de la fuente y la veracidad del conocimiento expresado), 

una partícula de tópico y sufijos que indican quién se beneficia de una acción y de la 

actitud del hablante al respecto, aunque algunas lenguas y variedades pueden 

carecer de algunas de estas características. 

El quechua habría tenido su origen en una lengua de la región central y occidental 

del Perú. Esta protolengua habría generado dos variantes a mediados del I milenio 

las cuales a su vez originaron las dos ramas de la familia que fueron extendiéndose 

y diversificándose a través del territorio andino en oleadas sucesivas desplazando o 

superponiéndose muchas veces a un sustrato amárico precedente. Hacia el siglo 

XV, el llamado quechua clásico se convirtió en una importante lengua vehicular del 

Antiguo Perú y fue adoptado como lengua oficial por el Estado incaico. Esta variante 

fue la lengua más importante empleada para la catequesis de los indígenas durante 

la colonia. A inicios del siglo XX, el quechua sufrió un retroceso por el avance del 

español a través de la escolarización del medio rural. 

En habla cotidiana, es común mencionar al quechua como una lengua natural, a 

pesar de que los quechuas hablantes son conscientes de la divergencia interna del 

mismo. En la década de 1960, los estudios sistemáticos de las variedades menos 

documentadas a la época de la familia fundamentaron la existencia de lenguas 

separadas dentro del quechua. 

4.1.-Cosmovisión andina 

LA MADRE TIERRA - RELIGIÓN - MITOLOGÍA Y COSMOVISIÓN 

La Cosmovisión Andina, considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama 

(Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. Esa totalidad 

vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo. El hombre tiene un 

alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, animales y 

montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni 

pretende dominar. Convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_aglutinante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexema
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjugaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Protolengua
http://es.wikipedia.org/wiki/I_milenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_aimaras
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Catequesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ENTRE_RIOS/207/COSMOVISION.htm#La Madre Tierra
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ENTRE_RIOS/207/COSMOVISION.htm#Religión
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ENTRE_RIOS/207/COSMOVISION.htm#Mitología y Cosmovisión
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La revalorización de las culturas originarias y la reafirmación étnica, tal como se 

manifiestan actualmente entre los pueblos andinos, son una consecuencia de la 

toma de conciencia de miles de hombres y mujeres, que redescubrieron los tesoros 

que nos dejaron nuestros ancestros. 

Este proceso de revitalización cultural, tiene sus guías y sus líderes. En muchos 

casos han sido profesores y docentes que alertaron a los niños y jóvenes contra 

tentaciones alienantes que desvalorizan lo que les enseñaron sus padres y abuelos. 

Estos guías han sido maestros creativos, que supieron combinar los conocimientos 

académicos adquiridos con el saber popular y comunitario. No siempre fueron 

comprendidos, pero divulgando sus convicciones con entusiasmo, han alimentado 

una corriente que ya nadie puede parar. 

En cuanto a lo que nos corresponde reflejar sobre la Herencia Cultural y de 

Identidad Nacional, recibida de nuestros antepasados, y como Patrimonio Natural de 

la Civilización Quechuaymara, tenemos como símbolos nacionales del Pusisuyu o 

Tawantinsuyu a las estrellas del firmamento, como el TATA INTI (Padre Sol), La 

PHAXI MAMA (Madre Luna) que representa la fuerza DUAL del hombre andino, 

también el CHACHA WARMI (Hombre – Mujer), la pareja unida dentro de la 

convivencia nativa. 

LA CHACANA (La cruz del sur), que representa la organización socio política y 

económica de los cuatro territorios pertenecientes al Pusisuyu o Tawantinsuyu, el 

cual se subdivide en los Ayllus del Hanansaya (Posesión de arriba) y del Urinsaya 

(Posesión de abajo). 

4.2.-Mundo vivo y de familia. 

“Para las comunidades humanas del ayllu andino todas las cosas de su mundo 

tienen vida. Los cerros son apreciados como deidades o wacas tutelares que al igual 

que cualquier miembro de la comunidad humana: hablan, crían animales y son 

autoridades. De igual modo la tierra es apreciada como la Pachamama, un ser vivo 

que posee la particularidad también de ser madre de todo cuanto existe, incluso de 

los miembros de la comunidad humana. Y así se podría decir igual del viento, la 

piedra, el granizo, los ríos.”(Rengifo V. G, 2004.:1-18). 

.Rengifo V., Grimaldo. (2004) Cosmovisión andina. 

 

4.3.-Equivalencia 
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El hombre desde una visión moderna es trascendente a la naturaleza, es decir, que 

se excluye y se aleja de ella, no hace partícipe de sus atributos a otras especies 

diferentes a él, solo se siente en un plano similar y equivalente con sus semejantes. 

Por otro lado, en los andes no existen fronteras ni linderos que limiten o impidan 

participar a una entidad de los atributos de otro, resultando como consecuencia de 

ésta relación horizontal ser equivalente o igual a las otras comunidades naturales, 

sin que uno sea más que el otro, simplemente presentándose como una forma de 

vida más dentro del tejido de la vida. Como diría Jesús Urbano, artesano y 

caminante ayacuchano al conversar con el historiador peruano Pablo Macera. 

 

“Todo, todos son los hijos. Yo mismo soy hijo de mis padres que en paz 
descansen pero también soy hijo de la Pachamama... Ahora igualito que con 
los runa hay hijos que cría el Orcco, el varón y hay hijos que cría la mamá, la 
hembra, las hermanas.” (Urbano y Macera, l992: 164.en Rengifo. V.Grimaldo. 
“Cosmovisión andina”. Lima. Diciembre. 2004) 

 

4.4.-Crianza 

Para el andino la vida, gira alrededor de la crianza, hallándose en la manera de ser 

de cada uno de ellos, cualidad que se realiza de manera colectiva al ritmo recreativo 

de la naturaleza. Estos vínculos se deben a la forma en que se dan las 

conversaciones entre el “runa” y los otros habitantes de su mundo, una conversación 

detallosa y con una actitud de cariño, comprensión y respeto.  

4.5.-Agrobiodiversidad 

Los andinos para conversar y hacer frente a la verticalidad de los andes y 

consecuentemente a la variabilidad de sus climas, actualmente utilizan diversas 

estrategias para asegurar la producción de sus pequeñas parcelas y sus hatos de 

ganados. Esto implica la crianza de diversas especies y variedades de plantas y 

animales, en constante diálogo y sintonía con los períodos climáticos que presenta 

el ande y con los pisos ecológicos que tiene éste. La agrobiodiversidad hace alusión 

a todas estas especies y variedades de plantas y animales nativas que se crían y 

cultivan en los andes. Éstas no han sido obtenidas por la ciencia ni por la técnica, 

sino por la crianza de los pueblos originarios desde hace diez mil años .Como por 

ejemplo don Cipriano Armas, comunero de Ancash dice: 
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“Mi aporque tengo que terminar el mismo día, porque si lo voy a dejar para el 
día siguiente, mis plantas de maíz no van a ir iguales a bañarse al mar, por 
ello tengo que acabar el mismo día como sea. También cuando terminas al 
día siguiente, la parte que has terminado se van a bañar, pero la otra parte al 
día siguiente recién se van, entonces por el camino se encuentran con los 
otros maíces. A llegar al mar, en donde van a bañar, se confunden y regresan 
mezclados, de distintos colores, y en la cosecha encuentras diferentes colores 
de lo que no has sembrado, o sea no es tu maíz legítimo”. (En: Urpichallay, 
1999:28.en Rengifo V, G.”Agrobiodiversidad y Cosmovisión andina”. 
PRATEC. Lima. Junio.2003:41.) 

 

5.-ACTIVIDAD VIVENCIAL 

5.1.-Vivencia 

Compartir experiencia de la vida real. En un lugar determinado respetando los 

valores: dignidad, solidaridad, honradez etc. 

5.2.-Valores culturales 

“Los valores no se enseñan, se viven” es una frase muy trillada pero cierta ya que de 

nada sirve manejar conceptos si no los sabemos aplicar en el actuar de nuestra vida 

cotidiana. 

En este texto hablaremos de lo que implica ser solidario, generoso y empático. 

El ser solidario implica que hagamos algo en pro de otras personas de una manera 

alegre y desinteresada tomando en cuenta sus necesidades y sin importar que esto 

nos cueste esfuerzo. 

La generosidad conlleva a deshacernos de nuestro egocentrismo y darnos a los 

demás para ser mejores personas; es pensar y actuar hacia los otros. Una persona 

generosa se da la oportunidad de mejorar, con sus acciones, el entorno que le rodea 

cuando apoya a su comunidad y sirve con entusiasmo a los demás. 

El ser empático nos hace conectarnos con otras personas y, por consiguiente, 

comprenderlos, apreciar sus sentimientos y necesidades así como las circunstancias 

que los afectan en situaciones determinadas, es decir, tener conciencia social. Esto 

permitirá ser más amistosos, comprensivos, respetuosos, generosos y, por ende, 

tener mayor confianza en nosotros mismos y en las demás personas. 
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En la Sección Primaria, en las Instituciones Educativas, con el apoyo de toda la 

comunidad educativa fomentamos la vivencia de valores como la solidaridad, 

generosidad y empatía a través de campañas sociales año en año han tomado 

mayor arraigo. Algunas de ellas son: 

 “Abriga a un abuelo” por las tardes se hace un club de tejido, se selecciona 

una comunidad de ancianitos, confeccionamos prendas y las entregamos en 

esta temporada de frío. 

 “Un regalo lleno de Navidad” los alumnos colocan sus datos personales en 

una caja de zapatos, la preparan y decoran de la manera más creativa 

posible. Dentro habrá varios regalos y un mensaje de afecto para que el que 

lo reciba se sienta apreciado y especial. A través de esto, quienes lo 

prepararon practicarán la generosidad, solidaridad y empatía. 

 “Apoyo a los habitantes de la Sierra Tarahumara” consiste en donar 

cobertores y ropa abrigadora limpia y en buen estado. Es enviada a la Sierra 

Tarahumara para contribuir a que sus habitantes tengan menos frío y les sea 

más llevadero el invierno. 

Aprendamos a compartir lo poco o lo mucho que tengamos y no solo hablo de los 

bienes materiales sino del tiempo, amor, conocimiento, lo que me gusta o me hace 

sentir bien. Aprendamos a escuchar, saludar, perdonar y sonreír a otras personas. 

5.3.- Agraria y chacarera 

Se destaca lo agrario en el sentido de hacer la referencia al cultivo de la “chacra” 

como un escenario principal de la crianza de la vida total (donde todos viven). 

Ampliando el tema del término del cultivo es desenvolver las aptitudes no solo los 

humanos tienen vida sino también la naturaleza y las deidades (Pachamama total, la 

chacra adquiere otro significado al ser vinculadas con las actividades de generación 

de la vida) 

5.4.-Conversación 

La conversación es un atributo que se halla en el modo de ser de los runas en los 

andes. Esta conversación no está restringida al mundo humano si no que incluye a 
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las deidades y la naturaleza. En consecuencia, este atributo permite hacer brotar la 

sabiduría de manera recreada y renovada sin que se altere su manera de ser. 

En la cultura andina, la preservación de las ideas y las costumbres depende del 

recuerdo viviente (“yachaytaqi”) vincula en forma estrecha a las personas con el 

legado cultural de las comunidades. Por lo tanto: 

Promover el discurrir de la conversación de manera armónica, con actitud empática y 

con un trato horizontal al dialogar con el sabio o con un grupo de comuneros. Este 

proceder permitirá obtener saberes y testimonio con mayor claridad pudiendo, en 

momentos, ser circunstanciales o planificados. 

Buscar el tiempo/ lugar más propicio para conversar sobre las practica y saberes de 

la comunidad. 

Evitar el abuso de instrumentos escritos para la recolección de información. Por el 

contrario, aprovechar la capacidad oral del campesino. 

.Utilizar con cautela la grabadora de audio, video y cámaras fotográficas para evitar 

que los comuneros informantes se resistan al momento de pedirles mayores datos. 

. Dejar fluir el testimonio oral por parte del informante. No saturarle con preguntas 

escuelas o cortarles el habla repentinamente. Los discursos andinos orales tienen 

una estructura diferente de aquellas preguntas respuestas que las ciencias de la 

investigación y la objetividad procuran. Recuerda que son vivencias las que se 

relatan y no escuetos conceptos abstractos modernos. 

5.5.-Observación y participación en actividades vivenciales 

Es recomendable utilizar la técnica de la observación participante como parte de la 

recopilación de información. Esto “(…) significa que el observador está involucrado 

en las actividades centrales del grupo (…) (Castro y Rivarola 1998: 27), el hecho de 

involucrarse en las actividades vivenciales que practican los comuneros, permitirá 

aproximarse a la esencia de la información sin que ellos reparen de ellos puesto los 

momentos de aprender no están separados del vivir. 
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La capacidad de observación como técnica de recolección de datos ayuda a 

comprender las prácticas culturales locales sin transgredir su esencia. Pero, implica 

la total apertura del observador libre de perjuicios. 

5.6.-¿Qué significa vivencial en un saber local? 

Se entiende como la participación directo del docente, los niños y las niñas y los 

padres de familia de una actividad agro-festivo ritual en un tiempo/ lugar real. Es 

decir que no es una representación teatralizada o dramatizada de un hecho cultural 

de la comunidad en la escuela. Estas vivencias deben estar dirigidos por las 

personas que tradicionalmente lo hacen en la comunidad (yachaq, padres, madres, 

etc.) 

5.7.-Actividades o eventos comunales 

El siguiente anillo se destina para consignar o mostrar las diferentes actividades que 

suceden en la vida productiva doméstica y cotidiana del ayllu. Estas actividades 

pueden ser agrícolas, ganaderas, observación de señas, preparación de comidas, 

uso de vestidos, juegos, etc. Para facilitar su entendimiento y motivar un uso emotivo 

se recomienda ilustrar las actividades más significativas de cada mes.  

5.8.-Implicancias rituales y festivas de la comunidad 

Este anillo contendrá las actividades que acompañan las actividades del ciclo de 

crianza de las chacras. En estas ritualidades se involucra la conversación 

respetuosa de las comunidades humanas, naturales y deidades. 

En cuanto las festividades de la comunidad se toman en cuenta las referidas a las 

fiestas cristianas patronales, locales tradicionales etc, que se practican durante el 

transcurso del año.  

5.9.- Sistematización de saberes y testimonios 

Este es un proceso que reconstruye y ordena la información en forma sistemática. 

De otro lado, permite que los docentes recopiladores se imbuyan con claridad y 

criterio de todos los saberes locales que proporcionaron los yachaq y los comuneros. 

Para ello en esta etapa es necesario: 
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. Ordenar los mensajes orales que proporcionaron los padres de familia de la 

comunidad. 

. Incluir a los yachaq y padres de familia en la sistematización o elaboración de los 

calendarios para que afirmen o sugieran correcciones en casos necesarios. 

.Sistematizar los datos o informaciones en un esquema preliminar básico. Esto 

permitirá tener un registro más ordenado. A partir de este proceso inicial se 

registrarán las actividades agro-festivas y rituales de la comunidad en el diseño 

elegido para tal fin. 

Es conveniente que la versión final escrita del calendario se acompañe de dibujos 

representativos de las diferentes actividades de cada mes. Si logramos que los 

propios campesinos dibujen sobre sus saberes sería lo más apropiado. 

5.10.-Acercamiento al saber local 

. Visita por los docentes a un padre de familia para oír la narración de algún cuento 

relacionado a la aparición de arco iris. 

. Información de las implicancias culturales que tiene esta aparición. 

.Indagación sobre los cuidados personales y otros que se debe tener en esos casos. 

. Invitación amable al padre de familia para narrar el cuento a los niños del 1º, a 6º 

grado. 

. Organización de la actividad con los niños y docentes. 

. Averiguación, anticipada por los niños sobre la aparición del arco iris y sus 

implicancias en la vida y los cuidados a tener en cuenta. 

. Arreglo adecuado del aula o uso de la cocina escolar para la escucha tradicional 

del cuento. 

. Preparación del agradecimiento al padre familia (ayni). 

CALENDARIO 

El sistema de medida del tiempo para las necesidades de la vida civil, con la división 

del tiempo en días, meses y años. Las divisiones del calendario se basan en los 
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movimientos de la Tierra y las apariciones regulares del Sol y la Luna. Un día es el 

tiempo medio necesario para una rotación de la Tierra sobre su eje. La medición de 

un año se basa en una rotación de la Tierra alrededor del Sol y se llama año 

estacional, tropical o solar. Un año solar contiene 365 días, 5 h, 48 m, especialmente 

para mundo occidental. 

6.-CALENDARIO AGRO FESTIVO Y RITUAL. 

6.1.-El calendario agro festivo y ritual 

Es importante comprender primero las terminologías que enmarca esta temática 

desde una concepción andina. 

6.2.-Calendario 

Entendida para este caso, como el binomio tiempo espacio en el que la 

colectividad natural cría la chacra 1 . Tiempo en referencia a los periodos 

cíclicos de las épocas productivas (meses del año, épocas de lluvia y épocas 

secas) de las comunidades andinas y espacio como el lugar en el que 

acontece el trabajo agrícola. 

6.3.-Agrario 

Es agrario, porque lo agrícola hace referencia a la chacra como el escenario 

de crianza de toda forma de vida. En los andes todos son criadores 

(naturaleza, deidades y humanos), es un mundo de crianza cariñosa y 

equivalente, donde no existe jerarquía, todos valen igual y todos se sintonizan 

mediante una conversación respetuosa. 
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En tal sentido, “el agro centrismo hace referencia a la agricultura como el centro y 

eje articulador de las relaciones del runa con la naturaleza. En efecto, las 

prácticas andinas están referidas a la actividad agrícola, lo mismo se puede decir 

de las artesanías, del lenguaje, y de la vida ceremonial”. (Rengifo, G, 2004: 24). 

Los andinos vivencian el mundo a través de la crianza de la chacra en todas sus 

formas de vida. En virtud de ello, es que se comprende la vida andina como agro 

céntrica. 

6.4.-Festivo 

Hace referencia al hecho de juntar a la colectividad natural (naturaleza, 

deidades y humanos) con el propósito de alegrarse, celebrar, conversar, 

laborar, bailar, cantar, etc. Para criar de manera armónica y colectiva la 

chacra. Esta actividad no es exclusiva de los runas (hombres) sino que son 

partícipes también las deidades y la naturaleza. 

 

6.5.-Ritual 

“Los rituales andinos son ceremonias de profundo contenido agrocéntrico. La 

vida andina tienen como centro primordial a la chacra.” (Rengifo, G, 2004: 24). 

La sacralidad es propio de la cosmovisión andina, donde todo lo que existe es 

sagrado. La vida se sintoniza y armoniza en permanente conversación a 

través de la ritualidad con la intervención protagónica de toda la colectividad 

natural. Rito que permite enhebrar cariñosamente el tejido de la vida en los 

andes. 

En síntesis el calendario agro festivo y ritual es un conjunto de actividades y 

vivencias (agrícolas, ganaderas, rituales, festivas, preparado de comidas, 

lenguas, historia, pensamiento, sentimiento, percepciones etc.) que practican las 

comunidades campesinas en una interrelación complementaria de cariño, respeto 

y equidad, las cuales se desarrollan en un tiempo y un lugar específico.  

“En el Ayllu la vida se regenera cíclicamente y por conversaciones criadoras de 

armonía que brotan en ese ambiente de equivalentes que es la chacra. La 

actividad no brota de contratos reglados de acuerdos obligatorios entre miembros 

de la comunidad humana. Lo que se hace es expresión de la participación de 

todos en el flujo regenerador de la naturaleza (...). En el Pacha andino todo se 
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regenera, todo vuelve, cada wata, todo regresa al ritmo y cadencia de la 

naturaleza. Se trata de un retorno (muyuy, en quechua) siempre re-creado, una 

continua renovación de los ciclos de la vida. La regeneración no es un volver a 

generar algo de la nada, sino el “afloramiento” de nuevas formas de vida 

contenidas en las ya existentes.” (Rengifo 1996: 16) 

El calendario agro festivo y ritual de una comunidad determinada es 

eminentemente local y no pretende ser universal, es referente para contextos de 

otras realidades, se recrea de año en año; porque cada año es diferente al otro. 

Toda esta sabiduría de siempre, queda registrada en un documento en el que se 

visualiza explícitamente la vida comunitaria desde la cosmovisión andina, el cual 

será útil para desarrollar las actividades pedagógicas desde una pertinencia 

cultural. 

6.6.-Componentes del calendario agro festivo y ritual. 

El ciclo productivo festivo y ritual en los andes, está caracterizada por ser cíclico 

y holístico. Estas actividades se presentan de manera natural y sin separar la 

totalidad con que se presenta la vivencia en el “ayllu”. 

Para comprender de mejor manera es que se sugiere considerar algunos 

componentes los cuales conformarán un calendario comunal. Entendiéndose 

este, sólo como una de las formas de diseñar un calendario, pudiendo existir 

otras maneras de presentarlo. 

 Pacha. 

Es la parte central del calendario, donde se puede ilustrar el paisaje principal 

que caracteriza o representa a la comunidad. 

 Periodos climáticos. 

Los periodos climáticos en los andes se diferencian por la presencia o no de 

las lluvias, que en este caso, son el “paray tiempo” y el “ch’aki tiempo”.  

El “paray tiempo” (época de lluvia) inicia cuando concluye el “ch’aki tiempo” 

aproximadamente a finales del mes de setiembre e inicios del mes de octubre. 

Implica el inicio de las actividades productivas y rituales con mayor intensidad. 
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El “ch’aki tiempo” (época seca) empieza aproximadamente a fines del mes de 

abril e inicios de mayo con la ausencia de las lluvias y la presencia de heladas 

y está relacionada con la maduración de las cementeras. 

 Meses del año. 

En esta parte se ubican los meses del año, remarcando que el año andino se 

inicia con el solsticio  del mes de junio y concluye con las cosechas del mes 

de mayo. 

 Actividades: agrícolas, ganaderas, observación de señas, preparación de 

comidas, uso de vestidos, juegos, etc. 

El siguiente espacio se destina para mostrar las diferentes actividades que 

suceden en la vida productiva, doméstica y cotidiana del “ayllu”. Para facilitar 

su entendimiento, se recomienda ilustrar las actividades resaltantes de cada 

mes. 

 Implicancias rituales y festivas de la comunidad. 

Este sector básicamente contiene las ritualidades que acompañan las 

actividades del ciclo de crianza de las chacras, involucrando en esta 

conversación respetuosa a las comunidades humanas, naturales y de las 

deidades. 

En cuanto a las festividades de la comunidad, se toma en cuenta las referidas 

a las fiestas cristianas, patronales, locales tradicionales, que se practican 

durante el transcurso del año andino. 

 Dirección cíclica del tiempo.  

Por último, es necesario orientar la direccionalidad con que se rige el tiempo 

en el mundo andino. Por tanto, se debe graficar la orientación en sentido 

contrario al reloj, utilizando flechas entorno al calendario el cual muestre el 

ciclo regenerativo y recreativo de la vida del ande. 

6.7.-Pautas para elaborar el calendario agro festivo y ritual. 

Para recoger la información de las actividades que realizan los pobladores de un 

“ayllu” es necesario tener bastante cautela; puesto que los comuneros en un 
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primero momento mostrarán su extrañeza al sentir que sus prácticas andinas 

cotidianas están siendo escrutadas a miradas extrañas.  

Al inicio, estos desencuentros son naturales, puesto que la relación escuela –

comunidad está resquebrajada por muchos años. Donde la escuela no considera 

la vivencia comunal al interior de sus aulas, y la comunidad asume una actitud 

excluyente hacia la escuela. 

También es recomendable que la elaboración del calendario agro festivo y ritual 

sea una construcción organizada por el conjunto de docentes de la 

institución educativa, esto permite ahorrar esfuerzos y obtener resultados 

óptimos. 

A continuación se sugiere tomar en cuenta las siguientes pautas: 

6.8.-Acercamiento a la realidad. 

 Conocer la comunidad y sus prácticas, es indispensable para iniciar 

el acopio de datos para elaborar el calendario comunal, en este 

sentido, los docentes tienen mucha ventaja por laborar y ser parte de la 

misma. 

 Coordinar con las autoridades tradicionales y políticas de la 

comunidad para hacer conocer los propósitos de la recolección de 

datos. Esta acción permitirá un acercamiento abierto hacia la comunidad 

y no crear ningún tipo de suspicacias.  

 Debe haber un acercamiento de afecto y cariño a las personas y la 

comunidad. La vida en el mundo andino se enhebra principalmente 

sobre la base del cariño y el afecto recíproco entre las comunidades 

naturales (humanos, naturaleza y deidades). Esta actitud hará posible el 

brote de una relación respetuosa, empática y horizontal entre el docente – 

recopilador y las personas informantes. 

 

6.9.- Determinación de espacios, momentos y personas. 

Las comunidades campesinas del ande, en el transcurso de su vida 

desarrollan diferentes actividades respetando las connotaciones del momento, 



 

63 
 

del espacio y los atributos de las que intervienen en la ejecución de una 

actividad específica. Por ello es necesario: 

 Evitar en lo posibles transgredir las reglas y normas comunales y/o 

habituales. Al acopiar información, en muchos casos se tendrá libre 

acceso, pero en otras la intervención del docente recopilador será 

restringida, dependiendo de las actividades que estén desarrollando las 

personas o la propia comunidad en ese momento. Esta restricción puede 

darse en casos como: no permitir tomar fotografías en ritos, impedir 

observar a un extraño la celebración de una ritualidad para evitar perder 

su efectividad, no permitir la difusión de secretos de sus saberes, etc. 

De igual modo, es importante que el docente recopilador respete las 

normas sociales durante las actividades festivas agrícolas y ganaderas 

como: Quitarse el sombrero, ofrecer - recibir la coca y la chicha de manera 

adecuada, respetar los alabados u oraciones, etc. 

 Averiguar quiénes aún conservan y practican sabidurías (yachaq) 

propias de la comunidad. En las comunidades existen los sabios andinos 

(yachaq) quienes poseen ciertos atributos conferidos por una deidad o 

como un don recibido para ayudar a florecer la vida como también a 

interrumpir la misma. Es común escuchar a los campesinos decir: “mi 

mamá tiene mano para criar cuyes” o “fulano tiene mano para curar con 

plantas” y también en sentido contrario: “mengano no tiene mano para 

cortar árboles. Así pues, se debe de recurrir a las personas que tienen 

“mano para algo”, ellos proporcionarán información especializada sobre 

algunos saberes. Es preciso aclarar que los comuneros también podrán 

ofrecer datos desde su experiencia cotidiana. 

 

 

6.10.- Recopilación de saberes y testimonios 

Para esta fase de la elaboración del calendario agro festivo y ritual, se debe 

diseñar algunos instrumentos básicos (entrevistas no estructuradas, 

cuestionarios elementales, esquemas de diálogo, guías de observación) que 
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ayuden a compilar de manera más sistemática y ordenada la información 

desde los actores. 

Hay que destacar, la importancia de adecuarse a los horarios que rigen las 

actividades habituales y de carácter especial (ritos, fiestas, etc) de la vida de 

la comunidad. Porque cada hecho cultural que realiza el comunero tiene su 

momento, lugar y tiempo. 

Mantener prudencia en los momentos de conversación, porque sin darse 

cuenta, el docente recopilador podría llevar a comparaciones agraviantes las 

vivencias de la comunidad con otras realidades y escenarios culturales. 

Para recopilar saberes y testimonios se puede utilizar las siguientes técnicas: 

6.11.-Conversación 

La conversación es un atributo que se halla en el modo de ser de los 

“runas” en los Andes, y es lo que permite hacer brotar su sabiduría de 

manera recreada y renovada sin que altere su manera de ser 

En la cultura andina, la preservación de las ideas y las costumbres 

depende del recuerdo viviente de las personas. Esta especie de 

“almacén vivo de saberes” (yachaytaq’i) vincula en forma estrecha a las 

personas con el legado cultural de la comunidad.  Por lo tanto:  

 La conversación debe de discurrir de manera armónica, con actitud 

empática y con un trato horizontal al dialogar con el sabio o con un 

grupo de comuneros; este proceder permitirá obtener saberes y 

testimonios con mayor veracidad, pudiendo ser en momentos 

circunstanciales o planificados. 

 Buscar el ambiente más propicio para conversar sobre las prácticas 

y saberes de la comunidad. 

 Evitar el abuso de instrumentos escritos para la recolección de 

información, por el contrario, el docente recopilador debe 

aprovechar la capacidad oral del campesino. 

 Utilizar con cautela las grabadoras de audio, video y cámaras 

fotográficas. Para evitar que los comuneros informantes se resistan 

al momento de pedirles mayores datos. 
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6.12.-Observación y participación en actividades vivenciales 

Es recomendable utilizar la técnica de la observación participante en la 

recopilación de información. Lo cual “significa que el observador. está 

involucrado en las actividades centrales del grupo o personas que está 

observando, asumiendo responsabilidades concretas para ayudar al 

grupo”(Castro y Rivarola 1998: 27). El hecho de involucrarse en las 

actividades vivenciales que practican los comuneros, permitirá 

aproximarse a la esencia de la información sin que los comuneros tomen 

cuenta de ello. Ya que los momentos del aprender no están separados 

del vivir. 

La capacidad de observación como técnica de recolección de datos 

ayuda a comprender las prácticas culturales locales sin transgredir su 

esencia. 

¿Qué significa vivenciar un saber local?- Se entiende como la 

participación directa del docente, los niños y las niñas en una actividad 

agro festiva o ritual en un momento y tiempo real; más no como la 

teatralización o dramatización en la escuela de un hecho cultural de la 

comunidad. Estas vivencias deben estar dirigidas por los “yachaq” de la 

comunidad y/o padres de familia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. FASES DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

      3.1.1. Fase preparatoria 

a) Negociación de acceso al terreno 

La negociación del terreno para realizar la actividad de producción de 

textos  se cumplió con las siguientes actividades: 

En primer lugar los estudiantes se reunieron conjuntamente con el 

profesor para planificar la actividad de producir el texto en lengua 

materna. 

 Los niños se comprometen a producir textos  de su localidad de acuerdo 

al calendario comunal, como por ejemplo: rimas, canciones, adivinanza y 

poesías. 

Los niños escriben  un texto narrativo y descriptivo. Para intercambiar 

con sus compañeros de otro institución cercana.  

- Se organizan en grupos para producir pequeños afiches  alusivos al día 

de la madre. 

- Los niños salen al campo para observar al medio ambiente con sus 

materiales de trabajo: cuadernos,  hojas, lápices, borrador, lapiceros  y 
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otros, con el  apoyo del docente  luego producción textos respetando las 

reglas. 

- Una vez terminado a describir  se alistan para regresar al aula siempre 

con  el orden y llegando a la  clase cada niño corregir primera escritura 

de borrador para pasar a la segunda escritura de manera limpio, así  

llegaron a describir su texto. 

b) Elaboración de instrumentos de colecta de información para   

diagnosticar. 

 Los niños y niñas conjuntamente con su profesor, con los padres de 

familia y con la participación de los sabios de la comunidad. Se 

reunieron para coordinar en asistir y participar en una actividad 

vivencial organizado en la comunidad. 

Primero el profesor dio la bienvenida a los padres de familia y en 

especial a los sabios de la comunidad, donde señor profesor manifiesta 

que los niños conjuntamente con el profesor han programado a realizar 

una actividad vivencial, de la siembra de maíz, por entonces en el mes 

de setiembre en el calendario de agro festivo marca una fecha muy 

importante de las siembras.  

Los educandos se preguntan quién de los sabios nos va facilitar el 

aprendizaje de la siembra. Quien de los padres ésta programándose 

para realizar una siembra durante estos días, en ello uno de los 

alumnos levanto la mano luego se manifestó que mi papá va a cumplir 

la siembra al día siguiente y justo el señor padre de familia estaba 

presente en la reunión llevado acabo. Los niños preguntaron y 

suplicaron al padre de familia, quien acepto gustosamente a recibir a 

los niños en su chacra, para compartir las experiencias, sobre actividad 

vivencial. Para cual los niños se organizaron activamente visitar a la 

chacra y ejecutar la siembra, se asumieron las responsabilidades 

respeto y llevarse sus herramientas con mucho cuidado, así mismo 

también llevar sus cuadernos para que realicen la producción de textos 

del sembrío y cumplieron con la actividad vivencial luego producción de 

texto. 

EVALUACIÓN DE ENTRADA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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Nº Apellidos y nombres 
 

        

N° Apellidos y nombres 
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01 CHAISA HUALLPA, Edson Elvis A A A B A B A A 

02 MADERA YAURI, Ederson C C B C B C C A 

03 YAURI CHAISA, Percy C C C C C C C C 

04          

05          

06          

07          

 

EVALUACIÓN DE SALIDA  DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Nº Apellidos y nombres 
 

        

N° Apellidos y nombres 

C
o

h
es

ió
n

 e
n

la
ce

 

C
o

h
er

en
ci

a 

m
en

sa
je

 

p
ro

p
ó

si
to

 

P
er

so
n

a 
ti

em
p

o
 

es
p

ac
io

 

o
rt

o
gr

af
ía

 

su
st

it
u

to
 

Si
n

ta
xi

s 
co

n
co

rd
an

ci
a 

(n
, 

g,
 p

, t
. 

es
tr

u
ct

u
ra

 

01 CHAISA HUALLPA, Edson Elvis AD A AD A AD A A A 

02 MADERA YAURI, Ederson A AD A AD A A A A 

03 YAURI CHAISA, Percy A A B B A A A A 

04          

05          

06          

07          

 

c) Muestreo: No probabilístico 
 
Los niños hablan quecha en su mayoría 100%. 

Tiene vergüenza de hablar que actividades vivenciales. 

Cuando hay visitas a la Institución educativa los niños no expresan  cuando se les 

preguntan en su lengua. 

 

d) Selección de muestra intencionada. 

En esta trabajo investigación participaron 18 entre niñas y niños, de los grados 4°, 5° 

y 6° grado de primaria de la institución Educativa N° 56075 de Irubamba.   

Los Padres de familia participaron en una cantidad de 14. 

Participación del sabio de la comunidad total. 04. 
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En el presente trabajo investigación participaron 07 estudiantes de los grados 3° y 4° 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 56076 de Huaracan. 

Los padres de familia total son 06. 

El sabio que participo que fue 02. 

e) Escenario y participantes 

El presente trabajo investigación se realizó en dos Instituciones Educativas N° 56075 

de la  comunidad Campesina de Irubamba y en la Institución Educativa N° 56076 de 

la comunidad de Huaroccani, ambas Instituciones se ubican en la jurisdicción del 

distrito de San Pablo, provincia de Canchis, departamento Cusco. En un altitud de 

3824 s. n. del mar.  

f) Procedimiento, recolección y análisis de datos 

Los instrumentos utilizados durante la ejecución de la Investigación Acción son los 

siguientes: 

Diarios 

Anecdotarios 

Carpeta pedagógica 

Lista de cotejos 

Registros diversos (evaluación) 

Memorias 

Actas 

Ficha de encuesta socio lingüística. 

Ficha de encuesta psicolingüística. 

Cámara digital. 

3.1.2. Fase de aplicación 

a) Elaboración  de la Propuesta pedagógica  

TEXTOS RESULTADOS ACCIONES PEDAGOGICAS 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

Producen textos 

desde el saber 

local, los tejidos 

andinos. 

1.-se le invita a un yachaq de la 

comunidad mediante documento antes 

de tres días. 

2.-El yachaq se presenta en el aula con 

materiales importante, para compartir 

experiencias. 

3.-El yachaq desarrolla sesiones de 
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clase, aplicado el proceso sesión de 

clase, explicado experiencias en 

trabajo, los niños atentamente escuchan 

las experiencias y propuestas. 

4.-Los estudiantes producen texto en 

lengua su materno todas sus 

experiencias desarrolladas durante la 

clase, cada niño lee su escritura luego 

realizan algunas correcciones de su 

escritura, finalmente se presentan. 

TEXTO 

DESCRIPTIVA. 

Producen textos 

descriptivos en su 

lengua materna, 

sobre la actividad 

realizada de trilla 

de habas. 

1.-Organizadamente los estudiantes 

visitan al domicilio de yachaq, donde  

enseñan sobre la actividad de trilla de 

habas. 

2.-Los niños observan la actividad trilla 

de habas, señalan que herramientas 

son utilizados en dicha actividad. 

3.-Cada niño  formula preguntas sobre 

la actividad trilla de habas. 

4.-Después de observación y 

formulación interrogantes, los niños 

describen de la actividad realizada con 

los pasos correspondientes. 

TEXTO 

LITERARIO  

Producen textos 

literarios para cada 

fecha y temas de 

su interés 

personal. 

1.-Cada niño observa el calendario 

comunal de agro festivo y selecciona 

temas de su interés. 

2.-Cada estudiante realiza la primera 

escritura como borrador, luego realiza la 

corrección de concordancia en 

oraciones conectores. 

3.-Los estudiantes exponen sus trabajos 

y oralmente declaman su poesía para 

diferentes fechas del calendario. 
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4.-Dirección de la Institución Educativa 

organiza el concurso de declamación de 

poesías y canciones en cada 

aniversario de fiestas patrias. 

 

TEXTO 

LITERARIO 

Se producen 

textos literarios, 

dientes canciones 

andinas, para 

diferentes fechas 

del calendario agro 

festivas y cívicas. 

1.-Docente y los niños comentas sobre 

las experiencias de los mayores y 

recuerdan ¿Qué canciones canta para 

cada fecha? 

2.-Docente y las niñas y niños visitan al 

domicilio de un Yachaq, con la finalidad 

averiguar ¿Qué canciones cantan para 

cada fecha del calendario agro festivo. 

3.-El yachaq cuentan experiencias de 

canticos para cada fecha como por 

ejemplo para el día compadres, para el 

día comadres, Carnavales, para 

semana santa, traslado de trigo o 

cebada, para trilla de habas, trilla de 

trigo, sembrío de papa, sembrío de 

habas y maíz. 

4.-Cada niño escribe una canción más 

que le guste, como por ejemplo 

wasichallaymantas, san Roque Tatay, 

etc. 

Para festejar el día de aniversario cada 

niño comparte su canción escrita, 

mediante canto. 

TEXTO 

INSTRUCTIVO 

Producen 

diferentes textos 

instructivos 

atizando el 

calendario agro 

1.-En la clase reflexionan y anotan 

diferentes platos típicos en total de 70 

platos típicos por su nombre. 

2.-Cada niño compromete interrogar a 

su padre y a su madres, ¿Qué platos 
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festivo de la 

comunidad luego 

exponen sus 

experiencias de su 

trabajo. 

saben preparar para cada actividad se 

agrícola, ganadera, ritual y Cívica, luego 

se anotan a cada uno en un borrador.  

3.-Docente selecciona una fecha 

importante del año donde se cocina 

varios platos, la semana Santa. 

4.-Docente organiza y pide ingredientes 

para preparar alimentos de media 

docena.  

TEXTO 

INSTRUCTIVO 

Producción de 

texto sobre 

quenua P’isqui, 

alimento 

netamente andino 

plato más 

conocido desde 

los tiempos de los 

Incas. 

1.-Docente elegí a una o dos madres de 

familia para preparar alimentos y nos 

pide diferentes ingredientes. 

2.-Docente y los niños exponen 

ingredientes para cocinar el plato típico. 

3.-Madre de Familia realiza la actividad 

de clase, preparación de quinua  P’isqi y 

los niños observan paso a paso luego 

una vez preparada se sirve a su gusto. 

4.-Cada niño escribe texto de lo 

observado con respectivos paso de un 

texto instructivo, la primera escritura, la 

corrección y la publicación. 

TEXTO 

INSTRUCTIVO 

Producen textos 

sobre plato típico 

mazamorra de 

trigo con leche. 

1.-Se le invita a una yachaq para que 

enseñe la preparación de plato típico 

“Mazamorra de trigo con leche” 

Para lo cual se le pide juntar 

ingredientes para 12 personas. 

2.-Cada niño interroga y observan la 

preparación de plato, luego se sirve al 

gusto utilizando servicio bien limpio. 

3.-Del plato preparado produce texto 

utilizando el esquema, con imágenes o 

dibujos. 
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4.-Los niños escriben un listado de 

platos típicos más conocidos de zona y 

naturalmente se prepara cada familia en 

su casa. 

TEXTO 

NARRATIVO 

Producen textos 

sobre sembrío de 

habas, desde 

cultura local y 

respetada su 

ritualidad. 

1.-Se solicita a una familia que va 

sembrar en el mes de setiembre, por la 

aceptación del dueño se realiza la visita 

al mismo terreno. 

2.-Los niños participan en trabajo 

obedeciendo su indicación del Yachaq. 

El Yachaq en diferentes momentos las 

actividades importantes. Chakra 

Ch’allay” 

La merienda con patache o mot’e, 

chicha, mujo ch’allay y otros etc. 

3.-Cada niño anota diferentes 

momentos de la actividad  de siembra 

de habas, luego los niños formulan 

interrogantes tanto para yachaq y para 

el dueño de siembra. 

4.-Dia siguiente los niños se recuerdan 

toda la actividad realizada durante la 

siembra, el docente pregunta a cada 

niño retomar experiencia, luego 

producen texto la primera escritura, la 

corrección y publicación, respetando la 

coherencia y cohesión. 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

INFORMATIVOS 

Producen textos 

informativos desde 

la cultura local con 

el apoyo de los 

sabios de la 

comunidad. 

1.-El niño visita al domicilio de un 

yachaq organizadamente para 

entrevistar sobre e interrogar sobre 

clases de viento. 

2.-Docente y los niños realizar 

entrevista al yachaq, el yachaq cuenta 
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clase de viento que existe en el campo.  

3.-Los niños anotan sus experiencias de 

yachaq sobre clases de viento “Machu 

wayra,  T’uhaqwayra, Muyuqwayra, 

Q’ichuwayra, Puñuqwayra, Urañawayra, 

etc. 

4.-Cada niño escribe una experiencia 

yachaqy informa escribiendo la primera 

escritura, corrección de términos y 

conectores para comprender mejor el  

texto  

 

Exposición 

diferentes textos 

de producción 

Exponen 

diferentes texto 

producidos 

durante los año 

pasados  

1.-Docente y los se organizar para 

exponer producidos durante el año y 

materiales elaborados. 

2.-Cada niño selecciona todas las 

producciones  para exponer y realizan 

intercambio de experiencias. 

3.-El intercambio de las experiencias se 

realizó con la participación de los 

Instituciones en la localidad de Tinta, 

organizado por proyecto Tarea. 

4.-Los niños se dieron cuenta el formato 

de cada texto y su metodología y uso de 

materiales logística que necesita para el 

producción. 

 

 
 
 

CALENDARIO COMUNAL 
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b) Acciones y cronograma 
 

Acciones(conjunto) Responsables 

 

cronograma 

A M J J A S O N D 

Planificación de proyecto de 

investigación acción. 

Elaboración de instrumento 

de recojo de información. 

Encuesta, lista de cotejo, 

fichas de observación. 

Planificación diferentes 

actividad de visita para 

recolectar información. 

Visita a los lugares más 

importantes de la 

comunidad para hacer 

ritualidad. 

Desarrollo de actividades 

vivenciales. 

Producción de diferente 

Docente 

 

 

Docente  

 

 

Docente y 

alumno. 

 

 

 

 

Docente, 

alumnos, yachaq 

y APAFA. 

Docente, 

X X        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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texto en lengua. Materna. 

Exposición de materiales de 

producción. 

Aplicación prueba de 

producción de textos. 

 Procesamiento de datos a 

base logros de aprendizaje. 

Sistematización de proyecto 

de investigación. 

Presentación de documento 

para respectivo revisión. 

 

alumnos, yachaq 

y APAFA. 

Docente y niños. 

 

 

Niños  

 

Docente y niños 

 

Docente  

Docente y asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 
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X 

 

 

 

X 
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X 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS O LOGROS  
 

Leen y comprenden  diferentes textos escritos en su lengua originaria. 

A través de la enseñanza del sabio, Producen diferentes textos, como narrativos, 

informativos, descriptivos e Instructivos etc. 

Participan activamente con mucha agrado en las actividades vivenciales cotidianas 

realizadas dentro de su comunidad. 

Cantan y declaman poesías para cualquier fecha del calendario comunal y cívico 

escolar en forma individual y grupal. 

Participa en las actividades ceremoniales de la comunidad demostrado los valores y 

actitudes.  

La participación activa y voluntario de los sabios, padres de familia y la comunidad 

en general, bajo una coordinación adecuada de los docentes y los educandos, la 

integración del calendario comunal en la ejecución de actividades programadas en 

las diferentes saberes vivenciales, se logró producir varios tipos de textos, en su 

lengua originaria, sea escrito y oralidad, dicho trabajo de investigación acción se 

desarrolló con el propósito de obtener los buenos resultados del conocimiento y 
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aprendizaje, además nos facilitó el estudio y orientación de los diferentes teorías 

educativas, priorizándose uno de ellos (La teoría socio cultural, “Vygotsky”) con la 

finalidad de proponer una propuesta pedagógica para el servicio de las Instituciones 

Educativas de Educación Intercultural bilingüe. 
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 CAPITULO V 
 

PROCESO DE REFLEXION 
 

 Narran correctamente de una actividad vivencial desarrollada, en su lengua 

materna. 

 Leen y comprenden diferentes textos escritos en su lengua originaria. 

 A través de la enseñanza del sabio, Producen diferentes textos, como 

narrativos, informativos, descriptivos e Instructivos etc. 

 Participan activamente con mucha agrado en las actividades vivenciales 

cotidianas realizadas dentro de su comunidad. 

 Cantan y declaman poesías para cualquier fecha del calendario comunal y 

cívico escolar en forma individual y grupal.  

 Participa en las actividades ceremoniales de la comunidad demostrado los 

valores y actitudes.  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera 

En los trabajos programados de las actividades vivenciales, con el uso del calendario 

comunal, los niños y las niñas producen  textos en su lengua originaria, demostraron 

su capacidad creativa y participativa, adquiriendo una actitud positiva y reflexiva para 

afrontar nuevos retos de la educación y su desarrollo de la personalidad. 

 

Segunda 

El producto de nuestro trabajo de investigación se orientó a mejorar la habilidad 

comunicativa en la producción de textos, aplicando las estrategias y los 

componentes gramaticales, así mismo, se logró potencializar la capacidad 

imaginativa en los niños y niñas. 

 

 

Tercera 
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Con el apoyo de los sabios de la comunidad, y con la participación del docente, 

padres de familia en especial la vivencia de los educados, se logró elaborar la 

propuesta pedagógica para el nivel de educación primaria. Siendo una necesidad 

para fortalecer educación bilingüe intercultural. 

Cuarta 

Presentamos el siguiente grafico de análisis de los logros del conocimiento y 

aprendizaje en la producción de textos en su lengua originaria de los años 2008 a 

2011. 

 

                               2008                                                    2011 

Leyenda: 

Logro satisfactorio  

Proceso 

Inicio 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Primera  

En el presente trabajo de investigación mi gusto  relacionar armónicamente con 

sabios para vivenciar en diferentes actividades vivencial que hay en la comunidad, 

así como el compartir los exquisitas viandas y experiencias de los mayores. 

Llegando a profundizarme más en las actividades del calendario comunal y sus ricas 
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saberes dentro de la comunidad, lo cual mi facilitó enseñar mejor producción de los 

diferentes textos su lengua originaria. 

 

Segunda  

Una producción adecuada de diferentes tipos de textos en su lengua materna, y las 

habilidades creativas de cada estudiante. Así como la construcción de ideas.  

 

Tercera  

 Es una experiencia del fruto del trabajo con los estudiantes, lo cual facilita la 

construcción de nuevos  pensamientos en relación a nuestra cultura andina. Los 

niños  aprendieron a planificar y seleccionar que tipo de texto va a producir, así 

como recuperar experiencia de los sabios de la comunidad, rescatando los valores 

del ayllu. 

Cuarta  

 A desarrollar una producción de textos más adecuados y  una  propuesta 

pedagógica y el conversatorio con los sabios de la comunidad, tanto con los padres 

de familia, por  la defensa y la revaloración de nuestra identidad cultural. 

Quinta  

 El pensamiento analítico y crítico de mi personalidad ha cambiado a ser consiente 

con la identidad cultural y trabajar con buen desempeño académico aplicando las 

teorías y el enfoque de nuevas paradigmas educativas. 

Sexta  

Poca frecuencia de participación de los sabios de la comunidad y rechazo de 

algunos padres de familia sobre la enseñanza de lengua originaria, de igual forma el 

uso gramatical de la lengua quechua. 
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Séptima  

Profundizando los métodos de enseñanza y aprendizaje, con la participación en   las 

actividades del calendario comunal, que garantiza una interrelación directa y activo 

con los niños y niñas. Un acercamiento con los sabios de la comunidad, para 

construir una buena enseñanza en la producción de textos, con las estrategias  más 

adecuadas. 

Octava  

Se cumplió la hipótesis de acción  mejorando con la ejecución de las diferentes 

actividades vivenciales del calendario comunal. Se alcanzó el objetivo elaborando 

una propuesta pedagógica. Produciendo textos adecuadamente desde los saberes 

locales con el apoyo del yachaq. Se sugiere profundizar las teorías educativas del 

conductista y las teorías constructivismo de los modelos de aprendizaje, así mismo 

el enfoque de nuevas paradigmas. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 56075 DE IRUBAMBA 

 

 

NOMBRE      : Pachamamaman sumaqta papanchista tarpukamusun, allin mikhunanchispaq, qhali 
kawsananchispa apuchisma phukurikuspa y ch’allarikuspa. 
                 . 
VIVENCIA    : Visita  a la Chacra cultivo de papa. 

JUSTIFICACIÓN: En acuerdo en una asamblea realizado con la Escuela y la  comunidad, es necesario 

reflexionar y dialogar sobre cultivo de productos andinos, (Papa) siempre respetando nuestra a 

madre San Tierra, además que en este mes de diciembre, se recuerda la fiesta ritual de respeto  a 

lluvias y los truenos. En tal sentido preocupados los docentes, niños y padres de familia  de la 

Institución Educativa Nº 56075 de Irubamba,  y la comunidad en general, sobre la última siembra de 

papa, tanto en las partes donde no hay lluvia y la parte baja de la zona, de esta manera consiente 

participación activa del hombre del campo, llevando similla y abono para la chacra, recuperando el 

valor,  respeto a la San Tierra  “Madre de la Comunidad”   quien nos da vida para vivir felices. 

DURACIÓN    : tres bloques, el día lunes  21 de noviembre del 2011. 

CONVERSACIÓN CON  EL SABIO DE LA COMUNIDAD (EL YACHAQ): 
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 Se coordina con Los padres de familia y con los sabios de la comunidad, en donde los 
niños participen en diferentes momentos de los trabajos agrícolas. 

 Se levanta diferentes compromisos que pueden asumir el cuidado y respeto a la tierra y 
la similla.  Frente los cambios climáticos. 

ASUMIENDO COMPROMISOS CON LOS NIÑOS:  

 L os niños y docentes se acuerdan participar activamente en el cultivo de papa. 
 Nos asignamos diferentes tareas y obligaciones  que se cumplen antes,  durante y después de 

la actividad. 
 Seamos conscientes a respetar a nuestra tierra y la similla,  llevar el cuidado a nuestra 

naturaliza asumiendo responsables. (Escribimos todo los acuerdos y producir el texto de la 
actividad realizada) 

ASUMIMOS ACUERDOS DE RECREACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DE LA ACTIVIDAD VIVENCIAL 

 Participar activamente en el cultivo de papa. 
 Recolectar todas las mal isas que existe en nuestra chacra. 
 Escuchar a los responsables que asume el yachaq el ayni y mink’a. 
 Escuchar al sabio de la comunidad. 
 Narrar sobre el trabajo realizado durante la actividad. 
 Relatar sobre el trabajo durante la actividad realizada de sembrío de papa. 
 Formular preguntas al yachaq sobre la actividad. 
 Producir textos narrativos y descriptivos de la actividad vivencial. 
 Dibujar algunas actividades muy importantes durante la actividad. 
 Observar videos de otras experiencias 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en varias situaciones 
comunicativas,  con coherencia 
y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
conversaciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, teatralización y 
revisión 

Textualiza las 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
conversaciones del 
lenguaje. 
 

 4º, 5º y 6º Escribe texto narrativo 
sobre las experiencias vividas sobre el 
cultivo de para formulando las 
interrogantes, al sabios de la 
comunidad. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

ACTIVIDAD ESTRATEGTÍAS RECURSOS  EVALU
ACIÓN 

Participemos  a 
construcción 
de pozas y 
recolección de 
basura, en la 
protección de 
nuestro medio 
ambiente, 
reconociendo 
que el presente 
mes respeto a 
nuestro San 
Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGÍAS GENERALES 
-Actividades de rutina comentan sobre educación 
de valores). 
-Coordinan acuerdos para salida al campo algunas 
reglas. 
-Salen al campo  realizar diferentes tareas a 
cumplir con la  
  Comunidad. 
-Observan y escuchan los comentarios  de la 
autoridad comunal  
  lo que expone. 
-Docente da algunas orientaciones sobre la 
actividad realizada. 
-Docente formula una serie de interrogaciones y 
los niños contestan ordenamiento.  
-los niños contesta algunas interrogaciones y 
formulan la pregunta. 
-Los niños  después de trabajo realizan diferentes 
actividades de  
  la escritura y dibujo. 
-los niños exponen su trabajos y producciones 
realizados de la actividad 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Dibujan escriben del texto. 
Responden algunas interrogaciones. 
1º dibuja y escriben sobre la actividad de 
protección del medio ambiente. 
2º Formulan y contestan algunas interrogaciones  
de la actividad realizada. 
Escriben y expones su trabajo de la actividad de 
protección del medio ambiente de la comunidad. 
3º.-Escriben interrogaciones y luego contestan 
correctamente. 
Producen textos y exponen sobre la 
contaminación ambiental y como  el cuidado del 
medio ambiente. 
Asumen diferentes compromisos para realizar en 
forma constante la protección del medio 
ambiente. 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. 
 
Desde su casa asumen diferentes 
responsabilidades el cuidado del medio ambiente, 
contra la contaminación. 

Medio 
ambiente 
Autoridad 
comunal 

Miembro del 
proyecto tarea, 

Blusas de 
plástico, 

Pala pico etc. 
Pápelo grafos, 

cita máx. 
Plumones,  
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En la comunidad de Irubamba, el día lunes 18 de agosto del 2008, se realizaron trabajos de limpieza 

de basuras inorgánicos, donde participaron los profesores, niños,  señores y señoras de la comunidad 

de Irubamba, los niños se llevaron carteles haciendo conocer el mensaje, partieron  desde  la escuela 

hasta llegar casa comunal de la comunidad, en hay los comuneros estaban esperado con bastante 

interés de trabajar, saludando en ambas se comenzaron a conversar sobre la situación grave de la 

contaminación del medio ambiente, señor presidente Lucio Catunta Taco, se manifiesto _Que en 

actualidad está llenando demasiado basura de plástico para lo cual cada familia estamos haciendo  

pozas en nuestra casa. 

Así mismo señor teniente gobernador don Martin Martínez Catunta, expresó,  _Que los niños deben 

participar y aprender  todo los trabajos de la chacra, pastoreo, trilla y  costumbres de la comunidad. 

Así serán personas muy capaces en el furo. 

Después de dialogo los niños se caminaron recolectando basura hasta llegar a su casa de don 

Faustino  Huallpa  Quispe,  el comento siguiente  _Que en  mis tiempos  nosotros no conocíamos 

plásticos, sino utilizábamos  chuspa, costales, pañuelos, unquñas y bolsa de papel. 

Los niños observaron el poza construido después de todo ello seguemos caminado hasta llegar 

nuevamente a casa comunal, donde la señorita de proyecto Tarea trajo rica chicha, vino y coca, los 

comuneros se sirvieron y están muy felices, los niños tomamos chicha, luego llegamos a la escuela 

llevando basura para dialogar. 

CONTESTA, LA SIGUIENTE  INTERROGACIÓN: 
1.-¿Quiénes se participaron en la limpieza? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.-¿Por qué se realizó esta actividad? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3.-¿Qué cosa se recolectó? 
      a).-Piedras, palos y bostas. 
      b).-Plásticos, botellas rescatables y latas. 
       C.-Ropas viejas, cáscaras y pastos. 
4.-¿Quién comento en casa comunal de Irubamba? 
_____________________________________________________________________________ 
5.- ¿Quién dijo  los niños beben participar y aprender de la chacra, trilla pastoreo? 
_____________________________________________________________________________ 
6.- ¿Cómo manifestó don Faustino? 
_____________________________________________________________________________ 
7.- ¿Qué trajo señorita del Proyecto Tarea? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
8.-¿Cómo estaban los comuneros?:------------------------------------------------------------------------------- 
9.-¿A dónde se lo llevaron la basura los niños? 
_____________________________________________________________________________ 
10.-¿Quién escrito este 
texto?._______________________________________________________________________ 
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Busca las palabras. 
e c m r c v w c q u 

h o d l r c h o c i 

p c l o x h d s h o 

b a s u r a s t I o 

p h s z o c o a c l 

m k p s s r n l h e 

c h u s p a I f a u 

w e o e p t n d k n 

p l a s t i c o l a 

p a s t o r e o ñ p 

 

 

 

 

PAPA TARPUY 

 

 

 

 

 

 

Basura, plástico, niño, chacra, 

pastoreo, chicha, ch’uspa coca,  

costal y pañuelo 
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Sesión de aprendizaje  Nº 16 
 

 Nombre: Yachachikuy Qillqa. 
Institución Educativa Nº: 56075 de Irubamba. 
Duración:  02  bloques 
Grado:        4º, 5º y 6º  
Docente:    FÉLIX HUALLPA QUISPE                                                                     Fecha: 27 – 10 - 2011 

Organizador:  

Área Logro de 
aprendizaje 

Capacidades y Actitudes Indicador 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
  7.-Rurasqaykiman hina yachayñiykunata 

qillqay, huk  kamachikuyta, ruraymanta, 
yachaymanta kamachikuyñinman hina. 
(Texto instructivo). 

III.-Qillqanqaku llapa imacha, 
t’ika rurarapaq kanan chayta 
qhawaspa ñawinchanqaku 
ch’uyata.  
IV. –Qillqayta ch’uyata 
atipanqaku imakunan kanan 
t’ika ruranapaq. 

  

Momentos Estrategias metodológicas Recursos y/o 
materiales 

Tiempo 

Inicio  o Taytachamanta y Mamachamanta mañakusuchis. 
o Llapa yachaqkuna uyanchista, makinchista 

unuchawan lliphuta maqchirakamusun llapa 
unquymanta qhalilla kawsananchispaq. 

Taytacha 
quylluriti. 
 
Mamacha 
Copacabana  
 

10 m. 

Desarrollo o Llapanku hamp’ara pataman churamunqaku 
imakunacha kanan t’ika ruranapaq kana chayman 
hina kamarinankupaq.  

o Hamaut’a simillapi llapa wawakunata ima 
t’ikakunatacha riqsinku chayta. 

o Hamawt’a tapuykunqa, irkikunataq kutichinqaku 
¿imakunatan apamurankichis  t’ika  ruranapaq?, 
¿Imaynatan t’ikakunatan rurakunman chayta 
willakuy? ¿Imapaqmi t’ikata  rurayta  yachankichis? 
¿Imapaqmi t’ikata apasun pimanmi? 

o Hamaut’awan irqikunawan huq qillqata 
ñawinchanqaku. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o hamawta willanqa imakunapaqmi t’ika apqakun 
chyta. 

o Llapa wawakuna t’ikakata ruranqaku. 
o T’ikata huk  botilla wit’usqama churanqaku. 
o T’ika rurasqatan mamacha Matividadman 

apanqaku y Taytacha Exaltaciónman. 

P’anqa, tihiras 
, kula 
Botella 
descartables, 
alambres. 
 
P’anqa, 
qillqanapaq 
Llimp’inapaq. 

05 m. 
 
 
 
 
 
 
 
30m. 
 
 
 
 
 
55m. 
 
 
 
 
    1 
bloque 

T’IKA RURAYMANTA 
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o  

Cierre  o Ch’uyata yachaspa qillqayta yachaspataq llapanku 
ñawinchanqaku,  qillqankuta, Siq’inqaku hinaspata 
llimp’inqaku tukuy sunqunkumanta. 

o Llapa llank’ayñinkuta llapaman riqsichinqaku 
Llapa wawakuna wasinkupi mamaq taytaq  yanapasqan 
qillqamunqaku huq willakuyta tikamanta. 
 
 

 

Qilqamayt’u 
llapa 
wawakunaq. 

20 m. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 
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Sesión de aprendizaje  Nº 25 
 

 Nombre: ELABORACIÓN DE PANES (TEXTO INSTRUCTIVO) 
Institución Educativa Nº: 56075 de Irubamba. 
Duración:  02  bloques 
Grado:        4º, 5º y 6º           
Docente:    FÉLIX HUALLPA QUISPE                                                                     Fecha: 28 – 10 - 2011 

Organizador:  

Área Logro de 
aprendizaje 

Capacidades y Actitudes Indicador 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
  7.-Rurasqaykiman hina yachayñiykunata 

qillqay, huk  kamachikuyta, ruraymanta, 
yachaymanta kamachikuyñinman hina. 
(Texto instructivo). 

III.-Qillqanqaku santuspi t’anta 
ruranapaq  kanan chayta 
qhawaspa ñawinchanqaku 
ch’uyata.  
IV. –Qillqayta ch’uyata 
atipanqaku imakunan kanan 
t’anta ruranapaq. 

  

Momentos Estrategias metodológicas Recursos y/o 
materiales 

Tiempo 

Inicio  o Taytachamanta y Mamachamanta 
mañakusuchis. 

o Llapa wawakuna uyankuta, makinkuta 
maqchirikunqaku qhalilla kawsananchispaq. 

o Rimanqaku llapa mikhuna wayk’ukuymanta 
santuspi. 

Taytacha quylluriti. 
 
Mamacha 
Copacabana  
 

10 m. 

Desarrollo o Llapanku willakamunqaku imakunacha kanan 
t’ata wawa ruranapaq kanan chayta. 

o Hamaut’a simillapi llapa wawakunata 
willamunqa inmakunacha kanan t’anta wawa 
ruranapaq chayta. 

o Hamawt’a tapuykunqa, irkikunataq 
kutichinqaku ¿imakunatan rantiqamurankichis 
t’anta wawa ruranapaq?, ¿Imawanmi t’anta 
wawa rurakun? ¿Imakunan kanan t’anta wawa 
ruranapaq? ¿Maymanmi churakun t’anta 
wawa, pisqu, kawallu, etc. ? 

o Hamaut’awan irqikunawan huq qillqata 
ñawinchanqaku. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

P’anqa,  qillqa 
Ministerio 
educación 
P’anqa, qillqanapaq 
Llimp’inapaq. 
Qillqana, llimp’ina. 

10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
30m. 
 
 
 
 
 
20m. 
 
 
 
 
 

T’ANTA RURAYMANTA 
KANANMI: 
-Hak’u 
-Manteca 
-Kachi 
-Azucar 
-Livadura 
IYMAYNATAN RURAKUN: 

1.-…………………………………………………………………………… 
2.-…………………………………………………………………………… 
3.-…………………………………………………………………………… 
4.-…………………………………………………………………………. 
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o hamawta willankunqaku imakunapaqmi 
ofrenda rurakun. 

o Llapa wawakuna siq’inqaku y llimp’inqaku. 
o Ñawpaqman pasapa ñawinchanqaku 

yachayñinkuta. 
o Llapa qillqasqankuta allinta allchapanqaku 

p’anqaman qillqanankupaq. 

Cierre  o Ch’uyata yachaspa qillqanqaku, llinp’inqaku 
siq’inqaku llapanku ñawinchanqaku tukuy 
sunqunkumanta. 

o Llapa llank’ayñinkuta llapaman riqsichinqaku 
               Llapa wawakuna wasinkupi mamaq taytaq     
               yanapasqan    
               qillqamunqaku huy yachayta wayk’ukuymanta  
                Santuspi  
                Almakunapaq. 

Qilqamayt’u llapa 
wawakunaq. 

20 m. 

 

 

 

IMAYMANA RIQCH’AKUQMI PAPANCHISKUNAQA 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=variedades+de+papas+nativas+del+peru&sa=X&biw=982&bih=553&tbm=isch&tbnid=DAWF7e9R_HSbzM:&imgrefurl=http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/index.php?tmpl=articulo&id=896&docid=nMptJgumOwDASM&imgurl=http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/images/stories/316x210/papa-nativa-1274216520.jpg&w=316&h=210&ei=DWgKUvrTMoSfyQGX3YCQDQ&zoom=1
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SAPANQA PAPAKUNAN SUTIYUQ NUQANCHIS HINA 

 

 

 

ACTIVIDAD DE SABER DE MADURACIÓN DE HABAS 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=FOTOS+DE+REGI%c3%93N+CUSCO&view=detail&id=8763DE7755DEDB1163A9655326BCCEFE903C7E9D&first=180&qpvt=FOTOS+DE+REGI%c3%93N+CUSCO&FORM=IDFRIR
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 56075 DE IRUBAMBA 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 56076 DE HUAROCCANI 

 


