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RESUMEN: 

El principal interés de los niños de 3 a 5 años, por conocer y hablar una 

segunda lengua como es el quechua y en algunas veces el castellano, para ello 

tomaremos como eje estratégico los saberes locales y desde allí incorporaremos a 

nuestra labor pedagógico para poner en práctica en nuestra aula y poder mejorar la 

oralidad en nuestros estudiantes. 

Es fundamental en el proceso educativo peruano la recuperación de los 

saberes locales como punto inicial para la construcción de las sesiones de 

aprendizaje en el aula. 

Los saberes  locales son un proceso que reconstruye y ordenar 

sistemáticamente la información en forma integradora permitiendo que los Docentes 

se imbuyan con claridad y criterio de  este hecho. 

Ordenar los mensajes locales que proporcionan los yachac y padres de 

familia y que este hecho sirva como una línea de base para la construcción de los 

aprendizajes de los alumnos y mejorar su oralidad. 

Palabras claves: 

- Saber local 

- Oralidad 

- Cultura andina 

- Cosmovisión andina 

- Mundo vivo 

- Crianza 

- Calendario comunal 

- Saber local en el aula 

- Lengua quechua  

- Fonología de la lengua 

quechua 

- Comunicación oral 

- Expresión oral quechua 

III 
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INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos detallados 

conlas siguientes especificaciones: 

CAPITULO I.- El primer capítulo se refiere a la descripción del problema, la 

formulación del problema, detallando los objetivos, la justificación  concluyendo la  

hipótesis de acción. 

CAPITULO II.- El capítulo II detalla el marco teórico Conceptual donde se describe  

el soporte teórico del presente trabajo de investigación, de acuerdo a las variables 

de nuestro trabajo. 

CAPITULO III.-Este capítulo seta referido a la metodología de estudio donde 

detallamos la fase, metodología de investigación, muestra y población, concluyendo 

con la aplicación de la propuesta pedagógica. 

CAPITULO IV.- En este capítulo analizamos e interpretamos la información 

recolectada que nos servirá como base para la construcción de los nuevos 

aprendizajes en  nuestros alumnos. 

CAPITULO V.- En este capítulo cinco se realiza los procesos de reflexión que nos 

permita mejorar el proceso del aprendizaje significativo  fundamentalmente 

específico en el aula. 

CAPITULO VI.-Por último, en el capítulo VI enunciamos las conclusiones  y 

recomendaciones, que nos servirán para la elaboración de nuestras sesiones de 

aprendizaje recuperando los saberes locales en el proceso del aprendizaje. 

 

 
 
 

IV 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

DESCRIPCION  DEL PROBLEMA: 

El principal interés de los niños de 3 a 5 años, por conocer y hablar una 

segunda lengua como es el quechua y en algunas veces el castellano. Razón por 

el cual en este trabajo solo nos basaremos en el idioma quechua como segunda 

lengua. 

En el contexto general del resurgimiento y la presencia actual de los pueblos 

con trayectos históricos de larga duración, entre los que se cuentan los 

llamados“indios” o “indígenas” en el territorio peruano, son poquísimas las 

instituciones que reconocen explícita y respetuosamente el enorme cúmulo de 

saberes que pueden aportar los que hasta ahora han sido contemplados como 

objetos y no como actores centrales de su experiencia. A grandes rasgos y pese a 

los esfuerzos de los organismos no gubernamentales y muchas organizaciones 
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sociales las sociedades dominantes o segmentos de éstas  “exportan sus problemas 

y soluciones al resto del mundo o por lo menos los exponen en posición de influencia 

a otros pueblos del mundo”. También es cierto que hoy los procesos de cultura y 

“desarrollo” locales y sus representaciones “se definen y renegocian crecientemente 

en espacios nacionales, internacionales y/o transnacionales atravesando fronteras 

e involucrando actores locales y globales” por impulso de las propias comunidades 

y organizaciones locales y regionales. 

 

Hoy, comienza a ser visible la urgencia de recuperar y expandir el 

“conocimiento” diverso y parece necesario ir más allá de la idea tradicional de la 

difusión para impulsar verdaderos centros de generación, vinculación y expansión 

de todos aquellos saberes locales manifestaciones culturales locales y regionales. 

Hoy, tenemos que abrirnos paso por veredas diversas que tal vez inicien una nueva 

forma de impulsar políticas culturales, no sólo por descentralizar esfuerzos, sino 

para permitir que desde muchos rincones, los creadores se acerquen y se narren 

mutuamente en espacios múltiples, respetuosos y cercanos. Todo esfuerzo por 

acercar a creadores y público (por hacerlos un solo sujeto diverso e interactuante 

fortalecerá la generación, expansión y fuerza del saber, y como tal la creatividad 

social, y podría ser el primer eslabón de un proyecto mucho más amplio que haga 

florecer centros de generación de sabiduría desde diversos rincones. 

 

FORMULACION  DEL PROBLEMA. 

¿Los saberes locales mejoran la expresión oral del quechua como L2 en la 

Institución Educativa Inicial N°587 de la comunidad campesina de Sullca–

MaranganÍ? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. 

La presente investigación es importante porque se basa en la importancia de 

los saberes locales para el mejoramiento de la expresión oral del idioma quechua 

como segunda lengua. Así mismo sustentar el aporte y la solución de problemas 

cotidianos mediante los saberes locales, convirtiéndose en el mejor aliado el 

proceso de enseñanza aprendizaje  en la I.E.I. N° 587 del distrito de Maranganí. 
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El quechua como segunda lengua en nuestra institución educativa presenta 

muchas dificultades en los aprendizajes de los niños y niñas del nivel inicial. Por 

otro lado elsaber local, representa un conocimiento que, aunque no codificado, 

resuelve los problemas de la vida práctica de los miembros de la unidad social que 

lo ha construido y que tiene la ventaja de poseer información que otros grupos 

sociales desconocen y la ciencia no tiene acceso por sus medios. Hechos que 

ejemplifican los conceptos fundamentales de la ciencia, la acción y el rol de los 

saberes locales. 

La ciencia con su método,  su verificación arbitrada, su autocrítica y continua 

mejora  auto inducida y consensuada logra conocer la naturaleza de las cosas, logra 

el saber de cómo funcionan. La demostración, de que las plantas tienen sexo, 

siguiendo el más puro método científico, realizada a finales del XVII sin ninguna 

intención práctica en principio, tuvo muy pronto, en 1717 y en Inglaterra, una 

aplicación práctica con el primer cruzamiento consciente entre dos claveles, uno 

cultivado y otro silvestre para probar las teorías del sexo en plantas; el cruzamiento 

se generaliza en la obtención de nuevas rosas a finales del XVIII y poco después 

se aplica al trigo. Esta demostración (no el descubrimiento) de que las plantas tienen 

sexo fundamentó la «nueva mejora» (científica aunque aún no genética) de forma 

paralela a como la agricultura cambiaba de su adjetivo «tradicional» en «científica». 

La tradición o los saberes locales son creencias y costumbres que hemos 

aprendido de nuestros padres y familiares, que a su vez, ellos y ellas de sus 

antepasados, como la agricultura de las papas nativas, que siendo un conocimiento 

valioso, no se somete a la continua verificación, autocrítica y nuevos 

descubrimientos, las propiedades que poseen no se pueden transmitir a otros 

grupos sociales distintos. Por ello, ha requerido del conocimiento científico para 

darle mayor valor y difundirlo a todo el planeta con un código comprensible a 

cualquier grupo social que se interese por ello. 

El inmenso acervo de conocimientos tradicionales en los países andinos 

convive con el conocimiento moderno que en su conjunto se forja en base a 

referentes externos a sus realidades. Este conocimiento tradicional o saberes 



  

11 
 

locales, constituye un cuerpo de respuestas a problemas particulares, forjado a 

través de procesos de ensayo-error, sin embargo; su diferencia con el conocimiento 

científico, es que no ha sido objeto de un sistemático proceso de codificación, razón 

por la cual no puede ser organizado, acumulado y puesto a disposición para su uso 

o verificación colectiva de su utilidad. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.-  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia de los saberes locales y su 

incorporación pedagógica en el mejoramiento del desarrollo de 

la expresión oral del Quechua como L2  en los alumnos de la 

Institución Educativa Inicial  N° 587 de Sullca–Maranganí. 

2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar en nivel de conocimiento y el desarrollo de la 

expresión oral del quechua como L2. 

 Recolectar información acerca de los saberes locales y  su 

incorporación pedagógica y la práctica de los mismos en la 

comunidad para la solución de problemas cotidianos. 

 Buscar la relación que existe entre los saberes locales y  su 

incorporación pedagógica y el quechua. 

 Promover la recuperación y el uso de la lengua materna 

como una forma más de expresión y comunicación.   

 Implementar estrategias didácticas que articulen los saberes 

locales con los contenidos técnicos y especializados de la 

secundaria.  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
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“El Conocimiento y Practica de Los Saberes Locales y su Incorporación Pedagógica 

ayudan a mejorar el Desarrollo de la Expresión oral del Quechua como L2 en la 

Institución Educativa Inicial N° 587 de la comunidad campesina de  Sullca - 

Marangani? 
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CAPITULO II 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 

 

Respecto al problema hemos encontrado muy pocos antecedentes de 

estudios: 

“El quechua entre los niños de una comunidad bilingüe  y su fortalecimiento – 2004” 

Presentado por: Nereo Aquiles Hancco Mamani 

Conclusiones: el uso de la lengua quechua en la comunidad de Quehuar se da 

fundamentalmente en los niños y niñas de la comunidad, aunque la alienación de 

muchas culturas debilita la expresión oral del quechua. Por otro lado cabe señalar 

también la pérdida del quechua original puesto q con confundidas y combinadas en 

el castellano dando lugar a una combinación entre el castellano y el quechua. 
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El uso del quechua se refleja en dos aspectos fundamentales en el uso y función. 

Tanto en la I.E. del nivel primario de la zona todavía algunos niños hablan el 

quechua en los juegos que realizan. 

En la investigación “saberes locales para la de un currículo intercultural en   

aula” realizada por López (2012) manifiesta como se ha visto en el trabajo, de 

investigación etnográfica  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 atraso 

o impedimento. Este trabajo de investigación está relacionado  con el mejoramiento  

de la expresión oral de la lengua originaria como L2 a través del calendario comunal 

como es el propósito de nuestra investigación. 

Parra Cardoso (2012).  En la investigación “mejoramiento de la expresión oral 

en estudiantes de grado sexto de básica secundaria”. El proceso de desarrollo de 

la expresión oral, es una propuesta que responde a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes de grado sexto, de la Institución Educativa rural Rio negro donde 

se realizó la investigación, teniendo en cuenta que en este nivel educativo los 

educandos cuentan con grandes vacíos en su expresión oral. Este trabajo de 

investigación está relacionado  con el mejoramiento  de la expresión oral, que no  

es imprescindible una determinada lengua como requisito, en el caso nuestro se 

hará uso del quechua.  

FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA: 

2.2. SABERES LOCALES: 

Los saberes locales son de suma importancia tanto para el desarrollo 

humano sustentable como para la conservación ambiental. En los Andes, la vida de 

las poblaciones locales depende en gran medida de sus saberes. Estos saberes 

son vigentes y dinámicos, y responden a los cambios socioeconómicos y 

ambientales mediante un proceso de resistencia cultural y de adaptación. Sin 

embargo también son vulnerables y, consiguientemente, es importante apoyar su 

fortalecimiento. Los saberes locales deben ser integrados efectivamente en los 
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proyectos de desarrollo. De hecho, un diálogo entre los saberes locales y los 

denominados “científicos” permite dar paso a soluciones novedosas a los nuevos 

retos socioambientales que enfrentan las comunidades andinas en un mundo 

globalizado. 

Saberes Locales son aquellos saberes que, a partir de una serie de prácticas 

concretas, son y han sido generados de manera tradicional por una determinada 

población, sea indígena, rural, urbana o migrante, con la finalidad de lograr control 

de sus propias vidas, ya que hay un alto grado de dependencia de esta poblaciones 

sobre dichos conocimiento para la subsistencia. Este tipo de saberes se caracteriza 

por los siguientes aspectos: a) se basa específicamente en la experiencia (un uso 

relacionado a la observación de hechos y fenómenos específicos, es decir, la 

interacción directa con el entorno natural); b) se ha validado su utilidad tanto de 

manera histórica como local (útil sólo para ese contexto); c) está íntimamente 

relacionado con valores, las creencias, emociones, formas locales de ver y concebir 

el mundo (filosofías y formas como se representan el mundo), y con instituciones y 

rituales locales; d) no busca perpetuar autorías individuales (propiedad intelectual 

individual), por el contrario persigue un fin comunitario; e) es dinámico y cambiante 

en el tiempo (capacidad de adaptarse a los cambios, y apropiarse de elementos 

externos); f) son transmitidos tanto por la experiencia, como por la oralidad o por 

prácticas ‘informales’; g) tienen una relación directa y respeto con el medio 

ambiente; h) está directamente relacionado con la estructura interna organizativa 

del grupo (edad, sexo, ocupación, división familiar, grupal o comunal del trabajo, 

estatus socioeconómico, experiencia, vínculo con los recursos naturales; cuyos 

roles y relaciones pueden mostrar dimensiones que aparecen como invisibles, o 

bien que se distribuyen por ámbitos distintos o que se complementan entre sí); i) 

tienen íntima relación con el idioma local; y j) son el fundamento para la toma de 

decisiones locales que afecta la vida de las personas y los organismos vivos. 

2.3.- CULTURA ANDINA: 

Las culturas andinas son aquellas que se ubican en el territorio adyacente a la 

Cordillera de los Andes, sistema montañoso que recorre casi la totalidad de la 



  

16 
 

superficie del continente sudamericano en su delimitación más occidental en 

dirección Sur-Norte. Cultura andina puede referirse a: 

 La asociación de los conceptos "cultura" y "andina" 

 La cultura de los actuales pueblos andinos, indígenas 

 Arte andino 

 Música andina 

 Literatura andina 

 Filosofía andina 

 Cultura popular andina 

 Folclore andino 

 Gastronomía andina 

 

 2.4.-COSMOVISIÓN ANDINA: 

La vida en los andes, es una respuesta pertinente a las formas de  

concebir y cultivar los saberes tradicionales de siempre; favoreciendo así, el 

rebrote y la subsistencia de sociedades muy particulares que continuarán 

propiciando la existencia de una diversidad de culturas originarias. Por lo 

tanto: 

“Los pueblos andinos, como otros pueblos indígenas de 

muchas partes del mundo, a través de siglos de existencia 

supieron construir una perspectiva particular de ver el mundo y 

sus seres. Este mundo conformado por entes vivos que 

componen una colectividad natural. Lo que implica estar 

compuesta por la comunidad humana, la de las deidades y de 

la naturaleza en sí. En este entender, esta particularidad de ver 

un mundo vivo continúa aún vigente en una gran parte del 

mundo andino”.(Quintasi Mamani, 2003) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Andina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblos_andinos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_andino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_andina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filosof%C3%ADa_andina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_popular_andina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Folclore_andino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gastronom%C3%ADa_andina&action=edit&redlink=1
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Como se observa, la “Cosmovisión Andina” hace referencia a los 

modos de ver y estar en el mundo, de pensar y sentir los latidos y pulsaciones 

del “pacha”, de criar y dejarse criar con cada uno de los componentes de la 

colectividad natural (humanos, naturaleza y deidades),  en concreto es el 

modo holístico y totalizadora de percibir la vida. Como diría el aymará Santos 

Vilca: 

“Para nosotros todos los que vivimos en este pacha (mundo) 

somos personas: la piedra, la tierra, la planta, el agua, granizo, 

viento, enfermedades, sol, luna, las estrellas; todos somos una 

familia, para vivir juntos nos ayudamos mutuamente unos a 

otros, siempre estamos en continua conversación y armonía…” 

(Chambi, N. et. Al. 1998:17 en “Niños y Crianza de la 

Biodiversidad en la chacra” terre des hommes – 

Alemania.pp.21. Lima setiembre. 2000.) 

Esta forma de ver el mundo, es apreciada como una integridad 

inquebrantable, llena de relaciones que se dan entre los seres que necesitan ser 

criados y que crían a los demás, buscando ser complementarios entre sí e 

interdependientes en la trama que ofrece la vida. Todas estas relaciones son 

vivenciadas en la chacra, siendo éste el centro del espacio donde se recrea, se 

regenera y se da continuidad a la vida. 

a) ATRIBUTOS DE LA COSMOVISIÓN ANDINA. 

Para asignarle el real significado a las raíces más profundas de la “

 Cosmovisión Andina”, es necesario, vislumbrar  algunas precisiones 

básicas que nos ayuden a comprender y develar las bases cognitivas 

y sensoriales de una de las culturas originarias que se resisten a ser 

asimiladas o exterminadas por el fenómeno llamado globalización.  

b) 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 
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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., Grimaldo. 

“Cosmovisiónandina”.Lima. diciembre.2004.:1-18). 

Evidentemente, que en el mundo andino todo lo que existe en el 

“pacha” participa del atributo de lo vivo, concepción que no solo es 

encaminada por la razón sino por la percepción de los sentidos y del 

corazón. Muchas de estas presencias son observadas y reparadas de 

manera circunstancial, según como se presenten en el momento, 

respetando la espontaneidad y la simplicidad del hecho, sin buscarle 

ninguna explicación razonable ni científica. 

Este atributo es percibido con claridad cuando se observa o  

participa en  actividades rituales, contextos donde se conversa de 

manera equivalente y armónica con las “wacas” del ayllu, comunidad 

mayor (pariente mayor) que ayuda a criar y armonizar las chacras 

propias y de la comunidad humana. Condición que podemos observar 

cuando una comunera de Huito nos dice: 

“Nuestros hijos también ponen (sus k´intus), nos acompañan en 

la noche si están despiertos, hacemos poner coquita para los 

niños. Les hacemos poner para su castillo, diciéndole- pon 

coquita para tu castillo, para tu padrino. Si es bebé nosotros se 

lo ponemos” (Quintasi Mamani.  ¡SIEMPRE HAY ALGO QUE 

HACER…!.Lima.2003.pp:54) 

Estas frases, en éste caso colocan a los “apus” en un plano  

equitativo con los humanos, y como tal es su familia o pariente que le 

acompañará a transitar en su vida durante su permanencia en el “ayllu”.    
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c) EQUIVALENCIA. 

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) 

 

La equivalencia en los andes se da en un sentido bi direccional, 

de ida y vuelta, entre los humanos y las deidades en éste caso, donde 

el humano también puede hablar y conversar con la naturaleza y sus 

deidades en un plano equitativo y circunstancial, buscando sintonizarse 

con el flujo de la ciclicidad andina 
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d) 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. Tal como expresa Bonifacio Copara 

de la comunidad de Huito del distrito de Pitumarca. 

           “Sara mama (maíz madre) críanos durante éste año, sin 

que nos falte comida ni nos de hambre, tú que eres como la 

arena, que nunca se acaba, como la harina que siempre espesa, 

no te vayas de la despensa…críanos a mí y a mi familia”.  

Relaciones de crianza como ésta se dan entre seres que se sienten 

incompletos, que necesitan ser complementados, que necesitan ser 

criados por los demás y que por su lado también necesitan criar a los 

otros, compartiendo un mismo lenguaje con la finalidad de regenerar 

la naturaleza y regenerarse a sí mismo.   

 

La práctica agrícola en éste contexto, no solo es atributo humano, sino 

es una característica de todos los entes que habitan el pacha, es otra 

modalidad de criar las formas de vida de la chacra. Es también, el lugar de 

conservación de las semillas, pues, como se sabe una chacra es 

completamente diferente a la otra, tiene propiedades diferentes que 

permitirán criar la diversidad de semillas de manera distinta. Asimismo la 

chacra hace mención al conjunto de habilidades artísticas o artesanales de 

los runas, a las ceremonias rituales y a todo lo que se encuentra en la sallqa. 

En suma, se llama chacra a todo escenario de crianza donde se conservan 

todas las formas de vida. 
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EL CALENDARIO COMUNAL: 

Entendida para este caso, como el binomio tiempo – espacio en el que la 

colectividad natural cría la chacra. Tiempo en referencia a los periodos cíclicos 

de las épocas productivas (meses del año, épocas de lluvia y épocas secas). 

La vida en el ayllu, se regenera al ritmo de la naturaleza, da vueltas, 

terminando un tiempo para empezar otro, en torno a lo que han hecho 

generaciones anteriores o  lo que hacen las generaciones actuales  pero de 

manera renovada, recreada, sintonizándose con las palpitaciones de la 

pachamama. Por ello, es común escuchar en los andes, que es “tiempo de 

sembrar” o “tiempo de cosechar”, es “tiempo de lluvia” o “tiempo de helada”, a 

decir de ellos toda actividad cotidiana tiene su tiempo, cada ciclo agrícola tiene 

su forma particular de criar: 

“La planta de nabo es una madre que nos cría durante los 

meses de carencia, cuando no hay cosechas en el 

“jatunpoccoy” (época de lluvias intensas). Junto con el “arac 

papa” (papa semicultivada) son los únicos que mantienen y 

satisfacen el hambre de los hombres. Durante la fiesta de la 

Virgen Purificación, que es el 2 de febrero, una Virgen vestida 

de amarillo que es la Mamacha Nabo o “yuyu” se retira 

bailando y cantando una canción muy triste, diciéndoles a los 

otros cultivos que su misión está ya cumplida; que ya salvó el 

hambre de todos los hombres del ayllu, que ahora les toca a 

ellos cuidar a esos Kcarahuicsas (estómago “pelado”, con 

poca comida). Por eso a partir de este día el nabo empieza a 

desaparecer y pierde su sabor y gusto, porque ya existen otros 

productos que nos alimentarán. Con las primeras cosechas 

tenemos comida nueva. Cuando ya está cerca la fiesta de 

carnavales todos hacen el chacco (recolección) de todos los 

productos nuevos de la chacra; con fiesta le hacemos, 

besando a los nuevos frutos, con cariño agradecemos a la 
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Pachamama por la miccuna (comida) que nos brinda”. (Perez 

Baca, L. l994: 66.en Rengifo V, Grimaldo.”Agrobiodiversidad y 

Cosmovisión andina”. PRATEC. Lima. Junio.2003:41.) 

 

Cada uno de estos ciclos agrofestivos está asociado un conjunto de 

formas de vivenciar la vida, el tiempo del nabo está relacionado con el 

preparado y consumo de éste alimento silvestre, así el tiempo del choclo 

también está asociado al preparado y consume del mismo en diversos 

potajes andinos. Como se ve, estas épocas también se ajustan a diversas 

formas de expresiones de la vida en la dinámica comunal. Sus 

comportamientos y manifestaciones también giran en torno a las actividades 

circunstanciales y cíclicas que se dan en el “ayllu” 

El tiempo y la época que transcurre en la comunidad están 

determinados por  momentos específicos, que pueden ser periodos largos o 

cortos, épocas lluviosas o épocas secas que atraviesan y transitan durante 

todo el año andino, acompañados y marcados por los caminos del sol. La 

luna y las estrellas, ciclos que nunca son iguales a las anteriores ni a las 

posteriores, simplemente son tiempos y espacios del presente circunstancial. 

 

2.5.- CALENDARIO AGRO FESTIVO Y RITUAL. 

Es importante comprender primero las terminologías que enmarca 

esta temática desde una concepción andina. 

 

A.-  CALENDARIO. 

Entendido en este caso como el binomio tiempo – espacio en el 

que la colectividad natural cría la chacra. Tempo en referencia en los 

periodos cíclicos de las épocas productivas (meses del año, épocas 

de lluvias y épocas secas) de las comunidades andinas y espacio 

como en el lugar que acontece el trabajo agrícola. 
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B.-  AGRARIO. 

Es agrario porque lo agrícola hace referencia a la chacra como 

escenario de crianza de toda forma de vida. En los andes todos son 

criadores  (naturaleza, deidad y humanos) es un mundo de crianza 

cariñosa y equivalente, donde no existía jerarquía, todos valen igual  y 

todos se sintonizan mediante una conversación respetuosa. 

 

En tal sentido, “el agrocentrismo 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 agrocéntrica. 

C.-  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. 

D.-  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 
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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 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. 

2.6.-  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 
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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. 

El “ch’aki tiempo” (época ceca) 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. 
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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. 

2.7.-  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 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. 
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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: 

a) 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. 

- 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, del espacio y los atributos de las personas  que intervienen 

en la ejecución de una actividad específica. Por ello es necesario: 

- Evitar en lo posible 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, 
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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 

ganaderascomo: 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: 

“mimamá tiene mano para criar cuyes”  o “fulano tiene mano para curar 

con plantas” 

- 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 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. 
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Para recopilar saberes y testimonios se puede utilizar las siguientes 

técnicas: 

a) 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. 

b) Observación y participación en actividades vivenciales 

Es recomendable utilizar la técnica de la observación 

participante en la recopilación de comunales pertinentes, 

contextualizados y con información más completa y ordenada. 
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c) Sistematización de saberes y testimonios. 

Este es un proceso que reconstruye y ordena la información en 

forma integradora, permitiendo que los docentes recopiladores se 

imbuyan con claridad y criterio de todos los saberes locales que 

proporcionaron los comuneros. Por ello es necesario en esta etapa: 

- Ordenar los mensajes orales que proporcionan los “yachaq” y 

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, el cual permitirá tener un registro más ordenado. A partir 

de este proceso antelado, es que, registramos las actividades 

agro festivas y rituales de la comunidad en el diseño elegido para 

tal fin. 

- Es elemental que la información literal en la versión final del 

calendario, se acompañe de dibujos representativos de las 

diferentes actividades de cada mes. Si logramos que los propios 

campesinos dibujen sobre sus propios saberes, sería lo más 

apropiado.  

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. 

Cartillas de recopilación de saberes locales5 

“Las cartillas son documentos sencillos y 

breves donde se cuentan saberes 
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denuestros campesinos que van a serun 

medio para fortalecer y difundirlo andino.” 

La cartilla contiene información de una actividad específica y están 

copiados en base a testimonios y practicas probados en tal o cual actividad 

y que en algunos momentos han sido pueden ser “olvidados” por la presencia 

de la tecnología occidental moderna. 

Este medio es una opción para recuperar saberes y testimonios, el 

cual ayuda a elaborar calendarios. Así mismo, se ha reconocido como 

principio educativo la interculturalidad, como el diálogo entre culturas en 

condiciones de equivalencia. La ley de educación 28044 considera que: “La 

interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto de las 

diferencia, así como en el mutuo conocimiento de actitudes de aprendizaje 

del otro, sustento para la convivencia armónica entre las diversas culturas del 

mundo” 

 

INCORPORACIÓN DEL SABER LOCAL EN EL TRABAJOPEDAGÓGICO 

La escuela se ha encargado de ser un agente de colonización en las 

comunidades campesinas, al privilegiar sólo el conocimiento occidental. Este 

proceso ha hecho que las escuelas tomen como núcleo de la acción 

educativa las aulas escolares, excluyendo al “ayllu” junto a sus saberes 

milenarios. En consecuencia, la herencia intergeneracional de los valores de 

la vida andina, se ha resquebrajado para estas últimas generaciones. 

Ahora, ¡Qué wawas estamos formando! Cuando van al colegio 

regresan diferentes; ya no quieren comer nuestra comida, ya no 

quieren ponerse nuestra ropa, tienen vergüenza de nuestra forma 

de vida. Por eso es necesario hablar en la escuela sobre nuestra 

costumbre y la manera como se vive en la comunidad. Bonifacio 

Copara, comunidad de Huito. Pitumarca, Cusco. 
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Esta actitud quejosa y de cuestionamiento es una muestra de 

descontento al servicio que brinda la escuela. Por ello, es imprescindible y 

urgente que la escuela asuma una actitud de crianza de la diversidad cultural 

y que comprenda que la comunidad no es carente de sabiduría. Esto implica 

que los contenidos a desarrollar en la escuela sean plurales, las de la ciencia 

y la técnica, y la sabiduría propia de las tradiciones. Así: 

FORMAS DE INCORPORAR EL SABER LOCAL EN EL AULA. 

Invitaciones a padres de familia o sabios al centro educativo. 

Una de las formas de acceder al saber local, es invitando en diferentes 

oportunidades a los padres de familia o sabios de la comunidad a la escuela 

y puedan compartir sus saberes y prácticas con los niños y las niñas y el 

docente. Ejemplo. Narrar cuentos, relatar la historia de la comunidad o la vida 

de personajes trascendentes, preparar comidas, leer señas, elaborar 

herramientas, preparar medicina tradicional, etc. 

 Visitas a domicilios o talleres de los padres de familia. 

Así mismo, las visitas en fechas festivas a los domicilios de los padres de 

familia, también son una oportunidad de ir comprendiendo las prácticas 

culturales de la comunidad. Ejemplo. Cargos en fiestas patronales, 

techamientos, matrimonios, bautizos, etc. 

La visita a los padres de familia que poseen un oficio (artesanos, curanderos, 

músicos, costureras, parteras, etc.) es otra forma de acercarnos al saber 

andino. 

Recorridos guiados 

Esta acción se refiere a los paseos organizados con todos los niños a 

recintos históricos y lugares sagrados que la comunidad tiene como parte de 

su legado cultural. Es importante tomar en cuenta la factibilidad y 

accesibilidad para la visita a estos lugares, cuidando de no exponer a los 
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niños a riesgos indebidos. Ejemplo. Recorrido por centros ceremoniales, 

arqueológicos, huacas, apus, lagunas, etc. 

 Compilación de saberes. 

Otra manera de ponerse en contacto con el patrimonio cultural del “ayllu”, es 

organizando compilaciones de saberes con nuestros niños y niñas referidos 

a cuentos, leyendas, señas, sueños, dichos, canciones, etc. Estas se pueden 

sistematizar en fólderes y/o cuadernos literarios o narrativos, además que 

sirven como textos contextualizados de lecturarecreativa. 

 

2.8. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LA LENGUA  

QUECHUA COMO L2 

 2.8.1. LA LENGUA QUECHUA. 

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 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 sustento aimaraico 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.  

 

2.8.2.LA EXPRESIÓN ORAL. 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinanlas 

pautas generales que deben seguir para comunicarse oralmente con 

efectividad y cuidado de la forma de expresar sin barreras lo que se 
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piensa con libertad de opinión, sin necesidad de dañar a terceras 

personas.. 

 

2.8.3. LA LENGUA EN LA EIB. 

La diversidad de lenguas y formas de vida es vista por muchas 

personas como un inconveniente, cuando no como una amenaza, 

como un peligro. Mayor Zaragoza (2000), en el libro “un mundo nuevo”, 

reconoce que la diversidad lingüística ha sido y sigue siendo víctima 

de fuertes perjuicios. Su eliminación ha sido considerada por muchos 

una condición indispensable para la comunicación y entendimiento 

entre los seres humanos. 

La conocida expresión italiana “traduttore – traditore· (traductor 

– traidor) refleja bien esta desconfianza en la comunicación inter – 

lenguas, que se traduce en la imposición política de lenguas oficiales 

únicas como supuesta garantía de la unidad de las poblaciones en un 

estado. A esta desconfianza se une el rechazo de la “pérdida de 

tiempo” que supone, por ejemplo aprender varias lenguas sin embargo 

todos los expertos, nos recuerda Mayor Zaragoza, coinciden en 

reconocer que los bilingües suelen poseer una maleabilidad y 

flexibilidad cognitivas superiores a los monolingües lo que supone una 

importante ayuda para su desarrollo mental, no una pérdida de tiempo. 

Y ello es así porque cada lengua constituye una estructura de 

pensamiento que posee características y potencialidades específicas. 

Pensar en varias lenguas supone un ejerció de adecuación a esas 

diferentes estructuras, favoreciendo la adquisición de una mayor 

flexibilidad mental. De ahí que los psicólogos del aprendizaje 

recomienden vivamente el bilingüismo temprano para facilitar el mejor 

desarrollo mental. 

A esto hay que agregar que la sesión plenaria de mayo de 2007 

Naciones Unidas declaro el año 2008 año internacional de las lenguas 
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reconociendo que el bilingüismo promueve la unidad en la diversidad y el 

entendimiento internacional. Celebración que debe constituir una ocasión 

para fortalecer la diversidad lingüística, para impulsar y apoyar proyectos de 

revitalización de lenguas minoritarias, en particular en los ámbitos 

educativos. 

Con el siguiente ejemplo esperamos demostrar que, no hay lenguas 

superiores ni inferiores, por ende en la cultura. Con la evidencia de que la 

lengua es parte de lacultura, porque es una creación y un fenómeno social. 

 

2.8.4. REGLAS DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA DE LA LENGUA  

QUECHUA: 

El texto invita al participante para que pueda pronunciar y 

escribir correctamente el idioma quechua con un criterio unificado y 

normalizado basado en la fonética y fonología de la lengua quechua. 

De igual manera es necesario precisar las variaciones que existe de 

acuerdo a la zonificación y desarrollo histórico del contexto social. 

La fonética: Describe la producción de sonidos articulatorios. Se dirige 

su atención al funcionamiento del aparato fonador: respiración, 

fonación y articulación en el aspecto fónico del hablante.  

La fonología:es la parte de la gramática que describe los sonidos y las 

reglas que gobiernan la distribución de los sonidos en el nivel 

expresivo de la lengua quechua, es decir fonología significa tratados 

de los sonidos. 

BREVE REFERENCIA DE LA LENGUA QUECHUA: 

 

LOS INDICIOS nos proporcionan que los documentos más tempranos 

de la colonia, todo parece indicar que el quechua no tiene una designación 
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especifica. Los primeros cronistas y aun el propio Garcilaso de la Vega, se 

refiere a él como la “lengua general”, expresión que también era empleada 

para designar al aimara, y puquina. La lengua quechua, tiene sus variantes 

que fueron empleadas por primera vez con caracteres impresos por el 

Dominico Fray Domingo de Santo Tomas (1560) autor de la primera 

gramática y diccionario quechua. 

 

No es posible definir, cuando y donde se empezó a emplear dicho 

termino quechua. Sin embargo, etimológicamente, el término quechua o 

quichua significa de acuerdo a los datos de los primeros lexicográficos, la 

“región” o “zona templada” y por extensión llamándose quichuas o quechuas 

a los pobladores de dicho habitad, quienes se encontraban a un extremo del 

piso ecológico de los yungas a habitantes del clima cálido de collas o 

pobladores de las tierras altas. 

 

Cieza de León (1553) se refiere a los quichuas como a una región muy 

antigua y señores que eran de esta provincia de Andahuaylas, quienes 

habían sido sometidos por lo chancas. 

 

Como también se sabe que, “desde el tiempo inmemorial se llamaba 

CJESHUA o nación de los CJESHUAS, a toda aquella región por donde 

surcan los ríos Pachachaca, Apurímac, Huillcamayu o Vilcanota; por tanto, la 

lengua quechua fue hablada en los habitantes de dicha región geográfica, 

denominada “quechua” cuya característica es una lengua sufijante o 

aglutinante, que los sufijos se aglutinan a partir de la palabra raíz nominal 

verbal, etc. 

 

2.8.5.ÁREA GEOGRÁFICA DEL QUECHUA. 

 

La expansión incaica se inició antes de la segunda mitad del 

siglo XV, luego del triunfo obtenido sobre los chancas por el General 



  

37 
 

Yupanqui; uno de los hijos de Viracocha, quien se auto- coronaria 

como el nuevo inca, llamándose en adelante Pachacutec y durante el 

reinado de este soberano (1438 – 1471) peruana, así como los 

pueblos de la meseta del Titicaca. 

 

Túpac Inca Yupanqui, hijo de Pachacutec inicia la conquista de 

la sierra Norte (Huanuco, Huailas, Huamachuco y Cajamarca) 

   

Como soberano, Túpac Yupanqui organiza campaña a la Costa 

Sur peruana sometiendo a los grupos étnicos y señorías hasta llegar 

al rio Maule (Chile) y Tucumán (Argentina) a la muerte de Túpac 

Yupanqui (1493), y le sigue su hijo HuaynaCapac, el nuevo Inca 

expande por el norte hasta llegar al rio Ancasmayo, fronterizo entre 

Ecuador y Colombia. La muerte del inca (1537) luego de 34 años de 

gobierno, se produjo cuando circulan rumores acerca de las 

incursiones de Pizarro en las costas de Tumbes. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Con “expresión oral” nos referimos a la formade comunicación verbal, 

que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de signos 

fonológicos convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, 

sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una persona; y que le 

permite mantener un diálogo o discusión con otras. 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguir para comunicarse oralmente con efectividad y 

cuidado de la forma de expresar sin barreras lo que se piensa con libertad de 

opinión, sin necesidad de dañar a terceras personas.. 

Además sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él  La expresión oral es más amplio que el habla, ya que requiere 

de elementos paralingüísticos para comprender su significación final. Desde 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/discusion
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el área de comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad de 

hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y  persecución, empleando 

en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. 

Comunicarse implica además de hablar, el saber escuchar (comprender) el 

mensaje de los demás. 

 

 La importancia de la expresión oral como estrategia de comunicación. 

 

El secreto de la buena comunicación no está en 

expresarte  correctamente, si no en el que el receptor  comprenda lo que 

quieres expresar; de ahí que cobrará vital importancia el tipo de lenguaje y 

los modismos del mismo. 

El ser humano es un individuo social, que para poder subsistir necesita 

además del sustento básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en 

su grupo social, en éste caso la comunicación oral es de gran importancia 

para su desarrollo en sociedad. No todos nos comunicamos igual, existen 

una diversidad de tipos de comunicación, pero para entender la 

comunicación; sea oral o escrita es el inicio de la comunicación humana, es 

lo que nos diferencia de los animales, es lo que nos humaniza. Es importante 

la expresión oral en  la comunicación, porque con ella podemos dejar nuestra 

huella a través de los tiempos. 

  A través de la comunicación el hombre aprende en sociedad, sin ella, 

nuestra vida seria sin sentido. Nos constituimos como hombres porque 

podemos comunicarnos y de esta manera acceder a los conocimientos y 

enriquecer nuestra cultura. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

Aspectos a desarrollar en comunicación: 

El área de comunicación comprende la enseñanza de saberes o 

conocimientos en lengua materna así mismo afirmar su lengua que trae el 

niño y la enseñanza de la segunda lengua para el logro de capacidades 

http://laimportanciadelaexpresionoral.blogspot.com/2011/12/la-importancia-de-la-expresion-oral_14.html
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comunicativas en los niños y niñas. Primero a nivel oral y luego los aspectos 

en el manejo de una lengua: escuchar, hablar, leer y escribir todo ello en 

función a una metodología de segunda lengua. 

El área de comunicación principal a desarrollar en los estudiantes es un 

manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, 

procesar y producir mensajes. Desde una perspectiva social, emocional, 

cognitivo y cultural sustentado en el enfoque comunicativo textual. 

Habilidades que comprende el lenguaje: 

Habilidades Recepción y comprensión Producción y expresión 

Nivel oral Escuchar Hablar 

Nivel escrito Leer Escribir 

 

 Niveles del lenguaje: 

• Fonológico: Se refiere a la pronunciación correcta 

• Sintáctico: Referido a la gramática 

• Léxico: Referido al manejo de vocabulario 

• Semántica: Referido al manejo del significado de las palabras 

 

 Objetivos de la expresión oral quechua 

La expresión oral promueve el desarrollo de la capacidad de hablar y 

escuchar, son capacidades fundamentales para el desarrollo del dialogo, 

conversación, exposición, argumentación y debate. 

 

Sus objetivos: “Afinar el oído, desarrollar hábitos de concentración, 

memoria y la capacidad de comprender lo que escucha, producir mensajes 

orales con adecuada pronunciación y entonación explicando sus ideas en 

forma creativa, espontanea, con orden, coherencia, claridad y seguridad” 

 

¿Qué aprenden los niños y niñas jugando con el lenguaje? 

 Desarrollar la expresión oral por medio de juegos lúdicos verbales 

 Comprender el sentido de lo que escuchan 
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 Desarrollar su creatividad 

 Incrementar su vocabulario 

 Desarrollar la pronunciación correcta 

 Discriminar los sonidos de las palabras 

 Interactúan con sus compañeros 

a) Sonidos onomatopéyicos 

Juega y dramatiza las voces de los animales, les ayuda a 

desarrollar la pronunciación correcta de los sonidos de las grafías 

del quechua, permite la diferenciación de los sonidos simples, 

aspirados y glotales. 

b) Colores 

Q’UMIR – VERDE    

Q’ILLU- AMARILLO      

ANKAS – AZUL    

YANA Q’UMIR – VERDE OSCURO     

CH’UMPI – CAFÉ     

UQI – PLOMO      

KULLI – MORADO      

YURAQ ANKAS – CELESTE      

YURAQ – BLANCO     

YANA – NEGRO      

PUKA – ROJO 

 

c) Diálogos 

Es una conversación entre docente – estudiante, en los grados 

inferiores el docente debe guiar la expresión oral de los niños a 

través de interrogantes y en grados superiores se debe propiciar el 

dialogo libre. Los diálogos ayudan a desarrollar la capacidad 
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comunicativa de los niños y niñas para lo cual se utiliza una serie 

de estrategias de escucha, pronunciación, conversación, 

escenificación; en los diálogos se utiliza, sustantivos verbos, 

adjetivos, etc. Los niños expresaran sus ideas con libertad de 

opinión y seguridad. 

 Aprendamos a saludar 

 Presentaciones 

 Formulación de interrogantes 

 Juegos andinos 

d) Descripciones: 

Estrategias para enseñar descripciones: 

Se presenta el objeto o imagen. 

Los estudiantes observan y enumeran las características más 

resaltantes: tamaño, forma, color, textura, utilidad, material, 

persona, animal u objeto. 

La descripción parte de preguntas relacionadas: tamaño, forma, 

color, textura, utilidad, material. 

e) Adivinanzas: 

Son juego de palabras que encierran un misterio, describen un 

conjunto de características  que conduzcan a una respuesta, es útil 

para: 

- Ejercitar la curiosidad, imaginación e ingenio del niño. 

- Desarrolla en el niño la atención y memoria. 

- Incrementa el vocabulario 

- Estrategias para enseñar adivinanzas:  

- Se mencionan las características y se pide a los niños que los 

reconozcan 

- Los niños y niñas adivinan de que se trata la adivinanza. 
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- Los niños formulan adivinanzas de acuerdo a las 

características del nombre        del animal, persona, u objeto. 

 

 

f) Juego de palabras: 

Consiste en formar palabras o grupo de palabras partiendo de 

una silaba que se utiliza como base para añadir otras. 

El juego de palabras ayuda a incrementar el vocabulario, 

ejercitar la atención, ejercitar la agilidad mental. 

¿Cómo aplicamos la Estrategia? 

Construye palabras en base a una silaba inicial propuesta. 

El docente propone una silaba: ma 

Cada niño agrega a la silaba dada otra silaba: ma – sa ,ma – ki 

Construyen palabras con otras silabas generadoras. 

Nombra palabras generadoras de animales, cosas, personas, 

actividades, etc. 

Los niños nombran nombres de animales domésticos: waka, 

asnu,uwiha, wallpa, k’anka. 

Los niños nombran nombres de animales salvajes: Atuq, añas, 

salqasimi, anka, wallata. 

Se puede nombrar según la imaginación del docente y los niños 

palabras generadoras de colores, ciudades, productos, apus, 

prendas. 

Se añade auna palabra generadora otras que tenga relación a ella: 
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Los niños juegan a nombras insumos que utilizan en el rito a la 

pachamama.  

El primer niño menciona unkuña. 

El segundo niño dirá unkuña, kuka. 

El tercer niño dice unkuña, kuka,untu. 

El cuarto niño dirá unkuña, kuka, untu, winu. 

Así sucesivamente. 

g) Las rimas: 

Es una composición breve en la que existe armonía y 

uniformidad de sonido en la terminación de las palabras. Se utilizan 

para: 

- Ejercitar la discriminación auditiva. 

- Ejercitar la pronunciación. 

- Ejercitar la memoria. 

- Percibir la musicalidad de las palabras. 

Como enseñamos Rimas: 

- Presentamos las rimas en forma completa dos otras veces. 

- Pronuncie la rima verso a verso, frase a frase haciendo que los 

niños y niñas repitan. 

- Repita la rima varias veces conjuntamente con los niños. 

- Compruebe que los niños y niñas hayan memorizado la rima y 

lo reproducen. 

- Los niños y niñas crean nuevas rimas. 

- Con sus propios nombres crean rimas. 

 

h) Pares mínimos:  
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Son dos palabras que difieren solo en un sonido, la diferencia 

de sonido hace que cambie el significado. Que signifiquen cosas 

distintas. 

Los pares mínimos sirven para distinguir de su lengua materna, 

distinguir sonidos diferentes  a los de la lengua materna, ejercitar 

la correcta pronunciación de los sonidos, mejorar la ortografía 

diferenciando su significado, preparar para el aprendizaje de la 

segunda lengua- 

Como enseñamos Pares mínimos: 

Pronuncie dos o tres pares mínimos: Tapa – sapa 

Pida a los niños que identifique junto con ellos los significados de 

los pares dados: tapa – sapa- 

Las palabras se desglosan en silabas: Ta- pa, sa- pa. 

Repita barias veces las palabras del par mínimo: Tapa – sapa. 

Los niños construyen una frase u oración con cada palabra del par 

mínimo 

i) Refranes:  

Son dichos populares enseñan o aconsejan algo. 

Suelen ser frases en verso o con cierto ritmo que los hacen fáciles 

de memorizar. Se transmiten oralmente, de persona a persona, y 

forman parte de la tradición oral de un pueblo. 

Estrategias para trabajar con Refranes: 

Selecciona un conjunto de refranes de acuerdo a la edad de los 

niños y niñas. 

Repite algunos refranes en voz alta y con adecuada entonación. 

Se pregunta qué significa cada uno. 
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Se analiza uno a uno los refranes para identificar el mensaje que 

tienen. 

Los niños leen, analicen y expresen el significado de los refranes 

en forma individual o en grupos, luego los presentan. 

Propicia juegos para crear refranes disparatados, uniendo partes 

de dos refranes. 

Los niños recopilan refranes de su contexto. 

j) Trabalenguas:  

Son ejercicios para afinar la pronunciación de algunos sonidos y 

silabas que por su descomposición son de natural dificultad. 

Los trabalenguas sirven para: 

- Afinar el oído del niño para la audición de los sonidos poco 

claros y confusos. 

- Afinar la pronunciación de sonidos o silabas. 

- Ejercitar en los niños la expresión oral con rapidez y claridad. 

Estrategias para enseñar Trabalenguas: 

Selecciona trabalenguas cortas. 

Lee primero el docente y luego conjuntamente con los niños y 

niñas. 

Se repite los trabalenguas hasta que los niños lo memoricen. 

Reproducen los trabalenguas individual y grupalmente sin 

equivocarse en forma rápida, completa y sin equivocación. 

Los trabalenguas generan competencias entre los niños. 

Se puede hacer concurso por equipos para ver que equipos sabe 

más trabalenguas. 
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Canciones: Las cancionesson composiciones melódicas que se 

cantan, son útiles para: 

Desarrollar y modular la voz del niño, desarrollar en el niño la 

atención y memoria e incrementar su vocabulario, afinar el oído del 

niño. 

Estrategias para enseñar Canciones: 

Seleccione la canción dependiendo de los versos para cada edad. 

Lee la canción escogida. 

Explica las palabras desconocidas. 

Luego en docente tararea la canción completa. 

Canta la canción completa. 

Los niños cantando memorizan los versos de la canción. 

Los niños cantan los versos al ritmo de la melodía con total 

autonomía individualmente, por parejas, por filas, y en forma 

grupal.  

k) Poesías: 

 Son composiciones en verso y prosa, es útil para: 

- Incentivar en el niño, niña la apreciación y expresión artística 

- Desarrollar la atención y memoria e incrementar el vocabulario. 

- Estrategias para enseñar una Poesía. 

- Se selecciona la poesía dependiendo de la cantidad de estrofas 

para la edad. 

- Se lee la poesía se aclara el significado de las palabras nuevas. 

- Se recita la poesía. 

- Los niños memorizan los versos de la poesía. 
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l) Narraciones: 

Es un relato un hecho o acontecimiento real o imaginario, se 

narra hechos ficticios: cuentos, leyendas, fabulas, canciones y 

hechos reales: 

Actividades o experiencias vividas y hechos observados. La 

narración es útil para desarrollar en el niño y niña la capacidad de 

expresarse oralmente manteniendo un orden lógico y desarrollar la 

tensión y memoria e incrementar su vocabulario. 

Estrategias para la Narración: 

- Narración en cadena: Cada miembro del grupo toma parte 

del cuento y se prepara para contarlo. Al momento de narrar 

que cada niño cuenta su parte, considerando que  alguien 

debe continuar, cada grupo debe ponerse de acuerdo para 

definir los turnos. 

- Juego de roles: Después que los grupos hayan elaborado 

sus cuentos pide que los presenten. Haz que se organicen 

dentro del grupo, que elijan los personajes, turnos y lo que 

dirán. 

- Adivina que cuento es : Después de construir los cuentos 

pide a cada grupo que los represente a través de un mimo 

y los demás adivinan el cuento 

 

m) Juego de roles: 

Es una dramatización en la que se reproducen actitudes, gestos, 

acciones y palabras que caracterizan apersonas, animales o 

cosas. 
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El juego de roles sirve para ayudar al niño a integrarse al grupo 

social, adquiriendo confianza en si mismo y su participación en el 

trabajo grupal.  

Desarrollar en el niño la capacidad de expresarse oralmente con 

seguridad. 

Desarrollar en el niño la creatividad, atención y la capacidad de 

respuesta e incrementar su vocabulario. 

Proceso del Juego de Roles: 

1º  Momento: Preparación. 

- Elección del tema. 

- Conversación acerca del tema. 

- Distribución de roles 

2º Momento: Dramatización. 

Cada niño representa al personaje 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. Fases de la investigación acción 

3.1.  Fase preparatoria 

a) Negociación de acceso al terreno 

Para realizar este trabajo de Investigación Acción se realizó 

asambleas con los padres y madres de familia planteándoles una 

propuesta para la aplicación de un nuevo enfoque de enseñanza en la 

Institución Educativa; asimismo, sensibilizando a la comunidad 

educativa sobre el valor y la riqueza de  la cultura andina, 

conduciéndonos a espacios de conversación y aproximación a sus 

saberes agrícolas, festivas y rituales que posteriormente fueran 

aplicados en las actividades vivenciales programadas dentro de la 
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Institución. Es así que se mantuvo una comunicación y participación 

permanente para estas acciones. 

 

b) Elaboración de instrumentos de colecta de información. 

 

 

 

 

 

 

La guía de observación ha permitido registrar y sistematizar 

información de situaciones comunicativas espontáneas y naturales de los 

niños y niñas de la muestra de estudio; para ello se ha ubicado diferentes 

espacios de comunicación real e interlocutores auténticos, los más 

cercanos a los estudiantes. Mientras que la ficha de autoevaluación se 

utilizó para registrar aspectos valorativos de la práctica docente de los 

investigadores. Finalmente, la entrevista se realizó a los padres de familia 

respecto a la innovación educativa. 

c) Muestreo: No probabilístico. 

Las características de la muestra definida para este estudio, 

responden justamente a la Investigación Acción Participativa, en ese 

sentido La muestra responde al tipo de muestreo no probabilístico, 

debido a que obedecen a otros criterios de investigación. En varios 

acápites se ha hecho referencia a la composición poblacional, en 

términos de actores sociales de la IAP. 

d) Selección  de la muestra intencionada. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación  Guía de observación 

 Ficha de auto observación 

Entrevista  Guía de entrevista 



  

51 
 

 IEI N° 587-Sullca 

Niños y niñas 14 

Padres de familia 11 

 

e) Escenario y participantes 

La Institución Educativa Inicial Nº 587-Sullca  está ubicada en 

el barrio deOccoruro de la comunidad de Sullca, perteneciente al 

distrito de Marangani, provincia de Canchis, departamento del Cusco. 

La comunidad está ubicado geográficamente entre los 14º 08’ 22” de 

latitud sur y 71º 24’ 25” de longitud oeste y a 3,554 m.s.n.m. Se 

encuentra a 9 Km al norte de la ciudad de Sicuani, capital de la 

provincia de Canchis, y a 138 Km. al sur de la ciudad del Cusco, al 

margen izquierdo del rio Vilcanota. 

La actividad más importante del barrio de Sullca es la 

agricultura y ganadería. Las familias cuentan con sus terrenos de 

cultivo. Entre los principales productos que se cultivan tenemos: maíz,  

papa, habas, arvejas, trigo, cebada; y en menos cantidad cultivan 

occa, año, lisas y tarwi. Gran parte de estos productos cosechados 

son para el autoconsumo, una mínima parte es comercializado. 

Asimismo, las familias cuentan con pequeñas huertas en sus 

casas, donde cultivan hierbas aromáticas como el orégano, 

manzanilla, hierbabuena, toronjil, menta, culandro, perejil, huacatay y 

algunas hortalizas. Los padres de familia de la IEI N°587-Sullca son 

los más beneficiados con estos espacios de terreno, pues se 

encuentran en la quebrada de la comunidad; son las mujeres quienes 

dedican su tiempo al cuidado y comercialización de estas plantas en 

la ciudad del Cusco y Sicuani principalmente. 

Existen dentro de la comunidad pobladores que solo hablan el 

idioma materno quechua, personas que solo hablan castellano, 

principalmente en la población infantil y pobladores que hablan los dos 
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idiomas quechua y castellano. Situación que definitivamente influye en 

la situación lingüística de los niños y niñas de este sector. 

 

f) Procedimiento, recolección y análisis de datos 

La aplicación de los instrumentos para el recojo de los datos 

durante el seguimiento efectuado a los niños y niñas contó con el 

apoyo de herramientas que facilitaron recolectar la información: 

o Carpeta pedagógica 
o Registro de datos 
o Diarios 
o Cuaderno de campo 
o Registro de evaluación 

3.2. Fase de aplicación 

a) Elaboración de la propuesta pedagógica 

 

o APUESTA POR UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

La docente de la Institución Educativa Inicial N°587-Sullca y Cuyo a fin de 

responder a la  realidad lingüística y sociocultural de los niños y niñas de 3 a 5 

años de edad, cuya lengua originaria es el quechua, implemento una propuesta 

acorde al contexto. 

Viendo  también que la educación actual en nuestro país, está orientada a 

desarrollar capacidades desde una sola mirada, donde se prioriza contenidos de 

la cultura occidental moderna; quedando relegado los saberes ancestrales de 

nuestra cultura, teniendo estas consideraciones era necesario y urgente dar la 

importancia a esta sabiduría para impartir una enseñanza pertinente y los niños 

se beneficien con aprendizajes significativos, desde una educación intercultural 

bilingüe. Una condición inicial contar con un currículo interculturalmente amable, 

en donde se considera el fortalecimiento de los saberes y vivencias de la 

comunidad, así como su lengua, su ecología, su cosmovisión, su valor histórico, 

sus mitos, tradiciones, costumbres, rituales, entre otros. Otro aspecto importante 

es el cambio de actitud de la docente respecto al trabajo pedagógico con 

pertinencia cultural y lingüística, en consecuencia ser mediador cultural. 
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Se contó con el apoyo de TAREA  quien impulsó la educación Intercultural 

Bilingüe en la provincia de Canchis – Cusco, con el afán de mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas de las comunidades rurales. 

 

o REUNIONES DE INFORMACIÓN A PADRES DE FAMILIA 

Una primera decisión fue la de convocar a los padres de familia con la 

finalidad de informarles sobre la innovación pedagógica a implementar para 

mejorar la expresión oral del quechua de los niños y niñas; reunión que ha sido 

acogida con beneplácito por los padres de familia. De igual modo, 

consensuamos las responsabilidades del docente, padres de familia, sabios y 

autoridades para concretar con eficiencia nuestro proyecto. 

Otro espacio de reuniones con padres de familia, ha sido para mantenerlos 

informados sobre los avances y las dificultades del desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la lengua quechua; estas asambleas conjuntas se realizaron 

los meses de abril, julio, setiembre y diciembre, en donde se les presentaba los 

trabajos de sus hijos, las grabaciones orales en lengua quechua y se les 

explicaba los indicadores de la lista de cotejo respecto al desarrollo oral. 

 

o APLICACIÓN DE LA FICHA DE DIAGNÓSTICO PSICOLINGÜÍSTICO 

Un aspecto imprescindible para trabajar el manejo de las lenguas, es 

diagnosticar el dominio lingüístico del quechua y castellano de los estudiantes. 

Es este sentido, se ha aplicado un instrumento y luego se ha sistematizado de 

acuerdo a criterios de niveles de manejo de lenguas. 

Existen diferentes propuestas de instrumento de diagnóstico psicolingüístico, 

los que deben ser adecuados a la realidad social y cultural de los niños y las 

niñas, además hacer uso de instrumentos, se debe realizar una observación 

participante aprovechando espacios de comunicación natural como; los 

recesos, horas de alimentación, juegos, asambleas y otros. 

Finalmente, el diagnóstico se concluye con la ubicación de los niños y niñas 

según el nivel de dominio de la lengua (quechua y castellano); para ello se 

construye un cuadro con criterios por cada dominio, como el siguiente ejemplo. 
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CRITERIO DE NIVELES DE DOMINIO DE LA LENGUA 

 

 

 

b) Realización de actividades vivenciales con la participación de 

actividades vivenciales con la participación de actores locales como el 

Yachaq, padres de familia, autoridades, niños y niñas. 

 

La docente de la Institución Educativa Inicial N° 587 de Sullca a fin de 

responder a la realidad lingüística y sociocultural de los niños y niñas  de 3 a 5 

años de edad, que hablan en L1 que es el castellano en su comunidad 

implementó una propuesta acorde al contexto. 

 

Estando consciente que la educación actual en nuestro país, está orientada a 

desarrollar capacidades con un solo objetivo, donde se prioriza contenidos de la 

cultura occidental moderna; quedando de lado los saberes de nuestros 

antepasados y de nuestra cultura andina, teniendo estas consideraciones era 

necesario y urgente dar la importancia a esta sabiduría para impartir una 

enseñanza pertinente y los niños se beneficien con aprendizajes significativos, 

NIVELES

   

Describe 

animales 

de

INDICADORES

su

entorno  

que ve

directame

nte o en

láminas.

NOMBRES 

APELLIDOS

Pide y da

información 

sobre sus

datos 

personales y

el de sus

familiares.

Relata 

actividades 

de su vida

diaria.

Entiende 

relatos 

breves 

identificando 

la secuencia

correlativa 

de ideas

presentadas 

y el tema

central.

Entiende el

tema 

central en

relatos de

tipo 

académico

.

Relata 

cuentos que

escucha  

respetando 

una 

secuencia 

correlativa.

BÁSICO 1 BÁSICO 2 INTERMEDIO 1 INTERMEDIO 2

NIVEL EN 

EL QUE SE 

UBICA

Entiende 

expresiones 

de habla

cotidiana.

Entiende 

vocabulario 

básico.

Se expresa

con 

monosílabos 

o palabras

sueltas en

diálogos con

el docente.

Entiende 

indicaciones 

o 

instruccione

s en

oraciones 

simples 

referidas al

trabajo en el

aula y en la

escuela.

Discrimina 

entre el

léxico del

aula y el de

su ambiente

familiar y

comunal.
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con una educación intercultural bilingüe; la cual se presenta como una condición 

las concepciones y principios culturales  y que se  recoge  nuevos paradigmas 

con propuestas y alternativas, para un currículo diversificado interculturalmente 

amable, en donde se considera el fortalecimiento de los saberes y vivencias de 

la comunidad y estas son: Su forma de pensar, su lengua, su ecología, su 

cosmovisión, su valor histórico, sus mitos, tradiciones, costumbres, rituales, 

entre otros; por la cual la docente con un cambio de actitud y vocación muy clara 

de ser mediador cultural y afirmándose en su propia cultura ancestral , ya que 

pertenecemos a un país multilingüe y multicultural  y para fortalecer la cultura de 

su comunidad trabajó con mucha identidad  y  compromiso. 

 

Es así que se buscó el apoyo de los diversos agentes de la sociedad, realizando 

reuniones para explicar la importancia de las actividades vivenciales que 

mejoraran  su inserción en el mundo andino y su sabiduría, además respetando 

el proceso de aprendizaje natural de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, 

incorporando saberes locales  en las actividades pedagógicas, promoviendo  la 

participación activa  de los padres de familia, los sabios y autoridades comunales 

;como facilitadores de los aprendizajes de los niños y niñas dentro y fuera  del 

aula de la Institución Educativa.  Haciéndoles recordar que la vivencia andina 

donde ellos viven tiene muchas sabidurías, saberes y la relación con la 

naturaleza, los apus, las costumbres de hacer la chacra. 

 

ENTREVISTA  CON LOS AGENTES DE LA COMUNIDAD Y LA SOCIEDAD 

Para desarrollar un trabajo en equipo, además de conocer y comprender las 

prácticas culturales de la comunidad donde venimos realizando la labor 

educativa es necesario asumir una actitud responsable  de convivencia y 

familiarización  con las autoridades comunales y los padres de familia, 

participando activamente  en los quehaceres  de la comunidad. Por lo cual se 

sugiere para una interacción de conocimiento y entendimiento de los contenidos 

culturales participando con mucho respeto  y cariño en algunas actividades de 

carácter socio cultural. 
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Para incorporar los saberes locales mediante las  actividades vivenciales en el 

aprendizaje del quechua como L2 en la institución Educativa Nº 587 de Sullca, 

se tuvo la participación de agentes comunales  como el yachaq, padres de 

familia comprometidos y todos los agentes educativos con la finalidad de que 

ayuden a dar las informaciones de las actividades vivenciales agrícolas, señas, 

crianza de la chacra, etc. Los cuales nos ayudaron a realizar actividades 

vivenciales que nos permitieron incorporar los saberes locales en el aprendizaje 

del quechua como L2.  

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON PADRES DE FAMILIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Para realizar este tipo de actividades es necesario una reunión de 

coordinación con las personas  quienes tendrán participación directa desde sus 

conocimientos y sabidurías personales y comunales como padres de familia 

quienes aportaran en el aprendizaje y reconocimiento de la cultura andina viva. 

Luego de previas reflexiones mediante diálogos y talleres sobre nuestra 

cosmovisión andina y la importancia de no perderla por la práctica inadecuada 

de sus agentes. 

También, participó acompañando juntamente con los niños en estas actividades 

que desarrollan las familia mediante el ayni  y la minka ,con la crianza de la 

chacra, crianza de animales, estas actividades son planificadas en un espacio 

donde se obtiene mayor información  y se evidencia los que haceres de la familia 

creadora de su cultura , de esta forma la docente con sus niños se involucra en 

su forma de vivir lo cual les ayudó a identificarse con su comunidad y ser  

sensibles hacia  nuestra cultura andina 

 

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

Una vez recopilado la información y experiencia necesaria de los sabios de 

la comunidad que aportaron muy valiosamente sobre nuestros saberes locales 

y de esta manera elaborar  las actividades vivenciales. La docente junto a los  

niños y niñas, padres de familia y el Yachaq  llevó a cabo la planificación 
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necesaria para que las actividades vivenciales se realice de manera coordinada 

y siguiendo los pasos y etapas correspondientes.  

 

c) Vivencias del saber local 

Uno de los insumos muy importantes que  ayudó a que los niños y niñas 

desarrollen la comunicación y expresión oral, fue el de programar y ejecutar 

unidades y proyectos de aprendizaje que involucren los saberes comunales. 

Para seleccionar una actividad y poder vivenciarla con los estudiantes se tuvo 

que observar y analizar las actividades del calendario comunal, que es otro de 

los insumo sustanciales para  optar por las  acciones donde realmente los niños 

y las niñas tengan un rol activo y pueda desenvolverse demostrando agrado, 

respeto y sobre todo actuar de manera espontánea en sus comunicaciones en 

lengua materna quechua. Un rol significativo que la docente hizo fue seleccionar 

una actividad vivencial, previamente  investigó, indagó y teniendo ese 

conocimiento pudo intervenir y encaminar lo más pertinente posible dicha 

actividad. Después de ésta selección la maestra  busca estratégicamente 

actividades significativas va a considerar en la programación, el cual permita 

lograr que los niños y la niñas incrementen sus comunicaciones, desarrollen su 

oralidad y también capacidades en las áreas de matemática, personal social, 

ciencia y ambiente; es así que todas las actividades vivenciales  tuvieron 

propósitos pedagógicos claros; estando implícito también  la identidad cultural, 

ampliando ésta dentro de la convivencia  en estos espacios donde los niños y 

las niñas desplegaron todas sus facultades ya que se sentían muy 

comprometidos y centrados en el que hacer de una actividad de la comunidad. 

En la selección de competencias y capacidades se tomó en cuenta el 

contenido y las habilidades a desarrollar en los niños y en las niñas para 

incrementar y fortalecer sus prácticas de comunicación y expresión en lengua 

materna en diferentes espacios, capacidades que se integraron con las  demás 

áreas curriculares. Además de ello se elaboró un Proyecto Curricular 

Institucional contextualizado a la realidad socio cultural y lingüístico de la 

comunidad que fue de mucha utilidad y que la docente  manejó para seleccionar 
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adecuada y pertinentemente las competencias y capacidades para la 

programación curricular de una actividad vivencial. Teniendo   ya desarrollado 

estos aspectos se procedió a la programación de estrategias, en la que se 

consideró una actividad por día sin perder de vista los propósitos que se tenían 

para el desarrollo de la comunicación y expresión oral. 

La coordinación con  los padres de familia o yachaq ha sido valiosa porque 

ellos con sus saberes hicieron posible y condujeron una determinada actividad 

ya sea agrícola, pecuaria, festiva, religiosa o ritual; gracias a la participación de 

estos actores las programaciones de las actividades vivenciales tuvieron 

resultados donde pudimos verificar los progresos de los aprendizajes de los 

estudiantes, las mejoras en sus capacidades comunicativas. 

La participación de los padres de familia también consistió en una  

comunicación constante con la maestra  realizando las coordinaciones para 

ejecutar sin ningún inconveniente la actividad. Asimismo se realizan acuerdos 

con los niños y las niñas para comportarnos respetuosamente frente a las 

diversas acciones del saber local. 

El yachaq es quién indica el momento en el que los niños y niñas van a 

intervenir, ellos actúan espontáneamente de acuerdo a sus posibilidades y 

conocimientos, en algunos casos simplemente observaban, porque aún no 

estuvieron  prestos a realizar esa actividad, la maestra al observar estas 

actitudes no obligó al alumno, respetó su decisión, pero si lo interrogó para 

encontrar sus motivos, el yachaq por su parte  tampoco exigió a que trabajen, 

manifestando que es siempre así, cuando crezcan y tenga voluntad lo harán. 

Los niños en gran parte trabajaron con agrado, jugando, expresándose libre y 

espontáneamente en su lengua materna quechua; realizando preguntas, 

hablando de los sucesos de su hogar, cantando, dando melodía a los hechos de 

su vida cotidiana; en esos momentos la maestra intervino, incorporándose en 

sus diálogos, realizando preguntas relacionadas a sus conversaciones y ellos 

también respondían causando  veces alegría y agrado al escuchar  sus 

expresiones, que eran muy ingenuas. Se consideró que al no interrumpir y 

escuchar atentamente sus expresiones de los niños y niñas ayudaban a 
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incrementar más su oralidad y su pensamiento, en esos espacios la intervención 

de la maestra fue mediante preguntas,  los niños y niñas tenían diferentes 

respuestas, llegando a un diálogo amplio a lo largo de todo el trabajo. Después 

de una ardua labor siempre había un momento de descanso y es el yachaq quién 

indicaba ese momento, se servía chicha y primero ch’allaban a la tierra para 

recién beber; asimismo se repartía coca (hallpa) algunos niños recibían y 

chaqchaban o piqchaban la coca con naturalidad, concluido esta parte se 

proseguía con el trabajo hasta las doce del mediodía, es cuando las señoras 

trajeron la comida, era hora de la merienda o almuerzo, todos se sentaron 

formando un círculo, la merienda consistía en platos preparados con  productos 

propios de la comunidad como la sara pela, tarwi, chuño, moraya, papa 

Acompañados de arroz o segundo de fideos y ensaladas le lechuga, 

quesillo,cebolla, beterraga, zanahoria, a más de ello los niños y las niñas 

extendieron en una manta o qipirina    sus quqawas manifestando en que 

consistían:  mote de maíz, phuspu, ch’uñuphasi, papa wayqu, es también un 

momento  armónico de compartir y donde los temas de conversación fueron de 

productos de sus chacras, como preparaban sus mamás, sus gustos y lo que no 

les gustaba comer. Se observó que en estos tiempos existió mucha 

comunicación entre ellos, con el yachaq o padre de familia, con las señoras que 

sirvieron la merienda, con la profesora que siempre se involucraba ya sea con 

preguntas o entablando una conversación, con la finalidad de que se sigan 

expresando libre y espontáneamente. 

Algunas actividades vivenciales concluyeron en el mismo lugar, pero gran 

parte se retornó a la institución; camino a ella se aprovechó en observar y 

dialogar de la belleza de los seres de nuestra naturaleza realizando 

descripciones de los ríos, riachuelos, cerros, chacras, puqyus, cielo, nubes, 

flores, animales y otros que contribuyeron a que los estudiantes comuniquen sus 

apreciaciones y así seguir incrementando su vocabulario y se expresen 

oralmente sin temor  en su lengua materna. 

A continuación se presenta una programación de actividades vivenciales, 

como ya se abordó anteriormente estas programaciones se seleccionan del 
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calendario comunal, donde la intervención de los niños y niñas ha sido directa y 

de acuerdo a la edad y las acciones giran en torno a las labores agrícolas, 

pecuarias, festivas y rituales. 

 

EJECUCIÓN  DE LAS ACTIVIDADES VIVENCIALES  

Después de haber la docente entrevistado, coordinado y planificado se llevó 

a cabo las actividades vivenciales siguiendo los ritos y momentos para una 

buena ejecución con mucho respeto y  cariño porque cada ritual tiene su 

significado y cada cultivo tiene su propio  ritual. Inicialmente se procede a la 

preparación adecuada del terreno como es el chaqmay y el arado de la tierra 

que significa suavizarlo con la colaboración de algunos padres de familia con su 

chakitaqlla y la yunta de toros emparejados por un yogo en la parte delantera de 

los animales y además de un guía que va delante de los toros y uno que lo dirige 

por la parte de atrás para mantener los surcos y/o huachos en que están 

divididos la chacra para la siembra y crianza de la papa, el maíz, las habas, etc. 

Además de que otras personas van por más atrás llevando el wanu o abono 

natural y tras de ellos todavía la persona quien realiza especialmente la siembra 

del producto, para en la siguiente vuelta enterrarlo con la misma tierra. La 

participación de los padres de familia también consistió en una  comunicación 

constante con la maestra  realizando las coordinaciones para ejecutar sin ningún 

inconveniente la actividad. Asimismo se realizan acuerdos con los niños y las 

niñas para comportarnos respetuosamente frente a las diversas acciones del 

saber local. 

 El yachaq es quién indica el momento en el que los niños y niñas van a 

intervenir, ellos actúan espontáneamente de acuerdo a sus posibilidades y 

conocimientos, en algunos casos simplemente observaban, porque aún no 

estuvieron  prestos a realizar esa actividad, la maestra al observar estas 

actitudes no obligó al alumno, respetó su decisión, pero si lo interrogó para 

encontrar sus motivos, el yachaq por su parte  tampoco exigió a que trabajen, 

manifestando que es siempre así, cuando crezcan y tenga voluntad lo harán. 

Los niños en gran parte trabajaron con agrado, jugando, expresándose libre y 
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espontáneamente en su lengua materna quechua; realizando preguntas, 

hablando de los sucesos de su hogar, cantando, dando melodía a los hechos de 

su vida cotidiana; en esos momentos la maestra intervino, incorporándose en 

sus diálogos, realizando preguntas relacionadas a sus conversaciones y ellos 

también respondían causando  veces alegría y agrado al escuchar  sus 

expresiones, que eran muy ingenuas. Se consideró que al no interrumpir y 

escuchar atentamente sus expresiones de los niños y niñas ayudaban a 

incrementar más su oralidad y su pensamiento, en esos espacios la intervención 

de la maestra fue mediante preguntas,  los niños y niñas tenían diferentes 

respuestas, llegando a un diálogo amplio a lo largo de todo el trabajo. Después 

de una ardua labor siempre había un momento de descanso y es el yachaq quién 

indicaba ese momento, se servía chicha y primero ch’allaban a la tierra para 

recién beber; asimismo se repartía coca (hallpa) algunos niños recibían y 

chaqchaban o piqchaban la coca con naturalidad, concluido esta parte se 

proseguía con el trabajo hasta las doce del mediodía, es cuando las señoras 

trajeron la comida, era hora de la merienda o almuerzo, todos se sentaron 

formando un círculo, la merienda consistía en platos preparados con  productos 

propios de la comunidad como la sara pela, tarwi, chuño, moraya, papa 

acompañados de arroz o segundo de fideos y ensaladas le lechuga, 

quesillo,cebolla, betarraga, zanahoria, a más de ello los niños y las niñas 

extendieron en una manta o qipirina    sus quqawas manifestando en que 

consistían:  mote de maíz, phuspu, ch’uñuphasi, papa wayqu, es también un 

momento  armónico de compartir y donde los temas de conversación fueron de  

productos de sus chacras, como  preparaban sus mamás, sus gustos y lo que 

no les gustaba comer. Se observó que en estos tiempos existió mucha 

comunicación entre ellos, con el yachaq o padre de familia, con las señoras que 

sirvieron la merienda, con la profesora que siempre se involucraba ya sea con 

preguntas o entablando una conversación, con la finalidad de que se sigan 

expresando libre y espontáneamente. 

Algunas actividades vivenciales concluyeron en el mismo lugar, pero gran parte 

se retornó a la institución; camino a ella se aprovechó en observar y dialogar de 
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la belleza de los seres de nuestra naturaleza realizando descripciones de los 

ríos, riachuelos, cerros, chacras, puqyus, cielo, nubes, flores, animales y otros 

que contribuyeron a que los estudiantes comuniquen sus apreciaciones y así 

seguir incrementando su vocabulario y se expresen oralmente sin temor  en su 

lengua materna.     

Al finalizar cada actividad  así como al inicio se celebra con alegría y gozo de 

haber concluido con nuestra actividad planificada  celebramos tomando nuestra 

chicha, piqchando nuestra coca, disfrutando comentando  y cantando  de 

felicidad de que  todo salió como lo habíamos planificado. 

Teniendo en cuenta siempre el tiempo y las señas, y estas señas son  diferentes 

para cada sembrío. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VIVENCIALES CON LOS NIÑOS 

Y LAS NIÑAS. 

 

Una vez terminada la actividad vivencial, se procede a la sistematización del 

trabajo realizado y observado, para ello los niños y niñas habían sido 

protagonistas  directos e indirectos de la actividad los mismos que tuvieron que 

tomar registro como se les había indicado de todo lo ocurrido en los momentos 

diversos del sembrío así como también de tomar en cuenta el vocabulario 

utilizado por los expertos y traducido en su momento. 

 Luego de una detallado comentario, los niños hacen preguntas de toda 

índole, especialmente comentan sobre las acciones que más les llamó la 

atención. 

La docente les hace preguntas sobre las actividades que realizan en su 

comunidad, cual es la diferencia y en que se parecen y se puede observar y oír 

que los niños están inmersos en las actividades agrícolas que realizan sus 

padres constantemente en su comunidad, los niños motivados expresan lo que 

saben. 

Entonces, los niños y niñas expresan con mucha alegría y confianza, porque 

es parte de sus vivencias y de su conocimiento, por lo que ellos viven a diario 
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con sus padres; todo este panorama de diálogo, comentario y puntos de vista 

narrados por los niños hizo que se despertó la expresión oral fluida, interés, 

destreza, etc. En los niños. Con estas participaciones  de los niños, es lo que se 

buscó  la mejora de la expresión oral en su lengua quechua como L2. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES VIVENCIALES PARA DESARROLLAR  

LA EXPRESIÓN ORAL  

 

Las acciones más importantes que  ayudó a que los niños y niñas desarrollen 

la expresión oral fue el de programar y ejecutar sesiones  que involucren los 

saberes comunales  como las agrícolas, festivas y rituales. Para seleccionar una 

actividad y poder vivenciarla con los estudiantes se tuvo que observar y analizar 

las actividades realizadas por sus padres en su comunidad,  

La docente seleccionó una actividad vivencial, después de ésta selección 

ladocente  busca estratégicamente que actividades significativas va a considerar 

en la programación que permita lograr que los niños y la niñas incrementen su 

vocabulario y desarrollen su oralidad y también capacidades en las áreas de 

matemática, personal social, ciencia y ambiente; es así que todas las actividades 

vivenciales  tuvieron propósitos pedagógicos claros; estando implícito también  

la identidad cultural, ampliando ésta dentro de la convivencia  en estos espacios 

donde los niños y las niñas desplegaron todas sus facultades ya que se sentían 

muy comprometidos y centrados en el que hacer de una actividad vivencial de 

su comunidad. 

En la selección de competencias y capacidades se tomó en cuenta el 

contenido y las habilidades a desarrollar en los niños y en las niñas para 

incrementar y fortalecer sus prácticas de comunicación y expresión en lengua 

Quechua como L2 en diferentes espacios, capacidades que se integraron con 

las  demás áreas curriculares. Además de ello se elaboró un Proyecto Curricular 

Institucional contextualizado a la realidad socio cultural y lingüístico de la 

comunidad que fue de mucha utilidad y que la docente  manejó para seleccionar 

adecuada y pertinentemente las competencias y capacidades para la 
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programación curricular de una actividad vivencial. Teniendo ya desarrollado 

estos aspectos se procedió a la programación de estrategias. 

Seguidamente presentaremos programaciones de actividades vivenciales, 

donde la intervención de los niños y niñas ha sido directa y de acuerdo a la edad 

y las acciones giran en torno a las labores agrícolas, festivas y rituales. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL Nº 1 

 

NOMBRE:  

Participemos en el HawasKallchay de mi comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Es importante que los niños y niñas sepan valorar y rescatar las costumbres en 

la cosecha de sus productos agrícolas, ya que en estos últimos años se están 

perdiendo. Del mismo modo conozcan el proceso que se realiza en el 

hawaskallchay y sepan que ese producto nos alimenta. 

 

DURACIÓN: 3 días 

 

CONTENIDO TRANSVERSAL: pluriculturalidad. 

 

SUB CONTENIDO: Actividad agrícola (HawasKallchay) 

 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1.- Entrevistas sobre el HawasKallchay 

2.- Participación en el proceso del HawasKallchay 

3.- Realizamos producciones orales a cerca del HawasKallchay 

4.- Entonamos una canción (al hawasKallchay) 

5.- Los niños dictan a la docente recetas con habas 

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIA Y CAPACIDAD: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES Y ACTITUDES INDICADORES 

C.I 

 

 

 

1 

 

 

 

1.2. Evoca, relata y explica con 

términos pertinentes y en forma 

ordenada datos e información sobre 

el HawasKallchay de su realidad. 

-Relata y 

explica acerca 

del 

HawasKallchay. 



  

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perso

nal 

social 

 

 

C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

1.5 Comprende, produce, 

reproduce y produce textos sobre el 

Hawaskallchay, utilizando 

diferentes tipos de textos 

(canciones, poesías, adivinanzas, 

trabalenguas, etc. ) 

Individuales y grupales 

1.6 Comprende, formula y comunica 

instrucciones simples (recetas de 

platos típicos) 

2.5 Atiende y comprende 

narraciones sobre sus saberes 

acerca del HawasKallchay 

Afirmación cultural 

-Haremos la chacra realizando 

diversas actividades como: el 

HawasKallchay. 

 

2.1 Regula su propio 

comportamiento en situaciones de 

HawasKallchay 

 

 

 

2.6 Observa y clasifica las 

herramientas en función de 

características y su utilidad en 

actividades agropecuarias. 

 

-Produce textos 

orales 

-Dicta recetas 

-Escucha 

narraciones 

-Comprende 

narraciones 

 

 

 

 

 

-Participan 

activamente en 

el 

HawasKallchay 

de la IEI. 

-Asume 

actitudes 

responsables 

en diferentes 

situaciones. 

-Clasifica 

herramientas 

según su 

utilidad. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDA

D 

ESTRATEGIAS RECURS

OS 

TIEM

PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades permanentes 

-La maestra recepciona a los niños y niñas 

de la IEI. 

-Conforme van llegando se dirigen al 

lavatorio a asear sus manos y cara. 

-Entran al aula y se dirigen al sector de aseo 

para secar sus manos. 

-En el patio forman un circulo grande para: 

Dina declama una poesía a la comunidad ya 

que se acerca el aniversario. 

Romulo hace cantar “ukukucha” a todos los 

niños en L2. 

La maestra y los niños(as)  entonan la 

canción “thaqllaykuy” 

“Thaqllaykuythaqllaykuy 

Makichaykiwan(iskay) 

I 

Saruykuysaruykuy 

Chakichaykiwansaruykuy 

II 

Makichaykiwanchakichaykiwanthaqllaykuys

aruykuy(iskay) 

 

-Seguidamente entran al aula bailando el 

Qanchi, carnaval cusqueño. 

 

Agua  

 

Jabón 

Toallas 

Papel 

higiénico 

 

 

 

 

Coca 

 

Chicha 

 

Caramel

os 

 

Lápices 

 

Cuadern

os 

 

 

 

 

 

 

 

45` 
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Visitamos y 

coordinam

os con los 

Yachaq a 

cerca del 

HawasKall

chay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendem

os una 

canción  

 

 

 

 

-La maestra visita a algunos padres de 

familia de la IEI para indagar sobre el 

HawasKallchay. 

-Dan información que el abuelo de Cintia 

conoce mucho acerca del HawasKallchay 

en la comunidad de Sullca. 

-Dialogamos con el Yachaq para 

informarnos más sobre las formas 

tradicionales del HawasKallchay (fecha, 

momento, rituales, descansos, merienda, 

etc). 

-Coordinamos con los responsables de 

dicha actividad para participar en el 

HawasKallchay, ¿Quiénes cocinaran? 

¿Quiénes llevaran la merienda a la 

chacra?¿quiénes estarán en la preparación 

de la chicha?,etc. 

-Un día antes la maestra y los niños se 

organizan para ser partícipes del habas 

Kallchay, que herramientas traerán, donde 

está ubicada la chacra, etc. 

 

-La maestra les hace una pregunta ¿Qué 

será lo que tengo en la mano? Ellos 

trataran de adivinar. 

-La maestra les enseña el papelote y les 

preguntara que habrá escrito en este 

papelote? 

-Ellos dirán una adivinanza, una poesía, 

una canción, etc. 
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-La maestra les dice que es una canción 

que tenemos que aprender. 

-Primero les enseña la melodía laraleando 

con la tonada de banderita. 

-Después repiten la canción por estrofas 

solo hablando. 

-Entonan la canción una y otra vez 

-La maestra pregunta acerca de la canción 

¿Por qué cantan esta canción?¿en qué 

tiempo y para que entonan las canciones 

agrícolas? 

“Chaqrallak’aymanta” 

 

Hanaq pacha phuyumunya 

Para chayamunqa(kuti) 

Papachatahawaschata 

Tarpuykamusunchis(kuti) 

I 

Taytamamay pana turay 

Chaqrallank’aq purín(kuti) 

Hawaschatapapachata 

Tarpuyamunqaku(kuti) 

II 

Pacha mama apukuna 

Saminchamuwayku(kuti) 

Papachallayhawaschallay 

Sumaqrurunaq(kuti) 

 

-Se dirigen al aula para recibir 

orientaciones e indicaciones de la maestra 

para guardar orden y respeto en la chacra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

Plumone

s 

 

Cinta 

maski 

 

Pizarra 

 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 
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Qué lindo 

es 

participar 

en el 

HawasKall

chay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pero antes recordamos sobre todo lo que 

necesitamos para ir a la chacra como 

segaderas, coca, merienda, etc. 

-El Yachaq se presenta a los niños y niñas 

y les menciona que trabajaran con él, 

respetando los mementos que indique. 

-El Yachaq pide colaboración a todos 

poniéndolo  a los niños en media luna, 

explica como trabajaran, porque se realiza 

en esta fecha, para qué lo cortan, por qué  

hacen arcos 

-Les enseña cómo se agarra el tallo para 

cortar y todos iniciamos a cortar las habas, 

entonando la canción que aprendimos. 

-Descansamos y tomamos la chicha y los 

que deseamos piqchamos nuestra coca. 

-Participamos de la merienda que 

cocinaron las mamas encargadas. 

-Todos nos vamos a nuestras casas y 

comentamos con nuestros familiares 

acerca de la actividad realizada. 

 

Actividades permanentes: 

-Entonamos la canción que aprendimos 

-Describen oralmente las actividades 

desarrolladas. 

-La maestra escribe en un papelote lo que 

dicta. 

-Individualmente salen a la pizarra y leen el 

papelote que dictaron. 

 

 

 

Hojas 

boom 

 

Borrador 

 

Lápices 

de color 
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Describen 

el 

HawasKall

chay 

-Comentan acerca de la actividad 

desarrollada. 

-Dibujan y pintan las escenas acerca del 

hawaskallchay. 

-Producen textos de acuerdo a su edad. 

-Exponen y expresan sus trabajos. 

 

El programar y ejecutar las actividades vivenciales con la participación plena de 

los niños, niñas, padre de familia, yachaq favoreció el desarrollo de la oralidad 

porque fueros espacios y tiempos donde los niños y las niñas se sentían 

motivados y entablaban sus conversaciones de manera espontánea. Se 

considera que eran momentos propicios para lograr los propósitos que se 

planteaban,  que los niños y las niñas consigan producir  de manera oral y escrita 

sobre algo que ellos  lo realizaban. 

Para que los niños y las niñas realicen producciones orales y escritas se enfatizó 

bastante en los diálogos dirigidos en el aula después de haber ejecutado las 

vivencias, evocando los procesos vividos y los más significativos. Esta estrategia 

consistió en encontrar acciones  específicas durante la actividad desarrollada; 

es así que las explicaciones que hacía el yachaq o padre de familia era un 

instante  donde los niños escuchaban  esas indicaciones  con atención y respeto;  

el ritual que también lo hacía el yachaq  con sus kintus de coca y chicha pidiendo 

permiso  y conversando con los apus y a la Pachamama;  los sucesos y 

ocurrencias durante el trabajo;  el descanso o hallpa, donde se piqcha coca y se 

toma la chicha; la merienda un tiempo más prolongado para alimentarse 

después de la labor, donde también se agradece a la Pachamama y a Dios por 

criarnos y ofrecernos una variedad de productos. 

Después de efectuar los análisis y reflexiones se consideró que  las 

producciones escritas van de la mano con las producciones orales; puesto que 

los niños y las niñas al hacer sus escritos con sus propias grafías después de 

una representación gráfica, también verbalizaron, así lograron obtener 

producciones orales y escritas. (Registro fotográfico).La  mediación de la 



  

72 
 

maestra en estas situaciones comunicativas fue precisa ya que la intención era  

que los estudiantes vuelquen todas sus emociones e impresiones al plasmar en 

sus dibujos, grafías y expresiones sus comunicaciones efusivas que se 

apreciaban con mucho agrado y satisfacción. 

Para hacer posible el desarrollo de estas capacidades, además se preparó 

material gráfico como láminas con escenas principales de las actividades 

vivenciales, otros materiales fueron las fotografías que al observarlas les 

impresionaba bastante al ver su propia imagen, la de sus compañeros, de sus 

padres, madres y les motivaba a comentar más con seguridad y confianza. Estos 

materiales tenían que ser preparados con anticipación para que estén listos y 

utilizarlos en las sesiones de aprendizaje.   

Que los niños  y niñas trabajen en parejas o en pequeños grupos fue fructífero 

porque se observó que había una inter relación entre ellos y sumado a esto los 

acuerdos a las que entraban para obtener su producto. La tarea que se asignaba 

en estos pequeños grupos después de una determinada actividad vivenciada, 

era básicamente que elijan  una acción con más significado para ellos y que lo 

diseñen utilizando materiales de su preferencia; como ya se comentó estas 

tareas siempre estaban ligadas entre sí para la producción oral  y escrita: es por 

ello que luego de terminar estos diseños tenían que escribir en la parte inferior 

con diferentes trazos o garabatos (escritura no convencionales) o dictar a la 

maestra, procurando que haya más fundamentación y explicación y no 

simplemente en una enumeración  de los elementos que dibujaron; mediante 

preguntas como ¿de qué se trata vuestro dibujo? ¿Podrían explicar o contar? la 

docente motivó a  que narren o expongan  ante sus compañeros con mayores 

argumentos el contenido del producto; posterior a este compartir, el siguiente 

paso se denominó “recreación de textos” que pareció importante consistió en 

intercambiar los trabajos para que los integrante de otro grupo cuenten la 

narración escuchada, la habilidad de los niños para recapitular, evocar, 

aumentar o cambiar la versión inicial impresionó porque los niños estaban 

demostrando sustancialmente el progreso de sus expresiones orales y también 
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el desarrollo de la creatividad y pensamiento; se prestó mucha atención a éstas 

estrategias y se seguía aplicando tanto de manera individual y grupal. 

A continuación se presenta una actividad realizada donde los niños y las niñas 

mediante las estrategias planteadas desarrollan su producción y expresión oral 

y escrita, y su comprensión del mundo que le rodea. 

 

ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 2 

 

NOMBRE: 

Hablemos en Quechua 

 

CONTENIDO ESPECIFICO: 

Fenómenos naturales 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Que los niños y niñas valoren la lengua quechua y la practiquen pronunciando 

algunas palabras, ya que es importante para intercambiar ideas en otros 

contextos. 

DURACIÓN: un bloque 

 

SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

ÁREA COMPONENTE COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

C.I Expresa y 

comprende 

palabras, frases 

u oraciones 

cortas y 

sencillas en 

segunda lengua 

y al interactuar 

con sus 

compañeros, 

 Expresa 

algunas 

palabras, frases 

cortas claras y 

sencillas 

relacionándolas 

con su contexto 

en su segunda 

lengua 

Expresa 

algunas 

palabras 

claras y 

sencillas 

relacionadas 

con su 

contexto en 

su segunda 

lengua 

Expresa 

palabras en 

quechua 
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relacionando lo 

que escucha 

con su lengua 

materna 

 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES 

FECH

A 

ACTIVIDAD

ES 

ESTRATEGIAS RECURS

OS 

 Hablemos 

en quechua 

algunos 

fenómenos 

naturales 

Actividades permanentes 

Despertar el interés del niño: relatamos 

un cuento 

Había  una vez una niña que vivía en el 

campo, se pasaba todos los días 

pasteando sus ovejitas  y una tarde se 

empezó a nublar el cielo, empezó a caer 

mucha lluvia, granizo, rayos y la niña 

maría se asustó y empezó a gritar:  

chiqchichayamushanmamayillapamanch

achiwan. La niña solo hablaba quechua, 

corrió a su casa a esconderse y su 

mamá la abrazo fuertemente porque 

estaba llorando pidiendo que se 

calamara.  

-Rescatar saberes previos: 

preguntamos:  

De qué trata el cuento?¿qué cosa le hizo 

asustar a María? ¿Qué decía? ¿Ustedes 

entienden en quechua para, chiqchi, 

phuyu, illapa, quienes quieren saber 

cómo se pronuncia? Y que quiere decir 

en castellano? 

 



  

75 
 

Nuevo conocimiento: 

 Observan una lámina donde se 

encuentra el cielo lleno de nubes,  lluvia 

y rayos. 

La maestra explica que todos estos son 

fenómenos de nuestra naturaleza y el 

cómo se pronuncian en quechua 

Nube – phuyu 

Granizada – chiqchi 

Rayo – illapa 

Lluvia – para 

Pronunciamos una y otra vez hasta 

aprender. 

Construcción de lo aprendido 

individualmente pasan al frente y con la 

ayuda de la lámina pronuncian en 

quechua las palabras aprendidas. 

Aplicación de lo aprendido:  en sus 

hojas de aplicación pegan las siluetas 

del rayo,  nube, donde corresponde y 

con lápiz realizan bolitas (granizos y 

lluvia) y rayitos según la indicación de la 

profesora: reproducen textos : CHIQCHI- 

PARA- ILLAPA-PHUYU. 

 

-Recuento de lo aprendido: cada  niño  

responde a las preguntas como se dice: 

lluvia, rayo, nube y granizo en quechua 

¿Cómo se pronuncian?  Repasamos 

verbalmente lo aprendido. 
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Aplicación de lo aprendido en una 

nueva situación: dibujan los fenómenos 

naturales. 

Reproducen las palabras en quechua. 

 

Al realizar las actividades fuera del aula como las visitas, vivencias en la chacra, 

y otros los niños y las niñas manifestaban algunos saberes culturales como las 

señas creyendo que lo aprendieron de sus padres, espontáneamente, 

observaban el cielo y sabían si iba a llover o helar, conocían que cuando el viento 

era fuerte se lo llevaría a la lluvia, Al escuchar atentamente estos saberes la 

maestra  empezó a interesarse por esos saberes e inició a preguntar a padres y 

madres de familia, a los yachaq, y a otras personas de la comunidad, quienes 

manifestaban que siempre están mirando el tiempo o la pacha, a los animales, 

a las plantas, al rio, a los apus, considerando que las señas son el lenguaje de 

la n naturaleza; de esta manera se hizo un registro de saberes con relación a 

estos diálogos que ellos realizaban, demostrando claramente que existe una 

conversación y relación armónica entre humanos,  naturaleza y deidades.  

 

d) Participación del Yachaq en sesiones. 

 

Sabiendo que cada pueblo tiene diversas formas de educar a sus pobladores en 

sus costumbres valores, tradiciones conocimientos y expectativas de desarrollo. 

Una de estas formas son los relatos y narraciones que van pasando en las 

familias de generación en generación. Estos materiales orales fueron un gran 

pretexto para que los niños encuentren motivos para conversar, narrar y 

expresar lo que sienten. 

Para realizar estas actividades la docente primeramente hizo las 

coordinaciones con los niños y niñas, con el yachaq, padres y  madres de familia 

de la comunidad mirando siempre las bondades del calendario comunal sobre el 

tema y el momento coyuntural que se vive con  las actividades agrícolas, rituales, 

y fiestas patronales  de la comunidad. 
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Estos acuerdo lo hizo la docente con la participación del yachaq, padres de 

familia, la docente propuso que un día de la semana pueda visitar  un yachaq o 

un padre de familia para hacer un relato de su  saber, un cuento, un mito,  o 

puede ser una vivencia, después de un largo conversatorio llegaron a la 

conclusión de trabajar un bloque al día. Para planificar mejor   la docente elaboró 

un cuadro o un cronograma  donde  en forma voluntaria comunicaron la fecha 

de su participación, los temas también eligieron del calendario comunal. Estas 

actividades son pactadas con anticipación con los sabios de la comunidad   

 

LA BIENVENIDA AL YACHAQ. 

 

Para dar  la bienvenida a los que participan con su relato la  docente se ponían  

de acuerdo con los niños y niñas de su aula para recepcionar al Yachaq, todos 

los niños y niñas tenían que saludar con estas palabras 

allinp’unchaykachunyachachiq la docente preparaba su material en caso de ser 

necesario como apoyo al Yachaq. 

 

PRESENCIA DEL YACHAQ. 

 

Manteniendo siempre el respeto al Yachaq y valorando sus  saberes y 

conocimiento y la habilidad que tienen para dialogar con la  naturaleza, para que 

después  les relate un cuento, un saber de su comunidad, les cuenta sobre la 

siembra y cosecha, que es una actividad vivencial y los niños y niñas expresan 

con alegría de esta forma desarrollan su expresión oral del Quechua como L2.  

 

EXPERIENCIA NARRADA. 

 

Las personas que están involucrados tenían que ir a la hora y día  pactada  y 

tenían que respetar las fechas cronogramadas para poder realizar su narración 

correspondiente. 
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El yachaq narra sobre sus saberes, cuenta un cuento sobre la siembra y cosecha 

del maíz, de la papa, del habas kallchay, etc. y de sus comidas que se preparan 

en su comunidad por ejemplo un narración cuenta sobre sus las chacras en 

especial de la siembra,  lo hace con naturalidad lo cual les da mucho gusto 

escuchar. 

 

SISTEMATIZACIÓN ORAL DE LA EXPERIENCIA NARRADA. 

 

Cuando el Yachaq se retira se comenta con los niños y niñas sobre el tema, 

participan uno por uno y dicen lo que entendían lo cuentan con sus propias 

palabras, algunos aumentando según el ánimo o el impacto que les causo el 

relato los niños y niñas en algunas oportunidades lo  dramatizan con máscaras 

lo que les cuenta el Yachaq. 

 

SISTEMATIZACIÓN GRAFICA. 

 

La docente les hace entrega de materiales como una hoja de aplicación 

indicándoles dibujar lo que hemos escuchado, los niños y las niñas con el apoyo 

de la docente graficaron según al relato, a lo que entendieron  los niños y niñas 

de 3 a5 años tienen su forma de graficar porque son conscientes que todo lo que 

se dice se puede escribir de esta forma entrando al mundo letrado. 

Cada niño o niña tiene su forma de hacer sus representaciones de sus dibujos 

o garabatos y luego lo expresan oralmente con mucho agrado como lo hizo y 

porque  y reconocen  las palabras que son  nuevas para ellos. Y la docente 

escribe debajo del dibujo lo que verbaliza el niño o niña para luego leerles lo que 

dijeron. 

Es así que estos niños y niñas lo vuelven a expresar lo que contiene sus 

garabatos para  exponer delante de sus compañeros  su trabajo en forma oral y 

socializarlo.  
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e)  Acciones y cronograma. (Plan de acción) 

N° ACCIONES ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

01 Información del 

proyecto, los 

resultados de 

proceso y finales 

a padres de 

familia 

 Convocatoria X          

 Reuniones de 
información 

X   X   X   X 

02 Diagnóstico 

psicolinguístico 
 Seleccionar y 

adecuar el 
instrumento de 
diagnóstico 

 Aplicar y 
sistematizar la 
información 

X X         

03 Calendario agro 

festivo y ritual  
 Reuniones con 

sabios y padres 
de familia de la 
comunidad para 
elaborar la matriz 
del calendario 

 Socialización y 
consenso de las 
actividades del 
calendario 

X X         

04 Actividades 

vivenciales 
 Planificación y 

ejecución de 
actividades 
vivenciales 
según el 
calendario 

 X X X X X X X X  

05 Incorporando a 

los padres de 

familia en las aula 

 Coordinación y 
visita de padres 
de familia al aula 
para comunicar 
cuentos, 
leyendas, mitos, 
secretos. 

 X X X X X X X X  

06 Desarrollan 

habilidades 

 Recrean  
oralmente las 
vivencias y los 

 X X X X X X X X  
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comunicativas  

orales 

cuentos, 
leyendas, mitos y 
secretos 

 

07 Evaluación   Se aplica una 
lista de cotejos 
para verificar los 
avances en el 
dominio oral   

   X   X   X 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

4.1 Desarrollo de sesiones de aprendizaje en castellano y quechua considerando 

las metodologías  del enfoque EIB. 

La programación de las unidades didácticas considera el desarrollo de 

sesiones de aprendizaje en ambas lenguas y con espacios exclusivos para 

estos. Esta forma de trabajar asegura el desarrollo de las capacidades 

comunicativas en castellano y quechua. 

Los niños y niñas al participar en las sesiones de aprendizaje mostraban 

seguridad porque comprendían los mensajes y las preguntas que la docente 

planteaba, tanto en quechua como en castellano. 

El desarrollo de las sesiones de aprendizaje en castellano y quechua, ahora 

se ha convertido en una práctica habitual de la docente; porque comprende su 

importancia y sobre todo las ventajas que tienen para los niños y niñas de 

contextos bilingües. La Educación Intercultural Bilingüe, muchas veces es 
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rechazada por los maestros, quizás porque no han experimentado su valor 

pedagógico en la adquisición de capacidades en las distintas áreas del 

currículo, pero sobre todo en el desarrollo de capacidades comunicativas en 

ambas lenguas. Ahora existe mucha satisfacción en la docente al final de cada 

jornada pedagógica, así como en los niños y niñas porque aprenden desde lo 

que saben y viven. 

 

4.2 Las actividades vivenciales como espacios naturales de aprendizaje y 

desarrollo de la lengua quechua. 

Los sabios de la comunidad son una fuente importante de conocimiento 

andino. No obstante, la tradición occidental moderna ha establecido que el 

conocimiento se construye a través de instituciones como la academia, la 

escuela o la universidad; en tal sentido se han creado estas instancias desde 

donde se genera y ejerce el poder del conocimiento. Mientras que en el mundo 

andino se ha mantenido la recreación y regeneración del saber a través de 

personas que han heredado este conocimiento y lo van transmitiendo de 

generación en generación; además cuentan con el reconocimiento de toda la 

comunidad. 

Recuperar los conocimientos producidos por las comunidades es muy 

importante para los procesos educativos, pues implica rescatar los saberes 

culturales de la comunidad a partir del acercamiento cariñoso de los niños y 

docentes hacia los sabios y sus respectivos padres y madres, así mismo 

permite fluir la comunicación de manera natural entre los niños, jóvenes, 

adultos que participan en ella. 

Los niños y las niñas al participar en las actividades vivenciales se muestran 

familiarizados con dicha práctica cultural y consecuentemente seguros de sí 

mismos; estas característica presentes en estos espacios hacen que los niños 

y las niñas hablen con naturalidad y espontaneidad, lo que le permite a la 

docente apreciar en la práctica lingüística las fortalezas y dificultades que 

presentan en el manejo de la lengua quechua.  
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De igual forma, la recreación de las vivencias por parte de los niños son 

espacios pedagógicos oportunos y significativos para desarrollar la oralidad de 

la lengua quechua. Permite que los niños y niñas expresen sin temor el saber 

que tienen sobre la crianza de la chacra y otras actividades culturales 

significativas de su contexto, quizá hasta aprendimos muchas cosas de los 

niños, como son el nombre de las plantas medicinales y para qué sirven, o 

como es que desde muy tiernos ellos saben sobre algunas señas de la 

naturaleza o que es lo que nos comunican los animales e insectos silvestres.  

En cada una de estas actividades se ha participado con respeto, poniendo toda 

voluntad y ganas de aprender y comprender la cosmovisión, quedando dentro 

del corazón de los partícipes como un recuerdo junto a los momentos de 

alegría, bromas y los alimentos compartidos con las familias y sabios 

acogedores; ya que toda actividad chacarera siempre está acompañada con 

lo ritual y nunca están separadas. 

 

4.3 Producción de textos orales con pertinencia lingüística y adecuada extensión 

para el nivel. 

La producción de textos se desarrolla a partir de las actividades vivenciales de 

la cultura local.  

Los discursos orales y escritos que producen los niños que tienen como lengua 

materna el quechua o son monolingües de un castellano local, tienden a tener 

“dificultades” de reiterar constantemente datos y sucesos; esta situación 

lingüística guarda relación con aspectos culturales propios de una cultura con 

textualidades diferentes y mecanismos de “mantenimiento” en el recuerdo de 

lo oral. Sin embargo,  es posible corregir estas “dificultades” cuando se recrean 

los textos desde la vivencia y luego enriquecerlo en la parte de la escritura 

(nivel pre silábico). En consecuencia los textos escritos que derivan de la 

oralidad auténtica de la cultura de los niños y las niñas posibilitan incrementar 

la extensión textual. Antes los niños producían textos demasiados cortos (una 

frase) ahora escriben textos de hasta cuatro párrafos, seguramente porque se 
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usa su la lengua materna quechua y se habla sobre lo que a diario viven en la 

familia y comunidad (vivencias) 

Un aspecto importante en el desarrollo de los niños y niñas es que, hasta los 

3 años han logrado adquirir las estructuras básicas de la lengua materna y de 

los 3 a 5 años amplían y consolidan la adquisición de sus habilidades 

comunicativas en esta lengua, y también en este tramo de edad muestran gran 

flexibilidad para lograr otros aprendizajes incluidos el de una segunda lengua. 

Es por ello nuestra propuesta promueve el desarrollo de las capacidades 

comunicativas que le permitan ampliar y consolidar el aprendizaje de la lengua 

materna, y dinamizar otros aprendizajes, incluido el inicio del aprendizaje de 

una segunda lengua a nivel oral. 

4.4 Comprensión y aceptación de la aplicación del enfoque EIB de parte de los 

padres de familia. 

Al incorporar la participación protagónica de los padres de familia, sabios y 

autoridades educativas en los procesos pedagógicos, se ha logrado el 

entendimiento y su consecuente aceptación de la comunidad y padres de 

familia de la EIB en la Institución Educativa inicial de Sullca. Al acompañar en 

los procesos pedagógicos de sus hijos, los padres y madres evidencian los 

progresos de aprendizajes de los niños, las dificultades de presentan y el rol 

de la maestra para desarrollar una educación con pertinencia cultural y 

lingüística, en consecuencia los padres de familia cayeron en cuenta que la 

Educación Intercultural Bilingüe en el nivel Inicial, constituye una propuesta 

pertinente a la diversidad lingüística y sociocultural y a las necesidades de 

aprendizaje de los niños y niñas; puesto que  permite que los infantes 

desarrollen sus capacidades, mejoren su comunicación y aprendizajes en 

lengua materna y aprendan el castellano oral como segunda lengua, afirmen 

su identidad personal y social, intensifiquen sus interacciones sociales y 

culturales en el escenario local y en otros más amplios.  
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN 

 

Para iniciar esta fase es necesario recordar todo los mementos interesantes 

vividos durante el desarrollo de las actividades vivenciales realizadas, 

actividades que superaron las expectativas que todos los agentes de la sociedad 

esperábamos, además que sirvió para mejorar la expresión oral de  los niños y 

niñas de 3 a 5 años de edad, así como también aportaron al cambio de actitud 

tanto de la docente  como del niño y niña respectivamente, frente a nuestra 

cultura andina, la sabiduría de nuestros ancestros y de nuestra relación con la 

naturaleza, deidad, etc. 

 

 Fue una experiencia donde toda persona quisiera dedicar el tiempo necesario 

a este tipo de actividades como son las de nuestra cultura andina, además de  

hacer que otros participen directamente o indirectamente, sin que ello signifique 

compromiso. 
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Se logró que niños y niñas de edades de entre 3 a 5 años desarrollen su 

expresión oral del quechua como L2 de manera fluida, teniendo en cuenta su 

sabiduría local y su experiencia de nuestros sabios quienes aportaron en el 

desarrollo de esta experiencia exitosa para todos los que estuvimos inmersos. 

Los niños y niñas han sido favorecidos en su expresión oral fluida, en el 

incremento de su vocabulario,  en la emisión de mensajes haciendo uso de 

frases mucho más completas, se aportó también que no solo niños y niñas 

reflexiones sino también que adultos y la sociedad entera se identifique con la 

con la labor que desarrollan a diario nuestros padres de familia en cada una de 

sus comunidades. 

 

Las dificultades más persistentes en esta experiencia fue el dominio más del 

castellano de los niños y niñas y de la docentede la IEI, el mismo que poco a 

poco se logró mejorar con cada actividad percibida y en donde participamos 

activamente y con el apoyo  de expertos como Yachaq, padres de familia 

comprometidos en la educación de sus hijos y otros actores comunales quienes 

incondicionalmente aportaron a la ejecución de esta experiencia tan significativa 

para todos. 

 

Entendemos que el proceso histórico de la vida escolar forma ciertos hábitos 

de docencia, donde los maestros dan significado a sus vidas por medio de las 

complejas formas históricas, culturales y políticas que ellos mismos encarnan y 

producen, y donde la vida particular de los docentes está en relación con el perfil 

de la persona, el cual está moldeado por los determinantes del sistema educativo 

nacional. 

 

Al observar los hechos educativos, los dilemas culturales y las prácticas 

individuales de los docentes, es posible resaltar ciertos hechos particulares, sin 

embargo es posible ver en estos las influencias del sistema social nacional.  

Estos hechos provienen de un pasado inmediato, de la escolarización, o de un 

pasado más sistémico, de las instituciones escolares y de enseñanza- 
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aprendizaje. Sin embargo, los sistemas educativos impulsados a través de la 

historia, gozaron de aceptación plena en su momento dado, pero que en la 

actualidad requiere una nueva propuesta. Consideramos que ser maestro es 

reconocernos como una comunidad profesional con capacidad para intervenir 

en la crítica y la transformación de la escuela; implica estar formado ética, 

cultural e intelectualmente; ser responsable de nuestras decisiones y acciones 

en el aula, así como de la escuela y ser creador del saber  pedagógico. 

 

Hoy requiere que la docencia se integre en colectivos de aprendizaje en el 

que se comparta saberes prácticos para generar teoría, exponer nuestras 

concepciones sobre la docencia y reflexionar sobre los asuntos centrales de la 

enseñanza y entre ellos una reflexión fundamental la de identificar el rol 

educativo de la escuela frente a los problemas sociales, económicos, políticos y 

culturales de nuestro tiempo.  

 

Ser maestro, es saberse perteneciente a una comunidad que frente a las 

diferentes disyuntivas tenga que decidir como promover el desarrollo humano, 

en interacción con otros agentes educativos como las familias, la comunidad, los 

estudiantes, las personas que toman las decisiones de política en el ámbito local, 

regional y nacional.  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES: 

 

Primera.  La poca práctica del quechua en los niños y niñas en educación inicial 

no les permite una expresión fluida del quechua.Através de la 

realización de los saberes locales de la comunidad de Sullca, mejoró 

la oralidad de los niños en el idioma quechua. 

Segunda.  El apoyo permanente de los padres de familia mediante la 

participación en las actividades vivenciales dentro de la  labor 

pedagógica permitió el dialogo en el idioma quechua. 

Tercera.  Las actividades vivenciales como estrategia para desarrollar la 

oralidad del quechua, es un recurso pedagógico que favorece una 

intercomunicación oral efectiva de manera natural y en un ambiente 
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amigable. Es importante vigorizar la oralidad del quechua, en 

consonancia con la lógica de la cultura. Es decir, que el quechua sea 

practicado en relación a las prácticas socioculturales del contexto, de 

tal manera que no se desvirtúe la esencia de la misma y por el contrario 

sea un puente para comprender las particularidades de la cosmovisión 

quechua y el desarrollo de las capacidades comunicativas en la lengua 

materna.  

Cuarta.  El Calendario Agro festivo y Ritual evidencia y visibiliza el entorno 

cultural en el que se socializan los niños y niñas, a estas vivencias 

culturales locales se le dio un uso pedagógico adecuado para 

desarrollar la oralidad del quechua; por tanto se convierte en un 

insumo eje de la planificación de las unidades didácticas. 

Quinta.  La lengua quechua cumple reducidas funciones comunicativas entre 

los niños y niñas de la I.E.I. en esta parte es necesario remarcar el 

poco uso que se le da al idioma quechua puesto que algunos padres 

de familia se oponen a que sus niños hablen el quechua, pues 

consideran que no es necesario. Estas ideas fueron desechadas en la 

realización de los talleres puesto que los padres participaron 

activamente pues son ellos los que desempeñaron el papel de maestro 

por su vasta experiencia en los saberes locales de la comunidad.  

  



  

90 
 

RECOMENDACIONES: 

Primera.  Al final de esta investigación teniendo en cuenta nuestros resultados 

obtenidos mediante los diversos métodos y estrategias; podemos 

sugerir a los gobiernos e instituciones la implementación de talleres 

que ayuden a fortalecer la expresión oral del quechua, puesto que este 

idioma de a poco está siendo olvidada en la misma comunidad. 

Segunda.  La escuela debe fomentar la afirmación cultural de los estudiantes. 

Esto tiene que ser tomado en cuenta como método de enseñanza y 

los profesores tienen que estar conscientes de las actitudes (en 

relación con las diferentes culturas e idiomas) que transmiten a los 

estudiantes. Este aspecto es importante también para producir 

mejores resultados de aprendizaje. 

Tercera.  El modelo de Educación Intercultural Bilingüe que adopten las 

escuelas debe ser es el de mantenimiento y desarrollo de las lenguas,  

de tal manera que la primera y segunda lengua sean utilizadas a lo 

largo de toda la escolaridad, donde en una primera etapa (nivel inicial, 

5 años) se da énfasis a la lengua materna y se inicia el trabajo de 

expresión oral en la segunda lengua. 

Cuarta.  El modelo de Educación Intercultural Bilingüe que adopten las 

escuelas debe ser es el de mantenimiento y desarrollo de las lenguas,  

de tal manera que la primera y segunda lengua sean utilizadas a lo 

largo de toda la escolaridad, donde en una primera etapa (nivel inicial, 
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5 años) se da énfasis a la lengua materna y se inicia el trabajo de 

expresión oral en la segunda lengua.  
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RESULTADOS DE TALLERES Y ENTREVISTAS 

YARQAASPIY 

 

 

 

 

 

 

 

¿Imahinatam rurasunchik? 

• Llaqtanchikpa llamkanankunamanta huñupirimasunchik. 

• Llaqtanchikpi yarqaaspiytamuyuqllaruranku. 

¿Imapaqtaq yarqaaspiy tallamkachakunchik? 

¿Pikunataq sayarinanku chayllamkaypi? 

¿Ñuqanchik yanapakamusunmanchu? 

• Ruranakunata apaspallapanchik,yarqaaspiy llamkayman 

puririsunchik. 

• Yarqaaspiykamachikuktauyarisunchik. 

• Kamachikusqanmanhinallamkachakusunchik. 

• Llamkaytatukuchakuspallaqtamasinchikwan 

rimachakusunchik;chaninchananchikpaq.Hukkallpallapi 

llamkayninchikmanta. 

• Yachaywasiman kutispa munay llamkayninchikmanta siqisun. 

• Llapanchik chaninchasunchik, sumaqkawsay yakuta 

Harpananchikpa qupyanapaq, mikunankuta yanukunapaq 

Sumaqta rimaspa. 

 

Tapukuykunata ruraspa rimasunchik: 
 
 

¿Pikunataq llamkayman sayarisqa? 

¿Imakamachiypitaq llamkarqanchik? 

¿Imapaqmi yarqaaspiy tarurarqanchik? 

¿Llapanchik chullamkarqanchik? 
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ALLINPURIRINAPAQYACHAYKUNA 

 

Yachayatiy:Huñupirimaspa allinyachaykunata qunakusun. 
 

¿Imahinatam rurasunchik? 

¿Wasinchikpi imaynatataq purikunchik? 

¿Ayllunchikpi munasqanchiktachu rurasunchik? 

¿Pitaqwasinchikpi kamachikun? 

¿Yachaywasinchikpi allinkawsananchikpa qimarimaykunawantaq 

kawsachikusunman? 

•Llapanchik huñupi allinkamachikuykunamanta rimasunchik. 

Hatunrapipi mañakusqanchikmanhina hatún rapipi qillqasun. 

Sapapunchawyachaywasimanhamusunchik 

 Sumaqmaqchisqacha 

 Amamaqanakusunchikchu 

 Ruranakunata kasqanman allchasunchik 

  •Llapanchikrimachakusunchik allinchus manachus chayqillqasqanchikkama 

chikuykuna. 

Warmachakunawan kuchkaqatapiruras qanchiktalaqasunchik. 
 

Tapukuykunata ruraspa rimasunchik: 

¿Imapaqmi allin kamachikuykunarimay? 

¿Mana kaptinimaynataqtiyachwan? 

¿Chaykamachikuykunata ñawinchachwaychu? 

¿LLapanchikmanta chaykamachikuykunata qispichichwanchu? 
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APUNCHIKMAN RIKSIPAYNINCHIKTA 

 

 

 

Yachayatiy: Yuyaymanan laqtampa kawsayninmanta 

hatunumalliqkunachaninchanampaq yuyaymanan. 
 

Imahinatamrurasunchik? 

• Qhipapunchawta, kuraqmachunchikpawasinmanrinanchikpaqmañakusunchik. 

•

 Kuraqmachunchikpawasinmanchayaspa,napayukuyninchiktachayachisunchik,k

ukakintutahaywarisunchikima. 

•

 Warmachakunawankuchkallaqtanchikpaapunkunamantatapusunchik,¿ha

ykaapukunataqkayllaqtanchikpikan? 

¿imakunataqsutinkuna?¿imapaqmiriqsipanchikapukunata?. 

• Runakunatahaywaspatuqsipasunchik. 

• Kuraqmachunchikwanyanapachikuspariksipayninchikta, 

apukunamanchayachisunchik. 

• chinllarikusunchik,kuraqmachunchikrurasqanta. 

• Apunchikkunamaniñiyninchiktachayachisunchik. 

Tapukuykunatarurasparimasunchik: 

¿Maytamrirqanchik?¿Piwanmirimamurqanchik?. 

¿Imatamrurarqanchik?¿Imahinatamruranaqasqa?. 

¿Imapaqmiriqsipaynichiktaapukunamanchaycirqanchik? 

¿Allinchururarqanchik?. 
 



  

98 
 

SARATATIPISUN 

 

Yachayatiy:Tipista,mikunasarakunataakllam. 
 

¿Imahinatamrurasunchik? 

• Huñunakusunchikyachaywasipi. 

• Wasinchikmantaapamusunchiktipinakunata,llikllakunatawansaraqipinapaq. 

• Tawatawamantahuñunakuspawarmakunatatipinqaku. 

• Lliwrimasunchikimahinallamkanamantachakramanchayaspa: 

• Chakrayuqtarimaykukusunchik. 

• Saratatipichwanchu. 

• Saratatipistallikllamanchurasunchik. 

• Llikllamanhuntachispawantuwantupikustalmanapasunchik. 

• Saratamikuyninmanhina:qamkapaqmutipaqlawapaq, 

akllasunchik. 
 

Tapukuykunatarurasparimasunchik: 
 
 
¿Maytanqaynapunchawrirqanchik? 

¿Imamantaqrirqanchik? 

¿Imaynatataqkustalmanwinarqanchik? 

¿Imaynatataqakllarqanchik? 

¿Imamikuymikuysarakunankasqa? 

¿Wanllakurqankichikchu? 

¿Imapaq? 
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INSTRUMENTOS APLICADOS. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Propósito: 

Identificar los diferentes espacios e interlocutores del uso de la lengua quechua y castellana 

de los estudiantes de la IIEE inicial 587-Sullca 

Personas observadas: 

Niños y niñas de 3 a 5 años 

Situación de observación: 

Contextos reales de comunicación 

Lugar: 

Aula, receso, refrigerio, hogar 
 

Nombre y apellidos del niño o niña  

Sexo Varón   Mujer 

Lugar de nacimiento del niño o niña  

Barrio de residencia actual Sullca  Occoruro  Ku                   Karaco  

Edad 3 años 4 años  5 años  

Lengua materna Quechua   Castellano    
 

 
1. Con la profesora, en el aula, se comunica:  

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 
2. Con sus compañeros, en el aula,  se comunica:  

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 

3. Cuando está en el receso o refrigerio de la IIEE,  con sus compañeros, habla: 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano que 
en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 

4. Cuando no está en la IIEE, con sus amigos habla: 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 

5. Con las personas mayores que visitan la escuela se comunica: 
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Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 

6. Su papá le habla: 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 

7. Él le habla a su papá: 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 
 

8. Su mamá le habla: 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 

9. Él le  habla a su mamá; 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 

10. Él habla con sus hermanos y hermanas: 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 

11. Su abuelita/abuelito habla con él: 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 

     
 
 

12. Él habla con su abuelita/abuelito: 

Siempre en 
Quechua 

Más en quechua 
que castellano 

Tanto en quechua 
como castellano 

Más castellano 
que en Quechua 

Siempre en 
castellano 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Propósito: 

Identificar procesos técnico pedagógicos en una sesión de aprendizaje con niños y niñas de 

3 a 5 años del nivel inicial, desde la autovaloración del docente de aula. 

Personas observadas: 

Docente de aula 

Situación de observación: 

Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

Lugar: 

Aula 
 

Nombre y apellidos de la  docente  

IIEE Inicial  

Edades atendidas 3 años 4 años  5 años  

Área curricular que desarrolla  

Lugar y fecha  
 

 

1. COMUNICACIÓN ORAL DEL DOCENTE 

Indicador Criterios de evaluación Quechua Castellano 
Bastante Poco  Nada Bastante Poco  Nada 

Expresa con 
claridad, 
coherencia y 
concordancia 
sus ideas en 
quechua y 
castellano 

Expresa con claridad y fluidez  sus ideas, 
opiniones y deseos. 

      

Brinda de manera clara y coherente 
información sobre sus aprendizajes. 

      

Describe seres, objetos, lugares y situaciones 
concretas de manera ordenada y secuencia, 
empleando oraciones simples. 

      

Narra hechos, vivencias, leyendas, mitos, etc. 
con coherencia y empleando oraciones y 
vocabulario apropiado.  

      

 

2. ENFOQUES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LENGUA MATERNA Y SEGUNDA 

LENGUA 

Indicador Ítem Criterios 
Bastante Poco  Nada 

Maneja 
estrategias 
comunicativas en 
la comprensión y 

Considera los conocimientos locales en la diversificación curricular       
Planifica y programa sus unidades didácticas y sesiones de clase dentro 
del enfoque comunicativo, considerando la coherencia entre la 
capacidad, el indicador y las actividades de aprendizaje. 
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producción de 
textos tomando en 
cuenta los 
eventos letrados 
de la comunidad. 

Utiliza y crea  eventos letrados para la comprensión y producción de 
textos según la necesidad comunicativa. 

   

Prevé y utiliza materiales desde el enfoque comunicativo para el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. (Libros, cuadernos de 
trabajo, laminas, etc en quechua y castellano) 

   

Utiliza el quechua y castellano como objeto de estudio. SI NO  
 

Indicador Ítem Criterios 
Bastante Poco  Nada 

Maneja 
estrategias 
comunicativas 
para la 
enseñanza de la 
segunda lengua 
con criterios 
claros. 

Programa sesiones para la enseñanza de la L2.    
Utiliza adecuadamente los materiales para la enseñanza de la L2.    
Promueve situaciones comunicativas para el desarrollo de la L2.    
Toma en cuenta diagnóstico psicolingüístico para hacer pertinente el 
aprendizaje de sus niños y niñas . 

SI NO  

Los grupos están organizados según dominio de la segunda lengua. SI NO  
Tiene un horario diferenciado para trabajar quechua y castellano. SI NO  
Desarrolla actividades en quechua y castellano según su programación. SI NO  
Explora, organiza y relaciona los saberes locales en la construcción de 
otros saberes. 

   

 

3. PRÁCTICA PEDAGÓGICA INTERCULTURAL  

Indicador Ítem Criterios 
Bastante Poco  Nada 

Establece 
relaciones 
interpersonales 
que favorecen 
una convivencia 
respetuosa y los 
procesos de 
aprendizaje que 
fortalecen los 
saberes de la 
cultura andina. 

Se relaciona con los niños de manera respetuosa, afectiva  y de forma 
horizontal (respeta su cultura, acepta sus opiniones, muestra relación 
empática)  

   

Fomenta la amabilidad y crianza de la diversidad  y el trabajo compartido 
con la comunidad. 

   

Planifica actividades que favorezcan la apertura hacia y desde la 
comunidad para fomentar aprendizajes ( oficios, actividades 
vivenciales,  habilidades de la comunidad). 

   

Promueve la participación de los sabios comunales en los procesos de 
aprendizaje. 

   

En la programación prevé el desarrollo de contenidos de la cultura 
andina. 
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FOTOS DER ACTIVIDADES VIVENCIALES. 
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