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INTRODUCCION 

Uno de los factores gravitantes en la pérdida lingüística es la escuela, que 

durante estos años ha desarrollado un rol preponderante en el fenómeno de 

desplazamiento de las lenguas indígenas por la lengua castellana. Un 

desplazamiento entendido no solamente como la sustitución de una lengua por 

otra a la que se le asigna prestigio social, sino que además, como la inculcación 

de actitudes de rechazo hacia el uso de estas lenguas indígenas como medios 

de comunicación y expresión. Este cambio lingüístico impuesto por la institución 

escolar que, teniendo los efectos de socavar el mantenimiento de las lenguas 

indígenas, estuvo fundado en una supuesta preeminencia de la escritura sobre 

el habla, olvidando que la escritura nunca puede prescindir de la oralidad. 

Conocida y ampliamente documentada es la característica oral de las lenguas 

indígenas del país, en donde la escuela ha propiciado un intercambio 

absolutamente neutralizador por cuanto mientras la escuela obtuvo un fracaso 

en la tarea de lograr la preeminencia de la lecto-escritura sobre el habla en la 

lengua castellana, los indígenas en cuanto se incorporaron al sistema escolar 

comenzaron la pérdida de su lengua materna. La presente investigación da 

cuenta de los hallazgos del desarrollo de la expresión oral quechua en la 

institución educativa. El presente trabajo de investigación consta de seis 

capítulos detallados con las siguientes especificaciones:  

CAPITULI 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 está 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. 
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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 ultimo 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
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CAPITULO I  

1.1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.1.-La situación de las lenguas y de la cultura andina local en la 

comunidad de Chectuyoc 

El quechua es empleado casi exclusivamente por la población adulta y los 

abuelos, y sobre todo en la familia y los quehaceres domésticos. Se usa 

entonces, básicamente, para intercambiar ideas, experiencias y opiniones libres 

de todo tipo. Para comunicarse con sus hijos menores, especialmente los que 

están en edad escolar, las personas adultas les hablan en castellano. Este es un 

primer problema de la comunidad en relación con la transmisión de la lengua 

quechua a las generaciones nuevas, y pone en evidencia, desde nuestro punto 

de vista, una erosión cultural profunda y el rompimiento de las habilidades 

comunicativas intergeneracionales (niños, padres, hermanos, abuelos y 

vecinos) en esta lengua. 

Gran parte de los pobladores se comunican con sus hijos en castellano, en un 

esfuerzo por asegurar su "yo" personal (estima) en la perspectiva de evitar la 

probable marginación y discriminación por la lengua y la cultura si decidieran 

emigrar a espacios urbanos. Se cree que al hablarles solo en castellano (en su 

variedad local), les están dando las "bases" para desenvolverse de una manera 

aceptable con otros niños y niñas de la ciudad de Sicuani. Esta movilización 

sucederá cuando terminen la primaria y migren a estudiar la secundaria. 
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La mayoría de niños y niñas de la IE de la comunidad de Chectuyoc están 

estrechamente ligados a sus hermanos y parientes mayores (adolescentes y 

jóvenes) que asisten tanto a estudiar como a realizar algunos trabajos a la 

ciudad de Sicuani. La mayoría de estos parientes jóvenes se encuentran 

inmersos en procesos de aculturación, por la presión citadina, con la 

consiguiente negación de su procedencia sociocultural que consideran inferior y 

de mal gusto. Durante los días que permanecen en la comunidad, se niegan a 

hablar en quechua, lo que influye negativamente sobre sus padres y hermanos 

menores. Y a la vez que no hablan el quechua, reniegan de los valores de 

convivencia familiar-comunal heredados de los abuelos. Esta influencia es 

negativa para la continuidad del quechua y su cultura. Los niños y las niñas de 

menor edad que aún estudian en la IE de la comunidad refuerzan la idea de la 

pérdida y el olvido de esta lengua y su cultura, porque sus propios seres queridos 

tratan a la lengua de sus ancestros (quechua) como inferior, culpable del atraso y 

causante de la marginación. 

Muchos de estos adolescentes y jóvenes son egresados de la IE de la 

comunidad. Este grupo es el más vulnerable a la alienación y el olvido del 

quechua y su cultura. A esta edad son muy susceptibles a la influencia de otros 

jóvenes y adultos para cambiar su socialización en el propio seno de la 

comunidad. Esta idea se deriva y consolida progresivamente porque la mayoría 

de los docentes de secundaria someten a estos menores y a generaciones 

anteriores a la discriminación y la burla cuando quieren comunicarse en quechua 

o evidencian una notoria interferencia de esta lengua al momento de hablar el 

castellano en las aulas. A la discriminación sufrida por algunos docentes se 

suma la burla y los insultos de sus compañeros por su procedencia, su forma de 

hablar, de comer y de comportarse. Solo son bien considerados los modelos 

culturales que requieren la urbanidad y los que transmiten los medios de 

comunicación. 

La marginación y la exclusión adoptan una "cara formal" en algunas IIEE 

prestigiosas de secundaria urbana cuando los directores y subdirectores 

organizan un sistema de admisión de estudiantes al primer grado de estudio. 

Este sistema está diseñado para cuidar el "prestigio institucional". Mientras los 

estudiantes de zonas urbanas ingresan a la IE de manera casi automática, niños 
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y niñas bilingües provenientes del campo no son fácilmente aceptados: se los 

somete a rigurosos exámenes de índole memorístico-cognitiva en castellano (su 

segunda lengua), situación que obliga a las familias a hacer un gran esfuerzo 

para "igualar" (aculturar, blanquear) a sus hijos y renegar en la práctica de su 

lengua y su cultura. 

Para hacer frente a estas formas de discriminación, muchos jóvenes se 

mantienen ajenos a las actividades que realizan sus padres y desconocen el 

mundo andino y la herencia de sus propios ancestros. Se dejan consumir" 

por la cultura citadina moderna, pues creen que así estarán en el camino 

correcto que los conducirá a su desarrollo y éxito personal, desde una visión 

individualista; los intereses de su comunidad y sus lecciones de colectivismo 

e interdependencia son dejados de lado. 

Uno de los abuelitos sabios de la comunidad nos comentó que los cambios 

culturales no solo se ven en la lengua, sino también en las vestimentas (de 

confección propia) y en sus comportamientos. Los ancianos que se quedan 

en la comunidad mantienen el quechua como lengua principal. Los padres y 

jóvenes ya no utilizan este idioma en ninguna de sus actividades, sobre todo 

con sus hijos menores. Se pierde así la oralidad del quechua como valor 

comunicacional. 

En su época, comenta el anciano, sus padres y abuelos les enseñaban en 

quechua, y sus primeros aprendizajes en castellano ocurrían en la escuela. 

Podían combinar de este modo la riqueza de la expresión oral en quechua 

con el uso del castellano, aunque aprendido con una metodología precaria, 

como segunda lengua. 

Según el abuelito, la comunicación en quechua es especial porque es 

“dulce". Este idioma está compuesto por expresiones amables, sobre todo 

para los saludos, aunque no fuesen de la familia. Se dicen turay, panay, 

wawgiy(hermano, hermana, hermano en sentido extenso, respectivamente). 

El mismo nos dijo que al dejar de lado el quechua se perdieron los valores 

del mundo andino; la solidaridad y el respeto, por ejemplo. Esto se nota 

cuando niños, jóvenes y adultos ya no se guardan consideración entre sí, o, 

peor aun, cuando se constata cómo se ignora a los ancianos y se les ve 
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como seres improductivos, como una carga o un obstáculo para el 

"'mejoramiento" familiar, por ser quechua hablante y mantener sus 

costumbres. 

En estas condiciones, las lenguas originarias, al ir desapareciendo de manera 

violenta, no solo pierden su naturaleza comunicativa sino también las formas de 

vivir y de estar en el mundo. 

Es importante dar cuenta de que muchos padres reconocen que este trato 

desigual a la cultura y la lengua quechuas y a sus portadores está afectando 

también la armonía del hogar. Los cambios de sus valores ancestrales, como el 

respeto y el cariño, y su reemplazo por una visión egoísta, fragmentan a la 

familia y la comunidad, que es la fuente principal de sentido y fuerza de vida del 

mundo andino, en este caso rural. 

Esta contradicción se vive también en las IIEE, donde los padres de familia ven 

con mucha desconfianza el uso del quechua (como una lengua más junto al 

castellano) en la educación de sus hijos. Al vincular el uso en la escuela con su 

propia experiencia, frustrante y humillante, prefieren un futuro monolingüe 

castellano para sus hijos. Temen sobre todo que, al relacionarse con otros niños 

de la ciudad, sus hijos se sientan inseguros, sumisos y poco sociales. Por eso 

evitan en casa hablarles en quechua, y por eso mismo piden que no se utilice 

esa lengua en la IE. Queriendo librar a sus hijos de futuros sufrimientos, niegan 

su propia lengua y su cultura, como si éstas fueran las culpas originales. 

En la fase diagnóstica de la investigación, algunos padres comentaban sus 

experiencias de marginación en la ciudad, especialmente en las instituciones 

públicas. La experiencia más común es la falta de atención o una atención tardía 

y poco amable, mientras a los castellanohablantes y a los que visten terno y 

corbata se les atiende de inmediato y con la debida amabilidad. Ésta es otra de 

las razones por las que los padres optan por una visión diferente para el futuro 

de sus hijos, en consonancia con el '"nivel y altura" de niños y niñas de la ciudad. 

Niños y niñas de la Institucion Educativa comparten esta visión. Cuando se le 

preguntó sobre dónde preferiría estudiar, un estudiante manifestó que "le 

gustaría estudiar en la ciudad, porque así él se juntaría con diferentes niños y 
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niñas que hablan correctamente el castellano, sin ningún moteo (dificultad) y 

nadie le ignoraría". Pocos mencionaron como opción estudiar en el campo, en su 

lugar de procedencia, y para aprender, de alguna manera, también la lengua de 

sus ancestros (quechua). 

Los padres de familia jóvenes demandan que la educación en la escuela 

primaria de la comunidad tenga como prioridad el uso del castellano y los 

abstractos conocimientos teóricos de las ciencias por sobre los saberes locales. 

La finalidad es prepararlos(adiestrarlos) para la competencia cognitiva individual, 

incluyendo los valores que subyacen en ella, que sostendrán con otros niños y 

niñas durante la educación secundaria. 

Otro aspecto que influye en la pérdida y el olvido de los niños y las niñas de la 

expresión oral del quechua y su cultura es el uso en el aula de textos impresos, 

editados siempre en castellano. Las ediciones en quechua son muy escasas, y 

no se cuenta con otros recursos en esa lengua. 

El quechua como segunda lengua de la mayoría de niños y niñas de la Institucion 

Educativa necesita ser "despertado" a través de actividades vivenciales y 

desafiantes. Esto promoverá el paso del nivel oral básico en que se halla la 

mayoría de niños y niñas (con sentimientos extraños y poco dominio para 

expresar lo que se piensa) a un nivel de dominio de la lengua en situaciones 

comunicativas reales. 

En concreto y a manera de síntesis el problema detectado mueve a profunda 

preocupación y es que los niños y las niñas de la comunidad de chectuyoc 

conforme pasa el tiempo solo se limitan a hablar el castellano, ya no se les 

enseña, ni en la casa ni en las aulas, el idioma de sus padres y ello contribuye al 

proceso de extinción de la lengua quechua. 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar el uso social de la lengua quechua en su expresión oral en un 

contexto de avance del monolingüismo castellano? 
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1.3.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

Recuperar el uso social y oral de la lengua materna como una forma más de 

expresión y comunicación. 

 

1.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

•   Determinar en nivel de conocimiento y el desarrollo de la 

expresión oral del quechua como segunda lengua. 

• 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. 

• Implementar estrategias didácticas que articulen los saberes 

locales con los contenidos técnicos y especializados de la 

secundaria. 

 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN F 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. 

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 el saber 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. 



 

7 

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 autoinducida 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; 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 

lasplantas 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 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. 
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1.6.- Hipótesis de Acción 

Lossaberes locales, desarrollará el uso social de la expresión oral del quechua 

en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°586 de la comunidad de 

Chectuyoc 
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CAPITULO II 

 

SUSTENTO TEORICO 

 

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. 

Es 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 
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estos saberes y conocimientos en elcalendario 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 esta 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 

 

2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.2.1. La comunicación, el pensamiento y el lenguaje. 

El término comunicación proviene de la palabra de origen latino —comunicativo 

y ésta a su vez procede del sustantivo —comunico!, cuya traducción al 

castellano es ''participar en algo común'", en ese sentido el acto comunicativo 

implica un esfuerzo por compartir con nuestros semejantes, para hacer algo en 

común y en efecto, así fue desde los albores de la historia, el ser humano 

necesitó relacionarse e interactuar con sus semejantes para sobrevivir ante el 

medio adverso que lo circundaba, que a la postre fue el factor decisivo que 

determinó la aparición del lenguaje como fenómeno social. La relación con la 

naturaleza al hacerse más dura y compleja, condicionó a su vez la relación con 

los otros seres humanos, el aprendizaje de las ventajas del trabajo en común 

motivó la aparición de sistemas comunicativos también complejos. Los 

mecanismos iniciales de comunicación como los sonidos articulados, las señas y 

los gestos que prestaron invalorable auxilio, mostraron sus primeras limitaciones 

y los humanos empezaron a hacer uso de la palabra para designar o representar 
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las ideas que la realidad exterior hacía surgir en su imaginación, al entremezclar 

las palabras para expresar las relaciones entre estas formas de representación. 

Así fue apareciendo entre diversas manifestaciones comunicativas, 

laexpresividad oral con el lenguaje articulado, que se fue enriqueciendo en la 

medida en que el cerebro se desarrollaba. 

Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con los 

demás, de expresar pensamientos, ideas, emociones; de dejar huella de sí 

mismo. Así también se reconoce en el ser humano la necesidad de buscar, de 

saber, de obtener información creada, expresada y transmitida por otros. La 

creación, búsqueda y obtención de información son pues, acciones esenciales a 

la naturaleza humana (Esarte; 2005), los gestos, el desarrollo del lenguaje y la 

necesidad de realizar acciones unidas tienen aquí un papel importante. Tal vez 

por eso en la historia del mundo, los saltos evolutivos de la humanidad han 

estado signados por los grandes avances que se han dado en la capacidad de 

comunicación del hombre y se explica entonces que la comunicación 

contemporánea entre dos seres humanos es el resultado de múltiples sistemas 

de expresión desarrollados durante milenios, en ella la praxis, el pensamiento y 

el lenguaje de los hombres son, por esencia, sociales (Figueroa; 1982) El acto 

de comunicar a los semejantes compromete el propio ser del hombre, 

específicamente el ejercicio del pensamiento y el lenguaje. El pensamiento es 

probable que haya surgido en la historia humana ante alguna dificultad generada 

en la actividad y que fue motivo de interrogación -que refleja la íntima relación 

que tiene el desarrollo del lenguaje con la práctica-; esta dificultad devino en un 

proceso de conflicto mental y enseguida la persistencia en su resolución, la 

atención centrada en lo novedoso, provoca un acto de exploración del problema 

y la consiguiente producción de significados es pues debido a la exigencia social 

de la comunicación, así se le asignan nombres que posteriormente desembocan 

en palabras. Esta relación entre pensamiento y lenguaje es muy compleja: —Un 

pensamiento nace a través de las palabras, una palabra sin pensamiento es una 

cosa muerta, y un pensamiento desprovisto de palabras permanece en la 

sombra. La conexión entre ellos sin embargo no es constante. Surge en el curso 

del desarrollo y evoluciona por sí misma" (Vigotsky, 1973; 196) 
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2.2. 2. La expresión oral 

Para tener una idea de lo que se puede entender por la expresión oral veamos 

primero unos estudios sobre los componentes que la constituyen. Canale y 

Swain (1980), por ejemplo, hicieron un marco comunicativo para la enseñanza 

de una segunda lengua elaborando un marco teórico de la competencia 

comunicativa con el fin de analizar pruebas orales. Distinguen en lo que ello: 

llaman la competencia comunicativa tres componentes que consideran 

destrezas parciales: la competencia gramatical, sociolingüística y estratégica. 

Por competencia gramatical entienden los conocimientos de formas y 

contenidos, por competencia sociolingüística los conocimientos de las reglas 

socioculturales y de la comunicación y por competencia estratégica las 

estrategias verbales y no verbales a las que recurre el interlocutor a la hora de 

hacer uso de su creatividad para solucionar posibles problemas de discurso. 

Además consideran importante no sólo la interacción de estas tres sino también 

la integración de ellas ya que parten de la hipótesis de que las estrategias se 

aprenden por la práctica y auto experimentación en situaciones reales o 

comunicativas. Existen competencias que son parte de la expresión oral, la 

competencia lingüística, funcional, estratégica, sociocultural y social. Según 

Wijgh, la competencia lingüística es la habilidad de producir interpretar 

expresiones significativas, formadas por las reglas adecuadas de la lengua. La 

competencia funcional sería la habilidad de elegir y utilizar las funciones 

comunicativas adecuadas. En lo que es la competencia estratégica se refiere a 

la aplicación de estrategias discursivas que son necesarias para un desarrollo 

apropiado de una conversación, incluidas las estrategias compensatorias. Por 

competencia sociocultural entiende la habilidad de hacer uso de los 

conocimientos y de la comprensión del contexto sociocultural de la lengua 

materna. Finalmente, con la competencia social se refiere a la habilidad y la 

disposición y a la interacción. Wijgh afirma que los elementos más importantes 

que dirigen la conversación son el papel del interlocutor, la identidad cultural, el 

tipo de conversación, la situación y la referencia. Lo que destaca en este estudio 

es que es muy difícil estudiar y distinguir las cinco competencias por separado 

con el análisis de pruebas orales. Otro estudio muy interesante sobre el papel del 

interlocutor y la importancia del tipo de tarea es el de Jáuregui (1997) sobre la 
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negociación del significado en la conversación. Encontró que el carácter de la 

tarea y la formación de la pareja dirigen fuertemente el proceso del discurso. La 

importancia del contexto y de la tarea nos lleva a otro aspecto de la 

comunicación, que es el estímulo o la necesidad para el acto de hablar. Fuera 

del aula nos comunicamos con los demás porque suele haber una necesidad. 

Por ejemplo, porque nos apetece entablar una conversación para conocer mejor 

a una persona, o porque necesitamosalgo de alguien como puede ser el caso en 

una tienda o en una situación profesional. En otras palabras, siempre hay una 

motivación intrínseca o extrínseca para hablar. Pero, en cualquier caso, está 

claro que los dos —o más— interlocutores nunca disponen de la misma 

información de antemano. Curiosamente, en la práctica de la enseñanza de una 

lengua extranjera, no tomamos esto en cuenta. En muchos ejercicios ambos 

alumnos tienen la misma información sobre la que tienen que intercambiar ideas. 

Así, la conversación se limita muchas veces a la reproducción de lo escrito o la 

traducción de las instrucciones del desarrollo del diálogo sin que haya 

claramente un objetivo comunicativo. Quizás se considere la expresión oral una 

destreza complicada porque se trata justamente de diferentes competencias que 

muchas veces en teoría se pueden aislar pero que en la práctica están muy 

interrelacionadas. Pero la pregunta para la enseñanza es si sabiendo esto, y con 

todos los cambios hacia una enseñanza más comunicativa, no sería mejor 

aplicar métodos o ejercicios más comunicativos. Así que un ejercicio de 

conversación tendría que contextual izarse en una situación comunicativa 

auténtica. Para ello, se puede utilizar el principio del vacío de información, donde 

la idea fundamental es que los interlocutores en una situación comunicativa real 

nunca tienen la misma información a la hora de empezar a desarrollar una 

conversación. Así se establece una necesidad auténtica para hablar porque uno 

necesita al otro. Es fundamental que haya un fin comunicativo específico, y por 

consiguiente, un resultado concreto. Este tipo de ejercicio obliga a los alumnos a 

conversar para llevar a cabo el ejercicio a diferencia de un ejercicio que no lo 

tenga. Otro aspecto importante es que el contexto incluya al mundo de interés 

del alumno para alcanzar un mayor grado de involucración. Un ejercicio más 

abierto estimula a los alumnos a introducir más conocimientos propios y también 

a ser creativos aparte de salvar la conversación en el momento que se tienda a 

estancar por problemas. Estos pueden ser causados por la falta de vocabulario o 
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comprensión y se pueden solucionar utilizando estrategias compensatorias. Y el 

uso de esas estrategias es justamente una de las herramientas que deberían 

saber utilizar los alumnos a la hora de conversar, porque son necesarias para 

mantener una conversación viva. Fuera del aula los diálogos tampoco están 

preestructurados ni preescritos y hay que ser flexibles y creativos. En un ejercicio 

donde ambos alumnos tienen la misma información sólo se exige la repetición de 

elementos lingüísticos y una buena lectura de los datos sin darle importancia al 

hecho de que los alumnos sepan utilizar correctamente lasexpresiones. Además 

se sabe por el fenómeno de procesamiento de arriba hacia abajo (Schiffman, 

1996) que si un alumno tiene por escrito la respuesta correcta de su compañero, 

automáticamente oirá una respuesta correcta, incluso si no lo fuera. Es decir, 

que si los dos alumnos tienen la misma información, no hay una verdadera 

necesidad de interaccionar, escuchar, e intercambiar información. Si 

introducimos un vacío de información, se puede evitar que los alumnos 

simplemente repitan las frases, y así estimular que haya una mayor 

involucración de los alumnos creando además un contexto más comunicativo. 

Así que en el caso de que no se entendiesen los alumnos y se estancara el 

diálogo, habrán de recurrir a estrategias para entenderse mejor y obtener la 

información deseada. Sería esto una situación más natural ya que sabemos que 

en una conversación fuera del aula tampoco tenemos por escrito la respuesta de 

nuestro interlocutor lo cual exige un esfuerzo mayor de escuchar e intentar 

comprender al interlocutor. Curiosamente se trata de un proceso que no 

solamente ocurre en una lengua extranjera, sino también en la lengua materna. 

¿Quién no recuerda una situación en la que se estanca la conversación porque 

al interlocutor no se le surge en seguida la palabra deseada? Pues de forma 

natural e inmediata nos esforzaremos a ayudarle con frases como "¿qué es lo 

que quieres decir?", "¿te refieres a esto?". Si ésta es una manera natural de 

actuar en la lengua materna, ¿por qué no intentamos transferir esa actitud, esos 

conocimientos y habilidades al aprendizaje de la segunda lengua. Un diálogo es 

mucho más que una secuencia ordenada de frases. Es más bien una dinámica 

interactiva porque la comunicación no es un proceso lineal, sino simultáneo. Así 

que los ejercicios que utilizamos en la enseñanza deberán estimular ese proceso 

simultáneo, en lugar de crear esperas al posible turno de palabra. 
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2.2.3. Los saberes locales y el calendario comunal. 

Las actividades comunales dentro de la escuela cumple un rol fundamental y ello 

depende del docente, ya que muchos docentes no le dan el valor respectivo a la 

cultura andina más al contrario hacen predominar la cultura occidental, debido a 

la formación docente que adquirieron, es por ello que toman poco o nada de 

interés en el desarrollo de una actividad comunal, también lo consideran como 

un atraso que no sirve para el aprendizaje del niño, y prefieren el desarrollo de 

las áreas con contenidos ajenos. 

"Antiguamente, señalan los padres, los docentes trabajaban 

por vocación, existía más entrega, la enseñanza era 

personalizada, cada alumno tenía su asesoramiento según 

su nivel de desarrollo, existían más horas pedagógicas, el 

docente se quedaba a vivir en la localidad y compartía con la 

comunidad las vivencias'* (Costilla; 198.: 167) 

Es así que por estos cambios de actitud del docente, los padres de familia 

muestran insatisfacción sobre su desempeño porque su cultura es minimizada. 

De igual manera a parte de no darle su valor respectivo a la cultura local, otro 

punto a resaltar es el desconocimiento de la realidad comunal, de la existencia 

de la variedad de las culturas y lenguas, donde cada pueblo tiene sus 

diferencias. Al respecto Palabra de maestro (2003:25) menciona que: Muchos 

docentes no tomamos en cuenta, por un lado, las características específicas de 

cada zona, las necesidades, y peor aún, las expectativas de los estudiantes; y 

por otro, desconocemos las particularidades culturales y lingüísticas de los 

usuarios; implementando una educación homogenizadora". 

La relación escuela-comunidad es otro aspecto que influye en el aprendizaje del 

niño, donde deben estar estrechamente ligados y hacerse partícipes entre 

docentes, alumnos, padres de familia, autoridades y la comunidad en general, 

con ello se busca que en la educación se brinde desde las dos visiones: andina y 

occidental, sin tener predominio ninguna de las dos culturas, y así lograr que la 

comunidad y la escuela sean dos escenarios de aprendizaje. 

Para la cultura andina, la escuela no ha significado un aliado en la recreación de 

sus saberes. Desde su creación se ha constituido en centro de cambio de los 
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modos culturales de vida. Para que la escuela sea amable con el saber de los 

niños deben cambiar los que ejercen la docencia, el vínculo con su entorno, son 

ellos los que deben flexibilizar su trato con la comunidad. Esto viabiliza la 

relación con el ayllu comunal. (Zevallos; 2003:167). 

 

2.2.4. Actividades escolares. 

La enseñanza de la lecto-escritura a partir de actividades escolares o citadinas 

no tiene relevancia en un contexto rural, y este problema se hace más fuerte 

cuando se enseña en castellano. Estos factores se presentan debido a que: El 

sistema educativo proporciona materiales educativos y no capacitan a docentes 

que laboran en zonas rurales y aulas multigrado, donde los problemas 

educativos son mas fuertes; es por esos motivos que la educación brindada en 

nuestro país no responde a la multiculturalidad y multilingüismo, a pesar de dar 

un 30% para su desarrollo. Otro punto a considerar es el desarrollo de 

contenidos ajenos en la enseñanza de la lecto-escritura, es por ello mas evidente 

observar en los niños de zona rural que tienen un rendimiento deficiente en 

lectura y en la escritura, debido a que el aprendizaje adquirido no les fue 

significativo porque aprendieron con textos y lecturas ajenas a su realidad y en 

lengua castellana. 

"Se puede leer y escribir sin que lo leído y escrito tenga referencia 

temporal y espacial alguna con lo que se vive. Con los actuales 

métodos, la niñez no llega a comprender lo que lee y lo que escribe 

tiene faltas en la comprensión" (Rengifo; 2000:19) 

Entonces podemos deducir que las escuelas de zonas rurales no han superado 

con éxito sus problemas educativos en cuanto al aprendizaje de la lecto-escritura 

en los niños, como en los anteriores párrafos ya fueron mencionados: primero es 

que se enseña a partir de actividades citadinas y segundo que se enseña con 

contenidos que no son pertinentes para el aprendizaje del niño, es por ello que 

los aprendices muestran desinterés y apatía en el proceso de su aprendizaje es 

por ello que muchos docentes tienen una mala concepción de los niños rurales 

creyendo que estos son incapaces de lograr un coeficiente elevado. 
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"Aquellos que dedican a su trabajo y cumplen con su horario y no saben 

quechua, generalmente responden que los padres de familia son apáticos, no 

colaboran, son de bajo nivel cultural, que en las comunidades existe violencia 

familiar, desnutrición y pobreza. Por eso los alumnos no aprenden y se duermen 

en clase y no avanzan en los objetivos". (Costilla; 1989:168) 

 

2.2.5. El calendario comunal y las unidades didácticas. 

Las unidades didácticas vienen a ser programaciones de largo plazo y corto 

plazo y es diseñada por el docente. Según Montero 2002:95) afirma que "cuando 

hablamos de unidades didácticas nos ubicamos en el terreno de la programación 

de corto plazo'*. 

Así se busca organizar de manera secuencial las actividades de aprendizaje y 

prever las estrategias, medios materiales necesarios para llevarlos a cabo como 

los criterios de evaluación de logros, toda esta programación se define según las 

capacidades y actitudes que se busca desarrollar en la unidad. El docente toma 

en cuenta el DCN para programar su unidad didáctica sin tomar en cuenta los 

saberes de la comunidad. Dentro del trabajo pedagógico, el docente desvaloriza 

las actividades comunales en la programación curricular ya que sólo se basa en 

el desarrollo de contenidos y capacidades y no así en desarrollar las costumbres 

propias de la comunidad como son: las fiestas patronales, la lectura de señas, 

cosecha, etc. Pero. "Si lo realizan, lo consideran como saber previo para llegar a 

plasmar el conocimiento occidental, subvalorando las prácticas tradicionales de 

los niños y de la comunidad". CEPROSI (2006). 

De este modo el docente prioriza en su programación curricular todas aquellas 

actividades que están consideradas en el calendario cívico escolar, 

desarrollando en el proceso de enseñanza aprendizaje conocimientos que pide 

el sistema educativo. 

Estas formas de enseñanza en la educación es una educación global, genera 

prejuicios hacia la educación rural desde lo urbano, considerando la cosmovisión 

andina como inferior frente al conocimiento moderno, e impide reconocer como 
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válido lo que los niños y sus padres saben hacer, lo que conocen de la 

naturaleza fruto de su experiencia. 

Por ello las acciones educativas en la escuela, no consideran los modos de vivir 

de las familias campesinas en el proceso de enseñanza y sobre todo en la 

iniciación de la lecto-escritura, cuando los niños ingresan a la escuela hablando 

solo el idioma materno, se les implanta en su aprendizaje contenidos 

descontextualizados, sin considerar las actividades comunales. Por tal razón los 

contenidos que desarrolla el docente no tienen significatividad para el niño. 

 

 

2.2.5.- El saber local en la escuela. 

El saber en las comunidades andinas es una palabra que significa la manera de 

cómo el hombre esta sintonizado con el mundo. El saber, el yachay en quechua 

para Rengifo (2006:95) "... es un atribute no solamente de los humanos, también 

sabe la naturaleza y las deidades o ánimas'". El saber o yachay en una persona 

puede estar en cualquier parte de su cuerpo: En las manos, en los pies, en los 

ojos, etc. Se dice: Que todo ser humano nace con un saber y lo desarrolla 

conforme va creciendo. Estas sabidurías sobre todo en los niños se frustra 

cuando inicia su etapa escolar, cuando el docente desconoce la cosmovisión 

andina del niño e impone conocimientos modernos, rigiéndose a enseñar en 

base a conceptos y con esta forma de enseñar se obtienen resultados poco 

favorables en el aprendizaje de los niños, y el docente piensa que los niños no 

pueden, que son distraídos en las sesiones de aprendizaje, piensa en otras 

cosas. Esto se debe a la forma de enseñanza de los docentes que tienen otros 

pensamientos de cómo educar a niños andinos, así como nos afirma Aguilar 

(2003:45) "encontramos maestros que creen que educar es imponer y llenar las 

cabezas de los niños de dates, cifras, que educar es obligar a ser lo que no son"; 

sin pensar que a los niños se les puede enseñar desde su vivencia cotidiana de 

su comunidad, desde sus saberes y así crear una educación amable con la 

cultura local. 
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La forma de enseñanza de docentes aculturalizados con la modernidad creen 

que el progreso de la educación está en todos aquellos conocimientos del 

mundo, "el saber de la niñez de culturas originales es considerado por 

numerosos maestros como arcaico, tradicional y rústico que sirve para cultivar la 

chacra pero que se muestra inútil para progresar en la vida" ( 

PRATEC;2003:119) 

Creando con estas afirmaciones una separación entre la comunidad, la escuela, 

la naturaleza y los niños se van formando con ideas distorsionadas hacia sus 

saberes locales, hacia la naturaleza, desvalorizando su propia cosmovisión. 

 

2.2.6.- La afirmación cultural 

Precisamos que el termino afirmación cultural de la cosmovisión andina refiere al 

rescate, valoración y puesta en práctica de los saberes para la crianza de la agro 

diversidad, costumbres, festividades y otras vinculadas a la vida interrelacionada 

del hombre del campo con la naturaleza y sus deidades. Asociación Urpichallay 

(2006:115) 

En nuestro país se da una formación de forma globalizada, esto más se ve, en la 

formación de educación superior ya que se busca que sus egresados sean 

competitivos de acuerdo al avance tecnológico y la modernización del mundo, 

razón por la cual los docentes egresan con poca identidad cultural, puesto que 

no reciben una formación desde las aulas en valorar y rescatar su propia 

identidad nacional. 

La influencia de la cultura occidental busca invisibilizar la cultura de los países y 

más aun en nuestro Perú que es muy rico ya que somos un país multicultural, 

pero con el avance de la modernización se va perdiendo esto con la influencia de 

los medios de comunicación como es la televisión ya que es un agente 

colonizador. 

Las culturas locales han sido desvalorizadas por la homogenización de la cultura 

dominante u occidental, es por ello que en la actualidad la tarea de los docentes 

es ser mediador cultural y poner en práctica la interculturalidad en la escuela y la 
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comunidad, para fortalecer la diversidad cultural y tener mejor conocimiento de 

la realidad para realizar un trabajo mas pertinente como docente. 

En nuestro país que se caracteriza por la pluriculturalidad ser mediador cultural 

nos actuar de arbitro entre dos culturas como ejemplo entre cultura andina y 

cultura occidental, y decir que es lo bueno y que es lo malo de cada cultura, mas 

a lo contrario la mediación cultural es criar la diversidad cultural, conversación o 

diálogo que se tiene entre ambas culturas con una igualdad o equidad donde 

ninguno predomina. Haro y Vélez (1997) citados en Catherine (2005:11) 

menciona: 

"Que Incluir la interculturiiidad como elemento básico del sistema educativo 

implica que se asume la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y 

equidad social, una perspectiva que todos los actores de la sociedad tienen que 

asumir hacia los otros. Estaperspectiva tiene que partir de la premisa de que 

todas las culturas tiene el derecho a desarrollarse y a contribuir, desde sus 

particularidades y diferencias, a la construcción del país." 

Por mediación cultural entendemos la crianza y estímulo por parte de un docente 

de la diversidad cultural lo cual implica respeto a las distintas visiones de cada 

pueblo, donde cada cultura percibe o concibe el mundo de distintas maneras. 

El rol del docente dentro de las sesiones de aprendizaje u otras tiene la función 

de guiar, orientar la labor del educando y en la afirmación cultural de igual 

manera su rol es estar en permanente dialogo con toda la comunidad educativa, 

para lo cual el docente debe estar afirmado en una determinada cultura y no 

debe permitir la superioridad de ninguna de la culturas. 

"El docente de aula tienen acompañar, o sea, tiene estar o ir con 

otro, entonces el acompañamiento implica ir juntos a los padres 

campesinos ayudando a fortalecer sus propios saberes, pero, 

evitando "pedagogizar" las actividades cotidianas que ellos 

realizan, sino mas bien promover que los padres recuerden lo que 

siempre han hecho, conversar con los que más saben" (Oxa; 

2004:2) 
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Los docentes en la afirmación cultural deben estar juntos con la comunidad 

educativa lo cual permitirá el fortalecimiento y valoración de su cultura y así a los 

padres de familia o mayores transmitirán sus saberes hacia sus hijos o menores, 

y a partir de esta transmisión de saberes u otros se lograra la afirmación cultural. 

Un docente como mediador cultural debe promover las tradiciones con una 

igualdad, como el caso nuestro de la cultura andina, donde la escuela peruana 

esta obligada a integrarse y colocar en la vida escolar la diversidad cultural. 

Para lo cual un docente como mediador cultural debe ser: 

• Sensible: Saber conocerse en los demás, hacerse parte de lo que ocurre 

en nuestro alrededor. 

• Cariñoso: El cariñoso es como en el castellano, una abstracción; el cariño 

es una acción o un "obsequio" que da un humano a cualquier ser del 

mundo, expresión de armonía y herramienta con el deseo de hacer brotar 

la vida. 

• Respetuoso: Saludar a los demás (humanos, deidades y naturaleza), sin 

distinción ni jerarquización alguna, con afecto y cariño. 

En nuestro país no solo las instituciones educativas son las únicas instituciones 

sociales que deberían expresar la diversidad cultural y promover la afirmación 

cultural, pero estas son las más importantes ya que ellos son los encargados de 

formar a los nuevos ciudadanos con una identidad cultural fortalecida. 

La interculturalidad en el sistema educativo permitirá que la educación se de en 

términos de igualdad, sin discriminación alguna e incrementará el desarrollo 

curricular con los contenidos y saberes de cada cultura que permite el tercio 

curricular. 

La afirmación cultural en la Institución Educativa se puede empezar 

incorporando los oficios comunales en las actividades pedagógicas, ya que 

estas actividades permitan recuperar la tecnología andina y poder ser 

transmitidas de generación a generación. 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. FASES DE INVESTIGACIÓN- ACCIÓN 

3.1.1. FASE PREPARATORIA 

3.1.1.1.- NEGOCIACIÓN DE ACCESO AL TERRENO 

Primeramente en esta fase de la investigación las profesoras comunicaron en 

asamblea de padres y madres de familia a nivel de la Institución educativa y a 

nivel de aula el trabajo de la necesidad e importancia de realizar una labor 

pedagógica en educación intercultural bilingüe en beneficio de mejorar los 

aprendizajes de los niños/as. Asimismo se informó de que recibirían una 

formación integral desde las dos cosmovisiones moderna y andina, esta última 

para fortalecer la identidad cultural, y en las dos lenguas en un horario 

establecido. El compromiso de las profesoras fue directo ante los padres y 

madres de familia, en el sentido de que los niños/as lograrían adecuadamente 

las competencias y capacidades que correspondían al grado en que se 

encontraban. 
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3.1.1.2.-ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE COLECTA DE 

INFORMACIÓN PARA DIAGNOSTICAR 

Esta investigación acción escolar del docente se inició con una reflexión y 

análisis de la situación inicial de los niños/as, es decir se realizó el diagnóstico 

del problema. Las investigadoras a partir de este análisis iniciaron a construir los 

instrumentos de colecta de la información como: fichas de guías de observación 

y entrevista dirigidas a los niños/as, profesoras, padres y madres de familia, las 

mismas que se aplicaron. 

 

 

 

CUADRO N° 1 

3.2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

POBLACION TOTAL 

ALUMNOS 17 

DOCENTES 03 

PADRES DE FAMILIA 25 

 

FUENTE: Nomina de matricula de la I.E.I.N0 586- 12-2013  

 

3.3.- Muestra. 

La muestra consta en la elección directa e intencional no probabilística de un 

grupo de niños, por cuanto cumple con los requisitos que emana el presente 

trabajo de investigación. Estás son: 

Nu VARONES MUJERES TOTAL 
ALUMNOS 05 05 10 

 

 

 PROFESORES  03 03 

     
 

Fuente: Datos obtenidos de la I.E.T. N° 586 
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 CUADRO Nº 2 

3.4.-TECNICAS E INSTRUMENTOS DE COLECTA DE DATOS 

 

3.4.1.-OBSERVACIÓN Para diagnosticar el problema de investigación y 

precisar las condiciones reales del objeto de estudio 

3.4.2.-TESTS: Se aplicaron, la prueba de entrada y salida a los educandos 

seleccionados, esta técnica se ha previsto para evaluar el efecto entre los 

variable antes y después de utilizar los instrumentos. 

3.5.- TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

❖   Interpretación analítica y descriptiva de los resultados en función 

a las actividades vivenciales planteadas en las diferentes sesiones 

de aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.- SOBRE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES VIVENCIALES CON LA 

PARTICIPACION DE ACTORES LOCALES COMO EL YACHAQ, PADRES 

DE FAMILIA, AUTORIDADES, NIÑOS Y NIÑAS. 

La docente de la Institución educativa inicial de Chectuyoc 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 Ll que es el castellano en su comunidad implemento 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 significamos, 

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

las concepciones y principios culturales y que se recoge nuevos 
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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. 

 

4.2.- 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. 

Para incorporar los saberes locales mediante las actividades vivenciales en el 

aprendizaje del quechua como se tuvo la participación de agentes comunales 
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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. 

4.3.- REUNIONES DE COORDINACION CON PADRES DE FAMILIA DE LA 

INSTITUCION 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 

 

4.4.- PLANIFICACION Y PREPARACION 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 necesaria para 

que las actividades vivenciales se realice de manera coordinada y siguiendo los 

pasos y etapas correspondientes. 
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4.5.- EJECUCION 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 yugo 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 mas 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 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 
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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 pararecién beber; asimismo e 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 mamas, sus gustos } 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. 

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. 
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4.6.- SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES VIVENCIALES CON LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS. 

Una vez terminada la actividad vivencia*., 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 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 oir 

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 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. 

 

 

 

4.7.- 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 
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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 vivencia", 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 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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4.7.1.- ACIVIDAD VIVENCIAL Nº 1 

4.7.1.1.- NOMBRE:   

Participemos en la siembra del maíz  

4.7.1.2.- VIVENCIA:  

Actividad vivencial agrícola  

 

4.7.1.3.- JUSTIFICACION: la actividad agrícola del sembrío del maíz es una 

actividad que se realiza en época de lluvias, en la que participan niños, jóvenes, 

adultos y ancianos, es por ello que participaremos activamente para conocer las 

diferentes fases de esta actividad agrícola. 

4.7.1.4.- DURACION: 5 días 

 

4.7.1.5.- ACERCAMIENTO AL SABER LOCAL: 

Interrogar a los niños \ niñas a cerca de la actividad vivencial de la siembra del 

maíz Entrevistar a los yachac, padres y madres de familia. 

 

4.7.1.6.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Asistir puntualmente el día indicado 

Los niños y niñas traerán   el wanu o abono 

Los padres de familia traerán las semillas 

Cada niño y niña echa el abono en los lugares indicados por el Yachaq 

4.7.1.7.- SELECCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Participación en la actividad vivencial de la siembra del maíz. 

Dibujos de lo observado. 

Producción oral y escrita de los textos. 

Canciones. 

Ubicación espacial. 

 

AREA CAPACIDADES INDICADORES 

Afirmación  

cultural 

Preparemos el terreno y 

seleccionaremos las semillas mas 

grandes. 

Participan en la siembra 

del maíz.  
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Comunicación  Interpreta acciones y describe las 

principales características de los 

diversos momentos y etapas. 

Representa y aprecia de manera 

espontánea situaciones y 

personajes que participaron en la 

actividad vivencial de la siembra 

del maíz.  

Lee las imágenes. 

Describe las principales 

características. 

 

 

Representa 

espontáneamente 

situaciones y personajes 

que participaron. 

Matemática  Se ubica en el espacio, 

identificando las nociones de 

adelante y detrás.   

Identifica las nociones 

delante y detrás. 

Personal 

Social 

Indaga y participa en las 

actividades vivenciales de su 

comunidad: la siembra del maíz. 

Pregunta a cerca de las 

actividades vivenciales 

de su comunidad. 

Participa en las 

actividades de su 

comunidad. 

 

4.7-1-8.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS DURACION 

Participemos 

en la siembra 

del maíz. 

La maestra mediante pregunta 

obtiene los saberes previos a cerca 

de  la siembra del maíz. 

¿Qué actividad realizaremos hoy? 

¿Dónde  realizaremos la 

actividad? ¿Cómo lo hacen? 

¿Quiénes participan? ¿Quisieran 

participar? ¿Qué necesitaremos? 

-Nos organizamos y damos 

algunas recomendaciones para ir al 

lugar donde se realizara la 

actividad. 

Plumones  Un día  
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-Llevamos nuestros abonos. 

-Escuchamos a nuestros Yachaq. 

-Terminada la primera etapa de 

esta actividad, los niños y niñas 

echan abono en los lugares 

indicados. 

-Observamos todas las actividades 

que se realizan. 

-De retorno al aula mediante un 

dialogo recordamos todas las 

actividades. 

Escuchamos la 

historia: 

Luego de coordinar con un padre 

de familia, para que nos visite y nos 

cuente sobre sus actividades 

vivenciales que realiza en su 

comunidad: 

-Los niños y niñas sentados en 

semicírculo saludan al Yachaq. 

-Escuchan atentamente el relato de 

la actividad realizada por el 

Yachaq. 

-Al terminar de escuchar la 

maestra, niños y niñas agradecen 

al yachaq por su participación y 

enseñanza. 

-Se realiza preguntas de 

comprensión. 

-Comentan en grupo sobre la 

actividad realizada por el Yachaq. 

-La maestra invita a los niños a 

dibujar lo que mas les llamo la 

atención o recordando la visita del 

día anterior. 

Papeles 

Plumones 

Grabadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día 
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-De acuerdo a sus dibujos 

producen oralmente sus textos. 

-Utilizando sus propias grafías 

producen sus textos. 

-Dictan a la maestra su producción. 

-Exponen sus trabajos. 

 

 

 

 

 

 

Papel A4 

Lápiz  

Colores 

Cinta maski 

Aprendamos la 

canción 

“Saraschay” 

Hacemos un recuento de todas las 

actividades que realizamos. 

Llevamos la canción  Saraschay 

escrito en papelote y preguntamos 

a los niños y niñas: ¿Qué será lo 

hay en este papelote? ¿una 

poesía, una canción o una 

adivinanza?  

Escuchamos la grabación de la 

canción Saraschay. 

Se presenta la canción 

Cantamos la canción todos 

acompañando de baile y aplausos. 

La profesora realiza preguntas: 

¿Dónde escucharon esta canción? 

¿Quiénes y como lo cantaron? ¿les 

gusta la canción? 

Cantamos y bailamos la canción 

acompañado de música. 

  

Dramatizar la 

siembra  

Si pide a los niños y niñas 

mencionar todas las actividades 

realizadas en nuestra Institucion 

Educativa. 

 

 

 

 

Un dia 
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Recuerdan y nombran a los 

personajes que participaron en 

actividad de la siembra: Yachaq, 

autoridades, papas, mamas, tíos, 

tías, abuelos, niños y niñas, 

músicos y otros. 

Nombran también a los animales, 

toros, el guano, las semillas del 

maíz. 

Todas estas respuestas se registran 

en un papelote. 

La maestra propone  a los niños y 

niñas dramatizar la siembra que se 

realiza. 

Designamos roles a cada niño y 

niña, luego organizamos la 

dramatización de la siembra. 

Un niño será el guía que va adelante 

dirigiendo a los toros. 

Dos niños representan a los toros 

llevan sobre la nuca los yuntas. 

Un niño representa al Yachaq quien 

conduce. 

Una niña que representa a la tía que 

siembra el maíz. 

Varios niños quienes representan a 

los wanuyuq, estos se encargan de 

echar wanu y van al último. 

Ejecutamos la dramatización, cada 

niño y niña actúa de acuerdo a su rol 

con mucha alegría. 

En esta parte de la actividad la 

siembra lo realizan cantando y 

 

Papelógra_ 

fos 

 

 

 

 

 

Plumones 

Maíz 

Wanu 

Quena 

Tambor 

Polleras 
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bailando la danza “Saraschay”. 

Luego de este disfrute retornamos 

al aula, donde manifiestan sus 

emociones diversas. 

La maestra reparte hojas de papel 

para que representen gráficamente 

la actividad, indicándoles que 

diseñen recordando la ubicación de 

cada personaje. 

Se va monitoreando os grupos. 

Se realiza preguntas: ¿Quién iba 

adelante?¿Quién después?¿quien 

luego?¿quien iba ultimo?  

Exponen sus trabajos indicando las 

ubicaciones correctas. 

Nos despedimos cantando y 

bailando nuestra canción 

Saraschay. 

 

 

4.7.2.- ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 2 

 

4.7.2.1.-NOMBRE: 

 Participemos en el HawasKallchay de mi comunidad. 

4.7.2.2.- JUSTIFICACION: 

 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. 
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4.7.2.3.- DURACION: 3 dias 

 

4.7.2.4.- CONTENIDO TRANSVERSAL: pluriculturalidad 

 

4.7.2.5.- SUB CONTENIDO: Actividad agrícola (HawasKallchay) 

 

4.7.2.6.- TEMAS A DESARROLLAR: 

 

1.- Entrevistas sobre el HawasKallchay 

2. - Participación en el proceso del FlawasKallchay 

3. - Realizamos producción orales a cerca del HawasKallchay 

4.- Entonamos una canción (al hawasKallchay) 

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

 

4.7.2.7.- SELECCIÓN DE COMPETENCIA Y CAPACIDAD 

 

AREA COMPETEN

CIA 

CAPACIDADES Y ACTITUDES INDICADORES 

Comunicación 

intedgral 

1 1.2.-Evoca, relata y explica con 

términos pertinentes y en forma 

ordenada datos e información 

sobre el HawasKallchay de su 

comunidad. 

1.5.-Comprende, reproduce y 

produce textos sobre el 

HawasKallchay, utilizando 

diferentes tipos de 

textos(canciones, poesías, 

Relata y 

explica acerca 

del 

HawasKallcha

y. 

Produce textos 

orales. 

Dicta recetas. 

Escucha 
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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  

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.   

 

narraciones. 

Comprende 

narraciones. 

 

 

 

Participan 

activamente en 

el 

HawasKallcha

y de la 

Institución 

Educativa. 

Asume 

actitudes 

responsables 

en diferentes 

situaciones. 

Clasifica 

herramientas 

según su 

utilidad 

 

4.7.2.8.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

Actividades permanentes: 

La maestra recepciona a los niños y 

niñas de la Institucion Educativa. 

Agua  

Jabón 

Toallas 
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Visitamos y 

coordinamos 

con los yachaq 

a cerca del 

HawasKallchay 

Conforme van llegando se dirigen al 

lavatorio a asear sus manos y su 

cara. 

Entran al aula y se dirigen al sector 

de aseo para hacer uso de la toalla. 

En el patio forman un círculo grande: 

Dina declama una poesía a la 

comunidad ya que se acerca el 

aniversario. 

Rómulo hace cantar el ukukucha a 

todos los niños y niñas en la lengua 

quechua. 

La maestra y los niños y niñas 

entonan la canción Thaqllaykuy 

       “Thaqllaykuythaqllaykuy 

Makichaykiwan 

                 I 

Saruykuysaruykuy 

chakichaykiwansaruykuy 

                 II 

Makichaykiwanhakichaykiwan 

Thaqllaykuysaruykuy 

Seguidamente entran al aula 

bailando el qanchi carnaval 

cusqueño. 

La maestra visita a algunos padres 

de familia de la Institucion educativa, 

para indagar sobre el 

Papel 

higiénico 

 

 

Coca  

Chicha 

Caramelos 

Lápices 

Cuadernos 
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Aprendemos 

una canción  

 

 

 

 

HawasKallchay. 

Dan la información de que el abuelo 

de Cintia conoce mucho a cerca del 

HawasKallchay en la comunidad de 

Chectuyoc. 

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. 

¿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 esta ubicado 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, poesía, 

una canción, etc. 

La maestra les dice que es una 
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canción que tenemos que aprender. 

Primero les enseña la melodía 

laraleando con la tonada de la 

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 que tiempo y para que 

entonan las canciones agrícolas? 

“Chacra llank’aymanta” 

Hanaq pacha phuyumunya 

Para chayamunqa(kuti) 

Papachatahawaschata 

Tarpuykamusunchis(kuti) 

I 

Taytamamay pana turay 

Chaqrallank’aqpurin(kuti) 

Hawaschatapapachata 

Tarpuyamunqaku(kuti) 

II 

Pacha mama apukuna 

Saminchamuwayku(kuti) 

Papachallayhawaschallay 

Sumaqrurunaq(kuti) 

Se dirigen al aula para recibir 
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Que lindo es 

participar en el 

hawaskallchay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describen el 

hawaskallchay 

 

 

 

orientaciones e indicaciones de la 

maestro para guardan orden y 

respeto en la chakra. 

Pero antes recordamos sobre todo 

lo que necesitamos para ir ala 

chacra segaderas, coca, merienda, 

etc. 

El yachaq se presenta ante los niños 

y niñas y les menciona que 

trabajaran con el, respetando los 

momentos que indique. 

El Yachaq pide colaboración a todos 

ubicando a los niños en media luna, 

explica como trabajaran, porque se 

realiza en esta fecha, para que lo 

cortan, por que se hacen arcos. 

Les enseña como 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 a cerca de la actividad 

realizada. 

Actividades permanentes : 
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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. 

Comentan acerca de la actividad 

desarrollada. 

Dibujan  pintan las escenas acerca 

de 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 
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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 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, otrosmateriales fueron las fotografías que al observarlas les 

impresionaba bastante al ver su propia imagen, la de su.- 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 ínter 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 
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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 

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. 
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4.7.3.- MODULO DE APRENDIZAJE  

4.7.3.1.- NOMBRE: Hablemos en Quechua 

4.7.3.2.- CONTENIDO ESPECÍFICO: Fenómenos 

naturales  

4.7.3.3.-JUSTIFICACION: 

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. 

 

4.7.3.4.- DURACION: un bloque 

 

4.7.3.5.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

AREA COMPONENTE COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Comun

icación 

Integral 

Expresa y 

comprende 

palabras, frases u 

oraciones cortas y 

sencillas en 

segunda lengua y 

al interactuar con 

sus compañeros, 

relacionando o que 

escucha con su 

lengua materna 

Expresa algunas 

palabras, frases 

cortas claras y 

sencillas 

relacionándolas 

con su contexto 

en segunda 

lengua 

Expresa 

algunas 

palabras 

claras y 

sencillas 

relacionadas 

con su 

contexto en 

su segunda 

lengua. 

Expresa 

palabras en 

quechua. 
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4.7.3.6.- ESQUEMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Hablemos en 

quechua sobre 

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 

todo 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 asusto y empezó a 

gritar: chiqchi chayamushan 

mamay illapa manchachiwan, la 

niña solo hablaba quechua, 

corrió a su casa a esconderse y 

su mama la abrazo fuertemente, 

porque estaba llorando pidiendo 

que se calmara. 

Rescatar saberes previos : 

Preguntamos: 

¿de que trata el cuento? ¿Qué 

cosa le hizo asustar a María? 

¿Qué decía?¿ustedes entienden 

en quechua para chiqchi, 

phuyuillapa, quienes quieren 

saber como se pronuncia? ¿Y 

que quiere decir en castellano? 

Nuevo conocimiento: 

Observan una lámina donde se 

encuentra el cielo lleno de 

nubes, lluvia y rayos. 
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La maestra explica que todos 

esos son fenómenos de nuestra 

naturaleza y el como se 

pronuncia en quechua. 

Nube – phuyu 

Graizada- chiqchi 

Lluvia – para 

Pronunciamos una y tora 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 

su hojas de aplicación pegan las 

siluetas del rayo, nube, donde 

corresponde y con lápiz realizan 

bolitas (granizo y lluvia) según 

las indicaciones 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 ygranizo en quechua 

¿Cómo se pronuncian? 

Repasamos verbalmente lo 

aprendido. 

Aplicación de lo aprendido en 

una nueva situación: dibujan 

los fenómenos naturales. 
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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. 

 

4.8.- PARTICIPACION 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. 

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 conversación llegaron a la conclusión de 
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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 delcalendario comunal. Estas actividades son 

pactadas con anticipación con los sabios de la comunidad 

4.9.- 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'unchay kachun 

yachachiq la docente preparaba su material en caso de ser necesario como 

apoyo al Yachaq. 

 

4.10.- PRESENCIA DEL YQCHAQ 

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 

segunda lengua. 

4.11.- 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. 

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. 

 

4.12.- SISTEMATIZACION ORAL DE LA EXPERIENCIA NARRADA 
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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. 

 

4.13.- SISTEMATIZACION 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 granear 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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CAPITULO VI 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

6.1.1.- Primera conclusión  

 

La escuela es el espacio donde debe iniciarse la revitalización del quechua; por 

lo que se requiere introducir cambios en la praxis comunicativa de los agentes 

educativos.  

 

6.1.2.- Segunda conclusión  

 

La incorporación de los padres de familia en desarrollar la expresión oral del 

quechua ha sido fundamental para lograr que el 90% de los niños y las niñas 

mejoren esta habilidad comunicativa. 

 

6.1.3.- Tercera conclusión  

 

Padres de familia que reconocen la importancia del desarrollo de la oralidad de 

su lengua materna como insumo importante para recuperar el idioma y lograr el 

aprendizaje de una segunda lengua.  

 

6.1.4.- Cuarta conclusión  

 

La comunidad educativa reconoce que los conocimientos ancestrales nos 

permiten resolver diversas situaciones problemáticas implicados con la misma 

naturaleza.  

 

 

6.2.- RECOMENDACIONES 

 

 

6.2.1.- Primera recomendación: 
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Que instituciones de toda índole implementen talleres de fortalecimiento de la 

expresión oral del quechua.  

 

6.2.2.- Segunda recomendación: 

 

Revertir el falso pensamiento de que la lengua quechua es sinónimo de retraso. 

 

6.2.3.- Tercera recomendación: 

 

Las instituciones públicas y privadas deben implementar, como política 

institucional, el uso de la lengua quechua como instrumentos de comunicación 

para los usuarios.  
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MODULO DE APRENDIZAJE 

 

1. NOMBRE: Hablemos en Quechua 

 

2. CONTENIDO ESPECÍFICO: Fenómenos 

naturales  

 

3. JUSTIFICACION: 

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. 

 

4. DURACION: un bloque 

 

5. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

AREA COMPONENTE COMPETENCIA CAPACIDAD   INDICADOR 

Comun

icación 

Integral 

Expresa y 

comprende 

palabras, frases u 

oraciones cortas y 

sencillas en 

segunda lengua y 

al interactuar con 

sus compañeros, 

relacionando o que 

escucha con su 

lengua materna 

Expresa algunas 

palabras, frases 

cortas claras y 

sencillas 

relacionándolas 

con su contexto 

en segunda 

lengua 

Expresa 

algunas 

palabras 

claras y 

sencillas 

relacionadas 

con su 

contexto en 

su segunda 

lengua. 

Expresa 

palabras en 

quechua. 
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6. ESQUEMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Hablemos en 

quechua sobre 

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 

todo 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: chiqchi chayamushan 

mamay illapa manchachiwan, la 

niña solo hablaba quechua, 

corrió a su casa a esconderse y 

su mama la abrazo fuertemente, 

porque estaba llorando pidiendo 

que se calmara. 

Rescatar saberes previos : 

Preguntamos: 

¿de qué trata el cuento? ¿Qué 

cosa le hizo asustar a María? 

¿Qué decía?¿ustedes entienden 

en quechua para chiqchi, 

phuyuillapa, quienes quieren 

saber cómo se pronuncia? ¿Y 

qué quiere decir en castellano? 

Nuevo conocimiento: 

Observan una lámina donde se 

encuentra el cielo lleno de 
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nubes, lluvia y rayos. 

La maestra explica que todos 

esos son fenómenos de nuestra 

naturaleza y el cómo se 

pronuncia en quechua. 

Nube – phuyu 

Graizada- chiqchi 

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 

su hojas de aplicación pegan las 

siluetas del rayo, nube, donde 

corresponde y con lápiz realizan 

bolitas (granizo y lluvia) según 

las indicaciones 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. 

Aplicación de lo aprendido en 

una nueva situación: dibujan 
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los fenómenos naturales. 

Reproducen las palabras en 

quechua. 

 

ESCUCHANDO LAS SABIDURIAS DE  DOÑA CATALINA 

NUESTRA YACHAQ MAS ANTIGUA DE NUESTRA 

COMUNIDAD DE CHECTUYOC 
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LA SEÑRA EDITH MADRE DE DAVID ALUMNO DE 

NUESTRA IEI Nº 586 DE CHECTUYOC EXPLICANDO EL 

PROCESO DEL HAWAS KALLCHAY. 
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LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE NUESTRA IEI Nº 586 

PARTICIPANDO EN EL HAWASKALLCHAY. 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANDO ATENTAMENTE EN 

EL SARA KALLCHAY 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA IEI Nº 586 DE CHECTUYOC 

PARTICIPAN EN EL CHALAY O INTERCAMBIO 

COMERCIAL DEL MAIZ QUE ELLOS MISMOS CRIARON  

Y  COSECHARON. 

 


