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RESUMEN 

El  presente proyecto  de investigación  está enfocado a rescatar   los saberes locales, que se 

han transmitido de generación en generación, ayudando al desarrollo  fundamental de los 

niños y niñas  de la institución educativa N° 50253 como en la socialización,  desarrollo de 

habilidades motoras, el fortalecimiento del autoestima, y el fortaleciendo de la práctica de 

valores, los mismos  que  son  la base para la formación de la  persona. Lograr aprendizajes 

significativos requiere partir de los referentes culturales y la realidad de los estudiantes, de 

aquello que ya saben, de aquello que ya han logrado, tanto a nivel de conocimientos como de 

habilidades, actitudes, y enfrentarlo con situaciones problemáticas nuevas, que requieren de 

búsqueda de innovadoras respuestas a través de la indagación, el trabajo colaborativo y la 

investigación. Todo esto en un ambiente de independencia, creatividad y confianza en sí 

mismos. Se plantea entonces, pasar de un modo de enseñar centrado en el profesor, a otro 

centrado en el sujeto y en su aprendizaje. 

En la actualidad,  la electrónica, la televisión, los celulares, las emisoras han tergiversado la 

esencia de la cultural por la inserción al mundo globalizado, 

es por ello,   que convoco a los maestros y maestras de las instituciones educativas de los  

niveles inicial, primaria y secundaria  e invito a incorporar la recuperación de los saberes 

locales en las actividades significativas del proceso de enseñanza aprendizaje, en sus 

planificaciones curriculares, como recurso metodológico los mismos que permiten modificar 

las conductas y comprensión del mundo que lo rodea y que, ha, estado discriminando por 

mucho tiempo el hablar  quechua en los diferentes espacios de la institución educativa, 

mejoran las relaciones interpersonales, el mismo, que será pilar fundamental en el desarrollo 

integral del niño y la niña.  

En las actividades vivenciales han ido desarrollando la  capacidad  de creatividad  los niños y 

niñas  por estar en contacto con la naturaleza, que vivenciaron la transmisión saberes, la 

propia  historia de nuestros pueblos, que es lo que perdura en  sus tradiciones, sus secretos, 

señas y la combinación de elementos culturales que en cada época han dejado marcado sus 

huellas  en cada habitante que vivieron, y que a través de ello, mejoraron su autoestima,  y 

sus relaciones interpersonales  donde perdieron la vergüenza de hablar en quechua  en 

diversos espacios educativos y que  ahora lo realizan con toda naturalidad.  
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento que campesinos y pueblos originarios tienen, en torno a las prácticas 

productivas que realizan y al medio natural en el que viven, ha sido conceptualizado de 

múltiples maneras, siendo la denominación saber local la más utilizada. Se trata de 

conocimientos sobre suelos, clima, gestión de cultivos y otros aspectos de la actividad 

productiva, desarrollados por la comunidad a lo largo del tiempo por medio de la 

experimentación y la observación minuciosa y atenta de la naturaleza. Los saberes locales 

son considerados como un mediador en el  desarrollo  de  los valores en el niño y la niña el 

cual fortalece  las bases de la socialización, el desarrollo de la autoestima, de habilidades 

emocionales, desarrollo físico, y  en la formación de la personalidad, de ésta manera el infante 

irá construyendo autonomía, sentimientos de amor propio (autoestima), actitudes positivas y 

seguridad emocional.  

Cuando se les ofrece a  los estudiantes libertad  y autonomía  en espacios fuera de las cuatro 

paredes,  aflora el creativo, el dinámico, el autónomo, el verdadero niño o niña sin vestiduras 

ajenas, ellos con sus sentimientos coloquiales, su  propio lenguaje y manera de ver el mundo 

desde donde se encuentra; si bien es cierto en los otros espacios que son importantes también  

se realiza el proceso didáctico y en las aulas se reafirma los procesos pedagógicos con 

acompañamiento de los yachaq y las madres de familia.  El rol es inherente porque al  

comunicar y transferir sus saberes de las actividades del hogar a  las niñas es trascendental  

ya que sobre ellas se podría decir que  recae la responsabilidad de formar las generaciones 

venideras  desde el vientre de la madre, por ello su importancia en prepararla. 

Los individuos aprenden, normas que regulan su comportamiento, siendo trasmitido de 

generación en generación y es en la primera infancia  es donde se da  con mayor intensidad 

este  proceso de socialización, porque los niños  y niñas a través de las actividades vivenciales 

participativas van  entrenando, practicando valores actitudes y  van definiendo su 

personalidad, e identidad local. 

Por ello, que se pretende, que los niños y niñas  tengan un desarrollo integral, incluyendo el 

uso de cámaras filmadoras, grabadoras portátiles, los videos hechos por ellos como estrategia 

de enseñanza para el mejoramiento del aprendizaje significativo, de la autoestima, habilidades 

cognitivo-motrices, la socialización y sobre todo para que pongan en práctica sus valores, lo 

cual es fundamental para la formación de su personalidad.  

CAPITULO I: Considera el conocimiento de la realidad de estudio en su contexto, que ha 

servido para ubicarnos y entender de mejor manera el problema. En base a ella se ha 

fundamentado el problema justificando las razones de su estudio e intervención. 
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CAPITULO II: Esta parte del trabajo específicamente trata sobre los antecedentes de estudio, 

fundamentos teóricos y definición de términos, en base a las variables establecidas. 

CAPITULO  III: Se detallan las experiencias desarrolladas en base a proyectos integradores, 

en la que los padres de familia, el yachaq y  los niños y  niñas son protagonistas con su 

participación en las actividades vivenciales  registrados en los respectivos instrumentos 

diseñados para el caso. Gracias a estas estrategias paulatinamente se han visto mejoradas 

en la buena práctica de valores. 

 CAPITULO  IV: En ésta parte presentamos los logros y resultados del proceso de 

investigación acción evidenciando como resultado la mejora de las relaciones interpersonales 

de los niños y niñas a través de los videos participativos en las actividades vivenciales , el 

mismo que incide en la mejora de la buena práctica de valores. 

CAPITULO  V: Consta de las reflexiones y análisis de resultados a partir de nuestra labor 

pedagógica, como producto de la investigación acción en el aula, demostrando que dichos 

saberes locales coadyuvan en la mejora de las relaciones interpersonales de los niños y niñas  

en diversos espacios. 

Finalmente formulamos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos del 

presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La institución Educativa Nº 50253 de Beatriz Alta, está situada en la parte sur-este de la 

capital del distrito de Maranura, su  contexto eminentemente agrícola, conformado por 

familias de campesinas quechua hablantes, por lo general dedicados al trabajo de la coca 

y el café  de mayor comercialización y productividad. Nuestros estudiantes tienen como 

lengua mater el quechua y por ello los niños vienen con previo conocimiento del quechua. 

Logramos observar que la mayoría de los niños y niñas  tienen vergüenza de hablar la 

lengua materna de sus padres, porque son discriminados y violentados en sus derechos.  

Distinguimos  en los estudiantes un comportamiento diferente, que era inusual en ellos, 

como el estar  sumiso, huraño,  callado  y muy ajenos  al juego; se cohibían de hablar para 

no ser presa de la mofa de sus compañeros. Es censurable la actitud  de  los padres de 

familia que no han exigido ni se han interesado en  hablar el quechua en la casa por 

razones eminentemente sociales de exclusión; de allí que en la escuela es muy notoria  la 

ausencia del hablar en quechua de  los estudiantes. Hemos podido evidenciar que la gran 

mayoría de los habitantes jóvenes del lugar han hecho de lado las relaciones comunicativas 
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en la lengua quechua, debido al olvido y rechazo de los padres de familia que consideran 

su lengua mater un atraso; ya que eso, no les ha permitido relacionarse de manera 

comprensiva con el resto de la sociedad, quedando reprimidos de sus necesidades y 

discriminado en cada oficina pública y mucho más en privadas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Cómo afrontar y superar  la vergüenza de hablar el quechua en espacios públicos en los 

niños y niñas de la institución Educativa Nº 50253 de Beatriz Alta? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Perseverar en la participación de los niños y niñas en las actividades sociales de la localidad 

donde se habla con autonomía el quechua, revalorando sus manifestaciones culturales, 

religiosas y políticas con apoyo de  los yachaq. 

Objetivos específicos 

 Construir el calendario agrofestivo de la comunidad con la presencia de las autoridades, 

sabios, campesinos mayores,  yachaq, padres  y madres de familia. De ésta manera 

recogeremos la sabiduría local  a través de la socialización en talleres y organización de 

los videos participativos. 

 Facilitar la Transmisión de los saberes locales y la práctica de su cultura en actividades 

vivenciales, canciones, actividades   lúdicas,  a través  de la  lengua quechua. 

 Fortalecer la autoestima de los niños y niñas en actividades pedagógicas dentro y fuera 

de las aulas, utilizando para ello los procesos pedagógicos en espacios públicos de su 

comunidad. 

1.4. HIPOTESIS 

HIPÒTESIS DE ACCIÒN  

“La práctica  permanente de los saberes comunales fortalece el uso social de la lengua 

quechua en   espacios públicos, de  niños y niñas de la I.E. Nº 50253 de Beatriz Alta
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1.4.1 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
“LA PRÁCTICA  
PERMANENTE 
DE LOS 
SABERES 
COMUNALES 
FORTALECE EL 
USO SOCIAL DE 
LA LENGUA 
QUECHUA EN   
ESPACIOS 
PÚBLICOS, DE  
NIÑOS Y NIÑAS 
DE  LA I.E.        
Nº 50253  DE 
BEATRIZ ALTA” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LA PRACTICA DE 
LOS SABERES 
LOCALES 

 
 
La dinámica de los  
saberes locales. 
 
 
 
 

Demuestra interés y 
disposición de los  
conocimientos sobre 
suelos, clima, 
gestión de cultivos y 
otros aspectos de la 
actividad productiva 

Limitada participación de 
los padres de familia en 
seguir hablando en 
quechua en otros lugares 
por no ser 
discriminados.(APAFA) 
 
Escaso conocimiento de la 
sabiduría de nuestros 
yachaq y vecinos antiguos 
de la realidad de la 
localidad..(Docente)  
 
Sienten miedo y vergüenza  
de hacer el ridículo  a ser 
centro de  la mofa de sus 
compañeros.(Niños y 
niñas). 

Los  Saberes locales  
Finalmente, debe señalarse que los 
saberes locales no se reducen a una mera 
enumeración de conocimientos sobre la 
realidad. Más bien, constituyen una parte 
esencial de la cosmovisión o epistemología 
con la que los productores campesinos 
ordenan sus experiencias, comprenden el 
mundo y actúan en él para satisfacer sus 
necesidades. Así, conforman un conjunto 
de categorías, parámetros, preferencias y 
contenidos, que estructuran las 
experiencias y las conductas (Núñez- 
2004). 
 
Estoy convencido de que los saberes 
locales van más allá de un listado de de 
hechos, al contrario  como dice el autor 
“constituye una parte de la cosmovisión o 
epistemología que los campesinos ordenan  
sus experiencias, comprenden al mundo 
donde viven y actúan sobre ella para 
satisfacer sus necesidades.  
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vergüenza de 
hablar quechua en 
espacios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tienen el quechua 
como lengua mater 
de sus familias y 
saben el quechua. 
 
Hablan y escriben en 
quechua en sesiones 
de clase 
planificadas.  
 
 
 
 
 

 
Dificultades de hablar el 
quechua en público, tienen 
vergüenza y miedo de ser 
ofendidos y burlados por 
sus compañeros, jóvenes y 
algunos adultos de la 
localidad. (Niños y niñas). 
 
Pequeños inconvenientes  
en comprender  el modo de 
vida del “Buen vivir” de la 
comunidad o 
localidad.(Docente) 

  
La Vergüenza “Sentimiento” 
Afirmó en su tratado sobre "La expresión 
de las emociones en el hombre y los 
animales" que la vergüenza se 
manifestaba mediante rubor facial, 
confusión mental, vista caída, una postura 
descolocada y cabeza baja, y observó 
síntomas similares en individuos de 
diferentes razas y culturas.(Darwin-
1998)8va edic. 
 

La concepción de lo que es el “Buen 
Vivir” que se expresa en los términos 
“Sumaq Kawsay”(quechua),“Suma 
Qamaña” (aimara), “TajimatPujut” los que 
literalmente se pueden traducir como 
“saber vivir” o “vivir en plenitud”. Saber 
vivir implica estar en armonía con uno 
mismo y luego saber relacionarse o 
convivir armónicamente con todas las 
formas de existencia (CAOI). p. 31.) 
 

Las manifestaciones que señala el autor  
sobre la vergüenza coinciden las de 
nuestros niños y niñas, lo que les  impide 
desenvolverse con naturalidad cuando se 
encuentran en otros espacios. 
Vivir en armonía con uno mismo y vivir en 
crianza mutua en armonía con la 
pachamama acciones aprendidas del 
saber local de nuestros sabios y yachaq.  
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
USO DEL 
QUECHUA EN 
ESPACION 
PUBLICOS 

 
Espacios Públicos. 
 
 
 
 
 

 
Patio de recreo  
amplio, salón de 
actuaciones, campo 
deportivo, en la 
institución educativa; 
salón comunal y 
capilla de la 
comunidad. 

 
Frecuencia de actividades 
con participación de la 
comunidad, donde las 
relaciones comunicativas 
se hacen solo en 
castellano, se cuidan de no 
hablar en quechua. 

constituyen el espacio público de la 
ciudad las áreas requeridas para la 
circulación, tanto peatonal como vehicular, 
las áreas para la recreación pública, activa 
o pasiva, para la seguridad y tranquilidad 
ciudadana, las franjas de retiro de las 
edificaciones sobre las vías, fuentes de 
agua, parques, plazas, zonas verdes y 
similares, las necesarias para la instalación 
y mantenimiento de los servicios públicos 
básicos, la instalación y uso de los 
elementos constitutivos del amoblamiento 
urbano en todas sus expresiones(Padilla 
Hernández- 1989) 
En nuestro país los espacios públicos 
como que no se toman en cuenta, puesto 
que nuestras instituciones por más que 
estén en la punta del cerro, contamos con 
esos espacios que de suma importancia 
para las relaciones sociales de nuestros 
escolares. 

 
 
 
METODOLOGÍ
A 

Etapa de los videos 
participativos 

Uso adecuado de 
los videos 
participativos en las  
actividades  
(estudiantes) 
Programación 
adecuada de los 
proyectos 
integradores con 
ayuda de los 
Yachaq.(docentes) 

Escasa participación  de 
trabajo en equipo, que  
como estrategia de 
enseñanza, implica un  
esfuerzo cooperativo y 
colaborativo a través de los 
modelos didácticos,   
. (Docente) 

Cada uno de los campos de acción se 
define, fundamenta o justifica, señalando 
brevemente las razones por las cuales los 
consideramos áreas de intervención para 
viabilizar la situación deseada. Teniendo 
en cuenta el ejemplo, se puede relacionar 
el campo de acción con la fundamentación: 
(VIPP-1993)  
Es valiosa esta técnica para la 
socialización de nuestros estudiantes 
porque  eso les permite analizar, 
reflexionar y producir su propia opinión.  
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
 
 
MATERIAL 
EDUCATIVO 

Uso de cámaras 
filmadoras, equipos de 
cómputo material 
concreto y las del 
MINEDU. 

Demuestra 
potencialidad en el 
diseño, elaboración y 
uso de cámaras 
filmadoras Datas,  
computadoras y  
materiales 
educativos 
estructurados  y 
gráficos 

No se cuenta con la 
economía para la edición 
del trabajo (DVD) Para la 
práctica de exposición de 
los estudiantes.(Docente) 

Material concreto-diseñado 
didácticamente 
“Los materiales y recursos son los soportes 
materiales y simbólicos para la realización 
de las actividades. Se relacionan 
directamente con los contenidos y 
objetivos que se desean alcanzar” (Bruzzo- 
2007) 
Planificación de argumentos  para 
medios  audiovisuales 
Esta tarea se puede utilizar en la 
capacitación  de personal de medios  y en 
la planificación de historias  y guiones en el 
trabajo escolar y profesional; la idea es 
especialmente útil  en la planificación de 
tareas  de redacción  debido a la facilidad 
con que las ideas pueden ser reformuladas  
trasladadas de una secuencia a otra o 
descartadas del todo. 

 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Observación 
Sistemática 

Realiza la evaluación 
en forma continua y 
sistemática para 
seguir los procesos 
de desarrollo de los 
niños y la toma de 
decisiones 
necesarias respecto 
al proceso educativo 
y la práctica 
pedagógica. 
 

Limitado uso de 
instrumentos. 

Evaluación 
La evaluación de los aprendizajes en este 
ciclo es un proceso permanente que está 
ligado a la acción educativa y permite 
conocer el proceso de aprendizaje de los 
niños para tomar decisiones acerca de la 
intervención educativa. En este proceso 
evaluamos competencias según las 
capacidades y actitudes del Ciclo( 
MINEDU, 2008, p. 158) 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1. LA DINÁMICA DE LOS  SABERES LOCALES 

El conocimiento que campesinos y pueblos originarios tienen, en torno a las prácticas 

productivas que realizan y al medio natural en el que viven, ha sido conceptualizado de 

múltiples maneras, siendo la denominación saber local la más utilizada. Se trata de 

conocimientos sobre suelos, clima, gestión de cultivos y otros aspectos de la actividad 

productiva, desarrollados por la comunidad a lo largo del tiempo por medio de la 

experimentación y la observación minuciosa y atenta de la naturaleza (Núñez, 2004). 

Estos conocimientos, surgidos de la experiencia, con el tiempo van convirtiéndose en saber 

local en tanto cúmulo social de cogniciones apropiadas y relativamente compartidas, que 

permiten a los integrantes de una cultura enfrentar los desafíos que les propone su 

ambiente. Estos saberes son transmitidos de generación en generación, por medio de la 

tradición oral (Gómez y Gómez, 2006), en contextos informales directamente vinculados 

con situaciones prácticas. Por otra parte, no debe pensarse que los saberes locales 

constituyen un conjunto de conocimientos perfectamente articulados. Por el contrario, se 

trata de saberes parciales, difusos y, aún, contradictorios (Uzeda, 2005), profundamente 

asociados a formas expresivas metafóricas y simbólicas (Medina, 1996). Por esto, si bien 

constituyen conocimientos empíricos orientados al dominio práctico del mundo, al no 

parcelar la realidad en compartimentos estancos como lo hace la ciencia moderna, pueden 

articularse fácilmente con niveles de comprensión éticos y religiosos, sin que haya 
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contraposiciones o divisiones estrictas (Núñez, 2004).Igualmente, también se observa que 

los saberes locales tienen un alto grado de apertura, flexibilidad y dinamismo, lo que los 

hace proclives a recibir influencias de otros sistemas de creencias, ya sean locales o 

globalizados (Mora, D., 2008), adquiriendo así un alto grado de hibridación en el mundo 

contemporáneo (Núñez, 2004). 

Finalmente, debe señalarse que los saberes locales no se reducen a una mera 

enumeración de conocimientos sobre la realidad. Más bien, constituyen una parte esencial 

de la cosmovisión o epistemología con la que los productores campesinos ordenan sus 

experiencias, comprenden el mundo y actúan en él para satisfacer sus necesidades. Así, 

conforman un conjunto de categorías, parámetros, preferencias y contenidos, que 

estructuran las experiencias y las conductas. 

En este contexto, es donde resulta de utilidad recurrir a los desarrollos del 

construccionismo social en tanto teoría que busca comprender de qué manera los seres 

humanos construimos lo que percibimos como “verdad” o “realidad”. Desde esta 

perspectiva, las personas no aprehendemos la realidad, ni de manera pasiva ni como ella 

es en sí misma. No es que “el mundo” o “la realidad” impacten en nuestros sentidos 

generando en nuestra mente conocimientos “verdaderos” (Von Glaserfeld, 1992). Por el 

contrario, la perspectiva construccionista sostiene que el ser humano construye de manera 

activa su realidad, imponiendo formas o categorías al flujo desordenado de las 

experiencias, para hacerlo inteligible. Para la posición constructivista, derivada de los 

desarrollos de Piaget, la realidad es construida en la interacción entre sujeto y ambiente. 

Sin embargo, para el construccionismo, esta es el resultado de los intercambios sociales e 

interpersonales. 

2.1.1 ATRIBUTOS DEL SABER ANDINO 

En el conocimiento moderno se observan cuatro etapas, según nos advierte Rodolfo 

Kusch: “primero, una realidad que ocurre afuera, es decir una relación de sujeto a objeto. 

Segundo, un conocimiento de esa realidad, vale decir, la aprehensión intelectiva de esa 

realidad que involucra el procesamiento activo de actividades sensoriales, motoras y 

cognitivas a fin de obtener una representación de ésta. Tercero, un saber que resulta de la 

administración de los conocimientos o ciencia, y cuarto, una acción que vuelve sobre la 

realidad para modificarla” (KUSCH; 1997: 28) 

En el saber andino-amazónico la relación con la naturaleza es diferente porque la 

concepción del mundo y la vida es otra. Grimaldo Rengifo establece esta comparación: 
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Dimensiones entre Saber y Conocimiento 

INDICADORES SABER (Educación 
comunitaria andino-

amazónica) 

CONOCIMIENTO 
(Educación oficial) 

Concepción de mundo  
 

Mundo vivo  Mundo máquina. Mundo de 
objetos.  

Comprensión de la 
naturaleza  
 

Naturaleza como persona  Naturaleza como recurso  

Concepción de conocimiento  Todos saben: naturaleza, 
deidades y humanos.  

El conocimiento es atributo 
humano.  

Relación con la naturaleza  Crianza recíproca.  Manejo y explotación.  
Relación mente-cuerpo  Cuerpo y mente como una 

unidad.  
Separación y predominio de 
lo mental sobre lo corporal.  

Ámbito del saber  
 

Es local y circunstancial.  Tiende a la generalización. 
Valido para todo tiempo y 
lugar.  

Dimensiones del saber  
 

Multidimensional: prácticas, 
señas, secretos, ritos, 
fiestas, comida.  

Referido sólo a las prácticas: 
conocimientos, destrezas, y 
actitudes. Lo demás se 
considera como creencias y 
supersticiones.  

Situación de la diversidad  
 

Se recrea: “así lo hago”. 
Tendencia hacia la 
diversidad.  

Se reproduce, se repite. “Así 
se hace”. Tendencia hacia la 
homogeneidad.  

Espacio de realización  
 

La chacra, el pueblo.  La industria, la ciudad.  

Concepción de bienestar  
 

Buen vivir  Desarrollo  

 

2.1.2. APRENDIZAJE Y CIRCULACIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD 

Junto a estos conocimientos, que lenta y progresivamente se van sumando al saber local 

con la ayuda de la práctica y la experimentación, se encuentra otro grupo de introducción 

más reciente que, tanto por su mayor complejidad como por el escaso tiempo transcurrido, 

aún no se encuentra consolidado. Dentro de esta categoría pueden ser ubicados los 

saberes vinculados con las semillas transgénicas de algodón, los abonos sintéticos, los 

herbicidas e insecticidas, la mukuna como abono verde y el picudo como plaga nueva y 

desconocida. En esta área pueden observarse dos cuestiones: la primera, que las 

personas perciben con claridad la fragilidad de sus conocimientos; la segunda, que 

aparecen frecuentemente interpretaciones disímiles y contrapuestas en torno a las mismas 

cuestiones. No hay aquí un saber compartido por los sujetos, hay conocimientos, saberes, 

ideas e interpretaciones que coexisten socialmente: se comentan dudas sobre los efectos 
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secundarios de los herbicidas, sobre los insecticidas más adecuados para ciertas plagas, 

el mayor rendimiento o no de los transgénicos y la existencia misma del picudo, entre otros. 

se trata de saberes y creencias personales no extendidos comunitariamente, por lo que, a 

nivel local, tienen un alto grado de variabilidad. En conclusión, se observa que los saberes 

de los productores campesinos pueden dividirse en locales, consolidados de incorporación 

reciente y no consolidada, clasificación que resultará de particular utilidad para los 

desarrollos posteriores. 

En términos generales, las formas de aprendizaje posteriores a la que acontece en la 

infancia hacen referencia a conocimientos sobre cuestiones o temáticas específicas y no a 

“aprender a producir” como hecho general. Entre ellas, los entrevistados comentaron la 

posibilidad de adquirir conocimientos en: (1) espacios de capacitación técnica; (2) por 

medio de la experiencia o experimentación personal; (3) trabajando con otros productores 

que saben más, al ver cómo trabajan ellos; y, finalmente, (4) conversando con otros 

campesinos sobre cómo llevar adelante ciertos trabajos o resolver determinados 

problemas. Asimismo, los campesinos también señalan el aprendizaje de las personas por 

medio de la experiencia y la experimentación, el cual tiene dos facetas: la primera, apunta 

a la adquisición de conocimientos que se produce a través de la práctica continuada y de 

los errores cometidos, hecho que permite encontrar las mejores alternativas para realizar 

las labores y superar los problemas; la segunda faceta, focaliza en el proceso de prueba 

voluntario y activo de alternativas productivas novedosas, para las que no se cuenta con 

conocimientos consolidados, como semillas transgénicas, abonos verdes o uso de distintos 

agroquímicos. 

Asimismo, los campesinos  también señalan el aprendizaje de las personas por medio de 

la experiencia y la experimentación, el cual tiene dos facetas: la primera, apunta a la 

adquisición de conocimientos que se produce a través de la práctica continuada y de los 

errores cometidos, hecho que permite encontrar las mejores alternativas para realizar las 

labores y superar los problemas; la segunda faceta, focaliza en el proceso de prueba 

voluntario y activo de alternativas productivas novedosas, para las que no se cuenta con 

conocimientos consolidados, como semillas transgénicas, abonos verdes o uso de distintos 

agroquímicos Y por ello, prueba, experimenta y aprende, generando así, con el paso del 

tiempo, nuevos conocimientos. Del mismo modo en el bagaje de los saberes locales 

tienden a tener una gran  importancia los juegos tradicionales se caracterizan por haber 

sido transmitidos de forma oral de generación en generación. Son anónimos y universales, 

encontrándose huellas del mismo juego en varias partes del mundo, con surgimientos 

paralelos en lugares totalmente diferentes. Poseen un espléndido valor como modelo de 
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estudio antropológico y cultural, transmitiendo creencias y leyendas. Los niños los juegan 

por el mismo placer de jugar, respondiendo a sus necesidades básicas y con reglas 

negociables de fácil comprensión. Además, nos sirven como un recurso de fácil acceso 

debido a que no requieren ni mucho ni costoso material, son sencillos de compartir y 

practicables en cualquier lugar y momento.  

2.1.3 EL CONSTRUCCIONISMO SOCIAL Y LA DINÁMICA DE LOS SABERES 

LOCALES 

El objetivo es  describir y explicar de qué manera los saberes locales surgen, circulan y se 

consolidan a nivel comunitario, haciendo énfasis en la transformación de estos procesos 

en el mundo contemporáneo, caracterizado por un acelerado cambio tecnológico y por una 

mayor disponibilidad de conocimientos científicos, vía extensión rural y medios de 

comunicación masivos. Con este fin, a continuación se resumen los resultados relevantes 

de los apartados previos, presentándose posteriormente un esquema explicativo, apoyado 

en los desarrollos del construccionismo social y de la teoría de las representaciones 

sociales. 

Previamente se ha señalado que no todos los saberes con que cuentan los campesinos 

poseen el mismo grado de consolidación. De hecho, se han identificado saberes locales 

de larga trayectoria, como se observa en relación al cultivo del algodón; nuevos 

conocimientos consolidados a lo largo de las últimas décadas, en torno a la siembra de 

hortalizas. Como se ha señalado, el origen de estos saberes/creencias puede ser múltiple, 

destacándose la experiencia personal, la de otros productores y la información provista por 

diversas fuentes, como las capacitaciones realizadas por extensionistas. 

En términos generales, se observa que el conjunto de saberes con que cuentan los 

productores campesinos no es estático, sino que pueden verse procesos de desaparición, 

creación e incorporación de conocimientos de diverso tipo al cúmulo social de saberes 

relativamente compartidos. 

2.1.4 ENFOQUE DEL BUEN VIVIR, TIERRA Y TERRITORIO 

Para estos pueblos, el territorio/la tierra no es solamente un espacio físico en el que 

encuentran los recursos naturales y en el que desarrollan actividades socio productivas, 

sino que fundamentalmente es parte de su identidad colectiva, base material de su cultura 

y el fundamento de su espiritualidad. “Desde la visión andina, el paradigma de la cultura de 

la vida emerge de la visión de que todo está unido e integrado y que existe una 

interdependencia entre todo y todos. Este paradigma indígena –originario– comunitario es 
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una respuesta sustentada por la expresión natural de la vida ante lo antinatural de la 

expresión moderna de visión individual (CAOI). p. 31.) la concepción de lo que es el “Buen 

Vivir” que se expresa en los términos “Sumaq Kawsay” (quechua), “Suma Qamaña” 

(aimara), “TajimatPujut” (awajún) y “TajimatPujut” (wampis), los que literalmente se pueden 

traducir como “saber vivir” o “vivir en plenitud”. Saber vivir implica estar en armonía con 

uno mismo y luego saber relacionarse o convivir armónicamente con todas las formas de 

existencia. 

2. 2. LA VERGÜENZA “SENTIMIENTO” 

La vergüenza es una sensación humana, de conocimiento consciente de deshonor, desgracia, 

o condenación.  

(Darwin) afirmó en su tratado sobre "La expresión de las emociones en el hombre y los 

animales" que la vergüenza se manifestaba mediante rubor facial, confusión mental, vista 

caída, una postura descolocada y cabeza baja, y observó síntomas similares en individuos de 

diferentes razas y culturas. 

El "sentido de la vergüenza" es la consciencia o la advertencia de la misma en una situación 

o contexto. Esta cognición puede darse como resultado de una conducta personal o, más 

generalmente, al ser objeto de un insulto al honor, víctima de una desgracia o una humillación.  

El estado de turbación propio de la vergüenza puede ser igualmente adjudicado por otros, 

independientemente de la propia percepción que el sujeto tenga de sí. "Avergonzar", por tanto, 

es la acción de comunicar un estado de vergüenza a otro, mediante conductas destinadas a 

descubrir o exponer las debilidades de otros, que se manifiestan en las imprecaciones 

"debería darte vergüenza. Por último, "tener vergüenza" significa mantener cierto 

comedimiento tras la ofensa realizada a otro, mientras que "no tener vergüenza" es proceder 

sin considerar el mal causado. En este segundo sentido es en el que comúnmente se entiende 

el término de ignominia. 

El psicólogo clínico (Kaufman) integra la vergüenza dentro de su Teoría de los Afectos, como 

una de las reacciones psicológicas instintivas de poca duración que se siguen de un estímulo 

dado, considera la culpa como una conducta aprendida que consiste básicamente en una 

acusación dirigida a uno mismo o al desprecio hacia una serie de acciones (incluida la 

vergüenza) de la que uno se hace responsable. El habla de "autoacusación" y "autodesprecio" 

como la aplicación hacia una parte de uno mismo de dinámicas del ánimo que otros realizan 

en nuestro lugar en el contexto de relaciones interpersonales. Kaufman observó que 

mecanismos como la autoinculpación o el desprecio hacia uno mismo pueden usarse en 
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ocasiones como una estrategia defensiva ante la experiencia "pública" de la vergüenza, y que 

una persona que responda a este patrón de conducta puede estar en realidad representando 

ante sí mismo mecanismos de castigo temidos para evitar justamente que se produzcan. Este 

proceso, sin embargo, corre el riesgo de ser asimilado por la propia persona, creando una 

secuencia progresiva de culpa e incriminación que Kaufman definió como la "espiral de 

vergüenza” 

En el campo de la ética, y especialmente en la psicología moral, aún está abierto el debate 

sobre si la vergüenza es una emociónheterónoma; que plantea si la vergüenza implica por ser 

un reconocimiento de la valoración negativa que otros pueden tener sobre nosotros o no. El 

filósofo (HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant") y sus seguidores) 

afirman que “la vergüenza es heterónoma”, mientras que (Williams y otros) sostienen que es 

una emoción autónoma. La vergüenza implica una respuesta de índole moral. 

Según la antropóloga Benedict, “Las culturas podrían clasificarse por el énfasis con el que 

recurren a la culpabilización o la vergüenza de sus miembros en el curso de los intercambios 

sociales. La opinión común, así como las conductas esperadas pueden causar el sentimiento 

de vergüenza individual (así como la reprobación pública) especialmente si se contravienen 

principios eficazmente establecidos por el total de una comunidad o hermandad. La vergüenza 

(o más bien el miedo a ser avergonzado), puede llevar a actitudes prejuiciosas, como la 

homofobia. 

2.2.1 LENGUA 

La lengua es elemento fundamental de reproducción cultural, es elemento central de la 

identidad en su dimensión interiorizada y exteriorizada. 

La lengua representa un patrón para la diferenciación cultural y es formadora de 

identidades. En el estudio nacional de Brasil se sostiene que "los pueblos indígenas de la 

región hablan lenguas propias y son reconocidos como diferenciados por la población 

envolvente" y que, "las lenguas indígenas son lenguas públicas en todas las comunidades 

indígenas… aunque "ocurre un avance del portugués en la poblaciones indígenas 

mayores, semiurbanizadas. "Las lenguas indígenas habladas al interior de las 

comunidades son complementadas por las llamadas lenguas regionales creando un 

sistema de multilingüismo institucionalizado y funcional. 

El proceso de pérdida que sufre toda lengua minoritaria es innegable por la desvalorización 

estructural, por la prohibición de su uso en los espacios de socialización y por el impacto 

de la globalización neoliberal que profundiza la migración interna e internacional. 
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2.2.2 EL LENGUAJE 

El lenguaje  no es un dominio del conocimiento. El lenguaje es una condición para la 

cognición humana, es el proceso  por medio del cual la  experiencia se vuelve en 

conocimiento.(Holliday-1993), el lenguaje posibilita tomar conciencia de sí mismos  y 

afirmarse como personas distintas  de los demás. 

2.2.3 UNA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS Y LA PRODUCCIÓN DEL  DISCURSO 

ORAL 

1. La lengua se considera como una parte integrante de la realidad social y cultural, y a la 

vez, como un síntoma de esa realidad. Esto quiere decir que, observando cómo las 

personas se comunican, podemos entender una parte importante de sus normas de 

comportamiento, de sus valores. 

2. Las manifestaciones orales de la lengua son variadas, el uso demuestra que la lengua 

es heterogénea. Pero el uso oral no es caótico ni desordenado, sino que está regulado, 

existen normas de uso socioculturalmente condicionadas. Como dice Wittgenstein, El 

lenguaje ordinario está totalmente en orden. Esas normas se refieren a cuándo se puede 

hablar y cuándo es mejor callar, a quién hablar y de qué temas, qué registro es 

apropiado usar en una situación determinada y cual, no, etc. Es decir, todo aquello que 

constituye la competencia comunicativa: lo que un hablante tiene que saber para 

comportarse de forma adecuada y eficaz en las diferentes situaciones comunicativas 

propias de una determinada comunidad de habla (Gumperz, 1972). 

3. Por todo lo dicho, al referirnos al uso oral, no es pertinente hablar de "corrección" o " 

incorrección", sino de usos adecuados o no adecuados, a la situación concreta en que 

se produce el habla. 

4. El proceso comunicativo no es lineal (un emisor que transmite un mensaje a través de 

un canal a un receptor, que una vez decodificado el mensaje, puede, a su vez, 

convertirse en emisor que transmite un mensaje al anterior emisor, convertido ahora en 

receptor...etc.) sino que es un proceso que se desarrolla a través de la interrelación de 

los participantes/ actores, es una construcción conjunta, es un proceso de interpretación 

de intenciones. Esto lleva a los conceptos de cooperación, de negociación y, como 

consecuencia, a los de conflicto y malentendido. 

5. El uso oral en general y el dialogal, en particular, es bastante multidimensional, 

multicanal. Intervienen elementos lingüísticos, paralingüísticos (prosodia, calidad de la 

voz, ruidos de rechazo o de asentimiento, etc.) y no lingüísticos (cinesia y  proxemia). 

6. El sentido se construye localmente, a través de la interacción y de la creación de un 

contexto, entendido como una noción social activa que se refiere a los procesos 
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cognitivos a través de los cuales el bagaje de conocimientos culturales y de otro tipo se 

pone en funcionamiento en los procesos de interpretación (Gumperz, 1989). 

7. El aula se considera como un microcosmos en el que se crea y se recrea, se mantiene 

o se cambia la realidad sociocultural, a través, fundamentalmente, de interacciones 

comunicativas. El aula es un escenario donde los actores –profesor y estudiantes– van 

desempeñando diferentes papeles a lo largo de la actividad docente/discente. 

La unidad de análisis es el hecho  o acontecimiento  comunicativo. Si tomamos el aula 

como una situación de comunicación, como un escenario, manteniendo la metáfora 

teatral, los hechos comunicativos o hechos de habla serían las diferentes escenas que se 

van sucediendo. 

2.3.   ESPACIOS PÚBLICOS 

Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su 

uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por 

tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. la instalación y uso de los 

elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la 

preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, 

religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los 

elementos naturales del entorno de la ciudad    ( padilla-1994) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El paradigma utilizado es el interpretativo, también llamado cualitativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social.  Busca la objetividad en el ámbito de los significados 

utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. La 

investigación tiene orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo 

que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable. Este paradigma se centra, 

dentro de la realidad educativa, estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras 

características del proceso educativo.  

El modelo orientador de este trabajo es el de la investigación-acción siempre con el fin de 

transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente , la metodología tomada a aplicar 

en la investigación acción educativa corresponde a la de  Bernardo Restrepo quien nos 

plantea  tres etapas  en la investigación. (Restrepo, 2008) 
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3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

CARACTERÌSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 
DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

 
Profesora responsable 
de la sección  del 
segundo grado 

 
La sección está 
conformada por 10 niños 
y 2 niñas de  7 y 8  años 
de edad. 

 
12  padres de familia 
involucrados en la propuesta. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

 
ACTOR 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
PROPÓSITO 

 
DOCENTE 

 
Observación 

 
Diario de campo. 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 

Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
minuciosas, las reflexiones, 
interpretaciones y reajustes que se han 
producido durante la ejecución de la 
sesión. 
Me permite autoevaluar la capacidad 
de mis logros, aciertos y desaciertos y 
en base a ellos proponer aspectos de 
mejora en cuanto a la organización 
,tiempo, materiales 

 
NIÑOS 

 
Observación 

 
Diario de campo 
 
Ficha de 
observación 

Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
detalladas, de los hechos y 
recurrencias en cuanto al avance y 
progreso de los indicadores 
propuestos para cada sesión. 
Permite el registro de las conductas de 
los niños y niñas  en forma sistemática, 
para valorar la información obtenida en 
forma adecuada según la escala de 
valoración A;B;C 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Estas técnicas fueron: El análisis mediante tablas de doble entrada. La representación gráfica 

y el conteo que se ha ejecutado a cada uno de los instrumentos aplicados. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA  

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La  práctica realizada en la institución Educativa nos ha aclarado  de manera más amplia, que 

el eje temático de inicio de la investigación ha si sido nuestro calendario gro-festivo comunal 

y permite que nuestros niños y niñas investiguen sobre la sabiduría de la agricultura, fiestas 

religiosas cristianas y andinas, curación con las plantas las cuales han coadyuvado a la 

sensibilización y fortalecimiento de su identidad cultural que le ha permito desenvolverse sin 

vergüenza en los diferentes espacios. 

Asimismo se puede afirmar que las visitas cariñosas y la participación en actividades 

vivenciales realizadas en cada uno de los sectores de nuestra comunidad constituyen los 

pilares de la propuesta ya que fortalecen las relaciones de amabilidad y confianza con los 

sabios y padres de la comunidad. 

Por otro lado la conversación cariñosa de los yachaq, de sabios y de las autoridades de la 

comunidad ha permitido la confianza de desarrollar su oralidad sin temores y su respectiva 

regeneración en el tratamiento crítico y reflexivo de los textos escritos  que destacan en ellos. 

Sin embargo, cabe aclarar que la propuesta para desarrollar la interculturalidad para todos no 

es materia de este documento, salvo como parte del enfoque teórico y será materia de otra 

publicación especialmente dirigida a este fin. El gran desafío que tienen tanto la Educación 

Intercultural como la Educación Intercultural Bilingüe, es contribuir a romper las relaciones 

asimétricas de poder que existen en el país, y buscar la construcción de una sociedad más 

equitativa y justa, donde todos y todas nos reconozcamos igualmente valiosos e importantes, 
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y tengamos las mismas oportunidades de desarrollo personal y colectivo al ser parte de un 

pueblo. 

En esta medida, tanto la propuesta de Educación Intercultural como la de Educación 

Intercultural Bilingüe, se inscriben en el modelo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas, 

así como en el recientemente ampliado modelo de enriquecimiento, que considera la 

posibilidad del aprendizaje de una lengua originaria por parte de toda la población de un país, 

sea indígena o no indígena. La EIB se basa en un profundo respeto y valoración de los 

conocimientos, prácticas y valores de la cultura propia del estudiante y promueve su 

articulación con otros tipos de conocimientos y valores de corte más nacional y universal. De 

igual modo, garantiza el uso de la lengua originaria y del castellano a lo largo de toda la 

escolaridad –inicial, primaria y secundaria– con distintos grados de manejo de ambas lenguas 

en cada nivel, como se podrá ver en la descripción de la propuesta. 

“No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; todos los grados 

de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e 

inspiradores…” (José María Arguedas), La principal riqueza del Perú es su diversidad. 

Poseemos una diversidad étnica, social, cultural y biológica que determina diversos modos de 

ser, de hablar, de sentir, de pensar. La diversidad, entonces, va más allá del color de la piel y 

los rasgos físicos, se expresa en las formas de vida, en los sentimientos, las creencias, el 

sentido de pertenencia a un territorio, en la religión, los símbolos que estructuran lo femenino 

y lo masculino, entre otros elementos. 

La educación debe contribuir a la formación integral de cada persona para que “aprenda a 

ser”, lo que se logra cuando se promueve sus potencialidades individuales y sociales, 

desarrollando la autonomía. El fundamento medular de una  educación comunitaria se basa 

en    desarrollar a todos los seres humanos en la libertad de pensamiento, de sentimientos, 

de juicio, y de imaginación que necesitan para que sus talentos, habilidades y capacidades  

alcancen la plenitud del buen vivir  y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su 

destino. Es necesario que la educación  pueda llegar a lograr un desarrollo humano integral 

que haga retroceder la pobreza, la exclusión y toda forma de discriminación.  

En cuanto al  Habla, que es necesaria para que la lengua se establezca, se considera las 

siguientes subcategorías: Expresa sus deseos: en la presente investigación, consiste en 

manifestar o expresar el sentir (mundo interior), a través del lenguaje, dando a conocer 

sentimientos, emociones y deseos. Propone y organiza roles y funciones: se refiere a si el 

niño o niña demuestra iniciativa y propone y organiza con sus compañeros las experiencias 

aprendidas de los relatos y prácticas de los saberes locales que desea realizar.  Mantiene un 
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diálogo usando oraciones simples: referido a que los niños y niñas y formula preguntas. En la 

presente investigación formular preguntas está referido al hecho de plantear durante la 

ejecución de las practicas vivenciales preguntas a sus compañeros de grupo de los saberes 

locales propiamente dicho. En cuanto a Argumenta, los niños y niñas pretenden dar una serie 

de afirmaciones para apoyar otra, supone un diálogo. Se considera las siguientes 

subcategorías: Expone sus ideas, corresponde a la parte de la secuencia metodológica de la 

socialización. 

En el momento de planificación los niños y los docentes  en el aula, diseñan el plan a seguir 

para la realización del  proyecto integrador, en: Visitas domiciliarias a los yachaq, padres y 

madres de familia; acompañamiento en la chacra para el desarrollo de la actividad vivencial; 

registros de las actividades agrícolas, de festividades religiosas, ritos, juegos tradicionales  y 

del caminar de los astros; Sistematización de los registros, esto supone que la información 

recogida debe ser ordenada inmediatamente en el lugar que le corresponde, porque a medida 

que pasa el tiempo  se pierde el detalle de las circunstancias del testimonio recogido y las 

practicas hechas. La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para que emerja esa indagación 

introspectiva con la posibilidad de  mejorar día a día las sesiones planificadas en función de 

las necesidades emergentes de la propia práctica pedagógica, en función de los protagonistas 

en quehacer cotidiano. 

En el enfoque pedagógico lograr aprendizajes significativos requiere partir de los referentes 

culturales y la realidad de los estudiantes, de aquello que ya saben, de aquello que ya han 

logrado, tanto a nivel de conocimientos como de habilidades y actitudes, y enfrentarlo con 

situaciones y problemas nuevos, que requieren de búsqueda de nuevas respuestas a través 

de la indagación, el trabajo colaborativo y la investigación. Todo esto en un ambiente de 

independencia, creatividad y confianza en sí mismos. Se plantea entonces, pasar de un modo 

de enseñar centrado en el profesor, a otro centrado en el sujeto y en su aprendizaje. 

Por último  se logra demostrar que este empoderamiento de la sabiduría local ha fortalecido 

la  identidad,  la  oralidad  consiguiendo autodisciplinarse  en con relaciona la crianza de la 

naturaleza que lo rodea y desenvolverse con confianza sin temor ni  vergüenza en quechua o 

en castellano..
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4.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
 
“LA PRÁCTICA  
PERMANENTE DE 
LOS SABERES 
COMUNALES 
FORTALECE EL 
USO SOCIAL DE 
LA LENGUA 
QUECHUA EN   
ESPACIOS 
PÚBLICOS, DE  
NIÑOS Y NIÑAS 
DE  LA I.E.        Nº 
50253  DE 
BEATRIZ ALTA” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LA PRACTICA 
DE LOS 
SABERES 
LOCALES 

 
 
La dinámica de los  
saberes locales. 
 
 
 
 

Demuestra interés y 
disposición de los  
conocimientos sobre 
suelos, clima, 
gestión de cultivos y 
otros aspectos de la 
actividad productiva 

Limitada 
participación de los 
padres de familia en 
seguir hablando en 
quechua en otros 
lugares por no ser 
discriminados.(APAF
A) 
 
Escaso 
conocimiento de la 
sabiduría de 
nuestros yachaq y 
vecinos antiguos de 
la realidad de la 
localidad..(Docente)  
 
Sienten miedo y 
vergüenza  
de hacer el ridículo  a 
ser centro de  la mofa 
de sus 
compañeros.(Niños 
y niñas). 

Los  Saberes locales  
Finalmente, debe señalarse que los 
saberes locales no se reducen a 
una mera enumeración de 
conocimientos sobre la realidad. 
Más bien, constituyen una parte 
esencial de la cosmovisión o 
epistemología con la que los 
productores campesinos ordenan 
sus experiencias, comprenden el 
mundo y actúan en él para 
satisfacer sus necesidades. Así, 
conforman un conjunto de 
categorías, parámetros, 
preferencias y contenidos, que 
estructuran las experiencias y las 
conductas (Núñez- 2004). 
 
Estoy convencido de que los 
saberes locales van más allá de un 
listado de de hechos, al contrario  
como dice el autor “constituye una 
parte de la cosmovisión o 
epistemología que los campesinos 
ordenan  sus experiencias, 
comprenden al mundo donde viven 
y actúan sobre ella para satisfacer 
sus necesidades.  
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vergüenza de 
hablar quechua en 
espacios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tienen el quechua 
como lengua mater 
de sus familias y 
saben el quechua. 
 
Hablan y escriben en 
quechua en sesiones 
de clase 
planificadas.  
 
 
 
 
 

 
Dificultades de 
hablar el quechua en 
público, tienen 
vergüenza y miedo 
de ser ofendidos y 
burlados por sus 
compañeros, 
jóvenes y algunos 
adultos de la 
localidad. (Niños y 
niñas). 
 
Pequeños 
inconvenientes  en 
comprender  el modo 
de vida del “Buen 
vivir” de la 
comunidad o 
localidad.(Docente) 

  
La Vergüenza “Sentimiento” 
Afirmó en su tratado sobre "La 
expresión de las emociones en el 
hombre y los animales" que la 
vergüenza se manifestaba 
mediante rubor facial, confusión 
mental, vista caída, una postura 
descolocada y cabeza baja, y 
observó síntomas similares en 
individuos de diferentes razas y 
culturas.(Darwin-1998)8va edic. 
 

La concepción de lo que es el 
“Buen Vivir” que se expresa en los 
términos “Sumaq 
Kawsay”(quechua),“Suma 
Qamaña” (aimara), “TajimatPujut” 
los que literalmente se pueden 
traducir como “saber vivir” o “vivir en 
plenitud”. Saber vivir implica estar 
en armonía con uno mismo y luego 
saber relacionarse o convivir 
armónicamente con todas las 
formas de existencia (CAOI). p. 31.) 
 

Las manifestaciones que señala el 
autor  sobre la vergüenza coinciden 
las de nuestros niños y niñas, lo que 
les  impide desenvolverse con 
naturalidad cuando se encuentran 
en otros espacios. 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

Vivir en armonía con uno mismo y 
vivir en crianza mutua en armonía 
con la pachamama acciones 
aprendidas del saber local de 
nuestros sabios y yachaq.  

 
USO DEL 
QUECHUA EN 
ESPACION 
PUBLICOS 

 
Espacios Públicos. 
 
 
 
 
 

 
Patio de recreo  
amplio, salón de 
actuaciones, campo 
deportivo, en la 
institución educativa; 
salón comunal y 
capilla de la 
comunidad. 

 
Frecuencia de 
actividades con 
participación de la 
comunidad, donde 
las relaciones 
comunicativas se 
hacen solo en 
castellano, se cuidan 
de no hablar en 
quechua. 

constituyen el espacio público de 
la ciudad las áreas requeridas para 
la circulación, tanto peatonal como 
vehicular, las áreas para la 
recreación pública, activa o pasiva, 
para la seguridad y tranquilidad 
ciudadana, las franjas de retiro de 
las edificaciones sobre las vías, 
fuentes de agua, parques, plazas, 
zonas verdes y similares, las 
necesarias para la instalación y 
mantenimiento de los servicios 
públicos básicos, la instalación y 
uso de los elementos constitutivos 
del amoblamiento urbano en todas 
sus expresiones(Padilla 
Hernández- 1989) 
En nuestro país los espacios 
públicos como que no se toman en 
cuenta, puesto que nuestras 
instituciones por más que estén en 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

la punta del cerro, contamos con 
esos espacios que de suma 
importancia para las relaciones 
sociales de nuestros escolares. 

 
 
 
METODOLOGÍA 

Etapa de los videos 
participativos 

Uso adecuado de 
los videos 
participativos en las  
actividades  
(estudiantes) 
Programación 
adecuada de los 
proyectos 
integradores con 
ayuda de los 
Yachaq.(docentes) 

Escasa participación  
de trabajo en equipo, 
que  como estrategia 
de enseñanza, 
implica un  
esfuerzo cooperativo 
y colaborativo a 
través de los 
modelos didácticos,   
. (Docente) 

Cada uno de los campos de 
acción se define, fundamenta o 
justifica, señalando brevemente las 
razones por las cuales los 
consideramos áreas de intervención 
para viabilizar la situación deseada. 
Teniendo en cuenta el ejemplo, se 
puede relacionar el campo de 
acción con la fundamentación: 
(VIPP-1993)  
Es valiosa esta técnica para la 
socialización de nuestros 
estudiantes porque  eso les permite 
analizar, reflexionar y producir su 
propia opinión.  

 
 
 
MATERIAL 
EDUCATIVO 

Uso de cámaras 
filmadoras, equipos 
de cómputo 
material concreto y 
las del MINEDU. 

Demuestra 
potencialidad en el 
diseño, elaboración y 
uso de cámaras 
filmadoras Datas,  
computadoras y  
materiales 
educativos 
estructurados  y 
gráficos 

No se cuenta con la 
economía para la 
edición del trabajo 
(DVD) Para la 
práctica de 
exposición de los 
estudiantes.(Docent
e) 

Material concreto-diseñado 
didácticamente 
“Los materiales y recursos son los 
soportes materiales y simbólicos 
para la realización de las 
actividades. Se relacionan 
directamente con los contenidos y 
objetivos que se desean alcanzar” 
(Bruzzo- 2007) 
Planificación de argumentos  
para medios  audiovisuales 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

Esta tarea se puede utilizar en la 
capacitación  de personal de medios  
y en la planificación de historias  y 
guiones en el trabajo escolar y 
profesional; la idea es 
especialmente útil  en la 
planificación de tareas  de redacción  
debido a la facilidad con que las 
ideas pueden ser reformuladas  
trasladadas de una secuencia a otra 
o descartadas del todo. 

 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Observación 
Sistemática 

Realiza la evaluación 
en forma continua y 
sistemática para 
seguir los procesos 
de desarrollo de los 
niños y la toma de 
decisiones 
necesarias respecto 
al proceso educativo 
y la práctica 
pedagógica. 
 

Limitado uso de 
instrumentos. 

Evaluación 
La evaluación de los aprendizajes 
en este ciclo es un proceso 
permanente que está ligado a la 
acción educativa y permite conocer 
el proceso de aprendizaje de los 
niños para tomar decisiones acerca 
de la intervención educativa. En 
este proceso evaluamos 
competencias según las 
capacidades y actitudes del Ciclo( 
MINEDU, 2008, p. 158) 
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4.2.1. PLAN DE  ACCIÓN DE SESIONES DE CLASE 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

Construir el 
calendario 
agrofestivo de la 
comunidad con la 
presencia de las 
autoridades, 
sabios, 
campesinos 
mayores,  yachaq, 
padres  y madres 
de familia. De ésta 
manera 
recogeremos la 
sabiduría local  a 
través de la 
socialización en 
talleres y 
organización de 
los videos 
participativos 

 SESIÓN N° 1          
Indagando 
nuestras raíces 
agrofestivas   de 
nuestra 
comunidad 
 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
N° 01 
“conozcamos 
nuestras raíces” 
 

 
Cuadernos de 
campo. 
Grabadoras 
Cámaras 
filmadoras 
Lapiceros, lápices 
papelotes, papel 
bond.  

 
Propone una 
secuencia de acciones  
y las fundamenta para 
validar  la relación 
entre el factor y el 
hecho, considerando  
las sugerencias de los 
sabios, maestros y 
niños  para elaborar un  
la matriz de fuentes. 
Guías de Observación  
Cuadros estadísticos 
Lista de Cotejos 

 
   
    
 
   x 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

Construir el 
calendario 
agrofestivo de la 
comunidad con la 
presencia de las 
autoridades, 
sabios, 
campesinos 
mayores,  yachaq, 
padres  y madres 
de familia. De ésta 
manera 
recogeremos la 
sabiduría local  a 
través de la 
socialización en 
talleres y 
organización de 
los videos 
participativos 

 Matriz del 
Calendario 
Agrofestivo de la 
Comunidad de 
Beatriz Alta 
 

SESIÓN N° 2          
Reunidos con 
los yachaq, 
sabios y padres 
de familia 
elaboramos 
nuestra matriz 
agrofestivas  

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
N° 1 
“conozcamos 
nuestras raíces 
 

 
Papelotes, 
plumones, reglas 
Almanaque, 
calendario, 
calendario Cívico 
Escolar. 
  

Obtiene    datos 
cualitativos  y 
cuantitativos  y /o 
cuantitativos  de sus 
observaciones  o 
experimentos, con el 
uso de instrumentos 
de medición siguiendo 
el procedimiento 
establecido. 
 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 
Registro anecdótico  
Entrevista 

 
 
    
 
 
  X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

1.- Construir el 
calendario 
agrofestivo de la 
comunidad con la 
presencia de las 
autoridades, 
sabios, 
campesinos 
mayores,  yachaq, 
padres  y madres 
de familia. De ésta 
manera 
recogeremos la 
sabiduría local  a 
través de la 
socialización en 
talleres y 
organización de 
los videos 
participativos 

 Matriz del 
Calendario 
Agrofestivo de la 
Comunidad de 
Beatriz Alta 
 

SESIÓN N° 3          
Indagando 
nuestras raíces 
agrofestivas de 
nuestra 
comunidad 
 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
N° 2 
Elaboramos 
nuestra matriz, 
 

 
Textos de 
consulta. 
 Lápices de color, 
plumones, reglas 
lanas de  color, 
plantillas, 
cuaderno clases. 
 

Identifica las 
fortalezas y 
debilidades de sus 
opiniones  y de las de 
sus compañeros  
respecto a una 
situación  de interés 
común. 
 
  Exploración con 
preguntas…registros 
 
Lista de cotejo 
Tabla de 
especificaciones, 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 X 
 
 
 
 
 
 
 
  X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

Construir el 
calendario 
agrofestivo de la 
comunidad con la 
presencia de las 
autoridades, 
sabios, 
campesinos 
mayores,  yachaq, 
padres  y madres 
de familia. De ésta 
manera 
recogeremos la 
sabiduría local  a 
través de la 
socialización en 
talleres y 
organización de 
los videos 
participativos 

 Matriz del 
Calendario 
Agrofestivo de la 
Comunidad de 
Beatriz Alta 
 

SESIÓN N° 04          
Produciendo 
Nuestro 
Calendario 
Comunal 
Agrofestivo 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
N° 02 
 
 

Papelotes, 
plumones de 
colores, lápices 
de color, cinta de 
embalaje. 
 
Infografía del 
calendario 
comunal 
agrofestivo. 

Escribe textos 
diversos con 
temáticas y escritura 
textual simple, a partir 
de sus conocimientos 
previos y en base  a 
alguna fuente de 
información. 
 
Cuestionarios 
 

   
 
 
 
 
  X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

yo
  

Ju
n

io
  

Ju
lio

 

Facilitar la  
Transmisión de 
los saberes 
locales y la 
práctica de su 
cultura en 
actividades 
vivenciales, 
canciones y 
actividades   
lúdicas a través 
 de la  lengua 
quechua 

Actividad 
vivencial “La palla 
del café 

SESIÓN N°05: 
Visitando la 
casa del yachaq 
para negociar el 
proyecto 
 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
N° 04 
”Valoremos 
nuestro 
producto 
bandera “El 
café” 
 

 
Cámaras, 
fotográficas, 
filmadoras, 
grabadoras 

Ordena sus ideas en 
torno a temas variados  
a partir de sus saberes 
previos  y de alguna 
fuente de información  
visual u oral. 
 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación  

 
 
   X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
ay

o
  

Ju
ni

o
  

Ju
lio

 

Facilitar la  
Transmisión de 
los saberes 
locales y la 
práctica de su 
cultura en 
actividades 
vivenciales, 
canciones y 
actividades   
lúdicas a través 
 de la  lengua 
quechua 

Actividad 
vivencial “La palla 
del café 

Sesión N° 06 
Visitando la 
chacra para la 
actividad de la 
palla del café 
“Disfrutamos del 
proceso de la 
recolección del 
café (palla 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
N° 05 
“”Valoremos 
nuestro 
producto 
bandera “El café 

Q!ipirinas 
(atadoras) de 
lona, y de  rafia,     
allachus ( gancho) 
,saquillos de 
cotencios, 
filmadoras, 
cámaras 
fotográficas y 
grabadoras 
 

autoevaluación 
 
Coopera, en sus 
interacciones, de 
manera cortes y 
empática. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
ay

o
  

Ju
ni

o
  

Ju
lio

 

Facilitar la  
Transmisión de 
los saberes 
locales y la 
práctica de su 
cultura en 
actividades 
vivenciales, 
canciones y 
actividades   
lúdicas a través 
 de la  lengua 
quechua 

Actividad 
vivencial “La palla 
del café 

 Sesión N° 07 
Editando 
nuestros videos 
participativos 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
N° 5 
“”Valoremos 
nuestro 
producto 
bandera “El café 

Televisor, cañón 
multimedia, 
pizarras acrílicas, 
plumos, 
papelotes, 
material, lápiz 

Expresa agrado y 
orgullo por las 
vivencias  y 
manifestaciones 
culturales de su 
familia, escuela y  
comunidad por 
sentirse parte de 
ellas.(pag.25 PS.3° y 4°) 

Revisa  si en su texto 
empleado los recursos 
ortográficos básicos 
(punto  ,y  aparte, 
punto y seguido) Y 
tildacion  para dar 
claridad, corrección y 
sentido al texto que 
produce. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

M
a

yo
  

Ju
ni

o 
 

Ju
lio

 

Facilitar la  
Transmisión de 
los saberes 
locales y la 
práctica de su 
cultura en 
actividades 
vivenciales, 
canciones y 
actividades   
lúdicas a través 
 de la  lengua 
quechua 

Actividad 
vivencial “La palla 
del café 

Sesión N° 08 
“Exponemos  
nuestras  
creaciones 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
N° 3 
Producto de la 
unidad 
Valoremos 
nuestro 
producto 
bandera “El 
café” 
 

Spot publicitario  
Exposiciones  de 
sus obras. 
. Canciones en 
sus papelotes 
. Exposiciones en  
(Power Point? 

Se apoya con 
recursos concretos 
(laminas 
 Paleógrafos, 
fotografías,) o visuales 
(power Point,) de 
forma estratégica  
para transmitir su texto 
oral. 
 
INSTRUMENTOS 
 
Diario de campo 
 
Rubricas de 
evaluación. 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 

   
 
 
 
 
 
 
   X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

A
go

st
o 

 

S
et

ie
m

b
re

 

O
ct

ub
re

 

Fortalecer la 
autoestima de 
los niños y niñas 
con actividades 
pedagógicas 
dentro y fuera de 
las aulas, 
utilizando para 
ello los procesos 
pedagógicos en 
espacios 
públicos de su 
comunidad 

Proyectos 
Integrador 
“Rumu tarpuy” 
 
 

Sesión N° 09 
Organizásemos 
nuestro 
proyecto, 
“Negociando  
con el sabio 

Unidad  
Didáctica N° 09 
“Que linda esta 
mi Yuca 

Cuaderno de 
campo 
Grabadoras 
Papelotes 
Plumones 
Crayolas  
 
TEXTOS. 
Textos del MED 
de comunicación 
y personal social. 
-
Yachakuqkunapa 
simi qullqa. 
 

Comunicación 
 Sigue la secuencia y 
aporta al proyecto de 
la “yuca” a través de 
comentarios 
relevantes. 
 
Instrumentos de 
Evaluación 
-Diario de Campo  
-Lista de Cotejos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

A
go

st
o 

 

S
et

ie
m

b
re

 

O
ct

ub
re

 

Fortalecer la 
autoestima de 
los niños y niñas 
con actividades 
pedagógicas 
dentro y fuera de 
las aulas, 
utilizando para 
ello los procesos 
pedagógicos en 
espacios 
públicos de su 
comunidad 

 
Siembra de la 
yuca 

Sesión N°10  
 “Visitamos la 
chacra del sabio 
 

Unidad de 
Aprendizaje N° 
10 
“Conozcamos el 
saber andino de 
la yuca” 
 
 

Saber Andino : 
Papelotes, 
cuaderno de 
apuntes. 
Calendario 
Chasqui. 
-Cuaderno de 
campo 
-Libros de 
consulta del MED 
-Diccionario 
QULLAW 
QICHIWAPA SIMI 
QULLQAN 
-Vocabulario 
Poliglota Incaico. 
Filmadoras, 
cámaras 
fotográficas, 
grabadoras. 
Herramientas: 
Khituchi, q!ipirina, 
machete, pico 

PS. 
Identifica asuntos  que 
involucran a todos los 
miembros de su 
escuela y comunidad. 
 

Elabora conjeturas 
que expliquen los 
hechos o fenómenos 
sustentándolas con 
argumentos. 
 
Guías de observación  
Practica calificada 
Lista de Cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
 

  
 
 
 
 
 
 
   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   X 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

S
et

ie
m

b
re

 

  
O

ct
ub

re
 

N
ov

ie
m

br
e 

Fortalecer la 
autoestima de 
los niños y niñas 
con actividades 
pedagógicas 
dentro y fuera de 
las aulas, 
utilizando para 
ello los procesos 
pedagógicos en 
espacios 
públicos de su 
comunidad 

Siembra de la  
yuca 

 Sesión N° 11 
“Reconstruyendo 
los saberes de la 
yuca 

Unidad de 
Aprendizaje 
N°11 
Creando 
nuestros textos 
literarios. 
 
 

Diccionario y 
libros de consulta. 
Fotografías, 
dibujos y textos 
de apuntes. 
Borradores uno y 
dos 
Construcción del 
texto final. 
 

Describe   las  
características de 
espacios y servicios 
públicos en la 
comunidad 
Describe  algunas 
características que 
muestran el cambio y 
la permanencia en 
objetos juegos, 
costumbres y 
creencias. 
 
Diario de observación 
grupal 
Anecdotario  
Lista de Cotejo 
 

  
 
 
 
 
  X 
 
 
 
 
  x 
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OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONES UNIDAD 
DIDÁCTICA 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

S
et

ie
m

b
re

  

 O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

b
re

 

Fortalecer la 
autoestima de 
los niños y niñas 
con actividades 
pedagógicas 
dentro y fuera de 
las aulas, 
utilizando para 
ello los procesos 
pedagógicos en 
espacios 
públicos de su 
comunidad. 
 

Siembra de la  
yuca 

Sesión N° 12 
Explicando  con 
detalles sus 
creaciones en 
espacios 
públicos 

Unidad de  
Aprendizaje N°8 
Valorando 
nuestra cultura. 
 

Papelotes , 
Diapositivas 
Tarjetas léxicas 
 

Examina si su 
entonación, si su 
entonación, volumen, 
gestos y posturas 
corporales ayudan a 
enfatizar el significado 
del texto oral que con 
elocuencia explica.  
Explica según modos 
culturales diversas 
emociones y estados 
de ánimo  a partir del 
mensaje del 
interlocutor y de los 
recursos que emplea 
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4.2.2. PLAN DE ACCIÓN GENERAL.    

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA  2011 - 2014 

MESES 
M A M J J A S O N D 

Especificar el tema  
interés investigativo 
acerca del uso social 
de la lengua quechua 
en los espacios 
públicos. 

 
 
 Docente investigador 
Aula 

 
 
X 

         

Realización de talleres 
con padres  de familia 
Yachaq y sabios para 
recoger información  
tema  a investigar 

 
Docente investigador 
de Aula, padres y 
madres de familia 
,niños y niñas. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

        

Elaboración del 
Calendario comunal 
donde se hace uso de 
la lengua quechua  con 
mayor frecuencia 
 

Docente investigador  
de aula, Yachaq, 
sabios y autoridades 
de las  instituciones 
comunales  

 
 
X 
 

 
 
X 

        

Cronograma  de visitas  
a la casa de los  sabios 
y Yachaq para  fijar 
fecha 

Docente investigador 
de Aula, 
representante  de 
Tarea y r de los 
padres de familia 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Acompañamiento a los 
Yachaq durante la 
realización de los 
proyectos vivenciales 

Docente  investigador 
de Aula, coordinadores 
de los equipos de 
trabajo de los niños y 
niñas  

  
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

Revisión ,observación 
y análisis de los videos 
vivenciales y 
contrastación con la 
cosmovisión 
occidental 

 
Docente de aula, 
niños y niñas. 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 
 

 
 
x 

 
 
X 

  

Organización y 
sistematización de la 
información reunida.  

Docente de Aula.  
Niños y niñas  

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

  

Presentación  y 
exposición del análisis  
de los proyectos 
Integradores en aula. 
 

Docente de Aula 
Niños y niñas 

      
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 
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4.3.  JUSTIFICACIÓN 

La comunicación, la transmisión de los saberes y la práctica de la cultura  están unidas  a 

las relaciones con  nuestra comunidad, de la manera más cómoda para realizarlo a través 

de la  lengua mater de nuestros padres el quechua; pero la discriminación  que son sujetos  

las personas por hablar en quechua en zonas públicas, tiene fuertes repercusiones en su 

normal desenvolvimiento, en realidad la frustración de la vergüenza hace propicio a que no 

hable el quechua. 

De ahí  que los pobladores de la comunidad de Beatriz Alta, mantienen herméticamente 

guardados esa relación biunívoca con la naturaleza y las deidades  las que consideran  

vivas en un equilibrio de reciprocidad entre todos y la acumulación de todas sus 

experiencias  que forman parte del patrimonio cultural de la comunidad y su bagaje de 

conocimientos de plantas, secretos señas y otros. 

El haber planteado la Investigación Acción nos ha permito entender como un  enfoque de 

investigación colaborativa que proporciona a los docentes los medios para llevar a cabo 

acciones sistemáticas que resuelvan sus problemas pedagógicos, formulando 

procedimientos  consensuados, el docente investigador  para ello describe  y toma 

conciencia de sus problemas, formula interpretaciones y análisis de su situación, elabora y 

aplica  planes para resolverlos. 

La investigación es un proceso cíclico constituido por los siguientes procesos: 

1.- La Descripción: Recoge datos de la práctica pedagógica, situaciones críticas, 

experiencias, etc., como elemento básico para identificar  y escuchar la propia voz. Aquí  

el profesorado se pregunta ¿Qué y cómo lo hago?, como respuesta se obtiene un discurso 

narrativo en el que reflexiona acerca de las acciones que garantizan su práctica, sus 

esquemas de conocimientos, sus principios, objetivos e intenciones ; es una aproximación 

a la realidad, ya que implica un nivel de  reflexión y argumentación. 

2.- Información/explicación: Se hace una búsqueda de las teorías que guían las prácticas 

relatadas y que permiten explicarlas. Se pretende contestar a la siguiente cuestión ¿Qué 

significa esto y porque y para que lo hago? En esta parte hay un esfuerzo reflexivo 

importante y un compromiso con la justicia y coherencia de su acción que da pie al posible 

cuestionamiento o argumentación, y con ello, a su problematización, profundizando y 

elaborando de nuevos enlaces cognitivos, nuevas transferencias o revisiones y 

reconstrucciones narrativas del sentido de la práctica. 
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3.-Confrontaciony/o contraste: Este es un momento de cuestionamiento de prácticas y 

teoría implícitas; el conocimiento por sí mismo no implica cambio de actitud ni asegura la 

mejora, en cambio el descentrarse (mírame desde fuera, con una actitud crítica) y 

enfrentarse a su propia práctica, que aun si se solicita el aporte de otros e inclusive el 

comparare con otros y sus prácticas, induce a buscar soluciones, supone un mayor 

compromiso ético y moral , al tiempo que aporta aprendizaje  “de la propia voz y de los 

otros.” Al contrastar y compartir nuestras reflexiones con otros podemos obtener nuevas 

preguntas y visiones de las cosas que obviamos o damos por hecho 

Es por ello que me permite ver a través del análisis de mi práctica docente y a través de la 

experiencia en servicio la problemática de mayor incidencia es que se están perdiendo los 

valores  y la identidad cultural y una manera de fortalecerlos es trabajar usándolas TIC y 

los videos participativos para favorecer las limitaciones en el desarrollo afectivo y social. 

Este problema se agudiza más porque como docente se tiene  limitación en  el  desarrollo 

de estrategias que favorezcan alcanzar la plenitud de concentración para el aprendizaje de 

los saberes de los mayores.. Se necesita implementar aún más el aula con material 

educativo para el desarrollo de las habilidades. 

En consecuencia la presente investigación tiene el propósito de orientar a los niños y niñas  

a la  participación en las actividades sociales de la comunidad para fortalecer su autonomía 

y autoestima de esa forma hablar en quechua en todos los espacio identificándose con su 

cultura  sin tener vergüenza de su identidad local. 

4.3.1.  OBJETIVOS DEL PLAN 

Desarrollar las estrategias  de los videos participativos de saberes locales para promover 

el desarrollo de la oralidad en quecha en diversos espacios de los niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 50253 de Beatriz Alta. 

4.3.2. ESQUEMA DEL PLAN ESPECÍFICO 

Nombre del Proyecto: “Elaborando el Calendario Agrofestivo de Beatriz Alta”  

Situación Significativa: 

Obviamente el proyecto se desarrolla en  la situación de contexto que ha de  permitir 

avanzar las situaciones de aprendizaje, de interés, problemática y significativa; ya que no 

contamos con una herramienta que nos permita realizar las actividades pedagógicas 

contextualizadas que sistematice los saberes locales e  igualmente actividades vivenciales. 
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Por  lo que se propones elaborar la matriz del calendario comunal agrofestivo a través de 

un proyecto que levante un diagnostico real. 

 

 

 

 

¿Qué quiero enseñar? ¿Qué actividades efectivas? ¿Qué posibles problemas 
puedan entorpecer las 

actividades de aprendizaje? 
Ha indagar sobre los saberes 
locales, 
 
Elaborar el  calendario 
comunal 
 
 
 
 

Negociación del trabajo 
 
 
Matriz de actividades 
agrofestivas 
 
Elaborar el calendario 
propiamente dicho 

Ser ignorados por los padres por 
el trabajo que es común en la 
zona. 
Apoyo en la transmisión de sus 
experiencias. 
 
Disponibilidad del tiempo. 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Elaborando la matriz y el Calendario  de nuestra 
                                                  comunidad” 
TIEMPO DE DURACIÓN:  8 días 

PRODUCTO: Calendario comunal  de las actividades de crianza armoniosa de los tres 
                       Espacios  de la biodiversidad.  

¿Qué haremos? ¿Cómo la haremos? ¿Qué necesitamos? 

Sensibilización  y negociar 
fecha, de la visita a las 
casas de los pobladores de 
Beatriz Alta. 

En jornadas de  
sensibilización, indagación  y 
recolección de información. 
 

Convocar a los padres de 
familia y yachaq  con 
buena predisposición.  

Acompañamiento y 
aplicación de entrevistas. 

Visitas cariñosas de 
entrevistas y encuestas  

Aprobación del niño. 

 Aprenderemos las técnicas 
de los videos participativos 

Con el apoyo de los padrea 
de familia, vecinos, sabios  

Invitación a los aliados. 
Esquelas y  Cartas 

Construir la matriz y el 
calendario comunal 

Sistematizando nuestra 
investigación  

Materiales 
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4.3.2.1. MATRIZ DEL CALENDARIO COMUNAL BEATRIZ ALTA 

MES EPOCA 
CLIMATI
CA 

 
ACTIVIDAD DE CRIANZA 

SEÑAS SECRETOS FIESTAS RITUALES COMIDAS 

CHACRA BOSQUE AGUA 

ENERO pocas 
lluvias 

sarakutiriy 
qurco de la 
uncucha 
plantación 
de la coca y 
café, 
recojo de 
coca 

  Cuando no hay 
lluvia, de la 
montaña baja el 
llaqtayuqwawa, 
trae la lluvia. En 
cualquier época 
del año 

Para plantar la 
coca se planta 
en forma de 
cruz. 
Hacen planta 
con el capitán 
que tenga 
buena mano 

 Invitación a 
la tierra y a 
los cerros 
phukurikuy 
 
tïnka 

Merienda: 
lizas uchú, 
pitipoa, 
torreja, 
gallina, cuy, 
trigo phata. 
“lo que se 
compra 
todo  es 
visita todo 
se va”. 

FEBRER
O 

lluvia     En temporada 
de lluvia hacer 
una cruz con 
ceniza para 
que llueva. 
En tela roja 
poner un 
espejo para 
que solee. 

   

MARZO lluvia    Sirguana sale  
para llover, 
cuando el choraq 
y el gusano salen 
es para que no 
llueva 

 En 
compadres y 
comadres se 
hace 
muñecos 
Carnavales, 
para los 
compadres se 
pone flor, 

Adornan las 
chacras con 
serpentina y 
mistura todo 
el borde  
tienen un 
lugar para 
hacer pagos 

Se come 
churrasco, 
asado o 
puchero y 
se da a las 
visitas que 
andan de 
casa en 
casa. 
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ceniza sapo, 
eses, ratón 
como 
merienda 
para los 
compadres. 
Caminaban 
tocando una 
campanilla 
por la 
carretera en 
comadres. 

llamado 
pucara. 

ABRIL lluvia Cosecha de 
café fuerte, 
Ranchaneo
. 

En luna 
llena se 
saca árbol 
en época 
de pura. Y 
se saca 
todo el año 
según 
necesidad. 

 Cuando el ratón 
come café el 
precio sube (lo 
que come deja en 
montón). 

Se pide a un 
señor de 
respeto y de 
trabajo 
considerado 
de buena 
mano para que 
castigue a las 
personas. 

semana santa 
 

 Sara lawa, 
lacawete, 
lizas, arroz 
con leche, 
mazamorra
, guiso de 
durazno, 
manzana 

MAYO  hakiric Cosecha de 
café fuerte, 
cosecha de 
maíz y 
uncucha 

  QOTO sale tres 
de la mañana 
cuando brilla 
intensamente es 
porque habrá 
buen año. 
Cuando el pato 
sale del rio y sube 
a la montaña va a 
llover. 
 
 

 Cruz velacuy. 
Día de la 
madre. 
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JUNIO chakiri Cosecha de 
café fuerte 
Cosecha de 
maíz y 
uncucha. 
Camote. 
(apichu) 

   No comer la 
uncuchawashk
a hablando 
porque si no te 
pica. 

Sagrado 
corazón de 
Jesús, corpus 

  

JULIO chakiri Cosecha de 
café fuerte, 
preparación 
del terreno 
para la 
siembra de 
la pitipoa, 
uncucha, 
maíz yuca 
 

    Mamacha 
Carmen. 
Aniversario 
de la 
provincia. 

 Pachaman
ca, wathia. 
Merienda 
chicha. 
 

AGOSTO chakiri Siembra de 
uncucha 
preparación 
del terreno 
para la 
siembra de 
la pitipoa, 
uncucha, 
maíz yuca 

  El pinquyllu 
cuando llora 
fuerte va ver 
buena producción 
en la primera y 
segunda semana 
cuando él  
waranway  florece 
bastante es para  
un buen año 
Cabanillas 1° 
agosto enero 
2° agosto 
febrero……… 

Preparación de 
semilla de 
yuca con las 
piernas 
abiertas 
Siembra en 
luna llena  
-misericordia 
en al que los 
niños saliendo 
de noche piden 
al señor 

Virgen 
Asunta, Santa 
Rosa de 
Lima. 

Procesión a 
la virgen y 
bendición a 
la 
comunidad. 
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SETIEMB
RE 

chakiri Siembra de 
uncucha 
preparación 
del terreno 
para la 
siembra de 
la pitipoa, 
uncucha, 
maíz yuca 

   Solo se 
siembra los 
días miércoles 
jueves y 
sábado  la 
yuca si 
siembras lunes 
solo produce 
una yuca. 

Señor de 
exaltación de 
chinchi, día 
del estudiante 

Procesión al 
señor y 
Bendiciones 
a toda la 
comunidad. 

 

OCTUBR
E 

Cha’ki preparación 
del terreno 
para la 
siembra de 
la pitipoa, 
uncucha, 
maíz  yuca 

   Se siembra en 
luna nueva, 
coreo en luna 
llena. 

Señor de los 
Milagros. 

  

NOVIEMB
RE 

Época 
de lluvia 

preparación 
del terreno 
para la 
siembra de 
la pitipoa, 
uncucha, 
maíz yuca 

    Todos santos Visitan al 
cementerios 

Lechón 
tamal. 

DICIEMB
RE 

Época 
de lluvia 

     Fiesta de la 
navidad 

Adornan su 
nacimiento 

Paneton 
,chocolate 
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4.3.2.2. CALENDARIO COMUNAL DE BEATRIZ ALTA 

Los calendarios comunales son ciclos de vida dentro de la comunidad en el cual se pueden ir 

identificando momentos de ritualidad en relación con su vivencia, es decir describe procesos 

de relación armónica entre la Pachamama y lo que en ella vive. Es un tejido de vida que punto 

a punto, color a color da la armonía de la belleza y de la vida en sí misma, al tiempo que va 

relatando la historia de cada comunidad en relación con lo armónico. 

 

El calendario comunal como guía para desarrollar los proyectos integradores, es uno de los 

elementos más importantes para trabajar, nos permite organizar actividades, momentos, 

tiempos, situaciones ocurrencias propias de cada comunidad. Si bien el calendario comunal 

nos permite todo esto, también debemos tener claridad que no es una camisa de fuerza que 

cada vez tiene que ocurrir de la misma manera. En este sentido se tiene que tener el sentido 

sincrónico, es decir la ocurrencia de sucesos es la que da el orden desde nuestra mirada 

indígena. 

Son actividades propias de una  comunidad que se realiza junto con la escuela, en su tiempo, 

en su momento y en su lugar, el instrumento que orienta esta actividad es el calendario 

comunal, donde los Yachaq padres y madres  transmiten sus saberes y conocimientos a los 

estudiantes de la Institución Educativa de la comunidad sobre la chacra, cocina, pesca, 

artesanía, u otro aspecto en el que destaquen en su comunidad. Estas actividades vivenciales 

se realizan previa coordinación y compromiso de la escuela y la comunidad. 
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PROYECTO INTEGRADOR“PALLA DE CAFÉ” 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

La programación  para el mes  tiene el propósito de desarrollar la oralidad del quechua de 

nuestras niñas y niños  en diversos espacios, ya que tienen vergüenza de hablar en los 

espacios de la institución educativa barajo  las estrategias que me han de servir para dicho 

propósito .En realidad preveo la  situación significativa del contexto que me va permitir 

desarrollar los  aprendizajes  de la “Palla del Café” 

¿Qué quiero enseñar? ¿Qué actividades 
efectivas? 

¿Qué posibles 
problemas puedan 

entorpecer las 
actividades de 
aprendizaje? 

-El enfoque cultural de la 
cosecha del café 
-La forma de cosechar. 
-Como Mantener limpia la 
chacra. 
-Como Elaboración del 
café molido 
-Propiedades 
-Comercialización 
-Variedad de café 
-Enfermedades del café 
 

Técnicas del proceso de 
producción de café. 
Trabajo con aliados 
Papás, Técnicos. 
 
Madres de familia 
(situación de problema) 
Recetas: 
Elaboración ancestral del 
café molido 
propiedades del café: 
Curativas 
Composición (situación de 
Aprendizaje) 
 comercialización 
(Situación significativa ) 
Elaboración  o selección de 
café de calidad 

Picadura de insectos 
Quwiquwis 
chimuquero 
Falta de internet 
Poca identidad de los 
técnicos e ingenieros 
Enfermedades del café 
Broca  
Roya 
Ayawayko 
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PROYECTO N° 01 

En importante precisar  que los proyectos integrales que trabajamos en nuestro sector son de 

nuestro  contexto, porque es una problemática que moviliza a todas las personas de nuestra 

comunidad, educativa, familiar y social; por lo  tanto merece ser atendida para su estudio, y 

formular hipotéticos resultados para el  conocimiento de nuestros niños y puedan su corregir  

sus hallazgos y transferirlo a otros escenarios para su validación. 

TITULO:  “Mamás cafetaleras trabajan en ayni para  el sustento familiar” 

JUSTIFICACIÓN:     

Desinterés en trabajar la chacra por trabajo en el municipio, olvido de la palla de café que 

tiene costumbres Ancestrales y que no las transmiten  a sus niñas y niños los que al final 

serán quienes   comprendan y valores las bondades de nuestra chacra y la del  café. 

PROPISITOS: 

Que los niños dialoguen en confianza y comprendan la importancia de que hablen el  quechua  

y el castellano fluidamente de acuerdo a su desarrollo personal.  

Que hablan  y dialoguen en  las actividades vivenciales de la  chacras, institución educativa, 

comunidad y otros escenarios o  espacios, sin tener vergüenza y  miedo ya que es una forma 

de seguir   revalorando los saberes ancestrales y a  su vez  propiciar que  los padres de familia 

retornen a la crianza de la chacra para hacer sustentable y sostenible la reconciliación con la 

biodiversidad de nuestro sector y  para que la pacahamama nos dé una mejor producción. 

CONTENIDOS TRANVERSALES:  

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

VALORES:  Solidaridad, perseverancia 

TEMPORALIZACIÓN  Y TIEMPO:     02 al 30 de Mayo   (21 días) 
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NOMBRE DEL PROYECTO: mamás cafetaleras trabajan en ayni para el sustento 
familiar 
TIEMPO DE DURACIÓN:  15 días 

PRODUCTO: cartillas de información (propiedades) trípticos (enfermedades) 
canciones ,dinámicas ,elaboración de café molido (preparación de café), mango de 
herramientas, recetas medicinales (partes curativas) 
¿Qué haremos? ¿Cómo la haremos? ¿Qué necesitamos? 

Sensibilización  y 
negociado del lugar y 
fecha, de la palla de café 
con los padres de familia 

En jornadas de  
sensibilización y reflexión  
con los padres 
 

Convocar a los padres de 
familia y yachaq  y 
mostrarles videos de la 
cosmovisión andina y 
Amazonia.  

Planificación y ejecución 
de situaciones 
significativas de los 
proyectos integradores 

Con actividades  
vivenciales: invitar al 
Yachaq, ingenieros y lideres 
 

Aprobación del niño. 

Aprenderemos las 
técnicas de cuidado de 
producción  y cosecha 

Con el apoyo de los padrea 
de familia, vecinos, sabios  

Invitación a los aliados. 
Esquelas. Carta 

Indagar e investigar sobre 
las propiedades del café  

Ayuda del docente e internet 
 

Visitar a la capital del 
distrito para buscar 
información.  

Describiremos nuestras 
experiencias 

Producción de textos y 
canciones 

Apoyo de los papas, 
videos, cámaras Laptop,  

Visitaremos a los padres 
más antiguos e 
indagaremos sobre las 
enfermedades y 
soluciones, 

A través  de encuestas, 
entrevistas  

Ficha de encuestas 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES E INDICADORES 

 

ÁREA DOMONIO COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

   
  

   
   

   
   

   
   

   
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
 

Comprensión  
Oral De Textos 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales en 
diferentes situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 

-Escucha activamente  
diversos tipos de textos 
orales. 
 
-Recupera y reorganiza 
información. 
Identifica la estructura de 
textos literarios. 
Infiere e interpreta el 
significado del texto oral 
 
-Reflexiona  críticamente 
sobre la forma contenido 
y contexto de los textos 
orales  

-Produce textos cortos 
Comprende las intenciones 
comunicativas y mensajes 
de adultos (sabios) también  
de otros niños en 
situaciones de la vida 
cotidiana (cosecha del café). 
-Narra hechos en 
circunstancias y 
acontecimientos o 
conocidos por personas. 
-El día del trabajo 
Relatos sobre el día de la 
madre,  
.  

-Escucha la lectura de las letras 
de las acciones y poesías al día 
de la madre, identificando la 
intención general del texto. 
-Reordena  la información 
compleja estableciendo 
relaciones de secuencias 
semejanzas y diferencias 
-Caracteriza los elementos que 
dan vida y condiciones a los 
textos narrativos canciones y 
poesías 
-Opina sobre lo que más les gusto 
o disgusto acerco de los hecho y 
personajes del texto escuchado 

 Expresión  -Se Adecua eficazmente 
su texto oral a la situación 
comunicativa  
 
-Expresa ideas, 
emociones  y 
experiencias y usa el 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
-Elabora preguntas para 
entrevistar a personas 
que conocen de la 
cosecha, 
almacenamiento de 
productos. 

-Uso de palabras conocidas 
o motoras, texto 
descriptivos, uso del 
diccionario 
-Uso del diccionario, 
vocabulario, coloquial de su 
lengua quechua. 
 
 
 
Evaluación de lo aprendido 

-Adapta normas, reglas de 
acuerdo al propósito gramatical, 
significado de palabras y practica 
de valores 
 
-Usa conectores que mejoren la 
coherencia y conexión de los 
textos 
Utiliza conectores para dar mejor 
coherencia y conexión a su 
expresión 
 
-Responde a preguntas 
pertinentes 
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 Producción   
escrita 

 -Escribe textos narrativos 
e informativos acerca de 
la sabiduría que recopila 
de la cosecha del café 

-Textos, narrativos , 
elementos lingüísticos de la 
organización gramatical: 
conectores, uso del 
diccionario 

-Selecciona con ayuda el tipo de 
lectura según el propósito del 
lector 

 Número y 
operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la construcción 
del significado y uso de 
los números y sus 
operaciones guías de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

MATEMATIZA 
 
 
 
 
 
Representa  
 
 
 
 
 
Elabora  
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza 
 
 
Argumento  

-Relaciona  y grafica 
objetos. 
 
-Describe en orden de 
llegada de cada niño: 
ordinales y cardinales 
 
-Reconoce los números 
ordinales hasta el número 
hasta el orden los millones 
 
-Leen y escriben números 
naturales hasta el orden de 
millones 
-Reconoce el número mayor 
y menor en el diagrama de 
Venn 
 
-Resuelve problemas de 
suma y sustracción en base  
a las remuneraciones que 
perciben en obras. 
 
-Realizan un presupuesto 
semanal para la distribución 
óptima de los ingresos 
económicos. 

Expresa con material concreto  
, dibujos, graficas, y tablas de 
doble entrada, clasificación de 
objetos de acuerdo de uno a dos 
criterios 
 
Situaciones cotidianas 
 
-Explora situaciones  que 
implique el uso de los N ordinales  
en relación a  la posición de 
objetos o personas considerando 
un referente hasta 5° lugar. 
-Expresa con material concreto 
dibujos, símbolos, N hasta 
centena a partir de situaciones 
cotidianas. 
 
 -Explica la relación mayor y 
menor que o igual que, para 
expresar la compasión de N hasta 
centenas a partir de situaciones 
cotidianas 
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 Convive 
Democráticament
e  e 
Interculturalment
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
democráticament
e 
 
 
 
 
 
 
Participa 
democrática e 
interculturalmente 

-Convive de manera 
democrática y con 
todas las personas sin 
distinción 
 
 
 
 
 
 
 
-Delibera sobre asuntos 
públicos a partir de 
argumentos razonados 
que estimula la 
formulación de una 
posesión en bien de 
bien común 
 
-Participa  
democráticamente en 
cualquier espacio 
públicos para promover 
el bien común 
 

-Interactúa respetando al 
otro o otra en sus 
diferencia y incluyendo a 
todas y todos 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Problematiza asuntos 
públicos a partir del 
procesamiento de 
informes sobre ellos 
 
 
-Propone t gestiona  
iniciativas de interés 
común 

-Reconocen y practican los 
valores y dibujan 
 
-Investiga sobre la buena 
trata y las buenas relaciones 
humanas 
Participa en campaña de 
sensibilización en trata de la 
violencia familia 
 
-Festejan y reconocen el 
abnegado amor de mamá. 
Valoran la espiritualidad de 
los yachaq. 
 
-Recojo de café 
-Elaboración de tarjetas 
-Propiedades del café y su 
injerencia en la vida 
económica de la casa 
 
-Propone acuerdos para 
realizar las actividades. 
Asume responsabilidades 
en función a los acuerdos 
establecidos con sus 
compañeros,  profesores y 
familia. 

-Ayuda a sus compañeras y 
compañeros cuando se lo 
solicitan 
 
-Expresa oralmente lo que piensa 
de manera respetuosa sin 
subestimar al otro 
Usa expresiones como: por favor, 
gracias 
 
 
-Identifica como se siente en las 
personas cuando no reviven un 
buen trato y expresan  lo que el 
otro está sintiendo 
 
-Identifican situaciones que 
involucran a todos los miembros 
del aula dentro y fuera del aula 
Manifiesta su punto de vista 
cuando se tomas decisiones 
colectivas del aula 
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C
IE

N
C

IA
  A

M
B

IE
N

T
E

 

Cuerpo Humano 
y Conservación 
de la Salud 

Identifica las diversas 
partes del C H  y su 
funcionamiento 
desarrollando hábitos  
para conservar su salud 

Diferencia la forma de 
locomoción de lo seres 
humanos y los animales 
terrestres y acuáticos 
 
Identifica los órganos de 
los sentido y los cuida 
 
Practica de hábitos de 
higiene  

Sentidos conceptos 
Órganos caracterizar  y 
funciones 
Huesos, músculos, 
articulaciones dibujos. 
Identifica los principales 
productos alimenticios que 
produce en su localidad 
como el maíz, unkucha, café 
y otros. 
 

Señala las partes más 
importantes del cuerpo humano 
Conoce las estructuras y 
funciones de cuerpo humanos 
Identifica los sentidos mediante 
juegos 
 
Menciona las formas de cuidado y 
prevención y cuida su cuerpo 

A
R

T
E

 

Diseña  y 
produce, dibujo, 
pintura utilizando 
técnicas.  

Técnica de dibujo con 
lápiz 
Los colores primarios, 
secundarios e 
intermedios. 
Técnica de la pintura. 

Aplicación de la  técnica de dibujo  con lápiz de colores y tempera. 
Identifica los valores primarios y secundarios  intermedios.  
Dibujan sus vivencias tomando en cuenta la combinación de colores en relación a su contexto. 
 
 

R
E

LI
G

IO
N

 

Fundamenta los 
principios básicos 
de su fe  a través  
de la explicación  
de lo 
comprendido en 
los artículos del 
credo. 

La biblia es un  libro 
sagrado. 
Los creyentes orando 
se comunican con Dios. 
la religión es un 
conjunto de creencias. 

-     Conceptúa la religión como un conjunto de creencias. 
-     Identifica la biblia como el libro sagrado de los creyentes. 
 -    Reconoce que los cristianos oran para comunicarse con Dios. 

   
   

E
D

U
C

. 
   

  

Identifica y utiliza 
actividades para 
la activación 
corporal. 

Atletismo  y variaciones. Ejecuta atletismo demostrando competencia  y resistencia 
Expresa su fe en la práctica de virtudes: solidaridad, respeto, paciencia.   
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Organización de actividades: 

 

SEMANAS ACTIVIDADES 

 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
Lectura libre Lectura libre Lectura libre Lectura libre Lectura libre 
Comunicación 
Contamos cómo se 
realiza la cosecha de 
café. 
Personal social 
Nos organizamos y 
asumimos 
responsabilidades para 
participar en la palla del 
café. 

Vivencia comunal 
(Nuna-ruway-atiy) 
Participamos en la 
cosecha del café 
según las 
orientaciones del 
sabio. 
Participamos en el 
ritual de permiso: 
ch’alla 
Palla del café… 

Comunicación 
Recordamos la 
vivencia de la cosecha 
del café a través de la 
observación de las 
fotos. 
Dibujamos y 
escribimos la vivencia 
de la cosecha del café. 
Arte 
Recibimos 
orientaciones para 
mejorar nuestros 
dibujos en referencia a 
la naturaleza. 

Matemática  
Realizamos 
comparaciones de 
mayor que, menor que e 
igual. 
Comunicación 
Leemos un texto 
narrativo: origen del 
café en La Convención. 
(1º y 2º)Aprendemos la 
palabra café 
(3º, 4º, 5º y 6º) 
Aprendemos la 
separación de párrafos 
y el uso del punto 
aparte. 

Comunicación 
Mejoramos nuestros textos 
y dibujos (Escritura final). 
Matemática  
Conocemos las 
propiedades de adición y 
sustracción 

 

Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  
Lectura libre Lectura libre Lectura libre Lectura libre Lectura libre 
Matemática 
Resolvemos situaciones 
de adición y sustracción 
en base a la experiencia 
vivida en la cosecha del 
café. 
Módulo: 
Conversamos de la 
festividad de la Virgen 
del Carmen. 

Vivencia comunal 
(Yachay) 
Dialogamos sobre 
el significado y el 
sentido que tienen 
en la vida comunal 
la mink’a, y el ayni. 
Módulo: 
Educación Física 

Ciencia y Ambiente 
Reconocemos las 
variedades del café. 
Leemos un texto 
descriptivo: Un tipo de 
café. 
Comunicación 
(3º, 4º, 5º y 6º) 
Conocemos las 
características de un 
texto descriptivo.  

Comunicación 
Describimos las 
variedadesdel café. 
Elaboramos preguntas 
para conversar con el 
sabio sobre los 
secretos, las señas y las 
maneras de realizar el 
molido, lavado, secado 
y del café. 

Arte 
Selección de materiales 
para el diseño del álbum 
fotográfico. 
Vivencia comunal (Yachay) 
Visitamos al sabio para 
conversar sobre los 
secretos, las señas y las 
formas de realizar el molido, 
lavado y secado del café. 
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Tercera 

Lunes  Martes  Miércoles Jueves  Viernes  
Lectura libre 
 
Primera 

Lectura libre 
 
Comunicación 
Conocemos el 
propósito 
comunicativo de un 
oficio, también sus 
partes a través de 
un modelo. 
Escribimos un oficio 
solicitando la visita 
a la cooperativa 
para una entrevista. 
Módulo: 
Educación Física 

Lectura libre 
 
Vivencia comunal 
(Yachay) 
Visitamos a la casa de 
dos familias y 
conversamos con las 
sabias (mamás) sobre 
el intercambio de 
productos con el café y 
el almacenamiento. 
Arte 
Seleccionamos las 
fotos de nuestras 
actividades de acuerdo 
a criterios 
establecidos. 

Lectura libre 
 
Ciencia y  Ambiente 
Socializamos la 
degustación de café 
para saber cómo 
distinguir el mejor café 
de la provincia.   
Comunicación  
Armamos nuestro 
álbum fotográfico 
acompañándolos con 
su leyenda. 
 

Lectura libre 
 
Ciencia y Ambiente  
Visitamos a la cooperativa 
para realizar un recorrido 
guiado a fin de observar y 
conocer el procesamiento 
del café. 
Comunicación  
Escribimos un texto 
instructivo sobre el 
procesamiento del café 
según la visita a la 
cooperativa. 
 

 

 

 



 

56 

4.3.2.4  DESARROLLANDO  SESIONES DE CLASE. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I PLANIFICACIÓN 

 

1.1.-Situación de   
Aprendizaje 

“Producción de textos funcionales a partir del conocimiento del 
origen y propiedades del café” 

1.2.- Integración de 
Áreas/ 

Comunicación, Ciencia Ambiente y Ciudadanía 

1.3.-Capacidad Organiza y expresa textos 
funcionales explicativos  

Convivencia 
Se compromete con las 
normas y acuerdos, como 
base para la convivencia 

1.4.-Indicador/es  IV CICLO V CICLO 
Expresa  y produce con claridad  
la descripción preparado  en el 
aula en, descripciones  reseñas y 
noticias. 
 

Explica que los acuerdos y 
normas, en la familia y la 
escuela, ayudan a convivir 
mejor.     

1.5.-Estrategias “S-Q-A”.(Qué sé, Que necesito saber y que aprendí 
1.6.-Materiales 
educativos 

Video hecho en la institución educativa. 

1.7.-Duración de la 
sesión. 

 Bloque de 90 min. medio bloque 

 

II.-  Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

2.1.-Actividades de inicio 

 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 

Presentación del 
propósito(motivación) 

Los niños y niñas escuchan la anécdota del quwiquwi, y motivarlos 
para hablar sobre el café  que ellos conocen, pero ignoran algunas 
anécdotas, secretos, señas y costumbres,  y  el texto dice así: 
UNKAKA CHUPASAPAMANTA 
Q’ara chupa unkaka, huqhallpata suwayta  munaska mikhunampaq, 
chaysis cafiy yurapi llanthuykusqa, manan huallparikunanpaq, 
hinaspan q’uchuman achhumusaqtin, huq q’uwiq’uwicha 
sikinmanta tupasqa, chaytaqnisqa 
-Allillanchu wawqiy, huallpamikhuq. 
- Q’arachupatas simillampi taratatamun, chhakaw, chhakaw, 
chhakaw, millayta nanachikuska suphuki, llawcaraju 
q’uchusobakuyman nanay hamuwasqkan. 
Q’arqchupaqa q’aparikuspatap uhulluqtin  kakuskanmanta,  hallpas 
qaparikuqtin, astawan escaparakapun. Machu runakunapas hay 
kurucha wakachin  unuyparataraq.  
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 Explicare también en castellano, sobre la raposa  que quería robar 
una gallina para comérsela, mientras se ocultaba, un gusano 
llamado quwiquwi, había sobado la parte de su trasero, habiéndole 
picado sin querer, primero sintió calor, luego escozor por ultimo un 
dolor agudo que le llegaba al sobaco. La raposa aulló de dolor y la 
gallina al escuchar eso se escapó 

Recuperación de 
saberes 
previos.(exploración) 

¿Qankuna riqsinkichiqchu?  ¿Maypi riquranqichik? ¿Imataq 
nanachikunri chikaqta? ¿cafiy rapillapichu tiyan? ¡Imaqunawan 
hampikun chay nanayri’ 
¿Ustedes conocen al gusanito? ¿Dónde lo vieron? ¿Qué cosa tiene 
que hace doler tanto? ¿En el café nomas vive? ¿Con que se cura  
el dolor? ¿Por qué vive más en el café? ¿De que color es? 

  
Problematización / 
Conflictos cognitivos. 

: ¿Dónde había vivido el quwiquwis? ¿Familias que  no tienen ni 
para comer? ¿Tu papá trabaja café? ¿Sabes cuánto cosecha al 
año? ¿En qué  lengua hablan al cosechar el café? ¿Sabes que 
beneficios tiene el café? ¿De donde es oriundo? 

Construcción, Explico a los niños y niñas que el tema a desarrollar es “café y su 
importancia en la vida de nuestras familias “ para ello utilizamos la  
estrategia S-Q-A, tal como lo planteo en el siguiente cuadro: 
Los niños responden   lo que se le plantea en el cuadro. 
 
Lo que ahora sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 
Es una planta que 
crece en mi chacra. 
Su procedencia y 
sus propiedades. 
-Recolección y 
procesado: Se 
recoge en q’ipirina. 
Se despulpa 
cuando esta 
colorado. 
 

-De donde proviene 
el café 
-Para que es bueno 
el café- 
-Sus propiedades y  
   Beneficios. 
 
 

Su lugar de origen 
-Sus propiedades 
medicinales. 
 
 

La Descripción, y situación de  los objetivos  evocan  en la 
explicación del  tema deseado.  
Conozcamos de donde es el café. 
El café  tiene por procedencia la región de Abisinia situada al 
Noroeste de África, conocida hoy como Etiopia. 
Según la leyenda hace 500 años antes de Cristo un pastor estaba 
cuidando las cabras en el monte, y observo como estas  se 
inquietaban y excitaban mucho al comer unos frutos rojos de unos 
arbustos. El curioso pastor comió algunos frutos y noto una 
agradable sensación, sintió estar más animado y que su cuerpo 
experimentaba una mayor energía. 
Eso hizo conocer a su familia y ellos a los demás como un curioso 
hallazgo que posteriormente fue mejorado hasta tener que tostarlo 
y sacarle mayor provecho. Posteriormente se expandió a todo los 
continentes hasta que llegó a Beatriz Alta. 
-Composición: 
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-Hidratos de Carbono: sacarosa, estaquiosa… 
-Fibra: Pectina, celulosa y hemicelulosa. 
-Grasa Taninos 
-Minerales : Calcio (hojas) hierro y fosforo (hojas y semillas) 
-Vitaminas: Niacina, riboflabina, tiamina y colina. 
Agua 
-Beneficios del café te llena de energía. La cafeína estimula al 
sistema nervioso, facilitando la coordinación, mejorando tu estado 
de ánimo y tu motivación. 
-También incrementa la energía, la resistencia y la rapidez, y por  
consiguiente, disminuye el cansancio. 
-Disminuye el riesgo de desarrollar cáncer 
  -Reduce el riesgo de sufrir Parkinson 
-Mejora el asma y las alergias. La cafeína dilata los bronquios, 
combatiendo las crisis de asma y otras alergias. 
-Reduce el riesgo de desarrollar diabetes 
-Reduce el riesgo de desarrollar cirrosis. La gente que toma café, 
tiene   cinco veces menos riesgos de desarrollar cirrosis hepática o 
de aminorar  la mortalidad en caso que el paciente ya esté enfermo. 
-Disminuye la depresión 
-Despierta el sentido de alerta, la concentración y la memoria a 
corto Plazo. 
-Disminuye  o elimina el dolor de cabeza, pues éste se debe a la 
tensión de los vasos sanguíneos del cerebro y el café puede 
dilatarlos, reduciendo la intensidad del dolor. 
-Antioxidantes. Estas propiedades detiene el deterioro de las 
células del  organismo y el proceso de envejecimiento 
-Es una excelente fuente de potasio, magnesio y fluoruro. 

transferencia - Acción que el niño,  la niña  todo  está metido en lo aprendido que 
será traspasado a otros niño y personas de la comunidad. 
-Crean canciones: 
-Comentan sobre la leyenda el café: 
-Exponen sus trabajos: 

EVALUACION 
(a todo el proceso de 
la  sesión) 

Exposición de su trabajo de composición con sus palabras de la 
leyenda del café. 
Elaboración de tríptico artesanales 
Explican los beneficios del café  a los padres de familia en reunión 
mensual. 

METACOGNICION 
(reflexión de lo 
aprendido) 

Aprendimos que el café es originario de Abisinia hoy ETIOPIA al 
noroeste de África. 
Tiene muchos beneficios para  varias enfermedades 
Y tiene nutrientes vitaminas, minerales y otros. 
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En esta sesión de clase los niños aprenden la parte  pedagógica, teórico- científico del  café 

que prepara el maestro para que los niños conozcan los aspectos más importantes y que 

deben conocer, para que ello puedan  su vez compartir con sus padres y con la comunidad, 

si bien es cierto todos cultivan café porque es un producto e exportación, pero desconocen de 

donde arribó, cuáles son sus beneficios medicinales y que es lo que lo compone para hacerlo  

una bebida del diario en la casa. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA  

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

El presente capítulo contiene la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas a  

partir de la propuesta pedagógica alternativa vinculada con la categoría  estrategias de 

saberes locales en diversos escenarios, las cuales fueron aplicadas utilizando la secuencia 

metodológica de las actividades vivenciales se caracterizó por la planificación, organización, 

ejecución  orden, socialización y representación. 

El conocimiento por sí mismo no implica cambio de actitud ni asegura la mejora, en cambio el 

descentrarse (mírame desde fuera, con una actitud crítica) y enfrentarse a su propia práctica, 

que aun si se solicita el aporte de otros e inclusive el comparare con otros y sus prácticas, 

induce a buscar soluciones, supone un mayor compromiso ético y moral, al tiempo que aporta 

aprendizaje  “de la propia voz y de los otros.” Al contrastar y compartir nuestras reflexiones 

con otros podemos obtener nuevas preguntas y visiones de las cosas que obviamos o damos 

por hecho. 

Finaliza la investigación  con  la triangulación, a partir de  los instrumentos y actores que han 

intervenido en todo el proceso de  la propuesta pedagógica alternativa. 
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CUADRO N° 01 

5.2. CONSTRUIR EL CALENDARIO AGROFESTIVO DE LA COMUNIDAD CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES, SABIOS, 

CAMPESINOS MAYORES,  YACHAQ, PADRES  Y MADRES DE FAMILIA DE LA I.E. Nº 50253 DE BEATRIZ ALTA” 

HIPÓTESI
S 

OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 
 
“La práctica  
permanent
e de los 
saberes 
comunales 
fortalece el 
uso social 
de la 
lengua 
quechua en   
espacios 
públicos, 
de  niños y 
niñas de la 
I.E. Nº 
50253 de 
Beatriz 
Alta” 
 
.  
 
 
 

 
-Construir el 
calendario 
agrofestivo de 
la comunidad 
con la 
presencia de 
las autoridades, 
sabios 
campesinos  
yachaq, padres  
y madres de 
familia. 
Recogiendo la 
sabiduría local  
a través de la 
socialización en 
talleres y 
organización de 
los videos 
participativos. 
 
 
 

 
Propone una secuencia 
de acciones  y las 
fundamenta para validar  
la relación entre el factor 
y el hecho, considerando  
las sugerencias de los 
sabios, maestros y niños  
para elaborar una   matriz 
de fuentes. 
-Diseño de Sesiones de 
Aprendizaje incorporando  
-La Indagación  e 
investiga-ción  sobre las 
costumbres y saberes 
locales con ayuda de los 
yachaq y sabios de la 
comunidad. 
-Descripción de 
actividades que se 
realizan durante el año en 
los tres espacios de 
Crianza 

 
Reflexionan, opinan  y 
construyen el 
calendario comunal 
Agrofestivo. 
 
Hablan  y dialogan en 
quechua y en 
castellano las 
actividades vivenciales 
que vivenciaron. 
 
Conocen,  que Las 
actividades vivenciales 
son cíclicas en  cada 
etapa agrícola que nos 
muestra la conmoción  
con que el campesino 
cría la diversidad de 
sus cultivos tomando 
en cada momento  los 
secretos, las señas 
rituales y festividad  de 
cada momento.  

-La aplicación y desarrollo de los 
proyectos integradores con los niños 
y niñas  utilizando la tecnología de 
los videos  participativos ha sido de 
gran ayuda para que tengan una 
oportunidad de tener contacto con 
los yachaq,  con su cultura, con su 
naturaleza   y con quienes hablan en 
quechua.  
 
-Se  revelan la  sabiduría ancestral 
con toda naturalidad lo que le da, la 
seguridad, confianza, 
empoderamiento- 
 to de los secretos, señas, ritos y    
de esta manera afirman su   
autoestima  e identidad  con sus 
raíces . Esto le     facilidad  hablar en 
quechua y/o castellano  en cualquier 
espacio público sin tener vergüenza. 
Los maestros nos hemos 
empoderado del trabajo pedagógico 
con las TIC así mismo  su 
adecuación en los procesos 

 
El haber aplicado  los 
proyectos integradores 
de las actividades 
vivenciales  utilizando 
la tecnología de los 
videos  participativos, 
ha sido muy importante 
en la valoración  de la 
lengua quechua  ya 
que permitió  que los 
niños  y niñas puedan 
hablar sin ningún tipo 
de  restricciones ni 
vergüenzas  o que  
sean discriminados por 
hecho de hablar en 
quechua. 
 
 
Hay que precisar  que 
la permanente 
aproximación a su 
medio natural nos 
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HIPÓTESI
S 

OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS 
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Intercultural.(Agua, 
Chacra y bosque) 
-La utilización de las 
cámaras filmadoras, 
grabadoras portátiles, 
datas y televisores  en la 
construcción del 
Calendario Comunal 
Agrofestivo. 
 -Registros de las visitas 
domiciliarias, del 
acompañamiento a las 
chacras, del calendario 
como: 
-Épocas, de lluvias, friaje 
y  Sequia. 
-Los meses para la 
crianza  de los espacios. 
-Acompañando al 
cotidiano  vivir de las 
familias campesinas. 

 
Explican el calendario 
Agrofestivo Comunal, 
satisfacción y 
apasionamiento por 
tico del material 
trabajado con los 
padres de familia, 
Yachaq, sabios y 
sabias y los 
profesores. 
 
. Diseñan la infografía 
del calendario de su 
comunidad. 

didácticos de cada sesión de clase. 
Lo más importante es que hemos 
reconocido los saberes de nuestra 
comunidad que ha coadyuvado al 
aprendizaje de nuestros niños y 
niñas de manera muy acertada. 
 El identificarse con la cultura que 
está en nuestro  alrededor  ha sido 
inherente en el logro del propósito 
que nos hemos trazado; que puedan 
identificar las señas y los secretos, 
los rituales, el interpretar el caminar 
de los astros. 
Los pobladores, padres de familia y 
yachaq  dicen: “nosotros para 
caminar en esta vida miramos el 
tiempo, las señas  y las señas no 
son igual para todos, el caminar de 
los astros y trabajar en sintonía con 
ellos. 
 La edición de los  videos  

permite niños y niñas 
más dinámicos, 
autónomos y relajados  
que puedan percibir y 
empoderarse del 
expresar con el 
corazón, con 
sentimiento  en cada 
una de las  acciones  
que se hace en esa 
relación biunívoca 
entre el campesino y el 
campo. 
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CUADRO N° 02 

FACILITAR LA TRANSMISIÓN DE LOS SABERES LOCALES Y LA PRÁCTICA DE SU CULTURA  A TRAVÉS DE LA  LENGUA 

QUECHUA  EN ACTIVIDADES VIVENCIALES, JUEGOS LÚDICOS, CANCIONES, SECRETOS Y SEÑAS. 

HIPÓTESIS OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS  
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 

La 
revaloración 
de sus  
juegos lúdicos 
tradicionales 
en horas de 
recreo, 
Facilita la 
oralidad 
quechua  con 
libertad y 
autonomía 
A través de 
canciones, 
cuentos,  
secretos y 
otros 
 

Facilitar la 
Transmisión 
de los saberes 
locales y la 
práctica de su 
cultura en 
actividades 
vivenciales, 
canciones y 
actividades   
lúdicas a 
través 
de la  lengua 
quechua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordena sus ideas en 
torno a temas variados  
a partir de sus saberes 
previos  y de alguna 
fuente de información  
visual u oral. 
Recuerdan con alegría 
y entusiasmo al 
observar   los videos 
que protagonizaron 
nuestros yachaq y 
sabias sobre  los 
juegos(los chuwis, los 
parpanchos,  trompos 
hechos de madera del 
lugar y de los frutos 
del sawinto), 
canciones, 
trabalenguas que nos 
contaron en sus casas. 
 
Actividad vivencial la 
palla del café 

-Expresan en quechua 
de manera  libre y 
autónoma sus 
canciones, anécdotas, 
trabalenguas, juegos 
como  la (pakapaka,   
pan se quemó) y en  
diferentes espacios. 
Crean canciones al 
café, 
-Comprenden sobre el 
trabajo del café, de 
buena calidad y los 
cuidados que se 
deben dar en cada una 
de las etapas. Valoran 
las señas y los 
secretos de los 
yachaq. 
Vivencian las señas y 
los secretos dándole la 
razón a los sabios por 

Las actividades vivenciales  de los 
videos participativos ha despertado 
la creatividad de nuestros niños y 
niñas  en la producción textos 
descriptivos, de canciones, etc,  a 
las diferentes facetas del trabajo del 
café. 
Es bastante notorio  que el 
aprendizaje en su lengua mater es 
más fácil, porque los niños y niñas 
pueden explayarse en sus 
creaciones ya sean canciones, 
dibujos, secretos,  señas, etc.; de 
manera que los espacios para el 
aprendizaje no solo son las aulas, al  
contrario  las aulas son los espacios 
para la  reafirmación  de los 
procesos pedagógicos. 
-Los yachaq nos enseñan a 
enseñar con cariño que sensibilidad 
para hablar con ñas plantas, con el 
agua, con el viento, con el sol, son 
sus deidades que tienen vida, y de 

Los niños Cuando juegan 
a ch’uchos, o cuando lo 
hacen con los trompos, 
podemos darnos cuenta 
que lo hacen en quechua 
sin ningún perjuicio, y 
buscar a sus pares lo 
hacen con los niños que 
también tienen  el 
quechua como lengua 
originaria. 
Las niñas cuando juegan 
a la mamá simulando 
cocinar, hablan en 
quecha ordenan, 
resondran ,se encariñan 
(qhuyapayan) se nota 
una gran pasión al 
hacerlo y eso se debe 
fomentar en todo 
momento  para disminuir 
el al grado de violencia 
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HIPÓTESIS OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS  
DE REAJUSTE 

DE PROCESO DE RESULTADOS 

 
 
 
 

“Visita a  la casa del 
yachaq para negociar 
la palla del café “ 
 
 
 
Editando nuestros 
videos participativos 
Elaboran y producen  
sus creaciones para 
explicarlo a sus 
compañeros y a la 
comunidad con 
seguridad y  voz 
audible 
 

la experiencia 
compartida 
Describen las señas 
(si el hukucha comiera 
el café es porque el 
café va  a tener buen 
precio; si comiera el 
loro el precio será 
bajo)  y los secretos 
(tostar el café con 
cascarita de naranja y 
el q’achun de la 
cebolla, le da sabor y 
color) para quitar la 
resaca de los beodos. 
 
Comparte sobre su 
valor curativo del café, 
de donde proviene, 
cual es el papel que 
tiene su canasta 
familiar y porque se 
debe cuidar su cultivo 

esa manera lo hacen con los niños, 
producto de la experiencia. Es que 
ellos no utilizan la violencia para 
Expresar una actitud sana y 
positiva, para corregir una anécdota 
de lo que harían los antiguos en 
esos casos. 
- Los niños y las niñas han 
comprendido que su cultura tiene 
diversos matices para poder hacer 
conocer al mundo, lo maravilloso de 
su cosmovisión y han descrito las 
acciones que se ven en la crianza 
de la chacra en el “cafey pallay”, 
secretos, señas, que cosas cura, 
como debe cuidarse, y de qué 
manera contribuye con la vida de la 
familia. 
Indagan e investigan utilizando la 
tecnología (Internet) para sustentar 
sus trabajos y argumentar de 
manera científica  las bondades que 
tiene el producto bandera de la 
comunidad de Beatriz Alta. 

que se percibe en las 
ciudades 
-Es preciso y urgente 
trabajar en  otros 
espacios porque el niño y 
niña se observan  
relajados, dinámicos, 
entusiastas participativo, 
respetuosos   y no 
confunde la libertad con 
el engreimiento y  se 
autodisciplina en cada  
sesión de clase. 
Tener más tiempo  en el 
proceso de aprendizaje a 
los yachaq, y padres de 
familia, ya que nos 
permiten articular el saber  
con los conocimientos 
que impartimos en aula 

 

Fuente: Diarios de campo, fichas de autoevaluación 2013 
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CUADRO N° 3 

FORTALECER LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS, 

UTILIZANDO PARA ELLO LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA IE.N°50253. 

HIPÓTESIS OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS DE 

REAJUSTE 
DE PROCESO DE RESULTADOS 

La utilización 
de las TIC en 
los proyectos 
integradores 
posibilita  
elevar la  
autoestima de  
los niños y 
niñas  en 
prácticas 
vivenciales 
valorando el 
contenido de 
los productos 
de la  chacra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la 
autoestima de 
los niños y niñas 
con actividades 
pedagógicas 
dentro y fuera de 
las aulas, 
utilizando para 
ello los procesos 
pedagógicos en 
espacios 
públicos de su 
comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación.-  Sigue la 
secuencia y aporta al 
proyecto de la “yuca” a 
través de comentarios 
relevantes. 
 
Escuchan las 
experiencias de los 
yachaq de los cultivos de 
nuestra localidad que 
entiende sobre la 
propagación de plagas y 
su control con productos 
naturales 
 
Generaliza y registra 
datos  o información que 
ha de darle seguridad 
para informar sobre lo 
aprendido del proyecto 
de la Yuca. 
 

Los estudiantes 
conocen sus saberes 
comunales y con ellos 
sus tradiciones, 
secretos señas y otros; 
ha permitido elevar la 
autoestima, respeto y 
fluidez para hablar en 
quechua en los 
diferentes espacios 
escolares y fuera de 
ellos. 
 
El maniobrar  las 
cámaras filmadoras, 
filmar editar y crear su 
propio guion con 
audacia, lo ha 
permitido las 
actividades 
vivenciales. 
Se observó que la 
mayor parte de niños 

Los yachaq participaron con su 
sabiduría  ancestrales  en la 
chacra, el cultivo del café, coca, 
yuca, apichu y plantas de pan 
llevar, cada una tenia diferentes 
señas y secretos para 
sembrado, desyerbe y cosecha, 
algo que los niños y niñas 
valoraron con mucho respeto  y 
entusiasmo; lo mismo realizaron 
las Yachaq quienes   
compartieron también sus 
secretos y señas en la cocina y 
las labores de la chacra como en 
el coca pallay, sarat’ipiy, apichu 
allay. Rumu allpanchay. 
 
El aprendizaje no es solo la parte 
de  
los contenidos, sino la propia 
practica que los identifica con su 
localidad, es susceptible al 

Es muy importante 
incorporar en las 
estrategias de 
enseñanza el manejo de 
las cámaras filmadoras, 
grabadoras y las datas 
para su reproducción en 
el aula 
 
Los saberes con que 
cuenta nuestra 
comunidad es necesario 
precisar para que los 
niños y niñas tengan una 
cosmovisión amplia que 
tenga sostenibilidad e el 
tiempo. 
 
 
 
Fortalecer la presencia 
de los padres de familia, 
yachaq y autoridades 
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HIPÓTESIS OBJETIVO 
INDICADORES 

REFLEXIÓN 
SUGERENCIAS DE 

REAJUSTE 
DE PROCESO DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es distinguido por el 
trabajo que realiza sobre 
la yuca, esto,  eleva el 
autoestima de las niñas 
y niños, porque se 
expone  el trabajo con 
todos los argumentos 
que la experiencia en la 
chacra le proporciona. 
 
Elabora sus discursos 
sobre los beneficios que  
suministra la yuca a la 
familia, en el aspecto 
económico, alimenticio, 
curativo etc. Utilizando 
las TIC prepara sus 
diapositivas y spot 
publicitarios para su 
difusión a la comunidad 
en general por la señal 
abierta de la capital de la 
Provincia. 
Elaboración de sus 
trabajos para la feria de 
la Biodiversidad y el día 
de logro por aniversario 
el Distrito de Maranura. 

se distinguieron por el 
trabajo personal que 
realizaron 
 
La preparación de sus 
trabajos expositivos lo 
realizaron en quechua, 
sus  producciones de 
textos fueron : 
canciones, poesías 
,trabalenguas, 
adivinanzas, 
anécdotas, secretos y 
señas. La audacia que 
hablaba era en el 
campo de la 
elaboración de 
diapositivas, spot 
publicitarios  y trípticos 
de información. 
 

sentimiento de cariño y respeto a 
nuestra naturaleza. 
Es organizado en sus 
quehaceres escolares por el  
permanente contacto  
 
La creación de sus textos tienen 
un denominador común que es, 
la expresión oral y escrita con 
sus propias palabras, con su 
sentimiento que sale de su 
corazón, actitud aprendida de las 
sabios, de los propios padres de 
familia por la forma de crianza de 
la chacra y la naturaleza que 
realizan en su diario vivir. Esto 
se expresa en las ferias  de la 
biodiversidad y día de logro en la 
institución educativa. 

para el inicio de una 
recuperación del idioma 
quechua que trascienda 
a los niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diarios de campo, fichas de autoevaluación 2013 
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5.2.3.4. TRIANGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR ACTORES Y ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. 

CUADRO No.14 

TRIANGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR ACTORES DECONSTRUCCIÓN 

ACTORES 
 
 
 

ASPECTOS 

 
 

DOCENTE 

 
 

ESTUDIANTES 

 
 

PADRES DE FAMILIA 

 
Resultados de la 
triangulación en  

categorías 

 
 
 
 
DECONSTR
U-CCIÓN DE 
LA 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGI
CA 

La situación significativa del 
contexto y la observación 
directa a  la estructura de la 
práctica pedagógica, 
registrada en 8 Diarios de 
Campo, permitió comprender 
que en el quehacer docente 
había  limitaciones y vacíos 
respecto a las  categorías de 
los saberes locales para 
favorecer el 
desenvolvimiento oral en 
quechua y la baja de 
autoestima   de mis 
estudiantes. Bien es cierto 
que la indagación in situ 
requirió de un plan paciente 
de sensibilización aplicando 
diversas técnicas de trabajo 
a nivel de educación 
comunitaria. 

La actitud sumisa, triste y 
desanimada para realizar el 
trabajo pedagógico, ha sido 
preponderante para iniciar la 
presente investigación acción con 
anuencia de los niños y niñas. El 
hecho de no poder hablar el 
quechua, como el idioma que es 
de confianza y su alegría, lo ha 
tenido frustrado ,pues ha sido 
discriminado, mal mirado y hasta 
excluido por razones 
eminentemente de 
discriminación. 
El haber aplicado las diferentes 
técnicas y estrategias ha 
mejorado  el autoestima de los 
niños y niñas, en el contexto de  
haber conocido de cerca el 
trabajo de padres, el construir la 
matriz y calendario comunal, 

Los saberes locales han sido el 
punto de partida para mejora la 
práctica pedagógica del 
docente, niños y niñas y la 
integración de los yachaq, 
padres y madres con el 
propósito de revertir la 
vergüenza de hablar el quechua 
en los espacios públicos de la 
institución educativa. 
No ha sido nada fácil destapar 
sus experiencias y sabiduría 
guardada durante años sin ser 
difundida ni conocida por las 
generaciones pasadas en un 
documento  que sea perdurable 
en el tiempo: el celo por el cual 
muchos de ellos no quisieron 
compartir  su sabiduría es que,  
se tome como chuchería, 
ignorancia, o antigüedades que 

Autoestima 
elevada 
Fluidez en la 
oralidad 
Respeto y 
disciplina en sus 
trabajos. 
Solidaridad. 
Metodología: No 
se utiliza las TIC 
con frecuencia en 
acciones 
pedagógicas ni los 
procesos que 
encierran en ellas.  
 
Materiales 
educativos:  El 
costo es alto para 
la edición de los 
videos de las 
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Observar que los 
estudiantes, no estaban a 
gusto con su lenguaje 
aprendido ha sido una sutil 
tarea de investigación  en la 
acción. 
 En cuanto a la secuencia 
metodológica se aplica el 
proceso de las técnicas de 
los videos participativos a 
través de las actividades 
vivenciales, con una 
secuencia cíclica en cada 
actividad: Sensibilización a 
los padres de familia, 
negociación de las fechas 
ara el trabajo, 
acompañamiento  y practica 
en las actividades 
vivenciales, Análisis y 
reflexión del proyecto y 
formulación de sus opiniones 
y trabajos creativos de 
producción, y por ultimo 
exposición de sus trabajos 
concluidos, en los espacios 
diversos de la institución 
educativa. 

haber sido protagonista de las 
actividades vivenciales, así 
mismo conocer los secretos, 
señas, ritualidad, juegos 
tradicionales, religiosidad y 
cantos de la comunidad, permitió 
el desenvolvimiento libre y 
espontaneo de manera fluida y 
dinámica  en los diversos 
espacios de la institución 
educativa y fuera de ella, como 
en las ferias de la biodiversidad y 
los días de logro. 

no tiene asidero científico, 
faltando el respeto a sui 
idiosincrasia. 
La contrastación de los datos 
registrados en los Diarios de 
campo, las categorías 
enfocadas como recurrentes y 
sus incidencias en los 
aprendizajes de los niños y 
niñas constituyen los elementos 
que orientan y sustentan haber  
logrado vencer la vergüenza y 
hablar con sentimiento de lo que 
han aprendido de los yachaq y 
su sabiduría. 
Se prestó mucha atención a  la 
recurrencia de los diversos 
problemas planteados en la  
deconstrucción de la práctica 
pedagógica,  
 

actividades 
vivenciales 
Evaluación: Se 
desarrolla la 
observación 
sistemática y la 
triangulación de 
datos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la Institución Educativa N| 50253 de Beatriz Alta, distrito de Maranura, 

Provincia de la convención se realizó la observación a los actores de la acción educativa los 

niños y niñas registrados en 8 Diarios de Campo  la ejecución de las actividades vivenciales 

en construcción del calendario comunal  ha permitido reconstruir a través de la práctica 

pedagógica las diferentes actividades agrofestivas durante el año y detectar los problemas, 

establecer vacíos y dificultades en redacción  en cuadros de la biodiversidad y los espacios  

de confianza intercultural..  

SEGUNDA: La identificación del problema  ha sido de gran importancia para haber precisado 

las teorías constructivistas o de pedagogía activa que pasan de la concepción de un 

aprendizaje memorístico a uno por competencias enfocado en las inteligencias múltiples en 

especial el emocional de las diferentes formas de aprendizaje y las de enseñanza a través de 

los saberes, canciones, juegos, secretos y tradiciones que están en el olvido, hoy recuperados 

para que conózcalos demás habitantes del planeta.. 

TERCERA: La mejora de la práctica pedagógica se consolida a través de los resultados 

evidenciados en las Fichas de Autoevaluación Docente; a través de los cambios en el 

quehacer pedagógico expresados en el uso de los saberes locales de los yachaq, integrados 

a cada una de las Etapas Metodológicas de la Enseñanza de los saberes ancestrales del 

contexto, secretos y señas en el incremento de la autoestima i lo creativo  y  uso pertinente 

del material educativo; en la aplicación de la evaluación sistemática y la optimización de la 

construcción de las sus exposiciones en quechua.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

RECOMENDACIONES 

1. Persistir en la aplicación de  los proyectos vivenciales como instrumentos pedagógicos 

fundamentales y pertinentes para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

fortalecer su desarrollo de oralidad con fluidez y alegría. 

 

2. Proponer la generalización del conocimiento y aplicación de la investigación acción 

pedagógica como base de una transformación educativa en nuestra región y en nuestro 

país; en el marco de formación continua del docente y desempeño para la mejora de los 

aprendizajes.. 

 
3. Socializar los resultados del presente estudio en las redes educativas  de las 

coordinaciones distritales a fin de compartir el éxito alcanzado en relación al desarrollo de 

las habilidades de oralidad y desempeño en espacios públicos con plana autenticidad de 

sus palabras, como instrumentos pedagógicos de aprendizaje; y, en relación a las Etapas 

de la Secuencia Metodológica para despertar la inteligencia emocional y movilizar  el lado 

derecho de l cerebro.. 

 
4. Por último, se sugiere la evaluación, seguimiento académico, selección, publicación y 

difusión de los resultados del presente estudio y de otras investigaciones desarrolladas 

exitosamente en los proyectos integradores de actividades vivenciales. 
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Anexo 1 
 

Diarios de Campo 
 
SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION. 
 

MOMENTOS METODOLOGÍA TEMP. 

INICIO 

Los niños y niñas motivados por la abundancia de productividad de 
cítricos en sus chacras, deciden hacer recetas alimenticias a base 
de cítricos y frutas de su localidad, para ello responden a las 
siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo podemos aprovechar la abundancia de los cítricos en 
nuestras chacras? 
¿Les gustaría preparar alimentos agradables a base de cítricos? 
 
A partir de esta iniciativa los niños y niñas expresan sus saberes 
previos respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿Qué alimentos podemos preparar a base de cítricos? 
¿Cómo podemos prepararlos? 
¿Qué otros ingredientes vamos a necesitar? 
¿Dónde lo vamos a hacer? 
¿Cómo nos vamos a organizar? 
¿Quiénes nos pueden ayudar? 
 
Inducimos al tema haciéndoles la siguiente interrogante:  
¿Niños y niñas qué texto creen que vamos a elaborar a partir de lo 
que hemos hablado? ¿Cómo lo haremos? 
 
Formamos grupos de trabajo para preparar diversas recetas a base 
de cítricos: jugo tropical de tangelo, ensalada de frutas y mermelada 
de naranja. 
 
Seguidamente el docente les expresa que al día siguiente se hará 
la preparación de recetas alimenticias, para lo cual averiguaran 
sobre la forma de preparación y traerán los ingredientes e insumos 
necesarios para su preparación. 

1°bloq. 

DESARROLLO 

Recordando la actividad del día anterior, los niños en grupos de 
trabajo se organizan para preparar sus recetas alimenticias a base 
de cítricos. 
 
Con apoyo del docente y/o una madre de familia los niños y niñas 
preparan sus recetas. 
 
 
Luego comparten sus alimentos preparados. 
 
Finalmente textualizan sus recetas siguiendo los pasos para su 
elaboración, elaborando su primer borrador. 
 
 

2° y 3° 
bloq. 
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CIERRE 

Enriquecen sus textos instructivos, revisando y mejorando su 
redacción. 
 
Luego socializan sus producciones. 
 
 
Finalmente ubican sus textos en el Sector de “Mis Producciones”. 
 

4° 
bloq. 

TAREA O 
TRABAJO EN 
CASA 

Sugerimos a los niños y niñas extender su aprendizaje entre los 
miembros de su familia y familiares. 

 
EVALUACION. 
 

METACOGNICIÓN 

Los niños y niñas reflexionan sobre sus aprendizajes 
respondiendo a las siguientes interrogantes: 
¿Qué hemos hecho? 
¿Cómo lo hemos hecho? 
¿Les gusto la actividad realizada? 
¿Qué más les gustaría aprender? 
¿Qué dificultades hemos tenido y cómo podemos mejorarlas? 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…. 
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Nada podría haberse logrado sin la ayuda desinteresada participación de los padres de familia 

de los yachaq sabios y sabias, que portaron un baúl de sabiduría para dárselos a nuestros 

niños y niñas en una relación tan estrecha que el aprendizaje fue llegar a la meta. 
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SESION DE CLASE 

 

TITULO DE LA 
SESION 

PRODUCIMOS TEXTOS INSTRUCTIVOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

CAPACIDAD 

Planifica la producción de textos instructivos. 
Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito. 
Reflexiona el proceso de producción de su texto para 
mejorar su práctica como escritor. 

INDICADOR 
DE LOGRO 

Selecciona, de manera autónoma desde sus saberes 
previos, el destinatario, tema y propósito de los textos 
que producirá  
Escribe textos instructivos, en el nivel alfabético, de 
acuerdo a la situación comunicativa y a sus 
conocimientos previos, considerando el tema, 
propósito y destinatario. 
Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 

C
.A

. 

CAPACIDAD 
Reconoce la importancia de los alimentos de su 
localidad y sus derivados en el cuidado y conservación 
de su salud. 

INDICADOR 
DE LOGRO 

Explica la importancia del consumo de cítricos. 
Describe las formas de preparación de recetas 
alimenticias. 

EVALUACION 
TECNICA Observación – Comprobación. 

INSTRUMENTO Lista de cotejos – Textos producidos. 

FECHA 20 - 22 05 2014 DURACION 4 BLOQUES – en 3 días. 

ESPACIO Aula ( X ) Patio (     ) 
CRT/AIP (   
) 

Otro: ..Cocina de la I.E... 

ORGANIZACIÓN Individual (    ) 
Grupos de 
trabajo ( X ) 

Pares  (    ) Otro: ……………………... 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

Papelotes, plumones, cuaderno de Comunicación, naranjas, mensajería 
y recursos necesarios. 

 

Nada podría haberse logrado sin la ayuda desinteresada participación de los padres de familia 

de los yachaq sabios y sabias, que portaron un baúl de sabiduría para dárselos a nuestros 

niños y niñas en una relación tan estrecha que el aprendizaje fue llegar a la meta. 
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Desarrollando actividades pedagógicas en el aula en nuestro idioma mater el Quechua. 

 

Desarrollando actividades pedagógicas en el aula en nuestro idioma mater el Quechua. 
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Creando canciones a nuestros productos 

 

Creando canciones a nuestros productos, los que son los que sostienen la canasta familiar 

del mercado consumista 
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EJECUTANDO ACTIVIDADES VIVENCIALES EN COMPAÑÍA DE LOS YACCHAQ 

Proyecto  vivencial de la cosecha de café, que fueron transferidos en la práctica propiamente 

desde las chacras, los secretos para una buena cosecha, las señas que dos indican algo que 

se debe y no se debe hacer. La enseñanza de las Hallpas (Al inicio del trabajo, el piqchado 

de la coca a las 6.00 de la mañana; a las nueve y treinta descanso y piqchqdo de la coca 

.Almuerzo 
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Con la Compañía de Sofia,observando las actividad vivencial para luego desarrollar el proceso 

pedagogico en el aula. 
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Haciendo el ritual del waywarikuy para iniciar el dia de logro y la feria de la diversidad 
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Revalorando nuestras danzas andino –Amazónico. 
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