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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  titulado Estrategias metodológicas de recuperación de saberes 

locales,  para mejorar la producción de textos en los niños y niñas del III ciclo de 

las I.E 56039  de Tinta. Propone un conjunto de reflexiones y actividades  acerca de 

las posibilidades que los maestros y la comunidad tienen para formular y desarrollar 

cambios educativos en la escuela haciendo que éstas últimas se conviertan en centros 

creadores y recreadores de cultura donde ambas culturas educativas la occidental 

moderna y la andina estén presentes en el marco de un dialogo intercultural. 

 

El trabajo  que se presenta es fruto de las diferentes actividades que participe y en los  

diferentes talleres sobre investigación y sistematización de innovaciones educativas 

La sistematización de la experiencia de innovación fue un proceso vivido en las 

Institución Educativas de Tinta, provincia Canchis de la región Cusco en el Perú, que 

consistió en incorporar los saberes andinos en la programación curricular, y muy 

especialmente, en las sesiones de clase. Con estos elementos se deseaba producir 

cambios y mejoras en los procesos de aprendizaje de lectura y escritura en los niños y 

niñas del tercer ciclo  de educación primaria. 

 

El presente trabajo  consta de cinco capítulos; en el primero trata  sobre el  diseño del 

estudio que expone una breve descripción de la innovación, el contexto en el que 

se desarrolla, los objetivos que persigue, la hipótesis de acción, además 

presentamos los supuestos de la innovación. 

 

El segundo capítulo muestra información sobre el marco teórico y la fundamentación 

de  antecedentes que sustentan a dicha propuesta de investigación. 

En el tercer capítulo   explica la metodología empleada durante el proceso de la 

propuesta intercultural,   así mismo las técnicas e instrumentos utilizados. Durante el 

desarrollo del estudio, presento  cuadros con el número de personas a las que he 

entrevistado, observado,  realizado grupos focales que me  ayudaron a recopilar 

información cualitativa relevante para la sistematización.  

El cuarto capítulo  trata sobre la Aplicación de la propuesta pedagógica, 

Estratégicas metodológicas de recuperación de los saberes locales  donde esta 
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explicado todas las experiencias y estrategias innovadoras del trabajo diario realizado 

por la docente. 

 

En el capítulo quinto se menciona las conclusiones y reflexiones de la propuesta 

donde se evidencia  los aspectos más resaltantes del trabajo realizado. 
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RESUMEN 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Mejorar la producción de textos a partir de la incorporación de estrategias 

metodológicas  de los saberes locales con el enfoque comunicativo textual en 

los niños del III ciclo de la I.E de Tinta. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incorporar actividades agro festivas del calendario comunal mediante   

actividades vivenciales a la programación curricular anual y mensual. 

 Aplicar estrategias de producción de textos utilizando las etapas de la 

producción a partir del enfoque comunicativo textual. 

 Adecuar y utilizar los procesos de escritura para mejorar la producción de 

textos. 

 

Metodología 

El presente  trabajo  lo realice en mutuo acuerdo entre  docentes, alumnos a nivel de 

aula y   en coordinación con los yachaq, los padres de familia de la comunidad, para 

ello se aplicó diferentes instrumentos de validación; iniciando la propuesta pedagógica 

desde el calendario agro festivo comunal para programar las actividades vivenciales de 

acurdo a la temporada  y finalmente   producir diferentes tipos de textos empleando el 

enfoque comunicativo textual; la presente sistematización lo realice  tomando en cuenta  

todo el proceso realizado de mi experiencia, todo ello se hizo con una cronogramación 

bien programada y trabajada. 

 

Resultados. 

Los resultados obtenidos a partir de la investigación acción, basados en las fortalezas y 

debilidades que se observaron durante y después del desarrollo del  trabajo, lo cual   

me lleva a la mejora de la  propuesta intercultural. 

 

Conclusiones. 

A partir del uso del calendario agro festivo comunal donde están plasmadas todas las 

actividades agrícolas, festivas, religiosas, secretos,  señas, culturales  y entre otras,   
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programadas mes por mes, la ejecución de estas actividades se incorporaron en las 

programaciones de acuerdo a los temas generadores interculturales en las  unidades 

que estos dieron paso a realizar la producción y comprensión de diversos tipos de texto 

aplicando el enfoque comunicativo textual,  todo ello desde las actividades vivenciales y 

participativas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Las instituciones educativas están enfrascadas en desarrollar la enseñanza de temas 

estrictamente escolares porque así lo demanda los concursos de conocimientos de 

diversa índole.  

Por eso encontré niños que no se dan cuenta de los valores que existen en su contexto 

y a   falta de una adecuada comunicación con sus padres, es que los niños y niñas son 

indiferentes a la apreciación e importancia de vida  de sus costumbres y  saberes 

locales. 

Niños y niñas indiferentes, pasivas, conformistas sin interés por preguntar a sus padres 

sobre las diferentes actividades vivenciales que realizaban en su vida cotidiana, solo se 

limitaban a escuchar y aprender los conocimientos que la docente impartía.  

 

Por lo tanto entre  niños y  docente existía  una relación de alejamiento y  

desinformación por desconocimiento de la cultura local.  Ella era la única depositaria de 

conocimientos  en su aula, ellos tenían que escuchar, obedecer callados, eran poco 

comunicativos y receptores de conocimientos escolares, solo si la docente preguntaba 
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algunos respondían con limitaciones o daban  respuestas cortas,  cerradas y otros se 

restringían a  no responder.  

 

En las sesiones de clase que se realizaba fuera del aula, solo era para jugar, 

correr y hacer algún deporte o dinámica; pero más no se realizaba ningún tipo de 

actividad sobre investigación y cuando en algunas oportunidades la maestra tenía el 

deseo de que los niños participaran en algunos temas referidos a las costumbres de 

su localidad,   ellos lo hacían  de manera libre sin darle la importancia al  propósito 

requerido para el aprendizaje.  

La docente conoce sus costumbres, la  cultura de los niños donde labora, pero el 

hecho es que no incorporaba  en el trabajo pedagógico por desconocimiento y la 

indiferencia frente a la cultura de la comunidad. 

Los niños y niñas  escasamente  comunicaban  sobre dichas  actividades que 

realizaban sus padres, tanto en la agricultura, ganadería  o actividades culturales que 

se desarrollaba en su comunidad, no obstante que los niños  en su vivencia diaria con 

su familia dentro de su comunidad participaban  en las costumbres y tradiciones  de 

su pueblo de manera libre y sin tomar en cuenta los aspectos importantes que 

ocurrían en ella. 

Entonces ellos  participaban de manera indirecta en los trabajos agrícolas ayudando 

en  lo que podían y a veces no iban a la chacra, ósea sin ningún  objetivo ni fin que 

perseguir, desconociendo la  investigación directa de cada actividad, lo hacían porque 

les gustaba o por no quedarse en la casa solos, solamente por ello participaban en las 

diferentes festividades y actividades comunales. 

 

       En cuanto a la comunicación que tenían los niños en su hogar, familia y comunidad 

era muy restringido debido a la poca importancia que sus padres les daban,  para 

tomar en cuenta sus  opiniones, les restringían a sus hijos en  la participación directa 

de las conversaciones familiares, es por ello que tenían escasa  comunicación o poco  

fluida con otras personas. Algunos niños eran monolingües, otros bilingües y otros 

niños confundían y mesclaban las palabras en quechua y castellano, sus  padres 

querían que en la escuela  aprendan solo en   castellano, según ellos es para que 

tengan una comunicación fluida.  
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Así mismo tampoco su comunicación en  su lengua materna era fluida,  algunos 

padres se expresaban diciendo  no hables el quechua,  tú tienes que aprender el 

castellano porque eso te va a servir para el futuro, no  quiero que seas como yo. ( 

Noqallapiña kachun mana nawiyuq kay) 

Así mismo esos niños eran solamente receptores de conocimientos, escuchaban 

las clases que hacia la profesora y no tenían derecho a opinar o reflexionar sobre el 

tema, la docente era quien impartía los conocimientos y los niños escuchaban callados 

la clase, es por eso que los niños no tenían una comunicación fluida dentro y fuera del 

aula.  

 

   Referente a los hábitos de lectura casi nunca leían textos en su casa, por falta 

de apoyo de  sus padres porque  ellos se dedican más a sus actividades diarias y les 

decía  que no tienen tiempo para hacer leer a sus hijos y que para eso van a la 

escuela, por eso los niños cuando se les presentaba textos cortos y largos, se 

resistían a leer, mucho menos comprender lo que decía en el texto. 

         Los niños tenían  escasos  hábitos de lectura razón por la cual tenían una limitada  

practica en la vida diaria y menos en la casa por el desinterés de los padres de 

familia, muchas veces porque algunos de ellos son iletrados, dedicándose 

prioritariamente  a la chacra, negocios y otras actividades, es por ello que le dan poca 

importancia a la práctica de lectura compartida en  casa. 

  Por otro parte niños y niñas que solamente escribían lo que la docente les 

dictaba, pero cuando se les decía que escriban textos  ellos no querían hacerlo y 

expresaban con una negación;  no podemos, mejor díctanos para  poder escribir, o 

simplemente copiaban de las paredes del aula, o de algunos textos que estaba a su 

alcance, si escribían hacían oraciones cortas y sueltas, otros un listado de oraciones, 

simplemente escribían oraciones tras oraciones, o también a escondidas copiaban 

algunas frases que estaba en la ambientación y textos de su alcance. 

  Los niños escribían muy poco y en fechas que era necesario de acuerdo al 

calendario cívico escolar, o para acontecimientos sociales de festejo dentro de la 

institución, donde ellos transcribían   algunas poesías, canciones, adivinanzas, etc.  

Muy cortas y sencillas. 
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  En cuanto  a esta actividad de la producción de texto a partir de sus vivencias, 

mostraban muy poco  en su escritura,  casi nada solamente ellos expresaban algunas 

acciones que recordaban,  reconocían algunas palabras sueltas cuando se les hacia 

un dictado de palabras cortas y fáciles de escribir lo hacían de acuerdo al avance de 

las palabras normales, luego con algunas palabras sueltas y fáciles, combinando 

letras poco a poco, en donde los niños no podían escribir textos completos, peor 

textos largos, porque ellos desconocían de muchas palabras si escribían solo era  los  

que se les había enseñado, entonces la escritura en este aspecto era muy difícil y 

complicado para ellos. 

 

  Los niños  cuando eran traídos o acompañados por  sus padres, en el  momento 

que  les dejaba,  lo primero que hacían era  hacerse comprar golosinas, de lo 

contrario no se quedaban en la escuela,  cuando ellos ya venían solos a  la escuela 

traían dinero para comprar  golosinas del kiosco para comer en el  refrigerio. 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

¿Cómo mejorar la producción de texto a partir de los saberes locales en los 

niños y niñas del III ciclo de la I.E N° 56039 de Tinta? 

Una de los grandes problemas que se presenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños y niñas que ingresan al proceso de lectura y escritura es la 

dificultad  de la  codificación y decodificación de  signos convencionales ya que viene 

trabajando con palabras sueltas o palabras normales que dificultan una  lectura y  

escritura adecuada porque encasilla su capacidad de poder aprender a partir de las 

actividades que realiza presentándose como un problema por lo que  en estos tiempos 

es  una dificultad remarcada para lograr la lecto escritura, por ende considero que 

una oportunidad de crear alumnos lectores y escritores es  utilizando el enfoque 

comunicativo textual a partir de los saberes locales porque esto permitirá que los 

niños y niñas produzcan sus textos con facilidad aquellas actividades que 

realizan y son de su interés. 

Justificación del problema 

A lo largo de mi trabajo como docentes de aula, he podido comprobar serias 

dificultades sumamente preocupantes; los niños y niñas demostraban indiferencia y 

apatía frente a la lectura y escritura, no la practicaban demostrando desinterés a los 
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hábitos de lectura y escritura, por lo tanto difícilmente pueden comprender lo que leen y 

mostrando mayor dificultad al escribir sus textos. 

A si mismo los niños y niñas solo querían transcribir textos, porque para ellos era más 

fácil, y de la misma forma solo reproducían escrituras que no tenían sentido para un 

aprendizaje significativo. 

 

Es por ello que he visto por conveniente abordar este tema y tratar esta problemática a 

través de la incorporación de nuevas estrategias y de actividades vivenciales de 

acuerdo a su contexto,  para lograr  la  producción de textos  a través del   enfoque 

comunicativo textual. 

Finalmente reconociendo que la escritura es primordial y es la herramienta para 

enfrentar a los nuevos desafíos del mundo, es importante impulsar el gusto por la 

lectura y escritura, el desarrollo del pensamiento crítico, como también la búsqueda de 

nuevas experiencias que lo transforman en lectores y por ende escritores a partir de 

sus saberes locales, culturales, vivenciales y también de la modernidad. 

 

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

 Mejorar la producción de textos a partir de la incorporación de estrategias 

metodológicas  de los saberes locales con el enfoque comunicativo textual en 

los niños del III ciclo de la institución educativa  N° 56039 de Tinta. 

 

1.3.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Incorporar actividades agrofestivas del calendario comunal mediante   

actividades vivenciales a la programación curricular anual. 

 Aplicar estrategias de producción de textos a partir del enfoque 

comunicativo textual. 

 Adecuar y utilizar los procesos de escritura para mejorar la producción de 

textos. 

1.4.- HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
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 La incorporación de los saberes locales en los procesos pedagógicos con 

enfoque comunicativo mejorará el aprendizaje de la lectura y escritura de 

los niños y de las niñas del tercer  ciclo. 
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CAPITULO II 

 

 SUSTENTO TEÓRICO 

2.1.-  Antecedentes  

Como referencia documental de la investigación se revisó la tesis “Aprendiendo a leer y 

escribir desde el saber andino” realizado por Torres y Ccasa (2007). Dicha 

investigación permite conocer los procesos que uno debe realizar para producir textos 

a partir de sus saberes locales, para se menciona algunos aspectos importantes. El 

reto de la escuela rural es crear espacios para la práctica social de la lectura y escritura 

que permita que los estudiantes escriban sobre los saberes de su comunidad y familia 

y vuelvan hacia ellas a través de las producciones escritas. Este tipo de práctica 

permite hacer visible el acumulado que poseen las comunidades, lo cual aporta a los 

procesos de afirmación cultural del mundo andino. Cuando los comuneros comprenden 

que sus saberes y tradiciones pueden escribirse, inician un proceso de valoración de lo 

que saben y hacen. Evidentemente, dichos saberes responden a una cosmovisión 

distinta a la del occidente moderno, pero ambos saberes son válidos, ninguno es mejor 

ni peor. Para que esto ocurra, es necesario proveer de condiciones referidas al 

conocimiento y manejo de las características del contexto rural y de las experiencias 
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cotidianas de los niños y niñas. Los aprendizajes para ser significativos deben partir de 

las experiencias, necesidades e intereses de los estudiantes permitiendo que el 

proceso de la comunicación sea un mecanismo de acercamiento a la vida diaria, y no 

sólo el dominio de un conjunto de reglas gramaticales, como ha ocurrido y sigue 

ocurriendo lamentablemente en la mayoría de las escuelas de primaria, tanto de zonas 

urbanas como rurales. 

 

Esta manera de enseñar y de aprender a leer y a escribir de modo significativo, se 

contrapone a la enseñanza tradicional centrada en dictados o copias de la pizarra, que 

no tienen sentido ni funcionalidad para los estudiantes. Ello, ha provocado la 

desvinculación entre la escritura y sus usos prácticos para la vida cotidiana de niños y 

niñas, en lugar de provocar el gusto e interés por acercarse al mundo letrado. Si a un 

niño andino se le pide redactar textos sobre asuntos que no son de su conocimiento y 

manejo, su escritura se hace mecánica y sin sentido. Por ejemplo, si se le pide describir 

una tortuga, (animal desconocido), tendrá  que Generar procesos de aprendizajes 

significativos y culturalmente pertinentes implica cambios en las concepciones y 

actitudes de los maestros. En lo conceptual supone construir nuevas compresiones 

filosóficas y teóricas acerca de la educación como un proceso social que parte de las 

necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad. En lo actitudinal supone 

involucrarse como maestro quechua, asumirse y reconocerse como una persona con 

un pasado, una matriz cultural andina, y desde esa aceptación, modificar sus prácticas 

pedagógicas en el aula y en la comunidad. En el caso de maestros que no tienen 

arraigo cultural andino, es preciso que tengan un acercamiento respetuoso hacia la 

comunidad e investiguen para apropiarse de la cosmovisión andina, de forma que 

conviertan la escuela rural en un espacio intercultural en el que se trabajen las dos 

visiones del mundo. 

Estamos en condiciones de afirmar que Tales principios, empero, no deben llevarnos a 

suponer que se trata de una educación anclada en el horizonte indígena. Por el 

contrario, el acervo y el patrimonio cultural y de conocimientos universales están 

presentes a lo largo del proceso, pero son vistos y entendidos desde la realidad y la 

cotidianidad indígenas. Se trata más bien de mirar lo universal desde lo indígena, mirar 

lo ajeno desde lo propio y desde lo que uno es; desde la cosmovisión y desde lo 

cotidiano y los saberes y conocimientos propios, y en base a ello, estimular una 
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selección crítica de aquellos elementos y productos culturales ajenos que pueden 

contribuir a enriquecer la visión propia y robustecerla para permitir a los educandos 

indígenas y a sus familiares enfrentar el reto de la hora actual. Para ello, junto con el 

reforzamiento de la lengua indígena, se propicia también el aprendizaje como segunda 

lengua del español para la relación y comunicación inter étnica e intercultural. 

 

En la investigación acción sobre el tema “produciendo textos escritos, a partir de la 

cultura local, con niñas y niños del tercer grado de educación primaria en la Institución 

Educativa 56039 de Tinta (Canchis, Cusco) Realizado por Llalla  (2011).  Señala los 

siguientes aspectos como la incorporación de saberes locales andinos es importante en 

el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, debido a que ellos y ellas lo vivencian 

en cada una de las actividades en las que participan directamente. La producción de 

diferentes tipos de textos partiendo de actividades consideradas en el calendario 

comunal es una manera adecuada y significativa de redactar textos con sentido y 

pertinencia cultural, puesto que ellos mismos son agentes y portadores de estos 

conocimientos, motivo que contribuye al desarrollo de la capacidad comunicativa. En 

cada una de las actividades pedagógicas desarrolladas durante el proceso de 

producción de textos las estrategias metodológicas son muy importantes, ya que 

contribuye a elevar el nivel de creatividad en la redacción de cualquier tipo de texto. 

Estos aspectos están relacionados con la investigación que a continuación se presenta 

y aporta en la comprensión del mejor manejo de los documentos. 

 

En otra investigación denominada “Producción de textos escritos en quechua como L1: 

Desafío de profesores de alumnos en la unidad educativa “EIB” Rio Blanco área rural. 

Realizado por  Cazón  (2006), se da a conocer aspectos muy puntuales para trabajar la 

producción de textos desde los saberes locales andinos, utilizando diferentes 

estrategias metodológicas. La producción escrita de los niños se ve reflejada en sus 

vivencias previas como su capital cultura más valiosa y fuente de conocimientos: el 

lenguaje oral constituye la antesala de ingreso a la producción escrita en que desde 

palabras que tienen mucho significado en su vivencia diaria, también en textos 

comunicativos más complejos, canciones, cuentos comunicados etc. Con base en sus 

experiencias cotidianas y sus saberes locales. 
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La teoría de producción entre textos y gráficos  palabras escritas es una estrategia 

loable y pragmática aplicada por los maestros, niños de 1°,2° y 3er años para la 

producción de diferentes tipos de textos. Esta estrategia permite la comprensión gráfica 

y el significado textual del contenido favoreciendo a los aprendizajes del desarrollo de 

habilidades motrices discriminatorias de hablar, escuchar, dibujar, pintar, leer, escribir, 

comprender desde el plano del significado/ contenido (grafico) y el plano del 

significante/ expresión letra del gráfico. Los diferentes textos producidos pasan por tres 

etapas planificación, elaboración y revisión de forma y contenido antes de su revisión 

final. Principalmente se toma en cuenta la adecuación, la coherencia y la cohesión 

desde una sintaxis del idioma castellano. 

 

En la iinvestigación “El enfoque cultural comunicativo y textual en la enseñanza del 

quechua como segunda lengua” de Zurita (2011) presenta temas relacionados a la 

utilización del enfoque comunicativo textual para producir diferentes  textos desde su 

cultura local. Plantea enseñar y aprender la lengua quechua como una lengua viva, 

presente en nuestro entorno, en nuestras vidas. De esta manera, se pueden desarrollar 

otras actividades a partir de otros tipos de textos como los cuentos, leyendas, 

descripciones y otros para demostrar sus producciones de manera vivencial y 

significativa a partir de lo que ellos viven en su contexto. 

 

En la tesis de Alcazar (2012) “Sistematización de saberes tradicionales, manejo y uso 

de recursos naturales enfocados al cuidado de la madre tierra, en la cañada del rio 

Almandro, municipio de Huitiupán, Chiapas se señala que uno debe realizar para 

producir textos a partir de sus saberes locales, para ello  se menciona algunos 

aspectos importantes. La tesis concluye que solo una pequeña parte de jóvenes y 

adultos todavía conocen algunos saberes tradicionales, pero la modernidad los ha 

transformado en seres egocéntricos que se creen capaces de dominar la naturaleza sin 

importar las consecuencias. Esto trae conflictos entre personas ancianas y personas 

joven, porque son dos formas diferentes de pensar, refiriendo en la forma de 

organización, ocasionando desintegración y falta de interés por la localidad y los 

recursos que posee. De la antigüedad hasta la fecha los saberes se han ido 

modificando; no siempre pierden su valor, muchas veces fue y ha sido la trasformación 

de un saber simple a un saber bastante complejo o al revés. Los saberes que antes 
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eran bastantes complejos como el tratamiento con plantas curativas para sanar 

enfermos implicaban una serie de actos por parte del curandero, en la actualidad se 

reducen las barridas con albahaca y huevo, o pulsando a la persona, mientras que 

otros conservan la forma de curar antigua. La transformación de saberes no solo afecta 

la pérdida de costumbres y cultura, sino también afecta el uso irracional que 

actualmente se hace a los recursos naturales y a las especies de flora y fauna que 

habitan en la madre naturaleza. Antes la localidad respetaba todo lo que estuviera en 

su medio, cuando no se hacía, esto traía consecuencias graves como la contaminación 

de la atmosfera, suelo, agua, aire, plantas, animales y ser humano, provocando nuevas 

enfermedades en seres vivos, erosión de suelo, poca producción, etc. 

 

Considero  importante la revisión de trabajos mencionados en los ítems anteriores y 

otros porque permite comprender el planteamiento problemático, la concepción teórica 

y la descripción de los resultados a encararse en la investigación. A partir de ello 

también es necesario hacer una revisión teórica y reflexiva y plantearse una 

metodología que persiga el recojo de datos confiables acerca de la producción escrita 

de textos. Por ello se convierten parte de las lecciones aprendidas tanto sus bases 

teóricas como el de sus resultados. 

 

Estos datos son pautas que inducen a profundizar la observación en el III  ciclo como 

una aproximación etnográfica y orientada a la descripción de cómo y que estrategias 

metodológicas emplea el profesor y los alumnos en la producción de textos escritos 

desde sus saberes locales andinos. 

En los siguientes puntos se enfoca las aproximaciones conceptuales y reflexivas sobre 

la producción de textos escritos, las etapas, los procesos de la producción de textos, 

estrategias metodológicas, el enfoque comunicativo textual, los saberes locales, el 

calendario, etc. 

2.2.-  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La fundamentación teórica de la presente investigación consta de los siguientes 

aspectos. 

2.2.1.-  Estrategia metodológica. 
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Es el uso concreto que se hace de las metodologías, de los procedimientos y de las 

distintas áreas o asignaturas curriculares, en función de los objetivos que se pretende 

alcanzar. Implica generalmente procedimientos de organización cognitiva, procesos de 

organización personal y grupal: trabajo individual, pequeño grupo, grupo mediano, gran 

grupo o combinaciones, y diferentes tipos de procesos de interacción y relaciones 

sociales. 

2.1.2.-  estrategias creativas para la producción de textos: procesos y estrategias  

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de traducir 

en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales y 

profesionales y la  relación con los demás requieren que se  desarrollen  la habilidad de 

escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter 

funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La Institución 

Educativa tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que 

sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando, además, los textos de 

elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, monografías, entre 

otros. La capacidad de producir textos hace énfasis en la capacidad de “componer” 

textos un mensaje con la intención de comunicar algo; debe ser entendida como una 

capacidad de comunicación social que proporciona, además, la oportunidad de 

desarrollar la capacidad creadora (crear, componer) y creatividad (imaginación, creativa 

fantasía). Igual que en comprensión lectora, la capacidad de producir textos abarca la 

posibilidad de producir usando diferentes códigos, no sólo la escritura. En la mayoría 

de los casos un texto se enriquece cuando se combinan diferentes recursos: texto 

escrito, imágenes, signos. Cuando una persona quiere comunicar algo, entran en juego 

conocimientos, sentimientos, emociones, y actitudes que difícilmente pueden ser 

representados con fidelidad en el texto escrito, de allí que es importante contar con 

múltiples recursos para poder darle mayor capacidad expresiva a los mensajes. Por 

otro lado, tomando en cuenta la diversidad de aptitudes, inclinaciones y estilos 

personales de los estudiantes, la producción de textos debe ser lo suficientemente 

permeable como para que cada quien se sienta a gusto produciendo sus textos. Para 

aprender a producir textos no basta con sólo escribir pues se estaría transcribiendo, 

pecando de mero activismo. Además, es necesario que los estudiantes tomen 

conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y que 
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adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. La producción 

de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos. 

 

 

2.1.3.- estrategias creativas para la comprensión y producción de textos 

El asunto o tema sobre el cual se va a escribir, Los tipos de textos y su estructura,  Las 

características de la audiencia a quien se dirige el texto, Los aspectos lingüísticos y 

gramaticales (corrección, cohesión, coherencia), Las características del contexto 

comunicativo (adecuación) • Las estrategias para escribir el texto y para la 

autorregulación del proceso.  

 

 2.1.4.- Estrategias etapas de la producción de textos escritos  

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no  debemos descuidar. De modo 

general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas: 

 A. La Planificación Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la 

elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del 

discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa se da respuestas a los siguientes interrogantes: Sobre las 

características de la situación comunicativa: • ¿A quién estará dirigido el texto? • ¿Cuál 

es la relación del autor con el destinatario? • ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿A 

título personal?, ¿En representación de alguien? ¿Representando a un grupo? • ¿Con 

qué propósito escribe? Con Sobre las decisiones previas a la producción del texto: • 

¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? • ¿Cuál será su aspecto general, 

la silueta del texto? • ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) • ¿Qué 

instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de escribir, 

computadora y las XO) • ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el 

formato seleccionados?  

 B.-  La Textualización.-  Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto 

en el plan. Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica 

tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del 

discurso. Durante la textualización se consideran algunos aspectos textualización 
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como: • Tipo de texto: estructura. • Lingüística Textual: funciones dominantes del 

lenguaje; enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia textual 

(coherencia semántica, progresión temática, sustituciones etc.) sustituciones, • 

Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.)  

C. La Revisión.-  Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen 

tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de 

compartida incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da 

respuesta a interrogantes, como: • ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del 

texto? • ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? • ¿El registro 

empleado es el más adecuado? • ¿Sintácticamente las expresiones están bien 

construidas? • ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? • ¿Los pronombres y 

artículos mantienen la referencia? • ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? • 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? La etapa de revisión incluye también la 

reflexión sobre el proceso de producción textual. En realidad, la meta cognición abarca 

las diversas etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si 

estamos haciendo bien las cosas o no. La planificación, la textualización y la revisión 

son importantes, pero también lo son el propio autor, el lector y las variables sociales 

que condicionan el proceso de producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de 

que un texto es la creación compartida entre el autor y la creación. 

Esto refuerza la decisión de que los productos de los niños y niñas sean compartidos 

con los demás (compañeros, profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando la 

responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que 

producirá en los demás. Esto no, es, autonomía para tomar decisiones y solucionar 

problemas. Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye 

además, al desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Guía para escribir un  texto: Planificación del texto, textualización, revisión y publicación 

 • ¿Sobre qué tema escribiré? Empiezo a escribir • Leo • ¿Qué conocimientos se tiene  

sobre el  texto?  • ¿Sobre qué aspecto específico (Tener cuidado con la borradora),  el  

tema que se desea escribir? la cohesión, • ¿Qué errores hay? • ¿Qué más se  necesita 

saber sobre la coherencia,  se ha detectado errores?  • ¿Cómo se  puede mejorar el 
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texto? • ¿Qué tipo de texto se elegirá? • ¿A quién estará dirigido? • ¿Qué tipo de 

registro se utiliza? 

 

Aprendizaje significativo  

Consiste en que los pensamientos, expresados simbólicamente de modo no arbitrario y 

objetivo, se unen con los conocimientos ya existentes en el sujeto. Este proceso es 

activo y personal:  

- Activo, porque depende de la asimilación deliberada de tareas de aprendizaje por 

parte del alumno.  

- Personal, porque la significación de toda la tarea de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos que utilice cada alumno. Para que exista aprendizaje significativo 

es necesario que estén presentes cuatro condiciones:  

I. Motivación: Es algo que le interesa al niño, tiene ganas de aprenderlo.  

II. Comprensión: Le va entendiendo, las dudas que se presentan se aclaran.  

III. Participación: Trabaja activamente sobre esa información, la estudia, la analiza, la 

elabora.  

IV. Aplicación: La información le sirve, le es útil, la puede poner en práctica.  

 

2.1.5.-  Conocimientos previos  

Son las nociones que tienen los niños en relación con los contenidos que habrá de 

aprender, las cuales deberá vincular con los nuevos conocimientos, ya que se aprende 

a partir de lo que se sabe. Esto implica un trabajo de anticipación que permite conocer 

cuáles son las ideas de los alumnos, para ello se plantean situaciones (preguntas, 

problemas, simulaciones) que permitan a los niños explicitar y fundamentar sus ideas, 

promoviendo la discusión y la confrontación de diferentes puntos de vista, favoreciendo 

el planteo de hipótesis sobre distintas cuestiones” 

La categoría “aprendizaje significativo” es de Ausubel, un análisis de este concepto lo 

hace Antonio Ontoria, agregando que la clave del aprendizaje significativo está en 

relacionar el nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del 

alumno; para ello se necesita que el material o contenido de aprendizaje sea 

significativo para el alumno y le lleve a tomar una decisión intencionada no arbitraria 
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con sus propios conocimientos. El material tiene potencial significatividad psicológica 

cuando puede conectarse con algún conocimiento del alumno, es decir, con su 

estructura cognitiva. Esto explica la importancia de las ideas o conocimientos previos 

del alumno en el proceso de lograr un aprendizaje significativo; mayor profundización 

sobre este tema se encuentra en el texto de Ontoria, Antonio, Mapas conceptuales, una 

técnica para aprender, Madrid, (1992) Narcea, pp. 13-20. 

a. Los niños llegan a la escuela con ideas sobre el mundo social, no vienen “vacios”. 

Tienen, por ejemplo, ideas sobre la familia, la ciudad, la autoridad, la justicia, o 

aspectos económicos.  

b. Los niños, para conocer los objetos del mundo social, realizan construcciones 

sociales propias y originales. No reciben pasivamente la información de los adultos 

sobre los distintos aspectos del mundo social, sino que realizan un trabajo intelectual 

ligado a sus propias interacciones sociales. Se plantean interrogantes y formulan 

hipótesis originales acerca de los objetos con los cuales interactúan.  

c. En la medida en que el conocimiento se construye en las interacciones del sujeto con 

el objeto de conocimiento, las ideas sociales que los niños construyen guardan 

estrecha relación con el tipo de interacciones sociales que viven.  

d. Los niños no construyen solamente nociones ligadas al mundo social inmediato. Su 

experiencia social incluye informaciones sobre lugares cercanos y lejanos recibidas a 

través de los adultos y de los medios de comunicación, a las cuales también dan 

significado.  

 

2.1.6.-  Los saberes como contenidos procedimentales  

Se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, 

destrezas, métodos, etcétera. A diferencia de los saberes conceptuales y actitudinales 

que son declarativos y teóricos, éste es de tipo práctico, está basado en la realización 

de varias acciones u operaciones. Refiere al saber cómo, este conocimiento se 

adquiere en la interacción, que parte de la observación, la imitación,  el ensayo y 

transita de lo fácil a lo complejo. Es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, 

se orientan a la consecución de una meta. A menudo se utilizan los términos destrezas, 

técnicas, métodos o estrategia como sinónimo de procedimientos, por ejemplo: sistema 

de medidas, la siembra del maíz, la pesca, la confección de prendas o artículos, 
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etcétera. El tratamiento de los contenidos procedimentales implica la reconstrucción de 

procesos: un antes, un ahora y un después.  

 

2.1.7.- Los saberes como contenidos actitudinales  

Se vislumbran como comportamientos deseablemente positivos que favorezcan 

prácticas de vida en consonancia con principios culturalmente compartidos. Se 

traducen en el respeto a determinados valores y normas que se expresan en un saber 

por qué. Coadyuvan al desarrollo y construcción de lazos afectivos. Además expresan 

tendencias positivas consistentes y persistentes ante determinadas situaciones, 

objetos, sucesos, personas o instituciones sociales comunitarias.   

 Valores: Como ideales de comportamiento humano, son lo que hace a algo digno de 

ser apreciado, deseado y buscado. Éstos pueden cambiar en función de la cultura y 

de los principios que la sustentan y, en función de ellas, es como se determina el 

actuar de las personas. Los valores se van transformando en cada individuo con la 

educación, con la experiencia, con la vida y con la edad.  

  Normas: Son reglas de conducta éticas y morales sancionadas por la colectividad. 

De carácter individual, personalizan lo colectivo, su función es regular y orientar el 

comportamiento en determinadas situaciones. Como pautas acordadas, responden a 

valores sustentados y permiten prácticas de convivencia deseadas. Se distingue 

que, detrás de cada norma, existe un valor que la legitima y otorga fuerza y 

fundamento.  

 Actitudes: Derivan fundamentalmente de los valores que mueven o motivan a tomar 

una determinada actitud ante las realidades. Éstas no son innatas, sino adquiridas y 

por tanto educables. Son orientaciones mentales relativamente estables, que 

predisponen a actuar de una forma concreta con cierta rapidez de reacción. Las 

actividades rigen la estructura básica del comportamiento social humano.  

 

2.1.8.- Saberes y prácticas de la comunidad en el calendario comunal 

El calendario comunal es la relación de espacio y tiempo en el que se recrean un 

conjunto de actividades de acuerdo a las temporadas y en una relación armónica de 

espiritualidad entre la naturaleza, las deidades y el runa. 

Estas actividades son vivenciadas con la participación de toda la comunidad, el centro 

de las actividades del calendario es el cultivo del maíz en sus diversas variedades que 
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son propias de cada comunidad y así mismo también se tiene otros calendarios 

comunales que se refieren a diferentes actividades agrícolas, festivas, rituales y 

culturales. 

Para fines pedagógicos, el calendario comunal es el eje orientador de todo el proceso 

educativo en el aula. En este calendario se sistematizan un conjunto de conocimientos 

por épocas y temporadas, de acuerdo a la ciclicidad del tiempo y espacio en la 

cosmovisión andina. Estos conocimientos del calendario comunal son el soporte del 

trabajo pedagógico y se complementan con los otros conocimientos que se requieren 

para una relación intercultural en una sociedad moderna. 

Esta complementariedad de saberes y conocimientos permitirá que los niños y niñas de 

este nivel fortalezcan su identidad y afirmación cultural propia, al mismo tiempo que se 

preparan para insertarse a contextos nuevos, pero prevaleciendo su cultura y su lengua 

propia. 

 

2.2.- Componentes del calendario comunal 

El calendario agro festivo y ritual está dividido en dos épocas: ch’akiy wata y puquy 

wata. La época de ch’akiy wata (época seca) comprende a partir del mes de abril hasta 

setiembre, durante esta época las actividades agrícolas, festivas y rituales más 

importantes son: la cosecha de maíz, almacenamiento de las cosechas, trueque o 

intercambio de productos cosechados entre poblados vecinos, preparado de las 

chacras con abono de animales, wasi ruway (construcción de casas), yarqa haspiy 

(limpieza de los canales de riego) y fiestas patronales. 

La época de puquy wata (época de lluvias) empieza en el mes de setiembre  hasta el 

mes de abril, aproximadamente y se realizan las siguientes actividades: siembra del 

maíz, cuidado de la siembra (hallmay- kutipa), carnavales y fiestas patronales. 

En cada una de estas actividades está presente la espiritualidad andina a través de la 

conexión ritual y afectiva con la Pachamama, el hombre y las deidades. 

 

2.2.1.- La planificación curricular anual y la ciclicidad en el calendario comunal 

Para trabajar en aula, desde una Educación Intercultural y Bilingüe, es importante 

considerar el calendario agro festivo y ritual como eje orientador de los procesos 

pedagógicos en aula. 
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Generalmente se considera las actividades del calendario comunal como un insumo 

pedagógico de manera suelta en las distintas áreas, sin tomar en cuenta la concepción 

lógica y cíclica desde la cosmovisión andina. 

Esta noción del trabajo pedagógico es una nueva concepción teórica y metodológica 

que los docentes debemos considerar en los procesos de planificación y organización 

curricular para el año escolar, de tal manera que todas las actividades pedagógicas se 

conecten con las actividades agro- festivas y rituales del calendario de manera cíclica. 

En la planificación curricular escolarizada anual se deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

• Orientación anti horaria y cíclica del calendario agro festivo y ritual. 

• Épocas y temporadas del calendario conectadas a la distribución y previsión anual de 

las experiencias de aprendizaje en aula. 

• Situaciones y eventos significativos en la comunidad que generen aprendizajes 

significativos en los niños y niñas en el aula. 

• Considerar el calendario cívico escolar y lúdico con percepción de 

complementariedad de conocimientos y saberes. 

• Competencias y capacidades del Diseño Curricular Nacional organizadas desde una 

mirada de dualidad y complementariedad con los saberes o conocimientos locales 

(propios de la comunidad). 

 

2.3.-  Producción de textos 

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

aporta el niño o la niña a su propio aprendizaje en contextos significativos y activos, a 

partir de los saberes locales. 

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

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

por los niños desde el inicio de sus aprendizajes, incluso cuando no escriben de 

manera convencional. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan estar en capacidad de “traducir por 

escrito lo que se piensa y se siente, Las actividades escolares y las labores agrícolas 

desde los saberes locales andinos y la relación con los demás requieren desarrollar la 

capacidad de escribir a partir de las experiencias de la vida. La redacción de los 

diferentes tipos de textos ha de tener un carácter funcional para constituir una práctica 
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cotidiana. La escuela tiene la misión de desarrollar esta capacidad, partiendo de los 

textos que sean más cercanos a los estudiantes con el fin de favorecer el desarrollo de 

este proceso ofreciendo variadas y múltiples situaciones comunicativas que pueden ser 

expresadas a través del texto. 

 

Es necesario señalar que la producción de textos literarios (cuentos, mitos, leyendas, 

fabulas) favorece significativamente el desarrollo de muchas capacidades, puesto que 

para escribir satisfactoriamente no basta tener conocimientos de gramática o dominar 

una lengua, sino que se requiere también conocer el proceso de composición de textos; 

saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregir, formular un texto 

etc. Al conjunto de estas estrategias se le llama “perfil del escritor competente” 

(Cassany 1990). 

 

2.3.1.- Producciones escritas 

Son los distintos tipos de textos que los niños y niñas producían durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje, las cuales están referidas a las vivencias que se 

desarrollaban con la participación de los padres de familia. Estas producciones a la vez 

han servido para ir valorando el proceso de avance de cada uno de los niños por 

niveles de dominio de la lectura y escritura. 

Producir un texto no es copiar de algún texto una(s) palabra(s), una(s) con letra legible 

y sin errores ortográficos, cuando se produce un texto escrito, escribe… Para alguien y 

con algún propósito, es decir no se trata de entender (se) a hacer redacciones si no 

producir mensajes reales con propósitos y destinatarios reales (SNE 1995: 90) 

 

Escribir es producir texto entonces diríamos que escribir es una competencia 

comunicativa que se realiza en situaciones concretas y con propósitos claros. 

Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos, para 

relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas y sentimientos, crear, informar, 

investigar o aprehender. 

Para Gutiérrez (2002: 294)), la producción de texto es un proceso básicamente afectivo 

y da énfasis en el significado. Es importante estimular a los niños desde el primer día 

de clases a escribir con un propósito claro y dentro de situaciones significativas. Esto 

quiere decir que los niños producen textos desde lo más sencillo hasta lo más complejo 
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en situaciones reales: Escribir palabras, oraciones, un comunicado, una invitación, una 

carta, una solicitud, un cuento, una poesía, canciones etc. Con sentido significativo 

valorando la cultura, la lengua materna y considerando sus necesidades, intereses y 

deseos personales. 

Para Gloria Hinostroza (1996: 93) “Producir un texto es un proceso dinámico de 

construcción cognitiva y psicomotora ligado a la necesidad de actuar, en el cual 

interviene también la afectividad y las relaciones sociales” Entonces la producción de 

textos es un proceso cognitivo, mental, afectivo y de ejercicio práctico de la escritura.  

  

Desde la perspectiva psicogenética, Ferreiro y Teberosky (1999) diferenciaron el 

proceso de aprendizaje de la escritura en cinco niveles o etapas. Estas etapas, también 

llamadas categorías de escritura, son: escritura pre silábica, silábica inicial, silábica 

estricta, silábico alfabética y alfabética. Los niños del tercer ciclo implicados en la 

investigación apenas están iniciando la producción de textos descriptivos, razón por la 

cual es necesario señalar que sus producciones se ubicaban en estas categorías: 

a) Pre silábica: En este nivel no hay búsqueda de correspondencia entre los grafemas y 

los fonemas (las letras y sus sonidos). Se utilizan letras convencionales (garabatos), 

con lo que se manifiesta la exigencia de cantidad y producción de diferencias 

intencionales entre las distintas escrituras. Si el niño o niña conocen muchas letras, las 

utilizan todas; si saben pocas, su orden para escribir varía. Puede llegar a confundir 

letras con números. El dibujo provee un apoyo a la escritura, como garantizando su 

significado. 

b) Silábica inicial: Es el periodo de transición entre la escritura pre silábico y la silábica. 

Se observan los primeros intentos por asignar a cada letra un valor sonoro silábico. 

Pueden predominar las vocales. Cuando se pide al estudiante que interprete lo que 

escribió, desliza su dedo de izquierda a derecha, sin ninguna detención, a la vez que 

“lee” la palabra escrita. Poco a poco, va asignando estrictamente una letra por sílaba. 

Aparece un valor sonoro inicial. 

c) Silábica estricta: Hay una correspondencia sistemática entre la cantidad de letras 

que se utiliza y la cantidad de sílabas que se quiere escribir. En algunos niños y niñas 

comienza a observarse la escritura silábica estricta con valor convencional. En este 

caso, las letras pertenecen efectivamente a la sílaba que se intenta representar. 
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d) Silábica-alfabética: Es un periodo de transición en el que el niño trabaja 

simultáneamente con dos hipótesis diferentes: la silábica y la alfabética. Se comienzan 

a usar más letras para la escritura de una sílaba, pero no para otras. De esta manera, 

mariposa puede ser escrita como “maipoa”. Si bien, obviamente, no está escrito 

correctamente, ya que hay dos letras omitidas, se considera un avance en la escritura 

del niño con respecto a sus escrituras silábicas anteriores. 

e) Alfabética: Hay correspondencia entre fonemas y letras. El niño escribe como habla. 

Es muy probable que presente dificultades ortográficas en las que trabajará e irá 

avanzando de forma individual, interactuando con sus compañeros y con la ayuda del 

docente. 

 

2.3.2.- Procesos o etapas de la producción de textos:  

Según Daniel Cassany La producción de un texto comprende actividades que van más 

allá de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos 

descuidar. De modo general, podemos decir que la producción de textos comprende 

tres etapas: 

a) La planificación Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la 

elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del 

discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del texto. 

b) La textualización 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 

pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

c) La revisión Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas 

como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 

vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. 

La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo son el 

propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de 

producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación 

compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de 

los alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de 

otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero 
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pensando en los efectos que producirá en los demás. Esto es, autonomía para tomar 

decisiones y solucionar problemas. Definitivamente, la escritura es un hecho social y, 

como tal, contribuye, además, al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

2.3.3.- La escritura y el contexto sociocultural 

Las investigaciones en torno a la forma cómo los niños y las niñas aprenden la 

escritura han arrojado resultados sorprendentes. Son numerosos los aportes 

intelectuales que han contribuido con este fenómeno, entre ellos la teoría sociocultural 

de Lev Vigotsky, la teoría cognitiva de Jean Piaget y la teoría sociopolítica de Paulo 

Freire. Tomando como referencia estas investigaciones, se han construido nuevas 

propuestas pedagógicas como el aprendizaje de la lengua escrita de Emilia Ferreiro. 

Ferreiro (1983) ha explicado que el proceso de apropiación de la lengua escrita 

encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en el 

proceso de aprendizaje, y que al ingresar a la escuela poseen algunas concepciones 

sobre la escritura. 

 

Esto quiere decir que desde edades muy tempranas los párvulos se han apropiado de 

la información escrita transmitida de diversas fuentes: empaques de galletas, refrescos, 

periódicos, libros, entre otros materiales. Chávez (2001) señala que en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura interviene en gran medida el contexto sociocultural y la 

función social de la lengua escrita para comunicar significados, ya que por medio de 

ella se trasmite lo que la persona piensa, cree, conoce y siente. Dicho de otro modo: en 

la apropiación de la lengua escrita es fundamental el contexto sociocultural y la utilidad 

que le den el niño y la niña al lenguaje para expresar significados, razón por la cual es 

necesario que las educadoras y los educadores y otros adultos que interactúan con 

ellos promuevan la capacidad comunicativa en todas sus formas, lo que le permitirá la 

socialización de sus actos y la integración con las diversas culturas. Los profesores y 

profesoras deben echar mano de los contenidos culturales del contexto social para que 

sus niños y niñas comprendan que la acción y el lenguaje que ellos utilizan son el 

reflejo de su cultura familiar y comunal y que, en consecuencia, es lo verdaderamente 

significativo para ellos. 
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2.3.4.-  Enfoque comunicativo textual 

El enfoque comunicativo textual en nuestro contexto aparece en los Diseños 

Curriculares Nacionales (DCN). Aquí se plantea fundamentalmente el trabajo con los 

textos completos y no con las oraciones, las palabras, sílabas o grafías. Se decía que 

debemos leer y escribir los textos para comprender y comunicarnos. A pesar de las 

capacitaciones, muchos colegas siempre tienden a trabajar los conceptos, las 

clasificaciones y la gramática de la lengua castellana. Esto ocurre porque los docentes 

han sido formados con un enfoque estructural de la lengua y es bastante difícil que 

puedan cambiar su manera de enseñar. 

Recordemos el enfoque comunicativo textual desde el punto de vista de uno de sus 

primeros propulsores. Para Cassany, Luna y Sanz (1994), el enfoque comunicativo es 

un método o planteamiento didáctico que sigue una nueva visión de la lengua centrada 

en la comunicación y en el método nocional-funcional. Esto es, se intenta conseguir 

que el alumno pueda comunicarse mejor con su lengua, para lo cual habrá que pensar 

en clases más participativas, con ejercicios reales en una situación comunicativa 

concreta, teniendo en cuenta —desde luego— las necesidades lingüísticas y los 

intereses o motivaciones de los alumnos, que son diferentes y personales. 

Es textual porque los usos del lenguaje corresponden tanto a la expresión oral como a 

la escrita en la vida cotidiana y porque se asume que el lenguaje escrito es una 

representación gráfica que utiliza el hombre para comunicarse. El niño y la niña 

aprenden a comunicarse imitando a los adultos. Este modelo pedagógico permite que 

fluya la comunicación oral y escrita en las aulas, con propósitos y destinatarios reales. 

Leer y escribir sirve para comunicar, expresar, entretener, informar, investigar, hacer 

algo; de tal modo, en un aula de enfoque comunicativo encontramos niñas y niños 

desarrollando competencias para hablar, opinar, describir, leer, comprender y producir 

textos; es decir, desarrollando competencias comunicativas desde y para la vida. 

 

2.4.- Aprendizaje de la lectura y la escritura 

Escuchar, hablar, actuar y leer son actividades que inician al niño en el aprendizaje de 

la lengua y contribuyen a desarrollar sus habilidades de lectoescritura. Las 

investigaciones realizadas demuestran que si los adultos les leen libros y conversan 

con ellos a menudo —incluso desde mucho antes de que los pequeños puedan 

hablar—, los niños y niñas logran un mayor desarrollo del pensamiento, se comunican 
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mejor y con el tiempo llegan a ser mejores lectores. Como dice Ferreyros (1983), los 

niños no esperan tener 6 años de edad y una maestra delante para comenzar a 

reflexionar acerca de problemas extremadamente complejos, y nada impide que un 

infante que crece en una cultura en la que la escritura existe reflexione también acerca 

de esta clase particular de marcas y organice sus ideas al tratar de comprenderlas. 

 

Cuando el niño o niña ingresa en la escuela rural, lo primero que se observa es que 

empieza a vivir dos realidades: la de la escuela y la de la casa. En la primera los 

aprendizajes giran en torno de la lectura y la escritura, mientras que en la casa lo 

hacen alrededor de las labores agrícolas y ganaderas propias de la comunidad. Así se 

generan entre ambas (escuela-casa) brechas a manera de dos mundos que no se 

pueden juntar, a lo que se suma el uso de dos lenguas en estos mismos contextos: la 

quechua en la familia y la comunidad, el castellano en la institución educativa. En el 

ámbito infantil se produce a menudo un conflicto cultural entre los dos modelos 

antagónicos de vida, conflicto que el niño debe enfrentar especialmente durante la 

edad escolar. Cuando domina la lengua familiar, esto genera un conflicto entre el medio 

exterior y el universo íntimo del niño; de ahí la importancia de la motivación como 

vehículo de ayuda en el aprendizaje, la sensibilización ante las necesidades del niño y 

niña y su capacidad de enfrentar la coexistencia de ambas lenguas sin que ello 

suponga la erosión de ninguna de ellas. 

 

Además de estas dos realidades, influye la habilidad natural de cada niño, la 

preparación, la capacidad y el compromiso del docente con la educación. Si el docente 

no tiene la sensibilidad pedagógica, lo más seguro es la paralización de muchos 

proyectos de vida. 

A su turno, la familia juega una función vital como apoyo en la escolaridad. Influye 

también, y sobremanera, el contexto letrado o iletrado, los medios de comunicación, la 

cantidad de personas que leen y escriben, pues los hábitos de lectura se forman en el 

niño, cuando éste ve a personas de su entorno que leen y escriben. Por otro lado, 

podemos 

decir que los niños y niñas, desde muy pequeños, se sienten naturalmente atraídos por 

las ilustraciones, los avisos publicitarios, los carteles y los letreros que se les presentan 

y aquéllos a los que tienen acceso diario; esto, en alguna medida, les facilita su 
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acercamiento al mundo letrado, debido a que van relacionando las grafías con los 

dibujos. A partir de todo ello, se logra que cada uno de los lectores construya sus 

propios conocimientos e ideas de acuerdo con sus propias vivencias y experiencias. 

Es importante también tener en cuenta que los diferentes factores que hacen que la 

lectura comprensiva sea efectiva dependen del desarrollo de la percepción visual, la 

noción temporal, lo sensorial y la función verbal. El lector puede evaluar, sintetizar, 

analizar e interpretar. Un buen lector puede monitorear su propia comprensión, 

interpretar gráficas y tablas, resumir, conectar o relacionar lo que está leyendo y 

procesar el texto después de leerlo. Finalmente, un buen lector puede recordar y 

discutir profundamente lo que ha leído (Tankersley 2003). 

 

Asimismo, para el niño la escritura puede resultar una experiencia muy interesante, 

provechosa, atractiva y valiosa cuando sirve para comunicar lo vivido con sus padres, 

en qué ambiente se ha formado y quiénes lo rodeaban; además, dependerá del 

estímulo, aprecio y cariño que reciba en la escuela. Cuando el niño o niña se inician en 

la escritura, sienten ese placer y la felicidad de poder plasmar lo que sienten, piensan o 

conocen a través de mensajes, la creación de textos de acuerdo con la realidad en la 

que viven y conviven con la naturaleza. 

Es importante tener en cuenta que para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura los 

niños y las niñas cuentan con una base fundamental, su amplio bagaje lingüístico, que 

se pondrá al servicio de la lectura. Les falta, aún, conectar los diferentes elementos del 

texto escrito (palabras, sílabas o letras) con aquéllos correspondientes en la lengua oral 

que ya conoce (Alegría 1993). Se podría decir, incluso, que lo primordial e interesante 

es la función verbal, es decir, que los niños y niñas comuniquen lo que entendieron y lo 

relacionen y dialoguen con sus vivencias. 

Para las familias, que el niño aprenda a escribir textos tiene un valor muy distinto, 

propio de cada una, pues así se ingresa en el mundo de la “cultura escrita”. Una vez 

que inician su etapa escolar, niños y niñas se ven en un mundo distinto del de la familia 

y la comunidad. 

Para ello, primero deben desarrollar habilidades para dibujar, porque éste es un 

aspecto fundamental que hará posible, luego, escribir sus ideas y sus sentimientos, 

asociándolos con garabatos que al principio solo él o ella comprenden. En suma, la 
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escritura es un instrumento que se adquiere y aprende por lo general en la escuela y 

que, a partir de ella, se extiende a la sociedad y sirve para comunicarnos. 

 

2.4.1.- Qué es la lectura 

La diversidad de concepciones en torno a la lectura es inabarcable, aunque todas ellas 

abordan o enfatizan una determinada perspectiva; tomándolas una a una, dan cuenta 

de la complejidad de la lectura. Para el propósito de esta investigación adoptaremos el 

concepto de Gómez (1996), quien indica que la lectura es un proceso interactivo de 

comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, quien al 

procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. 

Como se puede ver, este concepto es opuesto a los tradicionales, que ponen énfasis 

en la transferencia de información para comprender explícitamente lo dicho en el texto, 

es decir, que su sentido reside solo en las palabras y oraciones que lo componen, y 

que el papel del lector consiste en descubrirlo. Por el contrario, el concepto que se 

asume considera que los niños y las niñas integran sus saberes culturales previos con 

la información del texto para construir nuevos conocimientos o significados. 

Saberes locales y escuela 

En toda la región andina se encuentran diversas culturas que se mezclan entre sí. Esto 

ocurre también en la comunidad de Tinta, donde se puede notar una especie de 

sincretismo religioso en actividades como las ofrendas a la Pachamama, la presencia 

de símbolos religiosos de la cultura occidental en ritos andinos, la crianza de la chacra, 

las señas y los secretos denominados “saberes locales”. En el ámbito lingüístico, una 

buena cantidad de la población emplea la lengua quechua. 

Casi toda la agricultura emplea tecnología andina, lo que incluye tanto el uso de sus 

herramientas como las formas de trabajar la chacra. Asimismo, en las fiestas 

patronales se puede observar que se mantienen las costumbres tradicionales al tiempo 

que se agregan otras. 

Pero, simultáneamente, la modernidad ha ido incluyendo el uso de fertilizantes, 

insecticidas y tecnología externa. La música andina se ha comercializado y se han 

incorporado instrumentos musicales foráneos. La proliferación de las sectas religiosas 

ha trastocado fuertemente la creencia en la Pachamama, con el pretexto de combatir el 

consumo exagerado del alcohol. 



28 
 

En los pueblos andinos los indígenas viven en un mundo de creencias y valores; son 

agrocentristas: se centran en la Pacha (tierra), que es la madre de toda la humanidad, 

la naturaleza y deidades. En este mundo todos tienen vida y constituyen una familia, se 

ayudan mutuamente, hay armonía y respeto entre sí todos. Ahora veamos qué dicen 

los expertos sobre este tema. 

Se entiende la cultura escolar como el conjunto de significados y comportamientos 

cuyo aprendizaje se pretende provocar en las nuevas generaciones a través de la 

institución escolar (Pérez 2000), puesto que las diferentes acciones personales y 

grupales generadas por los docentes adquieren un sentido muy peculiar que se va 

reforzando en los diferentes espacios y escenarios dentro y fuera del aula. En ese 

sentido, la cultura escolar está referida al quehacer educativo durante los procesos que 

implican desarrollar la práctica pedagógica, dentro y fuera del salón de clases. 

En el nivel operativo, esto toma diversos matices, en el sentido de que algunas veces 

puede que la cultura escolar responda a las expectativas y demandas de las familias y 

pobladores que moran en una determinada comunidad, mientras que en otras puede 

ser que la escuela se desenvuelva de manera aislada y desconectada de la 

problemática comunal, a pesar de estar inmersa en ella. 

 

2.5.- La cosmovisión andina 

Es la forma particular de percibir, interpretar y ver la realidad, la vida, el mundo, el 

tiempo y el espacio; es pensar y sentir los latidos y pulsaciones del “pacha”, criar y 

dejarse criar con cada uno de los componentes de la colectividad natural, compuesta 

por la comunidad humana, las deidades y la naturaleza. Es la manera como el hombre 

(runa) convive y se relaciona con el universo (pacha). Esto hace referencia a los modos 

de ver y estar en el mundo, de filosofar y sentir la relación existente en el pacha. El 

runa cría y es criado por la Pachamama y por los elementos que se hallan en el 

universo (humanos, deidades y naturaleza). La cosmovisión andina se manifiesta sobre 

todo en las creencias y valores, en los mitos y ritos (Chambi 1999).  

 

2.5.1.- Saberes culturales 

Los saberes, a diferencia de los conocimientos, son aquellas prácticas propias de la 

cultura andina. Estos saberes, que no están registrados en ninguna de las ciencias, 

ocurren en las prácticas agrícolas y ganaderas, en la preparación de las comidas, en el 
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tratamiento de las enfermedades. Incluyen, además, la lectura de las señas que 

presenta la Pachamama; es decir, el runa “lee” en todo momento la naturaleza, tiene la 

capacidad de ver lo que va a ocurrir en la floración de las plantas, en el río, en el viento, 

en el comportamiento de los animales y otros. Ahora veamos qué manifiestan los 

diferentes autores al respecto. 

Pacha 

Pacha es la representación simbólica del cosmos interrelacionado mediante los 

distintos ejes cardinales. Significa tierra, globo terráqueo, mundo, planeta, espacio de la 

vida, pero también universo y estratificación del cosmos (Esterman 1998). 

Chacra 

Es el lugar, tiempo y espacio o escenario donde uno cría todo lo que vive o existe, de la 

misma forma como es criado. Estas crianzas comprenden las actividades agrícolas y 

pecuarias a las que se dedica el hombre. De este modo, todo lo que existe en la 

naturaleza son chacras. La crianza de la chacra nunca se hace sola, sino de manera 

colectiva, e incluye conversaciones rituales con el ch’allasqa o k’intusqa; por eso dicen 

que en el mundo andino todo es chacra, porque la cultura andina es una cultura de 

crianza de la chacra. 

Crianza 

Crianza es una relación de servicio y conversación recíproca. El lugar de la crianza es 

la chacra y ésta se refiere a los sitios destinados a la crianza de plantas y animales, 

sean domésticos o silvestres. A criar se aprende en los momentos de conversación con 

otros, en la escuela, en la participación en las distintas actividades, fiestas y rituales. Se 

aprende a cosechar en la cosecha y es para la cosecha de ese momento. 

El criador no se preocupa solo por su chacra, es decir, por la chacra humana, sino por 

la crianza de la chacra de los miembros de la naturaleza y de las deidades. Una chacra 

es saludable si todas las demás chacras del paisaje están vigorosas (Rengifo 2003). 

 

2.5.2.- Ritualidad andina 

Las actividades rituales religiosas son ceremonias practicadas en el mundo andino para 

el buen funcionamiento del sistema económico y social del ayllu. Con estas actividades 

rituales y celebraciones se expresa la alegría y pena ante las divinidades, por los logros 

y fracasos. Por tanto, se trata de gestos de agradecimiento y de reciprocidad dirigidos a 
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la Pachamama. Según Kessel y Enríquez (2004), los rituales que se realizan en los 

Andes son varios. Esta vez resaltamos tres: 

 

a. La ch’alla: Tiene el significado de hacer beber a la Pachamama cualquier bebida 

refrescante o licor antes de que la persona que tiene deseos de beber lo haga. Es un 

gesto respetuoso que consiste en compartir con ella y una súplica piadosa por su 

protección. Para llevar a cabo este sencillo ritual de profundo significado simbólico, la 

persona echa antes de servirse algo de bebida de la botella al vaso, se inclina muy 

respetuosamente ante la Pachamama y echa el licor con un movimiento muy firme 

desde donde está parado hacia el Oriente, dirección de la salida del Sol. Al mismo 

tiempo que vierte el licor va implorando las siguientes palabras: Pachamama, sumaqlla 

kachun tukuy imapas (Pachamama, que sea bonito, bueno nomás todo). Terminada 

la ch’alla las personas leen la línea de mancha que dejó el licor en el suelo y la van 

interpretando según se haya formado alguna figura lineal como buen o mal augurio 

para aquello que están realizando o lo que se tiene pensado realizar. Así leen la 

respuesta de la tierra como un aviso, como una respuesta de complacencia, 

descontento o desagrado, respaldo o apoyo durante las ceremonias que se llevan a 

cabo a lo largo del calendario ritual agropecuario. La ch’alla se realiza en varios 

momentos, habitualmente con vino y alcohol. 

 

b. El k’intusqa: Se realiza para agradecer o pedir licencia a la Pachamama antes de la 

realización de alguna actividad propia del calendario agrícola o pecuario, como: 

sembrío, cosecha, almacenamiento de los productos, floreo del ganado y la chacra. En 

la ejecución del k’intusqa el jefe de la familia prepara el plato ritual con el fin de 

empezar la actividad. 

La esposa, en seguida, extiende la unkuña con coca y coloca a ambos lados las 

botellas de alcohol y vino. Alrededor de la unkuña se congregan todos los miembros de 

la familia y los invitados. Ellos escogen tres hojas de kuka k’intu y las elevan para orar 

con profunda devoción invocando el apoyo, licencia y amparo de la Pachamama y de 

los diversos apus de la localidad. Además, se realiza con la intención de obtener un 

resultado exitoso en las actividades programadas. Al finalizar la actividad, la ofrenda 

que fue preparada en unkuña se coloca en el plato de papel y esto, a lo que se agrega 

incienso y gotas de alcohol o vino, se pone al fuego de la fogata. 
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A diferencia del ch’allay, el k’intusqa es un ritual más solemne y de mediana 

complejidad que realiza la familia generalmente para agradecer o pedir licencia a la 

Pachamama previa a la realización de alguna actividad propia del calendario agrícola o 

pecuario: sembrío, cosecha o almacenamiento de productos, floreo y cualquier otra 

actividad relacionada con la salud, los negocios, viajes, matrimonios, según la actividad 

que se está iniciando. El k’intusqa se puede realizar dentro del hogar de la familia, en 

su patio, en la chacra o en su canchón de ganado. 

c. Pachamaman Haywakuy: Esta actividad se realiza en dos oportunidades del año: 

una en los meses de enero a febrero, y la más importante en el mes de agosto. En este 

segundo mes la Pachamama está viva y tiene la boca abierta para comer y beber. Una 

de estas actividades es el uywa t’ikachay o floreo del ganado, y se realiza para cumplir 

la responsabilidad de crianza recíproca, porque con esta actividad se expresa la 

relación armoniosa entre el pastor y su ganado. La ceremonia requiere el uso de 

insumos como flores, manzanas, membrillos verdes, flores de panti, coca, incienso, 

cohetes, alcohol y vino. 

Para empezar esta actividad se realiza el k’intukuy, con el fin de pedir la licencia y el 

agradecimiento de la Pachamama. Luego se coloca el ganado con serpentinas como 

especie de cadena de matrimonio y se ch’alla haciendo tomar el vino y pikchar la coca. 

Para finalizar la actividad se asperja vino y alcohol al rebaño y se le arrojan dulces, 

misturas, serpentinas y flores. 

En agosto la Pachamama recibe con ganas todo aquello que se le puede alcanzar en 

agradecimiento por las cosechas recibidas y la procreación del ganado, así como las 

peticiones de buena salud y protección para la realización de alguna empresa familiar. 

La realización está a cargo del yachaq, autoridad ritual que se ocupa de preparar y 

ofrecer las mesas solemnes según las necesidades de la familia que necesita su 

servicio. 

 

2.6.- El Calendario Agrofestivo y Ritual 

Es importante comprender primero la terminología que enmarca esta temática desde 

una concepción andina. El calendario para este caso se entiende como binomio tiempo 

espacio en el que la colectividad natural cría la chacra. Son periodos cíclicos de las 

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

comunidades andinas, y espacio como el lugar en que acontece el trabajo agrícola. 



32 
 

El Calendario Agrofestivo y Ritual está compuesto por un conjunto de actividades y 

vivencias agrícolas y ganaderas que incluye comidas, lenguas, historia, pensamientos, 

sentimientos y percepciones que rigen la vida en nuestras comunidades campesinas. 

En su celebración participa toda la colectividad; las interrelaciones se dan en un plano 

de cariño, respeto y equidad en el marco de las ritualidades en un tiempo y un lugar 

específicos. 

Así, la vida en el ayllu se regenera cíclicamente y por conversaciones criadoras de 

armonía que brotan en ese ambiente de equivalencia que es la chacra. De este modo, 

el Calendario Agrofestivo y Ritual de una comunidad determinada es eminentemente 

local y propio de cada cultura, y esto es recreado año a año porque algunas actividades 

cambian de fecha. 

Es agrario porque lo agrícola hace referencia a la chacra como el escenario de crianza 

de toda forma de vida. En tal sentido, el agrocentrismo alude a la agricultura como el 

centro y eje articulador de las relaciones del runa con la naturaleza (PRATEC 2006). 

Sabios o yachaq de la zona o la comunidad Yachachiq es una voz quechua que se 

refiere a campesinos líderes tecnológicos que saben y enseñan (Paredes 2008). Por su 

parte, los yachaq son los hombres y mujeres que poseen un conocimiento en un grado 

elevado (De la Torre 2004). Se considera sabios de la comunidad a las personas 

mayores —la mayoría ancianas o ancianos— que ‘tienen mano’ para diferentes 

actividades como la agricultura, la medicina, los ritos, la música, la ganadería y otras. 

Los saberes de los yachaq son transmitidos de padres a hijos mediante la observación 

y la práctica continua. En el Ande no se enseña con métodos sofisticados: se aprende 

mirando nomás. El yachaq anteriormente ponía en práctica su saber de manera 

desinteresada, pues sentía que tenía que enseñar. Ahora en la escuela se recurre a las 

actividades vivenciales que se refieren a aquellas experiencias vividas por el runa en 

una tarea, acción o movimiento en un ayllu o comunidad. Se caracteriza por la 

participación directa del runa en el proceso de ejecución de actividades agrícolas, 

pecuarias y rituales a través de las que obtiene múltiples experiencias. 

Una actividad vivencial consiste en la explicación y conceptualización de la sabiduría 

popular andina (como universo simbólico) que siempre está presente en el quehacer y 

la cosmovisión del runa. Es el conjunto de concepciones, modelos, ideas y categorías 

vividos por el runa, es decir, la experiencia concreta y colectiva del hombre andino en 

su universo (Estermann 1998). 
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Las experiencias vivenciales se construyen en todas las actividades que se desarrollan 

en el ayllu (comunidad) y, por ende, en el universo (pacha). Las más relevantes son las 

ganaderas, las agrícolas, las rituales y las religiosas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

3.1.1.- FASE PREPARATORIA 

A) NEGOCIACIÓN DE ACCESO AL TERRENO 

Considero  importante el haber participado en los diferentes talleres de capacitación 

con un enfoque intercultural realizado por la ONG TAREA lo cual nos ha permitido   

reflexionar y analizar  sobre el trabajo y actividades  que hasta entonces  venía  

realizando, entonces  vi  que  las estrategias aplicadas eran  rutinarias y poco 

motivadoras para los niños y niñas, por ende el aprendizaje  era poco   satisfactorio. 

Por lo que empecé a aplicar el cambio de estrategias y  trabajar con el enfoque 

comunicativo textual a partir de actividades vivenciales y utilizando como  un insumo  

fundamental el calendario agro festivo  comunal de la localidad. 

B) ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COLECTA DE INFORMACIÓN PARA 

DIAGNOSTICAR. 

Instrumentos aplicados y métodos de validez y confiabilidad. 
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Guía de entrevista. 

Para los docentes de las instituciones: 

Nombre: 

Grado y sección: 

Edad:                                                                     sexo: 

1.- ¿Qué son los saberes locales? 

2.- ¿Qué piensas tú sobre la cultura local? 

3.- ¿Practicas en tu aula los saberes locales? 

4.- ¿Por qué las instituciones educativas se abocan a impartir solo conocimientos 

teóricos? 

5.- ¿Crees que a  los niños no les interesa  conocer y practicar  sobre su cultura 

andina  o sus saberes locales? 

6.- ¿Porque los niños no le dan la debida importancia a sus saberes locales? 

7.- ¿Porque los docentes no incorporaban los saberes locales en el trabajo 

pedagógico? 

8.- ¿Qué crees que hacía falta para que los niños y niñas valoren su cultura? 

 

 

 

 

Guía de entrevista: 

Para los padres de familia: 

Nombre y apellido: 

Comunidad: 

Edad:                                                            sexo: 

Grado de instrucción: 

1.- ¿Qué sabes tú sobre la cultura local? 

2.- ¿Qué relación hay entre la escuela y la comunidad frente a su cultura? 

3.- ¿En tu comunidad siguen practicando sus costumbres, tradiciones y saberes 

andinos? 

4.- ¿Quiénes son los personajes más importantes en tu comunidad? 
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5.- ¿Por qué los padres de familia les restringían la participación y opinión en las 

reuniones que ellos tenían? 

6.- ¿A qué se debía que los padres solamente querían que su comunicación de sus 

hijos fuera en castellano? 

       7.- ¿Por qué los padres de familia vendían sus productos y prefieren comprar  los 

procesados? 

       8.- ¿Por qué los niños solamente quieren comprar los productos chatarras o golosinas? 

9.- ¿Qué aspectos o hechos practican en tu comunidad consideras importante? 

10.- ¿Qué lengua hablas más o en que lengua te comunicas en tu casa? 

Guía de entrevista 

Para los abuelitos: 

Nombre y apellido: 

Comunidad: 

Edad:                                                            sexo: 

Grado de instrucción: 

1.- ¿Qué piensa usted sobre la cultura local? 

2.- ¿Tú conoces los saberes andinos que se practicaban antes? 

3.- ¿Me puede decir cuáles son los factores que influye para la perdida de esos 

conocimientos? 

4.- ¿Los saberes de antes eran buenos o malos? 

5.- En la actualidad practicas los conocimientos andinos, saberes o costumbres? 

6.- ¿te gustaría vivir en la ciudad? ¿Por qué? 

7.- ¿Tú como madre de todos puedes enseñar algunas cosas que sabes en la escuela 

o a los niños? 

El propósito de los instrumentos aplicados es con la finalidad de recoger información 

pertinente de acuerdo a los ítems planteados en  la guía de entrevista. 
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1. Instrumento de medición de comprensión lectora y producción de textos al 

inicio de la propuesta. 

Instituciones  Educativas 56039 de Tinta  

Apellidos y nombres del niño o la niña………………………………………………… 

Indicadores 

 

Nunca 

(0 

puntos) 

A 

veces 

(1 

punto) 

Siempre 

(2 

puntos) 

 

Aprende a leer sobre sus propias experiencias.    

Aprende a leer leyendo.    

Lee interactuando de manera activa con el texto.    

Trata de encontrar significado en lo que lee.    

Desarrolla sus propias estrategias para leer un texto.    

Afianza la expresión oral en su lengua materna y 

segunda lengua. 

   

Establece la relación entre lo hablado y lo escrito.    

Predice o anticipa lo que dice un texto antes de leer.    

Se ayuda con la imagen.    

Formula algunas hipótesis sobre lo escrito.    

Encuentra el significado global del texto.    

Establece relaciones al leer.    

Comprueba sus hipótesis.    

Confronta sus afirmaciones con lo que dicen los otros.    

Identifica la estructura y las partes del texto.    

Interpreta imágenes y dibujos integrando sus elementos 

para explicar escenas o relaciones de causa y efecto. 

   

Muestra interés por leer o que le lean y disfruta de la 

lectura. 

   

Lee comprensivamente textos sencillos en letra ligada y 

de imprenta. 
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2. Instrumento de medición de la producción de textos al final de la propuesta. 

Institución Educativa 56039 de Tinta.  

Apellidos y nombres del niño o la niña……………………………………………………... 

Indicadores 

 

Nunca 

0 

puntos 

A 

veces 

1punto 

Siempre 

2 

puntos 

Aprende a escribir sobre sus propias experiencias.    

Aprende a escribir escribiendo.    

Escribe a partir de expresiones o mensajes que quiere 

construir. 

   

Se siente capaz de producir escritos.    

Toma conciencia que escriben a un destinatario.    

Establece la relación entre lo hablado y lo escrito.    

Dibuja la parte del cuento que más le gustó.    

Escribe alfabéticamente respetando algunas normas 

elementales (mayúsculas, separación de palabras). 

   

Indaga en el texto y busca índices (ilustraciones, formatos).    

Identifica la estructura y las partes del texto.    

Reconoce palabras escritas en diferentes tipos de letra.    

Separa palabras que se han juntado.    

Parea palabras y dibujos.    

Se da cuenta de que hay que escribir siguiendo una línea 

imaginaria de izquierda a derecha. 

   

Se da cuenta de que se tiene que escribir diferente cada 

palabra. 

   

Interpreta imágenes y dibujos integrando de sus elementos 

para explicar escenas o relaciones de causa y efecto. 

   

Escribe con letra legible.    

Escribe textos sencillos para comunicarse y expresarse con creatividad.    

Muestra satisfacción por producir escritos diversos.    

El propósito de este instrumento es para ver como iniciaron los  niños en este proceso 

de la investigación y el segundo esquema es para ver el logro de la escritura y lectura. 
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C) MUESTREO: No probabilístico. 

D) SELECCIÓN DE MUESTRA INTENCIONADA 

Encuestados Cantidad 

Abuelos 10 

Padres de familia 15 

Docentes 10 

Niños 20 

 

E) ESCENARIO Y PARTICIPANTES. 

El distrito de Tinta está ubicado a 114 kilómetros de la ciudad del Cuzco, su altitud es 

de 3 480 msnm y lo componen 8 comunidades o poblaciones rurales. La IE materia del 

estudio funciona oficialmente desde el 28 de abril de 1941 y nació como una escuela 

fiscal de varones. Sin embargo, el actual local de la escuela tuvo varios usos en épocas 

históricas distintas: durante la gesta de Túpac Amaru fue elegido por el mártir como su 

cuartel general; luego fue parte de las propiedades de la afamada escritora cuzqueña 

Clorinda Matto de Turner, quien destinaba este local para la instrucción de la población 

y durante la guerra con Chile lo empleó como un precario hospital para la atención 

médica de los soldados indígenas heridos en batalla. 

Otro aspecto que merece ser destacado en esta breve introducción es que en Tinta 

predomina la lengua castellana y que el quechua solo es utilizado en el ambiente 

familiar o, en la escuela, para traducir del castellano acciones específicas y menos 

ligadas a los aprendizajes escolares. 

 

Para esta experiencia se resolvió acceder al escenario escolar desde una perspectiva 

intercultural, mediante otros elementos culturales locales. El tratamiento de la lengua 

quechua fue trabajado desde un proceso de revitalización a través de la expresión oral 

fundamentalmente; sin embargo, a lo largo del año se fue incluyendo de modo 

paulatino la producción escrita en este idioma. El punto de partida de la investigación-

acción fue el enunciado inicial de que “los procesos de aprendizaje de la lectura y 

escritura se daban de manera descontextualizada”. Así, se recolectó información entre 

los actores educativos y auto observaciones de sesiones de aprendizaje, para 
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esclarecer las probables explicaciones de este problema mediante técnicas e 

instrumentos de investigación cualitativos. 

Tinta es un pueblo que se caracteriza por la crianza de maíz en sus variedades donde 

la producción es muy buena y en cantidades muy buenas de acuerdo a cada productor, 

también se cultiva la papa, haba, trigo, arvejas, ollucos, etc. así mismo en cuanto a la 

producción ganadera Tinta es uno de los distritos donde se realiza la zona comercial 

grande y los compradores vienen de diferentes lugares, tiene una tablada comercial 

bien concurrida; por otro lado es un pueblo de grandes festividades como son los 

carnavales, la fiesta de la Virgen de las nieves y del Patrón San Bartolomé y muchos 

otros. 

Es una zona eminentemente agrícola y pecuaria dedicada a la crianza de animales 

menores (cuy, aves de corral, porcinos) crianza de ganados ovinos y vacunos. Los 

comuneros se dedican a la crianza del maíz prioritariamente, también cultivan la papa, 

trigo, cebada, arvejas, haba. Los productores nativos que cultivan algunos comuneros 

sin el tarwi, quinua, olluco, año y la oca muy escasa. 

El trabajo agrícola se desarrolla a través de la minka,  que se realiza con dos i tres días 

de anticipación, al realizar las actividades en la comunidad se pide la protección de los 

Apus kirma, Ahala, Pucara, Huchuy Pucara, entre otros. 

 

F) PROCEDIMIENTO, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Testimonios gravados. 

Diarios o cuaderno de campo 

Módulos 

Cartillas 

Calendario comunal y agro festivo. 

3.1.2.- FASE DE APLICACIÓN 

La propuesta del  trabajo de investigación se hizo tomando en cuenta como 

instrumento fundamental el calendario agro festivo comunal de la localidad y desde ello 

se parte con la aplicación del trabajo pedagógico contextualizado intercultural. 

Entonces inicie  con el cambio y uso  de nuevas estrategias metodológicas con el 

enfoque comunicativo textual,   que  en este calendario están  plasmadas todos las 

actividades  a trabajar durante el año mes por mes para lo cual los docentes 

incorporamos en las programaciones mensuales de largo y corto plazo  y así lograr 
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aprendizajes óptimos y significativos , para ello se realizaban las actividades 

vivenciales con la participación directa de los niños y niñas,  profesora, y en forma 

coordinada con los  padres de familia  y el yachaq de la comunidad.  

 

  En dichas actividades vivenciales se hacía un compartir de vivencias de cada uno de 

los estudiantes, en esa convivencia armoniosa  se hacia el compartir cariñoso del pan, 

chicha,  y la hoja sagrada de la coca,  entre otros y   a partir de estos conocimientos 

empezamos  a plasmar en la comprensión  y producción de textos, ilustraciones, 

trabajos artísticos, demostrativos de manera directa, es así que  a partir de la aplicación 

de estas estrategias o actividades vivenciales se ha tenido muy buenos logros en 

cuanto a la producción de diversos tipos de textos  y comprensión de los mismos;  

desde sus saberes locales y aún  más de su cultura y su forma de vivir de manera 

cotidiana, así mismo los niños leen  y comprenden  sus producciones, crean y  recrean 

sus textos utilizando diversas estrategias, todo ello  a partir  del calendario 

agrofestivo  comunal y las actividades vivenciales generadas de acuerdo a la época y 

tiempo.  

Aplicación de la propuesta pedagógica, “Estratégicas metodológicas de recuperación 

de los saberes locales” 

 

A).- ELABORACIÓN  DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA, ACCIONES 

PEDAGÓGICAS.  

 Participación directa en las festividades de la localidad es una oportunidad para 

la investigación y la producción de textos. 

 Participación directa en la Fiesta de la Virgen de las Nieves. En vista de que es 

importante que los niños y niñas conozcan las fiestas costumbristas de su pueblo, 

primero se trabajó para conocer la historia de la Virgen de las Nieves. Con ese fin se 

presentó a los alumnos y alumnas una ficha con tal historia para, luego, iniciar la 

actividad. 

Para empezar les conté la historia, de modo que, posteriormente, ellos pudieran 

realizar la lectura aplicando sus momentos: primero en forma individual y silenciosa, y 

después en voz alta. Es interesante observar que, en cada grupo, los compañeros 

ayudaban a los que no podían leer. Concluidas varias lecturas, se aplicó una ficha de 

preguntas acerca de la historia, y los niños respondieron de acuerdo con lo que habían 
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comprendido. En esa etapa se pudo percibir que la mayoría comprende lo que está 

leyendo. 

En relación con esta fiesta patronal, que dura de tres a cuatro días, hay que decir que 

es grande y muy bonita, y que la aprovechamos para desarrollar actividades propias 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, como la producción de textos, ya que, al lado 

de sus padres, los niños observan desde muy pequeños de cerca todas las actividades 

que se realizan los días de fiesta. La octava en la que se hacen las bendiciones es 

también un espacio vivencial importante para el desarrollo de estas capacidades. 

 

 

Niños y niñas 

participan en las 

diferentes 

actividades 

programadas por 

la Fiesta de la 

Virgen de las 

Nieves. 

 

 

 

Aprovechando la Fiesta del Patrón San Bartolomé para desarrollar actividades en 

el aula 

Tinta, nuestro pueblo, tiene fiestas tradicionales grandes y muy bonitas; de ahí que, de 

acuerdo con lo planificado en el calendario comunal, se logra trabajar todas las 

actividades programadas incorporando su cultura en el proceso de lectoescritura y se 

desarrollan las habilidades de comprensión lectora y producción de textos. 

Participamos en las festividades para luego recordar la secuencia en la que se 

desarrollan: se inician con la santa misa, seguida de la entrada de los albazos, la 

corrida de toros, la pelea de gallos y los matrimonios, para terminar con el solischa. 

La Fiesta de San Bartolomé dura casi una semana. Los niños fueron a observar, en 

forma muy minuciosa, todas las acciones que se realizaban durante esos días, porque 

antes yo les había dado algunas consignas pensando en que luego se trabajaría esta 
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actividad para lectura y producción de textos, así como para la integración de áreas. 

Sobre la base de lo observado, los niños y niñas dialogaron en grupos pequeños sobre 

las actividades de la semana de fiesta. 

 

Participación directa en la festividad 

Primero se participó con todos los niños en la misa central de la Fiesta de San 

Bartolomé, y luego en la procesión del Señor por toda la plaza de Tinta. Todo esto se 

realizó no por perder el tiempo, sino para aprovechar al máximo todo lo visto y oído 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Una vez concluidas estas 

actividades nos fuimos a la institución educativa, donde se les dieron algunas tareas 

relacionadas con las acciones que se iban a realizar por la tarde y que generarían los 

textos del día siguiente, cuando hicimos un recuerdo del día anterior para luego anotar 

las acciones importantes ocurridas ese día. Yo escribí en la pizarra, y como ellos ya 

tenían muchos “insumos” en la memoria, estaban prestos para producir sus textos en 

forma libre y de acuerdo con su creatividad. 

 

Participando en la misa del Patrón San Bartolomé. Procesión del Patrón San Bartolomé 

y el inicio de la Fiesta de los Albazos. 

 

La entrevista a los sabios comunitarios desarrolla habilidades comunicativas. 

 Participación directa del yachaq en el proceso del ritual a la Pachamama. Según el 

calendario comunal, el ritual a la Pachamama está programado para el mes de agosto, 
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porque el clima es entonces el más propicio para ese tipo de actividad. Desarrollamos, 

así, la actividad vivencial de la ceremonia, para lo que debí buscar un yachaq que 

viniera a mi aula y explicara todo el proceso de la ofrenda. El maestro indicó a niños y 

niñas cuáles son las ofrendas o recados que se debía comprar para entregarlas como 

agradecimiento por todo lo que la Pachamama nos da y porque nos cría como sus 

hijos. 

El día programado para la ofrenda vino el yachaq, quien indicó minuciosamente las 

cosas que debían tener una mesa para el ritual y el proceso que se había de seguir. 

Asimismo, explicó por qué se hace este ritual. Para el inicio del ritual, lo primero que 

hicimos fue pikchar nuestra coca y dialogar un poco con el yachaq, a quien se le sirvió 

la chicha; luego él hizo el challay, después lo hice yo y finalmente los niños. 

      

Niños y niñas participando directamente en la actividad vivencial del ritual a la 

Pachamama. 

 

Escribiendo en forma grupal e individual el nombre de los recados para la Pachamama. 
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 La comunicación social y la comprensión lectora en esta actividad 

Primero se formulan una serie de interrogantes sobre la Fiesta de la Virgen de las 

Nieves, y los alumnos y alumnas responden de manera muy rápida, porque han vivido 

ya la actividad. Para explicar y hacerles recordar con precisión la fiesta, un día fuimos 

donde el Alcalde de Tinta, quien, muy gentilmente, nos obsequió unas láminas de la 

festividad de la Virgen de las Nieves con todas las actividades programadas. A partir de 

ahí los niños empezaron a describir y comentar cada una de las actividades. Se les 

planteaban interrogantes y los niños respondían con mucha facilidad y exactitud sobre 

la misa, las comparsas de danzas —siqlla, k’achampa, mestiza quyacha, chilenos, 

sayas, qapaq negro y muchas otras—. Algunos incluso describieron las vestimentas 

que llevaban cada uno de los bailarines y las comparsas, el color, la cantidad de 

danzarines. 

Pero como había también niños y niñas que no conocían, nos organizamos para que 

todos podamos participar en la misa de la octava en homenaje a la Virgen de las 

Nieves. Fuimos todos y escuchamos muy atentos la celebración de la misa, en la que 

la mayoría de los niños participó como se les había indicado. Esto quiere decir que la 

mayoría está logrando esa habilidad de escuchar y entender. Por mi parte, participé 

muy dinámicamente en la misa, entonando canciones y otros. Como los niños y niñas 

lo notaron, estuvieron junto a mí, muy callados y atentos a la misa. Concluida la 

ceremonia se llevó a cabo la procesión de la Virgen por la Plaza de Armas; los niños de 

mi aula, todos juntos y muy alegres, acompañaron la procesión cantando algunas 

canciones. Llegando a la puerta del templo se dio la bendición para que luego la Virgen 

entrara. Para cerrar el día se bailó la danza de los pabluchas, que nos quedamos 

mirando para aprender más de esta fiesta y así poder producir mejor nuestro texto. 

Estas actividades desarrollan la capacidad de comprensión de niños y niñas, poniendo 

énfasis en el significado del texto, evitando la repetición mecánica de palabras y 

oraciones. Esta manera de aprender ofrece como ventaja que, partiendo de palabras 

cercanas a su experiencia, sirven como punto de apoyo para identificar y reconstruir 

nuevas palabras en otros contextos (Cépeda 2000). 
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 Reproducción de hoja de trabajo de 

Luis Fernando Oblitas 

 Participación activa en las diferentes actividades programadas para producir 

textos. 

Para la producción del texto se les pidió, primero, que recuerden todas las danzas que 

observaron en la fiesta. Con ese propósito se les entregaron tarjetas de cartulina en 

blanco y plumones para que cada uno pudiera escribir el nombre de las danzas que 

haya visto o recuerde de lo observado en los afiches de la festividad. Una vez escritas 

todas las comparsas en grupos, los niños y niñas las colocaron en un papelote para, 

luego, realizar la respectiva lectura. Después se eligió la danza que más les gustaba y 

se les pidió que escribieran en diferentes tarjetitas la vestimenta que llevaban los 

danzantes, tanto varones como mujeres. Para llevar a cabo esta tarea contaron con la 

participación y ayuda de cada uno de los integrantes del grupo. Si bien esta actividad 

les tomó mucho tiempo, ya que como primer paso tenían que recordar el traje que 

llevaba cada bailarín, escribir y anotar en las tarjetas les fue muy fácil. 

Cuando todos terminaron de pegar sus tarjetas, los grupos que acabaron antes 

iniciaron la lectura de sus papelotes. En un primer momento esto se realizó por grupos, 

y luego individualmente y de forma voluntaria; y se vio que todos querían pasar a leer 

sus trabajos. 
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Terminada la labor y ya en el aula, se repartió a cada uno una ficha en blanco para 

que, en su casa y con ayuda de sus padres, pudieran redactar un texto sobre la Fiesta 

de la Virgen de las Nieves que narre toda la secuencia, desde el inicio hasta el final, de 

una de las actividades que más les hayan gustado o llamado la atención. Con esta 

estrategia podíamos darnos cuenta de cómo lo habían hecho, porque los niños y niñas 

contaron los sucesos tal y como los habían observado; incluso, algunos produjeron 

textos muy detallados. Las actividades vivenciales en las que los niños observan y 

participan directamente los ayudan a empezar a escribir desde su propia experiencia. 

Finalmente, es preciso tomar en cuenta que al revisar estos escritos no se dio mucha 

importancia a la ortografía, pues se privilegió el 

mensaje. 

 

  

Textos producidos por niñas y niños, en forma grupal e individual, sobre la vestimenta 

que utilizan las comparsas 
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Hoja de trabajo de Elián Nataly. 
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Hoja de trabajo de Luis Fernando Oblitas 

 

Proceso metodológico para realizar la producción de textos en forma descriptiva 

Al día siguiente se hizo una sesión de aprendizaje considerando los materiales 

utilizados en el acto ritual de la Pachamama. En ella participaron los niños y niñas, a 

quienes se repartieron unas tarjetas para que escribieran el nombre de cada uno de los 

recados que recordaban utilizados en la ceremonia. Una vez que se terminó de escribir, 

se presentó a cada grupo tarjetitas con diversos contenidos: coca, muqllu, anís, arroz, 

pallar, garbanzo, clavel, sullu, untu, vino, bosta, etcétera, para que las contrastaran con 

lo que habían escrito y vieran qué les faltaba. Los niños y niñas observaron 

detenidamente y algunos fueron recordando que sus padres también hacían estos 

rituales. 



50 
 

Al final del proceso, todos se dieron cuenta de lo fácil que es aprender a leer y escribir 

pero partiendo de las actividades que realizan en su diario vivir; y de esa manera, 

además, se identifican con su cultura, lo que hicieron muy bien. Posteriormente se 

pegaron en un papelote las ofrendas o materiales concretos elaborados con 

anterioridad, para que otros niños coloquen el nombre que corresponde a cada uno de 

ellos. 

 Otra forma de producir textos a partir de la misma actividad, pero de manera narrativa 

Al día siguiente se realizó otra estrategia de producción de textos, pero utilizando los 

mismos materiales del acto ritual. Así, se trabajó con las producciones del día anterior, 

que nos sirvieron de mucho. Primero dieron una pequeña lectura a todo lo producido y 

recordaron los nombres. Luego les indiqué que pensaran para qué sirven esos 

materiales, dónde se los puede comprar y con qué fin o propósito. Mientras pensaban 

se les entregó una ficha preparada para que puedan elaborar sus textos creando 

oraciones a partir de esos materiales. 

 

Esta estrategia resultó muy exitosa, porque los niños y niñas escribieron con facilidad 

todas las oraciones que se les venían a la cabeza. Aquí sí se les pidió que respetaran 

las mayúsculas y el punto final, pero no se enseñó el concepto de cada uno de ellos. 

Una vez que terminaron de crear sus oraciones, las pegaron en un papelote e 

instalaron un museo para que todos las pudieran ver; posteriormente realizaron la 

lectura correspondiente de todo lo que escribieron, hasta terminar. Después, desde sus 

lugares, se dieron cuenta de cómo realizó cada uno su trabajo, pues hicieron 

comparaciones entre compañeros. De este modo, en adelante ya hubo textos más 

presentables y realizaban con muchas ganas el museo de sus trabajos. 
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Creando textos a partir de la actividad presenciada 

Para ello se entregó una ficha con algunas estructuras ya escritas y que los niños y 

niñas debían completar: su nombre, grado, fecha y la estructura de los escritos que 

iban a realizar. 

Así, se les indicó, entre otras cosas, que siempre al empezar se escribe con 

mayúscula, y que lo mismo se hace con los nombres de las personas También se trató 

el uso del punto (seguido y aparte). Conforme iban trabajando, yo monitoreaba grupo 

por grupo y apoyaba individualmente a quienes lo requerían. Así pude ver que los niños 

y niñas entraron ya en el ritmo de la escritura, de modo que se les hizo muy fácil 

empezar a producir textos. 

También pude ver que escribieron todo lo que vieron de principio a fin. Hubo incluso 

alumnos y alumnas que acompañaron sus escritos con dibujos, costumbre que 

adquirieron desde muy pequeños con sus padres. Una vez que terminaron de escribir, 

uno por uno fueron pasando al frente a leer sus textos, mientras los demás escuchaban 

callados. 

Todo esto me permitió darme cuenta de cuán importante es trabajar con los alumnos y 

alumnas desde su vivencia, tratando de rescatar lo que se está perdiendo, porque lo 

que hacemos comúnmente es desligarlos de todas las actividades locales y enseñarles 
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otras cosas que muchas veces no tienen para ellos y ellas la menor importancia, lo que 

se traduce en sus pocas ganas de aprender. 

 

Producción de texto a partir de una actividad vivencial 

 

Las actividades se programaron de acuerdo a las vivencias y saberes locales, para 

planificar las actividades vivenciales, primeramente se indagaba con los sabios o 

yachaq de la comunidad una vez conocida la actividad se  realizaba en forma conjunta 

una carta o nota dirigida a la familia visitada,  con la participación de los niños y niñas. 

Una vez aceptada la visita se planifica,  con  la intervención del sabio,  las  actividades  

se realizaban de acuerdo al contexto y tiempo local, teniendo siempre presente una 

armonía con la naturaleza,   una vez concluida con la visita los días posteriores se 

producían los textos en forma grupal o individual. 

Participación directa en las actividades vivenciales para conocer la utilidad y el valor  de 

los productos. 

Sara T’ipiy (Deshoje de maíz): Actividad vivencial para el logro de la 

comunicación, la participación y el compartir 

La actividad del Sara T’ipiy se programó con la finalidad de que los alumnos y alumnas 

puedan identificarse con las actividades culturales que se realizan en su pueblo y en su 

casa. Para iniciar la actividad se acordó visitar una chacra en la que se estaba 

realizando el Sara T’ipiy. Una vez identificada la chacra, lo que se hizo días antes, se 

les indicó que tenían que traer una t’ipina, manteles, siq’a y costalillos que les servirían 
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para realizar los trabajos designados por el chaqrakuy (dueño de la chacra), quien pidió 

que también lleváramos chicha y coca, elementos importantes para el trabajo. 

Llegado el día, salimos de la escuela con dirección a la chacra, siempre dándoles las 

indicaciones concernientes al recorrido, el trabajo y el comportamiento de los niños y 

niñas para demostrar de esa manera el respeto a los mayores. Cuando llegamos a la 

chacra lo primero que se hizo fue saludar a los señores, que ya estaban listos para 

iniciar el trabajo. 

Allí se encontraban el chaqrakuq, su esposa y su mamá; además, los arcos de maíz 

estaban listos. Mientras los niños y niñas descansaban de la caminata, el dueño les 

daba las indicaciones y tareas que tenían que realizar. Este mismo dueño organizó el 

trabajo por grupos pequeños para que pudieran cumplir bien y en orden; asimismo, les 

fue relatando los pasos que había que realizar, incluso desde el tiempo de sus abuelos, 

así como algunas cosas que él mismo ya no hace. Terminadas las indicaciones, chicos 

y chicas empezaron a trabajar mientras yo miraba y ayudaba en el trabajo que 

realizaban. 

En esta etapa nos comunicamos en lengua quechua, ya que ésa es la lengua del 

chaqrakuq; cuando alguien no entendía, sus compañeros le explicaban. Durante el 

desarrollo de la actividad se pudo observar todo lo que los niños y niñas saben hacer, 

las costumbres o actividades que realizan con sus padres en su casa, así como las 

ganas y el gusto con que lo hacen. Si bien a muchos niños y niñas sus padres no los 

dejan trabajar en casa, en la chacra se vio a todos y todas comprometidas y 

colaboradores, cumpliendo con las tareas y recomendaciones que el chaqrakuq había 

dado al iniciar la jornada. 
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Niños participando directamente en el deshoje de  maíz y en relación con los dueños. 

 

Luego de un largo trabajo todos descansaron mientras, sentados, comían sus fiambres 

y frutas. Durante el descanso conversaban en quechua, como hacen los adultos, y los 

compañeros que no entendían oían con atención los diálogos. Debemos destacar la 

actitud de Miguel, quien estuvo apoyando a sus compañeros en todo momento, 

explicando a los que no comprendían, haciéndoles entender, incluso, algunas 

instrucciones que daba el chaqrakuq. 

Después de un merecido descanso, los niños y niñas volvieron a retomar el trabajo. 

Cuando se sintieron cansados, tuvimos que despedirnos de los dueños de la chacra y 

agradecer la contribución del chaqrakuq, quien nos explicó el “deshoje de maíz”. El 

maestro nos comentó que se puede conocer las variedades y clases, su utilidad, si es 

para consumo o venta, así como el uso que se dará a la chala, qué hace y para qué 

sirve. 

Iniciamos inmediatamente el camino de retorno a la escuela, pues faltaba realizar la 

reflexión y evaluación de la actividad vivencial desarrollada. Una vez en la institución, 

les planteé varias interrogantes referentes a lo desarrollado, y los niños y niñas 

respondían de acuerdo con lo vivido en el trabajo (de forma secuencial). Y aunque la 

actividad estaba programada para desarrollarse en quechua, se terminó haciendo en 

castellano y quechua, pues había pequeñitos y pequeñitas que no entendían o que, si 

entendían, respondían en castellano. La facilidad con la que daban sus respuestas es 

un indicador de que habían comprendido el motivo de la actividad.  
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TEMAS ESPECIFICOS A INCORPORAR PARA TRABAJAR EN EL AULA A PARTIR 

DE  LA CRIANZA DEL  CULTIVO DE  MAIZ. 

MES TEMA O ACTIVIDAD 

 

 

AGOSTO 

1. Texto instructivo sobre el Ritual a la pachamama. 

2. Texto descriptivo  la utilidad, medicina, comida para el ritual. (testimonios) 

3. Bendición a los productos. (testimonios) 

4. Afiches para las fiestas patronales. 

 

SETIEMBR

E 

1. Texto poético canción del yarawi. 

2. Texto instructivo. La merienda del sara pela. 

3. Texto continúo sobre las señas con testimonios. 

 

OCTUBRE 

1. Texto instructivo sobre la elaboración del pan, bizcochuelos, maicillos. 

2. Texto informativo sobre las señas a partir de los testimonios recolectados. 

 

NOVIEMB

RE 

1. Texto instructivo sobre la elaboración de la chicha. 

2. Texto descriptivo del aporque del maíz. 

3. Texto instructivo sobre las herramientas a utilizar en la chacra. 

DICIEMBR

E 

1. Texto informativo sobre las señas a partir de los testimonios recolectados. 

ENERO  

FEBRERO  

 

MARZO 

1. Texto instructivo acerca de la elaboración de la huminta del choclo. 

2. Texto descriptivo sobre la recolección del capulí y la visita a Hunt’uma. 

 

ABRIL 

1. Texto instructivo sobre la preparación del choclo. 

2. Texto descriptivo sobre el kallcheo del maíz. 

3. Texto informativo sobre el maíz transgénico. 

 

MAYO 

1. Texto informativo  (variedad de maíz). 

2. Texto descriptivo acompañado con testimonios sobre la fiesta de San 

Isidro. 

 

JUNIO 

1. Texto informativo sobre las propiedades alimenticias del maíz. 

2. Texto discontinuo ver cielo andino (la chakata, qutu) 

3. Texto descriptivo sobre el solsticio contrastar lo andino con lo occidental. 

 

JULIO 

1. Texto discontinuo comercialización del maíz (estadística del maíz sobre la 

venta de los días jueves). 

2. Testimonio sobre las señas. 
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CUADRO DE VARIABILIDAD DEL MAÍZ. 

Variedad de 

maíz 

Características y su utilidad. 

Paraqaysara Maíz blanco de grano grande, aplanado y al ser cocido es suave, es 

consumido en mote. 

Uqisara Maíz plomo especial para tostado y es suave, lo pueden comer los 

niños pequeños y es muy dulce. 

Saksasara Maíz jaspeado blanco con rojo,  especial para mote. 

Qillusara Maíz amarillo,  oro especial para elaborar chicha, porque es un maíz 

duro y fuerte para el tostado. 

Pukasara Maíz rojo, para hacer mote o chicha de color. 

Chullpisara Maíz delgado, alargado especial para tostado, solamente que se 

produce muy poco en Tinta. 

Chikchisara Maíz jaspeado plomo con blanco, es para tostado y muy suave, se 

emplea poco en el mote. 

Misa sara Maíz de dos o más colores, especialmente usado para realizar rituales. 

Parusara Maíz de color amarillo suave, homogéneo  sirve para hacer tostado, 

es un maíz un poco suave. 

Muhusara Maíz bueno para la semilla, éste es escogido especialmente para 

sembrar y tener buena producción, son los mejores maíces. 

Chususara Significa maíz vacio, maíz que no pesa, pésima calidad, se utiliza 

para dar a los animales de corral. 

Allinsara Maíz de primera, de granos grandes, buen maíz, esto es para venta 

mayormente. 

Wayrasara Maíz que no pesa y se lo lleva el viento. 

Hut’usara Maíz con hongo, malogrado, sirve para hacer chicha, y aveces para 

dar a los animales menores. 

Ismusara Maíz podrido, esto comen los chanchos y las aves de corral. 

Kutisara Este maíz es especialmente para ritualidades como el haywakuy,  

curar de los hechizos y otros. 

T’ikasara Especialmente para hacer el k’intu, cuando se hace el ritual de la pachamama. 
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 PROPUESTA CURRICULAR ANUAL SUGERENTE APLICABLE A LA I.E. Nº56039. 

MES UNIDAD DE APRENDIZAJE TEMA 

 

Marzo 

 
Nos organizamos para empezar una 
convivencia armoniosa. 

- Organización del aula. 
- Día mundial del agua. 

 

Abril 

 
 
Compartimos los alimentos de la 
chacra y reflexionamos en la semana 
santa. 

- Hampi huñuq purisun. 
- Semana santa. 
Producción de textos. 
-  Día de la tierra.(pachamama) 
- Día del idioma. 

 

 

 

Mayo 

 
Valoremos el sacrificio de los 
personajes importantes, y convivamos 
en  armonía respeto en la crianza del 
maíz. 

- Sara kallchay. 
- Cruz vela cuy. 
- Día del trabajo. 
- Día de la madre. 
- Día de la muerte de Túpac  Amaru. 

 

 

Junio 

Revaloremos nuestras costumbres 
practicando las danzas de nuestra 
región, participando activamente  en el 
deshoje de maíz. 

- Desoje de maíz. 
- Raqchi Raymi. 
- Día del padre. 
- Día del campesino. 

 

Julio 

 
Participemos en las actividades 
patronales y cívicas. 

- Trilla. 
- Día del maestro. 
- Virgen del Carmen. 
- Fiestas patrias 

Agost

o 

 
Participamos en las fiestas 
tradicionales de nuestra localidad. 

- Virgen de las nieves. 
- Ritual a la pacha mama. 
- San Bartolomé. Matrimonió. 
- Santa Rosa de Lima. 

Setie

mbre 

 
Disfrutemos de nuestro aniversario, 
iniciando con la siembra de nuestros 
productos. 

- Sembrío de maíz. 
- Dificultad en la lectura y  escritura. 
- Aniversario de la I.E. 
- Día del estudiante. 

octubr

e 

 
Cuidemos nuestra salud, a partir del 
cambio del clima. 

- Sembrío de papa. 
- Derechos del niño. 
- Falta de higiene personal. 
- Elaboración del pan. 

Novie

mbre 

 
Participemos en la crianza del maíz, 
aporcando de  manera armoniosa. 

- Visita a los difuntos. 
- Primer aporque de maíz. 
- La responsabilidad. 
- Revolución de Túpac Amaru. 

 

Diciem

bre 

 
Esperemos el nacimiento del niño en 
familia para compartir nuestros 
productos. 

- Derechos humanos. 
- Fiesta de la navidad. 
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 INCORPORACIÒN DEL SABER EN EL AULA. 

 

M

E

S 

ARE

A 

CONOCIMIEN

TO 

CAPACIDAD DE LA 

COSMOVISIÒN 

ANDINA. 

CAPACIDAD DEL DCN ACTITUDES 
M

A
Y

O
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Secretos 

de la 

muchk’a 

para 

proteger y 

recuperar 

el 

alimento 

que se 

pierde 

5.- Observa y 

practica la 

conversación con 

la diversidad de 

señas, secretos  

existentes para la 

crianza de la 

chacra. 

 

1. Comprende el tema a 

partir de diálogos y 

explicaciones a través de 

situaciones comunicativas. 

2. Comprende textos 

narrativos, descriptivos, 

informativos: Señala el 

propósito de la lectura, 

formula y contrasta 

hipótesis. 

1.- Participa en 

diálogos y 

conversaciones, 

demostrando interés 

por los temas 

presentados. 

2.-Disfruta con la 

lectura de diversos 

tipos de textos. 

A
B

R
IL

 Y
 M

A
Y

O
 

C
. Y

 A
 

Saberes y 

secretos 

para 

preparar y 

comer la 

watia” 

6.-Cria, conserva 

y valora los 

cultivos andinos y 

sus parientes 

silvestres. 

1.-Identifica y clasifica los 

seres vivientes por su 

alimentación   

1.-Respeta normas 

en la realización de 

trabajos de campo y 

experimentos. 

A
G

O
S

T
O

 y
 S

E
T

IE
M

B
R

E
 

C
 Y

 A
 

Seña  de 

la 

chuchawa 

para el 

sembrío 

del maíz. 

5.- Observa y 

practica la 

conversación con 

la diversidad de 

señas, secretos  

existentes para la 

crianza de la 

chacra. 

1.-Identifica y registra las 

variedades de plantas de su 

localidad y los clasifica con 

diferentes criterios como 

medicinales, ornamentales y 

otras aplicaciones. 

1.-Respeta y exige 

respeto por la 

diversidad. 



59 
 

ACCIONES Y CRONOGRAMA. 
M ACTIVIDADES RESPONSABLES 

M
A

R
Z

O
  Chaqra muyuy. 

 Recojo de hierbas. 

 Consumo de nuevos productos verdes. 

Docente y 

alumnos.(participan 

padres de familia) 

A
B

R
L

  Callcheo de maíz y haba. 

 Venta de choclo verde en chacra. 

Docente, alumnos y 

padres de familia. 

M
A

Y
O

 

 Cruz velacuy. 

 San Isidro labrador. 

 Escarbe de papa. 

 Deshoje de maíz. 

 

Docente, alumnos y 

padres de familia. 

JU
N

O
  Selección y  secado  del maíz. 

 Raqchi Raymi. 

Docente, alumnos y 

padres de familia. 

JU
LI

O
 

 Desgrane y almacenamiento del maíz. 

 Trilla de challa. 

 Virgen del Carmen. 

Docente, alumnos y 

padres de familia. 

A
G

O
S

T
O

  Festividades patronales de la localidad. 

 Ritual de agradecimiento a la Pachamama. 

 Limpieza del canal de riego para la siembra. 

Docente, alumnos y 

padres de familia. 

S
E

T
IE

M
B

R
E

  Riego de las chacras. 

 Siembra grande. 

 Señas y secretos para la siembra. 

 Aniversario de la Institución Educativa. 

Docente, alumnos y 

padres de familia. 

O
C

T
U

B
R

E
  Siembra de papa. 

 Elaboración de panes, maicillos, bizcochuelos para 

todos santos 

Docentes, alumnos y 

padres de familia. 

N
O

V
IE

M
  Visita a los difuntos al cementerio. 

 Aporque de maíz. 

 Siembra de papa. 

 

Docente, alumnos y 

padres de familia. 

D
IC

I  Segundo aporque de maíz. 

 Fiesta del niño. (navidad) 

Docente, alumnos y 

padres de familia. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS O LOGROS 

 

PRIMERA: Escribí desde lo que conocí y sentí.  Para que esto ocurra, es necesario 

proveer de condiciones referidas al conocimiento y manejo de las características del 

contexto  y de las experiencias cotidianas de los niños y niñas. Los aprendizajes 

para ser significativos deben partir de las experiencias, necesidades e intereses de 

los estudiantes permitiendo que el proceso de la comunicación sea un mecanismo 

de acercamiento a la vida diaria, y no sólo el dominio de un conjunto de reglas 

gramaticales, como ha ocurrido y sigue ocurriendo lamentablemente en la mayoría 

de las escuelas de primaria, tanto de zonas urbanas como rurales. 

 

SEGUNDA: Debemos tener presente que el conjunto de formas o modos 

particulares  de expresar la vivencia del mundo, como la danza, la música, la 

cerámica, el teatro, las festividades, los ritos, etc. Son modos adquiridos de concebir 

el mundo, de pensar, de expresar, de sentir, de comportarse y organizarse, estos 

son los bagajes culturales que nos ofrece nuestra pachamama para que a partir de 
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ello lograr niveles de escritura y lectura desde esa expresión viva, en esta actividad 

no importa cuánto conoce el niño las letras o escribe lo que más importa es de cómo 

aprende el niño a leer y escribir con facilidad desde lo que conoce, practica, convive 

y todo ello cumpliendo una función social. 

 

TERCERA: En cada una de las actividades programadas durante el mes para el 

proceso de producción de textos las estrategias metodológicas son muy 

fundamentales, ya que a partir de ello los niños y niñas mejoran su nivel de 

producción y creatividad en la redacción de cualquier tipo de texto. 

 

CUARTA: Las diferentes festividades, ritos, actividades agrícolas, pecuarias, y 

visitas a los  yachaq de la comunidad facilitan el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en las dos lenguas de manera cariñosa y respetuosa. 

 

QUINTA: Para que se dé el dialogo entre saberes andinos y aprendizajes de la 

lectura y escritura es necesario que ambos se complementen a fin de que sea un 

instrumento que comunique ambos mundos. Al respecto Nila Vigil dice: “la mejor 

manera de enseñar a leer y escribir a los niños es si se los aproxima a prácticas 

sociales reales” Quiere decir que los niños deben aprender a producir textos desde 

las diversas vivencias que ocurren en su entorno comunal, por ejemplo, escribir 

sobre la cosecha del maíz, papas, el traslado de abono a la chacra o los cuentos, 

mitos, leyendas, adivinanzas e historia comunal que sus padres les trasmiten. Estos 

elementos sociales son próximos al niño por lo que les resulta sencillo aprender a 

leer y escribir. 
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CAPITULO V 

 

PROCESO DE REFLEXIÓN 

PRIMERA: El haber aplicado las estrategias del  enfoque comunicativo textual  y las 

actividades vivenciales participativas de  forma directa me   permitió  que mis   niños 

y niñas  produzcan   textos con facilidad e interés de  lo que hacen, saben y 

conviven,  a partir su  práctica cotidiana y de  su contexto. 

SEGUNDA:Debemos de seguir aplicando esta metodología por los buenos 

resultados obtenidos durante el proceso en la producción de textos que es el 

objetivo propuesto de nuestro trabajo el cual está basado en las actividades y 

experiencias de cada docente con sus alumnos.  

TERCERA: Considero  que es una buena experiencia por que los resultados 

obtenidos nos  muestran  que los niños y las niñas han  desarrollado en forma 

óptima sus habilidades comunicativas en la producción y comprensión de textos,   

con ello la  crítica  reflexiva   que lo siguen aplicando en los grados superiores y que 

le servirá en su vida futura. 

CUARTA: En el proceso  realizado  logre  la producción de diversos tipos de textos, 

el conocimiento,  la práctica y respeto de los valores andinos  desde sus saberes 

locales y su cultura utilizando como insumo importante el calendario comunal 
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donde ellos lo hacen con satisfacción aplicando el enfoque comunicativo textual  al 

estar  directamente relacionados con su vivencia familiar y comunal. 

QUINTA: Mis  estudiantes han aprendido a conocer y valorar las diferentes 

actividades como: señas, secretos y rituales que se realizan  en las diferentes 

épocas  agrícolas  y festivas. Producir y comprender diversos tipos de textos  así 

mismo el valor y la importancia  que tiene la incorporación de los saberes andinos.  

SEXTA: Del objetivo y la hipótesis se ha logrado la incorporación de los saberes 

andinos  para mejorar la producción de diferentes tipos de textos y comprensión 

lectora, a través del calendario comunal y las actividades vivenciales con un enfoque 

comunicativo textual. 

SÉTIMA: La dificultades  que mis estudiantes han tenido a un inicio de la propuesta 

es el de incorporar sus vivencias comunales en sus producciones por considerarlas 

sin ningún valor. Temor   al escribir sus propios textos en forma individual por 

desconfianza de hacerlo mal. Dificultad  en manifestar sus vivencias, costumbres, 

conocimientos, saberes tanto a nivel familiar y comunal. 

OCTAVA: Mi  visión es seguir mejorando, aplicando, recreando, e innovando  

continuamente el trabajo compartido con los padres de familia, los yachaq y la 

comunidad, donde nuestras actividades educativas  lo realicemos en campo abierto 

y no solamente dentro del aula,  así mismo compartir con otros docentes nuestras 

experiencias exitosas y que poco a poco se genere el cambio de actitud en la 

mayoría de los docentes. 

NOVENA: Desde que empecé  a recibir  diferentes talleres sobre  interculturalidad y  

aplicar la propuesta de nuevas estrategias me di cuenta que estos cambios nos lleva  

a un camino positivo en el aprendizaje significativo y duradero para la vida. Como 

por ejemplo: el  Deshoje de maíz, las festividades, etc.  los cuales nos permitían 

llevar a cabo  la producción de texto tanto oral  como escrito. 

DÉCIMA: Para lo cual he aprendido a no enfrascarme en los libros o textos para 

impartir mis conocimientos, así mismo trabajar desde lo que se hace y se convive 

aplicando todo ello en el proceso de  aprendizajes de los niños, también la 

convivencia armoniosa; el compartir de manera respetuosa y cariñosa nos permite  

empezar a trabajar con la participación de los padres de familia, los yachaq, los 

abuelos, y otros actores de la educación. 
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DÉCIMA PRIMERA: Las dificultades que encontré  en el proceso  de algunos 

aspectos confusos como la interrogación de textos y la interpretación de los niveles 

de escritura en sus producciones,  que a un inicio lo hacíamos equivocadamente 

corrigiendo solo  los errores encontrados  de manera negativa para el niño,   donde  

dificultamos   aplicar  la  nueva propuesta con nuestros  niños y gracias a los talleres 

que nos daba la institución TAREA  hemos  podido superar y mejorar  día a día 

nuestra  labor educativa como docentes en  los aspectos mencionados 

anteriormente. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES  

 

6.1.- CONCLUSIONES: 

En el análisis de los resultados de la aplicación de la investigación acción dirigida a 

los alumnos del III  ciclo de las Institución  Educativa N° 56039  de Tinta  me  

permitió obtener conclusiones muy importantes y verídicas: 

 

PRIMERA: El calendario agro festivo y ritual  de la crianza del maíz es un insumo 

importante que nos permitirá realizar una diversificación curricular pertinente, desde 

su cultura, porque allí están plasmado todas las actividades mes a mes para realizar 

en cada una de las áreas. 

SEGUNDA: Propiciar actividades vivenciales de acercamiento a la vida de la 

comunidad, respetando los tiempos, espacios y dinámica de sus acontecimientos 

culturales para lograr un aprendizaje significativo, a partir de lo que viven ellos y 

conviven con la Pachamama, así mismo el acercamiento con los sabios, yachaq, 

padres de familia y personas aliadas al aula. 

TERCERA: Incorporación  de los saberes locales  en  actividades programadas para 

el  proceso de aprendizaje, donde todo ello debe estar plasmado mes a mes en la 
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programación curricular anual, para desarrollar las actividades de acuerdo a 

acciones concretas y directas en el momento adecuado. 

CUARTA: Es más fructífero y productivo si se hace producción de textos a partir de 

los  saberes locales, actividades vivenciales y utilizando estrategias metodológicas 

apropiadas en cada tipo de texto, así mismo aplicando los procesos o etapas de la 

producción de textos, a partir de lo que viven y conocen. 

QUINTA: La escuela no puede ni debe ser solamente la instancia que introduce los 

saberes occidentales en la comunidad, sino un espacio de creación de cultura donde 

los niños y las niñas aprenden desde aquello que conocen y saben por su 

experiencia, y se abran al mundo desde la presencia educativa de los comuneros y 

padres de familia.  

SEXTA:    Como se ha visto en el trabajo, la investigación acción  sobre nuestra 

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

comunal  permite percibir la diversidad cultural y lingüística como una riqueza y 

soporte  pedagógico, y no como un atraso o impedimento. 
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ENTREVISTA CON UN NIÑO. 

Este instrumento se aplicó con una reportera toda la entrevista y luego se hizo la de 

grabación para luego presentar en este esquema que se aplicó las preguntas. 

— ¿Cómo te llamas? 

—Walter. 

— ¿Y cuál es tu apellido? 

—Mamani Tupa. 

— ¿Me puedes decir dónde vives? 

—Más abajo que su casa de Lucero. 

—Bien… ¿Vives con tu papá y con tu mamá, o con otras personas? 

—Vivo con mi papá y con mi mamá y mi hermano. 

— ¿En tu casa tu papa y tu mama hablan quechua? 

—No hablan. 

— ¿Tienes abuelitos? ¿Ellos hablan quechua? 

—No hablan. 

—Tú, aquí en la escuela, ¿hablas quechua? 

—No. 

— ¿Quisieras aprender quechua y castellano en la escuela? 

—Sí. 

— ¿Tú crees que es importante aprender el quechua? 

—Sí. 

—Aquí en la clase, ¿en qué momento hablas quechua? 

—Cuando cantamos la canción de lavarnos las manos. 

—En Tinta, en las fiestas, ¿qué danzas bailan? 

—Saqra, capaqnegro, carnaval, solischa, lo que se chicotean, lo que se abrazan. 

— ¿Tú sabes aquí en Tinta, en la Fiesta de la Virgen de las Nieves, qué hacen y 

cómo la festejan? 

—Cargan a la Virgen para que les perdone lo que han hecho malo. 

—Y en la fiesta del patrón San Bartolomé, ¿qué hacen aquí en Tinta? 

—Cargan a Diosito para que nunca les castigue, les perdone lo que les ha 

castigado, para que les perdone sus pecados. 

— ¿En tu escuela te comunicas con tus compañeros en quechua? 
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—No hablo. 

— ¿Y en la escuela tú crees que hablan quechua? 

—No hablan. 

— ¿Tú quisieras aprender quechua en la escuela? 

—Sí. 

— ¿Para qué? 

—Para que sea un buen estudiante. 
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ENTREVISTA A UN  PROFESOR 

La entrevista se aplicó a varios docentes de la institución donde se puede evidenciar 

uno de ellos presentando las preguntas con sus respuestas, así mismo primero se 

hizo la grabación y posteriormente la de grabación. 

—Profesor, dígame, ¿usted sabe qué es la cultura local? 

—La cultura local es referencia a Tinta o de repente a la ciudad internamente o 

externamente. 

— ¿Qué piensa usted sobre la cultura local? 

—Yo pienso personalmente valorar o referirme a la cultura local. 

—Usted, en sus sesiones de aprendizaje, ¿aplica la cultura local? 

—Aplico los festejos u otras fiestas de la escuela, los valores de la cultura local. 

— ¿Practica en su aula la comunicación en quechua? ¿Trabaja quechua en su 

clase, o no? 

—Sí, referente al quechua local casi mayormente en castellano. 

— ¿De qué manera se comunica con sus niños? 

—Nosotros nos comunicamos hablando con sus papás y otros prácticamente nos 

comunicamos con los niños de la comunidad. 

—Usted, como profesor, ¿qué hace frente a la pérdida de la cultura local? 

—Analizar a toda la comunidad o distrito; más que todo el medio rural, para poder 

realizar. 

— ¿De qué manera logra el aprendizaje con los niños? 

—En cuanto al aprendizaje de los niños, cognitivo: estrategias para poder lograr a 

los niños y a las niñas. 

— ¿Considera que es importante leer y escribir en quechua? 

—Sí es necesario quechua y castellano. A veces no sabemos dar la respuesta. Sí es 

necesario quechua y castellano. 

—Entonces ¿se debería enseñar en quechua? 

—Sí, actualmente estamos aplicando el quechua; incluso tenemos horario de 

quechua. 

— ¿Desde hace años aplica? ¿Desde cuándo? 

—Recién desde este año. 
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— ¿En la institución educativa los docentes practican los saberes andinos, 

como el pago a la Pachamama, los festejos locales…? 

—No en su totalidad: algunos practican, algunos no practican. 

—Muchísimas gracias, profesor. 

—Ya, profesora. Gracias. 
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ENTREVISTA CON UNA MAMÁ 

Se programó otro día para la entrevista a las mamas o vuelos de la institución, de 

igual forma se hizo la grabación para luego presentar la evidencia se hizo la de 

grabación de la misma. 

 

—Señora lindita, ¿sabe usted qué es la cultura local? 

—Manan, profesora, intiendisianichu. Noqa t’aqarikapuni Antesqa yacharani pero 

kunanqa creente kapuni. 

—Chay cultura local chayqa costumbrischis kay Tinta llaqtapi ruwankuchu? 

—Chay costumbrikuna nishu gasto profesora chaymi mana costumbritaqa 

ruwaniñachu por que noqa wawaykunapaq nistani noqaq pinsarinninmantaqa manan 

allinchu. 

—Kay tintapi familiankiwan tiyaspa ima lenguapin rimankichis masta wasiykipi. 

—Castellano simipi porque manan intiendiwanchu runasimita. 

—Qay castellano simita rimaspa imaynata sintikunki. 

—Manan allinchu sintikuni porque yachanankupuni runasimita esque manaya 

intiwankuchu wawakuna. 

—Qan mama hina munawaqchu runasimipi yachanankuta. 

—Munaymanmi profesora porque chaywanmi vidankuta pasanqaku iskanninta 

yachankuman allinmi kanman. 

—Entonces, ¿wasipi pisimanta pisi runasimi rimapayanayki? 

—Ari profesora. Kunanmantaqa rimapayasaq runasimipi intindiwananpaq mama 

intindiwananpaq. 

—Qan munawaqchu wawayki runasimipi yachananta. 

—Ari profesora. Allinmi qanman imapaqpas kunanqa chaymi nistakushan. 

—Qan yachanki o ruwanki chay pago a la pacha mama chayta icha manachu. 

—Manan ruwanichu porque nishu gasto y religionninkupi mana chaykunaqa kanchu. 

—Ya mamacita, muchísimas gracias. 

—Ya profesora. 
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ENTREVISTA CON UNA ABUELITA 

 

Se tuvo que hacer la entrevista de acuerdo al contexto en que vivía la abuelita y de 

la misma manera primero la entrevista para luego hacer la de grabación. 

 

—Abuelita, ¿me puedes decir qué costumbres practicaban aquí en Tinta? 

—Se hace en agosto, y también mamancis lacinsa, bailan pabluchas, collas y otros. 

—Mamita, ¿tú haces el pago a la Pachamama? 

—Sí estoy haciendo, pero ya poco. 

— ¿Tú sabes algo de las señas? 

—Sí, antes se miraba bien todo esto y coincidía las señas. 

— ¿Cómo guardaban antes sus productos? 

—Ahora nosotros solo le hacemos sahumear con coca y otros también para guardar 

los productos. 

—En tu casa, con tus nietos, ¿en qué lengua se comunican? 

—Nos comunicamos todos en quechua. 

— ¿Y tú? 

—En castellano, porque antes todo era quechua y ahora ya no entienden los niños 

actuales. 

—Aquí en Tinta, cuando vienes a la plaza, ¿en qué lengua se comunican? 

—Siempre en quechua, porque yo soy quechua hablante. Por eso siempre converso 

en quechua. 

— ¿En qué lengua antiguamente se comunicaban más ustedes? 

—Los hijos de antes todos hablaban el quechua, y ahora ya no entienden los nietos. 

—Mamita, según tu parecer, ¿está bien cómo se están perdiendo las 

costumbres en nuestro pueblo? 

—No está bien, porque antes todos nos vestíamos con ropa de bayeta, pero ahora lo 

jóvenes usan otras ropas compradas. 
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Niños realizando el hampi huñuy. 

 

 

Niñas haciendo el deshoje de maíz, junto con la dueña de chacra. 
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El yachaq compartiendo narración  en el aula con los niños de primer grado. 

 

Niños demuestran sus producciones en su lengua materna que es el quechua. 
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