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RESUMEN 

 

“Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el 

aprendizaje significativo y la identidad personal de los estudiantes del primer grado “B”, 

de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San 

Jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2013-2015”, es un trabajo de investigación acción 

pedagógica, motivada en mejorar mi práctica pedagógica  para lograr aprendizajes 

significativos y la identidad de los estudiantes  a partir de sus saberes ancestrales y 

partiendo de una práctica pedagógica basada en una propuesta pedagógica alternativa. 

Utilizar los saberes locales en el proceso de enseñanza aprendizaje, promueve la 

recuperación, valoración y la práctica de las manifestaciones culturales andinas y la 

identidad de las personas en convivencia con el avance de la ciencia y la tecnología y 

crear en las generaciones escolares una conciencia de que conservar nuestra 

costumbres y nuestra naturaleza es conservar nuestra propia especie. 

Aplicar mi propuesta alternativa basada en estrategias de enseñanza en base a 

saberes andinos, me permitió aplicar a la vez, estrategias de enseñanza motivadoras 

para el fortalecimiento de los aprendizajes de los adolescentes y es justamente este el 

objetivo general de mi propuesta pedagógica alternativa ya que mi práctica pedagógica 

estaba basada en el conductismo donde yo era la protagonista de las sesiones de 

aprendizaje; en la actualidad los estudiantes son protagonistas de sus aprendizajes, así 

verlos trabajar en equipos, en pares, sentados, de cuclillas, armando puzles, haciendo 

papelotes, coordinando con entusiasmo cómo van a presentar un trabajo, es gratificante. 

La unidad  de análisis estuvo orientada a la observación de mi trabajo pedagógico 

en el aula, a través de la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa, que me  

permitió  hacer una  reflexión crítica,  ser consciente  de las fortalezas y debilidades, 

asumir responsabilidades y plantear soluciones respectivas. En este proceso  hice uso 

de un cuaderno de campo, y tuve el acompañamiento de un docente. 
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Durante el proceso de aplicación de mi propuesta alternativa pude ver los cambios 

en mi trabajo pedagógico, ver también mis  objetivos plasmados en los logros de 

aprendizaje significativo y la identidad de los estudiantes. 

Palabras Claves: Estrategias, saberes andinos, autoestima, aprendizaje 

significativo, identidad. 
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ABSTRACT 

 

"Teaching strategies based on the Andean knowledge to strengthen meaningful 

learning and personal identity of students in the first grade" B "Secondary Educational 

Institution Agricultural District No. 08 San Jerónimo, Andahuaylas, 2013- 2015 "is a work 

of pedagogical action research, motivated to improve my teaching practice to achieve 

significant learning and identity of students from their ancestral knowledge and based on 

a pedagogical practice based on a pedagogical alternative. 

Using local knowledge in the teaching-learning process, promotes recovery, 

appreciation and practice of Andean cultural events and identity of people living with the 

advancement of science and technology in school and create an awareness of 

generations to preserve our customs and our nature is to preserve our own species. 

Apply my alternative proposal based on teaching strategies based on Andean 

knowledge, allowed me to apply at once, strategies motivating teaching to strengthen 

the learning of adolescents and it is precisely this overall aim of my pedagogical 

alternative proposal since my pedagogic practice was based on behaviorism where I was 

the protagonist of the learning sessions; Students today are protagonists of their 

learning, and watch them work in teams, in pairs, sitting, squatting, putting together 

puzzles, making flipcharts, coordinating with enthusiasm how they will present a paper, 

it is rewarding. 

The unit of analysis was oriented to the observation of my pedagogical work in the 

classroom, through the application of my educational alternative proposal, which allowed 

me to reflect critically, be aware of the strengths and weaknesses, take responsibility 

and raise respective solutions . In this process I use a field notebook, and I was 

accompanied by a teacher. 

During the application process my alternative proposal could see the changes in 

my educational work, also see my objectives in the achievement of meaningful learning 

and identity of students. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

  La presente investigación acción se realiza en la sección del primer grado “B” en 

la institución Educativa Agropecuario Nº 08,  ubicada en distrito de San jerónimo, 

circunscrita en la zona urbana, El Distrito de San Jerónimo es uno de los 19 distritos 

de la Provincia de Andahuaylas ubicada en el departamento de Apurímac, bajo la 

administración  del Gobierno regional de Apurímac, en el sur del Perú.  

El distrito cuenta con organizaciones civiles al servicio de la comunidad entre ellas, 

la iglesia, el municipio del distrito, centros educativos, el centro de salud, la comisaria, 

entre otros. 

Además tiene zonas agrícolas importantes, siendo el maíz el cultivo preferido de 

los agricultores en el distrito mismo y en las zonas aledañas, tenemos la papa, las habas, 

la oca, la quiwicha, la quinua, el trigo, la cebada, entre otros productos. La ganadería es 

otra actividad económica importante, la minería se encuentra en pleno despegue 

aunque no en el mismo distrito pero si en zonas cercanas. 

Andahuaylas por su parte es una zona comercial por excelencia, su ubicación 

estratégica, como nexo entre ciudades importantes, como Lima–Ayacucho-Cusco-
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Puno-Arequipa, permite se desarrolle el comercio intensivo de productos que ingresan 

de otras zonas, así de productos que salen. 

La Institución Educativa Agropecuario Nº 08, en la actualidad cuenta con  800 

estudiantes que estudian en una infraestructura improvisada  en la parte alta del colegio 

y se realiza en dos turnos debido a que la infraestructura antigua fue demolida y una 

nueva se encuentra en construcción. Las características socioculturales  de los 

estudiantes del primer  grado “B” con quienes vengo aplicando mi propuesta pedagógica 

alternativa, son  muy peculiares:  Ellos por lo general viven solos, así como la mayoría 

de los estudiantes de la Institución Educativa en  mención,  porque en su mayoría son 

de zonas aledañas  al distrito de San Jerónimo, nos referimos a los anexos de  

Champacocha, Lliupapuquio, Cupisa, Ollabamba, Ancatira, Choccecancha, Chullcuisa, 

Argama, Churrubamba,  Pacucha, que en promedio se encuentran de 40 a 50 minutos  

en carro y  a pie de  una hora a dos horas hacia la bajada y de regreso entre una hora 

y media a dos horas hacia la subida. De estos estudiantes un buen grupo se quedan 

alquilando una habitación en San jerónimo y otro grupo  de  estudiantes regresan 

diariamente ya sea a pie o en carro. Otro grupo de estudiantes son  de zonas más 

alejadas, que se quedan mensualmente  y son visitados por sus padres cada cierto 

tiempo, ellos son de las zonas de Andarapa, Kakiabamba, Cavira, kisuará, Colpa, 

Pincos, Killabamba, etc. que en promedio se encuentran de tres a cuatro horas de viaje 

en carro. Pero hay otro grupo de estudiantes que son de  zonas más distantes como de 

zona de Río Pasaje, killabamba de la provincia de la Convención del Cusco, de la zona 

de La Mar en Ayacucho, de la zona del VRAE, finalmente lo más lejano es la zona de 

Oreja de Perro, este es el lugar de encuentro de tres regiones: Ayacucho, Cusco y 

Apurímac, zonas que están a más de 8 horas de viaje en carro. Los estudiantes del 

distrito de San Jerónimo  son un porcentaje mínimo pero con juntamente con los 

estudiantes de las otras zonas mencionadas y muchos de ellos son niños que no han 

logrado un puntaje aprobatorio para ingresar en los colegios “Gloriosos” del valle, 

llámese, Juan Espinoza Medrano, Belén de Osma y Pardo y Gregorio Martinelly de 

Talavera tuvieron una última opción de estudiar en el colegio Agropecuario y en muchos 

casos  esta situación  es motivo de discriminación. 

De igual manera cabe mencionar que la lengua materna de la mayoría de los 

estudiantes es el quechua, así como de sus padres; los estudiantes, tienen  como 

segunda lengua  el castellano, esto es un potencial pero a la vez en el  primer grado  

especialmente es una gran dificultad debido a que la interferencia es mayor en los niños 

y entienden mejor en su lengua materna que en el castellano, por ello es necesario 
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utilizar el quechua en las clases para que tengan mayor entendimiento y el aprendizaje 

sea óptimo. 

Como ya se ha mencionado, una gran parte de los estudiantes son de zonas 

lejanas y viven solos, esto  los obliga a trabajar para su auto sustento, lo que no les 

permite cumplir con sus tareas y demás obligaciones de estudiantes como debería ser, 

pues  el hecho de ser jóvenes y vivir solos y no tener el apoyo suficiente de  sus padres,  

les da cierta libertad para hacer una vida algo desordenada, siendo el iternet una 

actividad de su preferencia especialmente para  los juegos. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Durante el diagnóstico de mi práctica pedagógica alternativa, a través  del recojo 

de información con los diarios  de campo y el análisis crítico reflexivo  me ha permitido 

analizar  y reflexionar sobre mi práctica pedagógica en el aula del que hago referencia 

sobre mi experiencia que. Por  muchos años estaba basada en una práctica pedagógica 

conductista del cual estaba convencida que era correcta,  en ella estaban implícitas las 

teorías que yo siempre llevaba  conmigo, yo siempre estaba adelante, hablando hasta 

el cansancio y los estudiantes sentados en filas, de vez en cuando levantando las manos 

para participar o haciendo alguno que otro trabajo en grupo o alguna dinámica, los 

estudiantes siempre estaban callados, no debían reír o hablar, así yo siempre era la 

protagonista durante las sesiones, y después de cada sesión terminaba cansada y 

quejándome de que no se podía avanzar con los temas programados porque los 

estudiantes no entendían. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Durante la fase de trabajo de deconstrucción de la propuesta pedagógica 

alternativa  pude  realizar un análisis de mi práctica pedagógica con ayuda de un 

cuaderno de campo y el docente acompañante que monitoreó mi trabajo; como producto 

hice una reflexión crítica y  a partir de estas observé mis fortalezas, debilidades y vacíos 

en el aula: 

Fortalezas de la docente 

- En las sesiones siempre demostré bastante esfuerzo y empeño, siempre  

generaba  sus saberes previos, gestionaba el orden y siempre hacía uso permanente 

de la lengua quechua que es lengua materna de los estudiantes, logré que la mayoría 
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de los estudiantes cumplieran con sus tareas porque leían al inicio de la sesión, durante 

el desarrollo de las clases hacíamos uso de los   libros del MED. 

  Fortalezas de los estudiantes 

- Los Estudiantes, demostraron ser un gran potencial humano,  inquietos, alegres, 

con muchas expectativas, siempre ordenados, la mayoría cumplían con sus tareas, 

cariñosos, amables y respetuosos 

Debilidades de la docente 

 - Mi trabajo pedagógico estaba basado en el conductismo, llevaba conmigo mis 

teorías implícitas,  siempre estaba delante de los estudiantes, cansada y fatigada, y me 

quejaba de que ellos no entendían y con ellos no se podía avanzar los temas 

propuestos, yo era la protagonista de las sesiones y mis clases eran muy monótonas y 

nada activas. 

- En la planificación de la programación anual y en las unidades didácticas y en 

las sesiones, casi nunca le di la importancia debida a la enseñanza en bases  a saberes 

andinos y a la identidad. 

- El único espacio que utilizaba era el aula y muy raras veces salíamos a hacer 

uso de otros espacios 

- No  utiliza situaciones vivenciales del contexto lo que dificulta la asimilación de 

aprendizajes.  

Debilidades de  los estudiantes 

- Algunos estudiantes no cumplían con sus tareas, pues el apoyo de sus padres 

es mínimo, son padres que viven lejos. 

- Los estudiantes  en sus horas libres ingresaban a jugar al internet, incluso en 

horas de clases. 

- Su nivel de rendimiento no era muy expectante. 

- Algunos estudiantes se resisten a su cultura originaria. 

  El proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica fue producto de un 

seguimiento minucioso de mi trabajo diario  en el que hice  uso de los diarios de campo, 

los mismos me permitieron conocer mis fortalezas, debilidades y vacíos y a su vez esto 

me llevó a reflexionar sobre mi práctica  pedagógica basada en el conductismo y en mis 
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teorías implícitas que por años llevé conmigo pensando que eran correctas, siempre 

estaba parada delante de los estudiantes, agotada, hablando hasta el cansancio y ellos 

sentados en filas, “escuchando“ las clases, algunas veces levantando las manos para 

participar,  hacíamos trabajos en grupo que consistía en escribir resúmenes en los 

papelotes, a partir de textos de sus libros del MED, no debían hablar mucho y debían 

terminar lo más rápido posible porque si no nos atrasaríamos, solo utilizábamos las 

aulas de clases, raras veces hacíamos uso del patio y menos de otros espacios como 

paisajes, museos, u otros, los estudiantes no podían hablar en voz alta ni reírse mucho 

ni  hacer uso de alguna tecnología como un proyector multimedia o una laptop o utilizar 

el aula de innovaciones era una debilidad. 

    Por lo mencionado podríamos decir que el aprendizaje solo era planificado por 

la docente sin considerar las necesidades de los estudiantes. 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

PROBLEMA 

 

   

 

             ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS                  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO       IDENTIDAD EN LOS     

                                 ESTUDIANTES                         

   ESTRATEGIAS  DE         ESTRATEGIAS  DE            SABER          SABER                   SABER SER                      IDENTIDAD                                                         

ENSEÑANZA              APRENDIZAJE            HACER                                 PERSONAL                  

                  

 

 

 

Las estrategias de enseñanza que utilizo en mi práctica 
pedagógica no favorecen el aprendizaje significativo y la 
identidad personal de los estudiantes. 

- Mi planificación está 
centrada en el 
docente y no tomo en 
cuenta los procesos 
cognitivos de los 
estudiantes. 

- Los saberes andinos 
no son tomados en 
cuenta en el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

- La exposición  y el 
dictado, no favorece 
el aprendizaje 
significativo  en los 
estudiantes. 

- Las estrategias  que 
utilizo  tampoco 
favorece el desarrollo 
de  la identidad 
personal de los 
estudiantes.  

- Los 
estudiant
es  
desconoc
en 
estrategi
as de 
aprendiz
aje en 
base a 
saberes 
andinos, 
por ello 
sus 
aprendiz
ajes no 
son 
significati
vos y son 
a corto 
plazo. 
 

- Los 
estudiantes 
no 
sistematiza
n la 
informació
n con 
autonomía  
durante la 
sesión 
porque 
desconoce
n 
estrategias  
para 
procesar y 
sistematiza
r la in 
formación. 
 
 
 

- Los estudiantes 
solo escuchan la 
explicación y 
copian el 
dictado. 

- Solo escuchan y 
participan 
algunas veces, 
lo que no 
favorece su 
aprendizaje 
significativo. 

- Sus 
aprendizajes no 
están orientados 
al desarrollo ni 
fortalecimiento 
de su identidad. 

 

 

- Mi práctica  pedagógica 
está basada solamente en 
el trabajo de las normas de 
convivencia, y las 
recomendaciones 
permanentes, las  mismas 
que no permiten que los 
estudiantes,  desarrollen 
una identidad personal 

- De igual manera no se 
toma en cuenta estrategias 
para fortalecer  la identidad 
de los estudiantes.   

 

 

 

- Mi práctica 
pedagógic
a no 
favorece  
el 
fortalecimie
nto de su 
autoestima 
y la 
autovalora
ción de los 
estudiantes 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

Haciendo un análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que durante 

varios años llevé conmigo, de las que yo estaba segura eran las mejores hasta cuando 

comencé con  la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa,  se han identificado 

dificultades, vacíos y fortalezas a partir de las que se ha planteado el problema para 

posteriormente determinar las categorías y subcategorías y me ayudaron a mejorar  mi 

práctica pedagógica. Las categorías que se han identificado son las siguientes: 

1.3.2.1. Estrategias de enseñanza. 

 Las teorías que sustentan mi  práctica pedagógica conductista, está basada en 

los las investigaciones que dan a conocer conceptos relevantes que en un época 

tuvieron vigencia y sentaron las bases de la pedagogía constructivista. 

Sobre la Pedagogía Tradicional, citado por  (Marrou, Pedagogía Conceptual, 

2010, págs. p. 9,10) , menciona que: 

Lo más característico de la pedagogía tradicional  y que en este caso nos interesa anotar 

constituye su concepción vertical que orienta la práctica educativa, a través de la acción del 

profesor. Considerado como el depositario de la sabiduría suprema y absoluta y a los alumnos 

no les queda otra función que la de receptores pasivos. En esta relación se relacionan prácticas 

autoritarias en tanto que el profesor  debía asegurar la repetición de los contenidos impartidos 

por él. Dan cuenta de esto los castigos en sus diversas modalidades llegando en algunos casos 

a la agresión física. El proceso de enseñanza seguía los principios de la escolástica (Filosofía de 

la Edad Media) centrados en buscar el cultivo de las “facultades del alma” mediante el desarrollo 

del entendimiento, la memoria y la voluntad. Sin embargo cabe señalar que el entendimiento 

quedó constreñida a una acumulación de contenidos, en cuya constatación la memoria jugó un 

papel importante. De esta orientación se desprenden los rasgos que nos es fácil distinguir, toda 

vez que es una práctica aún vigente en la educación en sus distintos niveles. Con este propósito 

señalaremos algunas características: 

-  La escuela aislada de su realidad social. 

-  La transmisión como eje del proceso didáctico 

-  Autoritarismo y la consecuente sumisión del alumno 

- La educación debía seguir la imitación de los modelos centrados en las personalidades.                   

- El conocimiento basada en la “autoridad”: el   “magister dixe”. 

 

 



 

8 
  

1.3.2.2. Aprendizaje. 

Esta conceptualización ha ido evolucionando en cada época gracias al aporte de 

los investigadores, así para los precursores del conductismo por ejemplo, el aprendizaje 

consistía: 

Según la Teorías Estímulo-Respuesta de Edward Lee Thorndike (1874-1949), 

citado por (Cerezo, 2006, págs. p. 105, 106)  

Pensaba que el aprendizaje consistía  en la formación de conexiones o 

enlaces entre los estímulos y las respuestas que se establecen en virtud de la ley 

del efecto, la cual dice que la recompensa o el éxito benefician o promueven el 

aprendizaje de la conducta recompensada. Este es el reforzamiento para 

Thorndike. 

   La forma de aprendizaje más característica, tanto de los animales 

inferiores como del hombre, es identificad por Thorndike como aprendizaje por 

tanteo, o por ensayo error. 

  Los primeros experimentos de Thorndike fueron realizados en gatos. El 

gato hambriento es encerrado dentro de una caja que cuenta con un mecanismo 

disimulado de apertura que consiste en una aldaba. Si el gato maneja la el 

dispositivo correctamente la puerta se abre y el animal y el animal logra acceso al 

alimento colocado fuera. Los primeros ensayos se caracterizaron por errores que 

comete el animal: arañazos, mordiscos y tropiezos, sin que el cierre sea movido 

pero por casualidad, golpea la aldaba y la caja se abre. En sucesivos ensayos el 

tiempo se acorta, aunque lenta e irregularmente. Esta graduación es la que 

sugiere que el gato no descubre súbitamente la manera de escapar, sino que la 

aprende mediante la fijación de las respuestas correctas y la eliminación de las 

incorrectas 

  1.3.2.3. Saberes andinos 

Los saberes como un conjunto de conocimientos acumulados desde tiempos 

inmemoriales son tan importantes, pues en alguna medida, estas sentaron las bases de 

la tecnología moderna y estas no son menos o más que otras, aunque para algunos  

estudiosos los saberes son simples “sabidurías populares”. 
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 Como menciona (Desarrollo, 2012),    

                         Desde las ciencias sociales se ha venido manifestando la 

preocupación acerca del lugar que ocupan hoy en día los saberes locales. Desde 

Latinoamérica, algunos teóricos, sostienen que el proyecto de la modernidad ha 

privilegiado al conocimiento científico, postulándola como única forma válida de producir 

verdades sobre la vida humana y sobre los procesos de la naturaleza, haciendo que los 

demás conocimientos sean considerados sólo como algo “no-científico”, como formas de 

“sabiduría popular” que se encuentran fijadas “en una visión „mítica‟ del mundo”; o como 

conocimientos que son solamente “la „prehistoria‟ de la ciencia”.   

Esta preocupación –manifestada en varios contextos distintos– se ha empeñado 

en mostrar que estos “otros saberes” nunca han desaparecido: al contrario, pareciera ser 

que el conocimiento moderno los ha vuelto invisibles. Ello nos hace pensar que 

probablemente haya, en nuestro país, la idea de que unas formas de pensar y de producir 

conocimientos puedan ser. 

1.3.2.4. Identidad. 

La identidad le otorga al ser humano un sentido      de pertenencia no solo a un 

determinado lugar, sino a una familia o un grupo étnico al cual se debe y dentro del que  

tiene que velar por el desarrollo humano y su bienestar, cuando un ser humano pierde 

su identidad, pierde su sentido de pertenencia, entonces nace el hombre alienado y 

servil. 

(Trahtemberg L. (., 2005, págs. , p. 82), menciona: 

La masificación de la oportunidad de acceder a la escuela le permitió al indígena 

intentar dejar de serlo, en tanto que el término i dio se asociaba con  servidumbre, 

sufrimiento y degradación. Como el indio solo hablaba quechua o aymara (a diferencia de 

las clases sociales altas, que eran hispanohablantes), el lenguaje fue fácilmente asociable 

como una característica del ser  inferior o dominado. El poblador andino trató de liberase 

de su lengua materna, en su intento de progresar y aproximarse a una situación más 

democrática, de igualdad de condiciones, exigiendo que la enseñanza escolar sea en 

castellano- la lengua valorada-, marginando la lengua materna-la desvalorizada- y la 

identidad andina que también era vista como inferior y no valiosa. 

1.4. Formulación del problema 

 

El aspecto cultural de nuestro territorio nacional, está caracterizada por poseer 

una diversidad  etnolingüística significativa, esta situación nos ubica como una nación 
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plurilingüe y multicultural, con concepciones culturales desde sus propias 

cosmovisiones. 

 

 El Perú en la actualidad tiene 47 lenguas nativas que son habladas por 4 millones 

de habitantes residentes en su mayoría en la selva amazónica. De las 47 lenguas 

nativas, solo 4 son lenguas originarias de la sierra y 43 son amazónicas. El 83% de los 

4 millones de habitantes tienen el quechua como lengua materna, el 11% el Aimara y el 

6% habla las lenguas amazónicas. 

 

 De acuerdo con el artículo 33º de la Ley General de Educación, los currículos 

nacionales se diversifican en las instancias regionales y locales, en coherencia con las 

necesidades, demandas y características de los estudiantes y de la realidad social, 

cultural, lingüística, económica-productiva y geográfica en cada una de las regiones y 

localidades de nuestro país, según menciona (Ministerio de Educación, 2009), pág. 45. 

De acuerdo a esta normatividad, los docentes tienen obligatoriamente elaborar sus 

sesiones de aprendizaje en función a sus saberes de los estudiantes. 

 

      En toda la zona andina existen dos concepciones culturales, la andina y la occidental 

moderna, que son muy diferentes y contrastan en la mayoría de sus rasgos 

característicos. Para los occidentales modernos, el entorno natural no tiene vida y se lo 

considera un recurso al servicio de una racionalidad y beneficio. Para los andinos, en 

cambio, la naturaleza habla, está animada, y se requiere respeto y cariño para 

relacionarse con ella armónicamente. Estos rasgos determinan cómo se relacionan los 

humanos con su entorno natural y por ello condicionan las explicaciones sobre las 

expresiones sagradas, humanas y naturales. Hasta allí no hay problema, puesto que es 

una constatación evidente. Los conflictos de hegemonía y jerarquización, la exclusión 

social y el racismo surgen cuando las personas, cualquiera sea su procedencia 

(occidental o andina), conciben que la cultura occidental moderna es superior. Un 

requisito para el ejercicio democrático e intercultural de la educación es que el docente 

de aula tenga como condición previa el dominio suficiente de ambas tradiciones 

culturales  y    desarrollar capacidades interculturales desde la revaloración de las 

culturas locales de las maneras como éstas se expresan en la vida cotidiana y en el 

aula.  

Señala (PRATEC (Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas), 2006, pág. p. 

119), En la chacra se pueden desarrollar contenidos tanto occidentales como andinos, 

o sea hacer interculturalidad. Por ejemplo, para las matemáticas se usa la naturaleza 
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para contar las semillas de eucalipto y  los palitos del suelo para formar figuras 

geométricas y no estoy arrancando un ser viviente, recojo lo que está tirado, así utilizo 

lo andino para hacer miss materiales didácticos (Prof. María Antúnez Mejía). 

 Calendario Agrofestivo en Comunidades y Escuela et al (2006: 120)., también 

menciona: Conversar en el aula sobre el mundo andino ayuda a la autoestima del niño 

campesino porque escucha de parte del  profesor interés por su cultura y eso refuerza 

su identidad, adquiere más confianza y seguridad para los posteriores aprendizajes 

curriculares. Pero si solo n os circunscribimos a conversar dentro del aula, sin salidas a 

campo se cae en la abstracción y n o es la manera de afirmar  la identidad del niño 

campesino ya que ellos aprenden haciendo, viendo, tocando, palpando, concretizando. 

La interculturalidad en el aula remite a participar desde la cosmovisión, a vivenciar 

la agricultura como un ser vivo, a partir del calendario agrofestivo comunal, mirando la 

luna y las estrellas, las señas, los sueños, la coca, la comunidad. Así mismo, impartir 

los conocimientos occidentales sin superponerlos sobre los andinos. Concretizando.  

  También menciona, Fundamentos y definiciones, ¿Por qué y para qué 

enseñar un área de Historia, Geografía y Economía en la escuela? (En Rutas de 

Aprendizaje versión 2015, Versión 2015), pág, 7. La enseñanza de cursos o áreas 

vinculados a la Historia, la Geografía y la Economía en las escuelas del Perú y del 

mundo viene de la segunda mitad del siglo XIX. Pero ¿Qué se busca con esto? ¿Por 

qué los estudiantes deben invertir horas en aprenderlo lo que se enseña en ellos? 

Los docentes del Perú estamos convencidos de que el área de Historia, Geografía 

y Economía debe ayudar a concretar los fines de la educación peruana y los objetivos 

de la Educación Básica Regular establecidos en la Ley General de Educación 

28044.Así, consideramos que: 

• La educación debe promover la formación y consolidación de la identidad 

personal  y social de los estudiantes. 

•  La educación debe fomentar la “integración adecuada y crítica [de las 

personas] a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el 

entorno”. 

•  La educación debe impulsar el desarrollo de sus capacidades y habilidades 

para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 
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•  La educación debe “contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, 

justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, ética y 

lingüística”. 

•  La educación debe fomentar “la integración latinoamericana teniendo en 

cuenta los retos de un mundo globalizado”. 

•  La educación debe garantizar la “enseñanza de la Constitución Política y de 

los derechos humanos en todas las instituciones del sistema educativo 

peruano” 

.Si las rutas de aprendizaje, nos permiten diversificar los campos temáticos a partir 

de su contexto,  darles funcionalidad durante el trabajo pedagógico y hacer uso de una 

pedagogía activa  es más importante, tanto como lo es el aprendizaje significativo. 

   Para orientar mejor el trabajo a desarrollar nos plantearemos una   

interrogante.  

¿Cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica para fortalecer el aprendizaje 

significativo y la identidad personal de los estudiantes del primer grado “B”, de la 

Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, 

provincia de Andahuaylas, 2014? 

 1.5. Objetivos de la Investigación Acción Pedagógica 

 1.5.1. Objetivo  general 

Aplicar estrategias de enseñanza innovadoras en   mi práctica pedagógica para 

fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal de los estudiantes  del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Agropecuario Nº 08 

del distrito de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014. 

1.5.2. Objetivos  específicos 

   1.5.2.1. Identificar las  características de mi práctica pedagógica,  que limitan el 

aprendizaje significativo y la identidad personal de  los estudiantes  del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Agropecuario Nº 08 del distrito de San 

jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014. 
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1.5.2.2. Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica         

actual. 

1.5.2.3. Aplicar estrategias de enseñanza innovadoras que posibiliten un 

aprendizaje  significativo y la identidad personal de  los estudiantes   del primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Agropecuario Nº 08 del distrito de 

San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 

1.5.2.4. Evaluar los efectos de la aplicación de la nueva práctica pedagógica 

innovadora en el aprendizaje significativo y la identidad personal de los estudiantes  del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Agropecuario Nº 08 

del distrito de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación: Estrategias      metodológicas  

2.1.1.1. Estrategias de enseñanza: Pedagogía activa 

La metodología activa a diferencia de la pedagogía tradicional, está centrada en 

la acción de los estudiantes como protagonistas de su aprendizaje, Como señala  

(Almeyda, 2000, págs. 248, 249) 

Es un conjunto de estrategias generales utilizadas por el docente que 

involucran al alumno en su aprendizaje y viabilizan las actividades significativas. 

- Una situación en la cual el aprendizaje del alumno sea una experiencia vital, que 

es integrada a las anteriores que poseen, mediante los mecanismos de 

asimilación y acomodación.  

- La participación de todos y cada uno de los niños y niñas  en el trabajo en equipo, 

interactuando con el profesor(a) y con miembros de la comunidad. 

-  Que el niño construya sus propios conocimientos con la guía del maestro, que le 

brinda todas las condiciones necesarias para su desarrollo. 
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El propósito fundamental es: 

   Que el niño construya  un sentido de autoestima y de estima a los demás. 

   Que  el niño exprese libremente sus emociones y sentimientos respete el de los 

demás generando así la socialización. 

¿EN QUE  SE FUNDAMENTA LA METODOLOGÍA ACTIVA? 

La metodología activa se fundamenta en la idea psicológica de que la acción 

precede al pensamiento y que el pensamiento procede de la acción. La clave para 

aplicar métodos activos está en generar las necesidades, intereses y curiosidades 

de los alumnos. 

Generar estos intereses significa crear una situación de aprendizaje interesante 

que lo impulse a tener una necesidad de saber, buscar, mirar, trabajar, etc. 

          Se basa en los siguientes principios: 

- La actividad se suscita siempre por la necesidad. El docente es el que sume esta 

necesidad de crearlos. 

- La necesidad generada debe ser el punto de partida de una actividad interesante. 

- La necesidad debe provocar el deseo de alcanzar algo en un ambiente de 

espontaneidad y libertad. 

 

2.1.1.2.  Teoría Socio Cultural de Vigotsky:  

  El aprendizaje en los niños es gradual, y cada niño representa un potencial 

humano invaluable que con ayuda de un apersona este puede lograr desarrollar sus 

potencialidades en la interacción sujeto- cultura. 

   Así señala (Marrou, Pedagogía Conceptual, 2000, págs. p. 87, 88, 89) 

Las funciones psicológicas superiores (pensamiento, lenguaje, percepción, 

memoria) son producto del desarrollo cultural y de la historia de la humanidad los 

mismos que son internalizados y pasan a formar parte de   los procesos cognitivos 

internos. En este proceso de interiorización, los procesos son transformados para 

crear nuevos procesos internos; sirven para movilizar el comportamiento como 

significativo integrándolo a la cultura  donde el individuo se desarrolla…para 

Vigotsky el sujeto adquiere la connotación humana en la asimilación de su cultura, 

la que es transmitida a través del lenguaje…El lenguaje se produce a la 

capacidad no solo socializadora (de registrar estímulos), sino a la capacidad o 

función de significación que implica la instauración activa de nuevos nexos, 

“estímulos artificiales” (aquí  se refiere a los signos) por ejemplo la 

palabra…Cuando por primera vez se demostró que la capacidad de los niños de 
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idéntico nivel de desarrollo mental, bajo la guía de un maestro variaba en gran 

medida…: 

. Zonas de desarrollo 

 Zona  de desarrollo real, se define: “Lo que el sujeto es capaz de hacer sin 

ayuda, independientemente, por sí solo”. Son las funciones que ya han madurado, 

los productos finales del desarrollo. 

Zona de desarrollo próximo,  se define como lo que el sujeto no es capaz  de 

hacer por sí solo; únicamente con ayuda de alguien. Dicha zona define las funciones 

que todavía no han madurado, pero que se hallan  en proceso de maduración. 

Metafóricamente a esa zona podría denominarse “capullos” o “flores” del desarrollo 

en lugar de “frutos” del desarrollo. 

Zona de desarrollo potencial,  Determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

No es algo estático, es algo así como nuestra utopía que cada vez que la vamos a 

alcanzar, nuevamente  se aleja y aparece una nueva exigencia para alcanzarla y 

aquellos que vamos logrando pasarán a formar parte de nuestra zona de desarrollo 

real pero cualitativamente distinta. 

2.1.1.3. Estrategias cognitivas 

La planificación de estrategias para el  desarrollo de  las sesiones de aprendizaje 

son indispensables, más aún si estas son diversas y motivadoras que despierten el 

interés y el entusiasmo de los estudiantes, de esta manera aún los estudiantes a quienes 

no les agrada un área respectiva, ellos puedan sentirse motivados por la forma de 

trabajo que desempeña el docente y generar expectativa y aprendizaje significativo.  

Como afirma (Flores H. p., 2000, págs. p. 198, 199, 200), 

 Una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo. Las estrategias cognitivas 

constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, elaborar, organizar y utilizar 

información que hacen posible enfrentarse a las exigencias del medio, resolver problemas 

y tomar decisiones adecuadas. 

Tipos de estrategias cognitivas: 

- De elaboración 

- De organización 

- De recuperación 
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Estrategias cognitivas de elaboración. 

La elaboración es un proceso más complejo y profundo que la simple recepción o 

repetición. La elaboración supone relacionar e integrar las informaciones nuevas con los 

conocimientos más significativos. Se trata de favorecer el uso de estrategias diversas que 

permitan codificar, asimilar y retener la nueva información para poder recuperarla y   

utilizarla posteriormente. Mediante las estrategias de  elaboración el profesorado y el 

alumnado se implican más activamente en el aprendizaje. Estas estrategias incluyen la 

elaboración mediante imágenes (por ejemplo, una estrategia para facilitar el aprendizaje 

consiste en utilizar imágenes o crear analogías que representar el material o que se 

relacione con ello; pueden ser generadas entre el grupo  de compañeros o facilitadas por 

el profesorado) y la elaboración verbal (por ejemplo, parafrasear un texto, hacer 

referencias explícitamente, formular y responder a autopreguntas, resumir, pensar, o hacer 

aplicaciones, establecer relaciones  y extraer conclusiones. 

Estrategias cognitivas de organización 

Son los procedimientos utilizados para transformar y reconstruir la información, 

dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla mejor. Implica un sujeto 

más consciente, activo y responsable en sus aprendizajes. Incluyen estrategias de 

agrupamiento (por ejemplo, ordenar y clasificar en categorías según características 

compartidas) y de esquematización (por ejemplo, para comprender un texto los 

procedimientos pueden consistir en identificar las ideas principales y secundarias, 

establecer relaciones entre conceptos, etc. para conseguir una comprensión más profunda 

y un atención más eficaz). 

Estrategias cognitivas de recuperación 

Las estrategias de elaboración y organización que hemos comentado permiten un 

nivel más profundo en el procesamiento de la información, es decir,  una comprensión más 

profunda y una codificación y retención más eficaz. Pero una vez registrada la información 

en la memoria a largo plazo es necesario recuperarla u utilizarla ante las distintas 

exigencias del medio.  

Los procesos de recuperación estarían en estrecha dependencia de los procesos 

habidos en la elaboración y organización de tal manera que si hacemos uso de imágenes, 

dibujos, analogías, categorías, esquemas, etc…facilitamos  también los procesos de 

recuperación. 
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2.1.1.4. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Sin Lugar a dudas el uso adecuado y coherente de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje hace posible que los aprendizajes sean fijados por los estudiantes. 

Vivenciar una estrategia bien planificada es gratificante no solo para los estudiantes sino 

para el docente, puesto que permite ver plasmados los objetivos de los docentes en los 

logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Así menciona,  (Palacios Liberato, 2000, pág. 148) : 

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje, son un conjunto de 

actividades y/o experiencias orgánicamente correlacionadas, orientadas a 

lograr determinados objetivos, planificados de modo coherente  y secuencial, para 

ser vivenciados por los educandos, haciendo posible que los contenidos puedan ser 

fijados en la conciencia y en la conducta de los alumnos, para lograr el aprendizaje y 

desarrollar  las aptitudes o competencias. En esa parte nos interesa más la forma de 

su planificación, evaluación, selección y organización como actividades de 

aprendizaje o como instrumentos de evaluación. (p.148) 

 

2.1.1.5. La pedagogía activa 

Hacer uso de la pedagogía activa durante las sesiones de aprendizaje despierta 

el interés de los estudiantes, además el docente involuntariamente apunta a trabajar en 

los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, y que los seres humanos 

tenemos ciertas preferencias o nos detenemos a trabajar mejor según nuestras 

características, ya sea visual, auditivo o kinestésico.} 

Al respecto dice (Castro, 2004, pág. 16): 

La pedagogía activa, es una de las más influyentes corrientes pedagógicas 

contemporáneas, cubre una amplia gama de escuelas y propuestas 

metodológicas, se le puede caracterizar desde tres puntos de vista: 

a. Desde un punto de vista psicológico parte del impuso creador y 

constructor de sus propios intereses y necesidades del niño. 

b. Desde el punto de vista pedagógico extiende el desarrollo y la actividad 

escolar  abriendo paso a otras áreas que pueden ser explotadas en la vida infantil 

tales como: trabajos manuales, técnicos y agrícolas; mediante el juego, 

excursiones, la práctica del arte, etc. 
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 c. Desde el punto de vista social, incentiva los valores que deben tener 

todo ser humano, haciendo que estos se Apliquen desde su nacimiento, 

instruyéndolo para que tenga un espíritu de solidaridad y  cooperación ante su 

comunidad y prójimo. 

2.1.2. Saberes andinos 

2.1.2.1. Saberes Ancestrales 

 En la actualidad el ministerio de educación viene impulsando el sistema de EIB 

en las instituciones educativas de nivel primario, esto es muy importante, pues a partir 

de esto los docentes se capacitan no solo en la enseñanza a los estudiantes en su 

lengua materna sino revalora las costumbres ancestrales. Esta situación hace sentir 

confianza y seguridad en los estudiantes puesto que sus costumbres son tomadas en 

cuenta. 

(Desarrollo, 2012) señala al respecto:    

Desde las ciencias sociales se ha venido manifestando la preocupación acerca del 

lugar que ocupan hoy en día los saberes locales. Desde Latinoamérica, algunos teóricos, 

sostienen que el proyecto de la modernidad ha privilegiado al conocimiento científico, 

postulándola como única forma válida de producir verdades sobre la vida humana y sobre 

los procesos de la naturaleza, haciendo que los demás conocimientos sean considerados 

sólo como algo “no-científico”, como formas de “sabiduría popular” que se encuentran 

fijadas “en una visión „mítica‟ del mundo”; o como conocimientos que son solamente “la 

„prehistoria‟ de la ciencia”.   

Esta preocupación –manifestada en varios contextos distintos– se ha empeñado en 

mostrar que estos “otros saberes” nunca han desaparecido: al contrario, pareciera ser que 

el conocimiento moderno los ha vuelto invisibles. Ello nos hace pensar que probablemente 

haya, en nuestro país, la idea de que unas formas de pensar y de producir conocimientos 

puedan ser. 

2.1.2.2. Enfoque general de la ciencia y la tecnología en relación con los 

saberes ancestrales. 

Los conocimientos y saberes ancestrales se han identificado en términos 

culturales y cada cultura tiene características diferentes sin que esto signifique que unas 

sean mejores que otras, sino ambas coexisten y con la diferencia de que en nuestro 

constructo mental la occidental o la oriental o nórdica es mejor que la nuestra, esto nos 

lleva a entender que la interculturalidad está aún en su etapa naciente y el trabajo 
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docente es arduo en lo que respecta a identidad en las aulas puesto que los estudiantes 

van a las aulas llevando consigo estas “diferencias” de costumbres, cultura, origen, 

tradiciones, lengua, entre otros que los hace motivo de discriminación cuando no ha 

habido una buena orientación en el hogar y esta no es detectada por el docente. 

Según Nonaka y (Takeuchi, 1999): 

   “El conocimiento es una construcción social que implica la información en un 

contexto”. Vincula las experiencias, las prácticas, las creencias, el rol y el entorno mismo 

de las personas. Por tanto, la generación de conocimiento involucra “comunidades de 

conocimiento o redes cognitivas”, en las que la gestión del conocimiento, entendida como 

“el proceso que permite generar, apropiar, transferir y combinar conocimientos entre 

actores de grupos heterogéneos para inducir dinámicas de aprendizaje social”, juega un 

papel fundamental. 

Eduardo Galeano menciona “Entendemos por cultura cualquier espacio de 

encuentro entre los hombres; los símbolos de identidad y la memoria colectiva, las 

profecías de lo que somos y las denuncias de lo que nos impide ser.” 

Estos dos criterios nos llevan a identificar los diferentes campos que sobre los 

conocimientos y saberes ancestrales se han identificado en términos culturales: 

1. La relación con la TIERRA. Un concepto que tiene límites entre lo mágico y lo 

práctico. La conservación y la supervivencia son elementos visibles en su propio 

contexto. La madre tierra, referente de espacio, vida y fenómenos, es un elemento vital 

que invisibiliza los accidentes geográficos y los fenómenos naturales fusionándolos en un 

eterno mágico. Sin embargo todo este proceso, es el que hemos denominado equilibrio 

ecológico y con otros elementos, el de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, agrícola, 

hídrica, etc. 

2. El LENGUAJE y los medios de comunicación. Deben reconocerse como un 

patrón para la diferenciación cultural y la formación de identidades, propias y necesarias. 

Este aspecto tiene relevancia en muchos campos, empezando por lo cultural, siguiendo 

por lo literario y terminando en lo matemático. 

3. La COMUNIDAD Y LA SOLIDARIDAD, como reflejos de procesos de convivencia 

y satisfacción de necesidades, donde la seguridad alimentaria, sanitaria, el manejo de 

conflictos y la estabilidad, todo aquello que denominamos buen vivir, no son una estrategia, 

son parte de la forma de coexistencia. 

4. El TIEMPO, EL ESPACIO, y su comprensión o dimensionamiento. Estos 

elementos que muchos investigadores nacionales y extranjeros, buscan determinar 
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ampliamente, tienen referentes con otras culturas continentales, por lo que aspectos que 

hoy conocemos, como ritos y costumbres, no son al azar y merecen su rescate y amplia 

difusión. 

5. Estos elementos, que singularmente no podemos tomarlos al modo occidental 

como independientes y/o aislados, son relacionados, en un todo sistémico que se 

observan desde diferentes ángulos en el campo de la ciencia y la tecnología y que 

podemos observar como saberes en las siguientes tres grandes líneas de conocimiento: 

5.1. Manejo de la biodiversidad y el medio ambiente, creando la necesidad de 

amplios estudios de botánica, caracterización de especies, potenciación de las mismas, 

etc. 

5.2. Manejo equilibrado de recursos naturales y de coexistencia, creando la 

necesidad de integrar estudios interdisciplinarios, en temas de agua, tierra, medio 

ambiente, salud, agricultura, etc. 

5.3.  El conocimiento arqueoastronómico, donde el comprender la visión del mundo 

y su estructura cósmica y matemática, sería un proceso apasionante, tanto en lo propio, 

como para otras culturas. 

Todos estos elementos, que seguramente no agotan la vertiente del conocimiento 

ancestral, el organismo de ciencia y tecnología, los observa con la ávida inquietud, de la 

búsqueda del conocimiento, que se fundamentaría en los tres campos exigidos en la 

constitución, RECUPERACIÓN, FORTALECIMIENTO Y POTENCIACIÓN. 

2.1.2.3. Saberes Locales 

El buen vivir tiene que ver con  los saberes que  el  docente debe lograr que los 

estudiantes, este manejo les ha de servir para desenvolverse en cualquier contexto. En 

el ámbito cognitivo, el docente ha de utilizar medios, materiales y estrategias diversas 

para fijar los conocimientos y sean significativos. 

Afirma (Matencio, 2012) en su trabajo de investigación sobre saberes locales para 

la aplicación de un currículo en el aula: voz y deseo para una Educación Intercultural de 

Calidad  
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Los tres saberes 

Fuente: Saberes  Locales para la Aplicación de un Currículun en el 

Aula Carina López Matencio 

Los estudiantes están viviendo permanentemente una Acción Educativa, que 

se relaciona con los Saberes. Esos tres Saberes son: 

1. Saber: Es la parte cognitiva ,encargada de los    conocimientos que el 

alumno adquiere en toda su formación. 

2. Saber Hacer: Es la parte de la aplicación, encargada de la   práctica que el 

alumno realiza una vez tenga lo cognitivo (saber)  

3. Saber Ser: Es la parte de las emociones, encargada  del desarrollo humano 

que el alumno adquiere durante su formación.  

2.1.2.4. Enseñanza en base a saberes andinos 

Si la educación tiene una intención de servicio de un cierto grupo a otro, desde 

ese momento el ser humano  deja de ser libre aunque la escuela le enseñe a leer y 

escribir. La escuela pública es un lugar donde convergen estudiantes de distintos 

lugares, con idiomas diferentes, con costumbres diversas, y como la escuela no enseña 

sino sobre matemática, comunicación, historia, ciencia, tecnología y ambiente, religión, 

entre otros, el niño interioriza que lo suyo no tiene validez frente a lo occidental, entonces 

va tratando de olvidar y de discrepar con los suyos respecto a sus costumbres. Por todo 

es importante que la escuela tome en cuenta también sus saberes de tal forma que los 

niños se sientan seguros y en confianza y no en un lugar hostil que les enseñe a renegar 

de su propio origen y deformar su identidad adoptando costumbres que no hacen más 

que alienarlo. 
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  Menciona,Toffler en Aprendizaje en los huchuy runa, citado por  (Rengifo, 

2005, págs. 58, 59), citado por Grimaldo Rengifo Vásquez: 

  La función implícita de la escolarización obligatoria históricamente fue la de 

habituar a los  niños a ciertos usos y costumbres necesarios a la nueva organización 

económica de la sociedad que surge a partir de la revolución industrial. La escuela era el 

lugar para entrenarlos y acostumbrarlos a cumplir horarios, habituarlos a tareas repetitivas 

y a obedecer a extraños, características con que se organizaban las recién aparecidas 

factorías. 

 Lo que  se dice y hace dentro de ella no es solo repetir: “Si no aprendes 

matemáticas irás a la chacra con tu hacha y tu machete”, sino vivir un mundo en que el 

progreso es resultado de una opción libre, libre,  no tanto en la dirección de que las tareas 

escolares  sean de responsabilidad individual, sino libre en el sentido de liberarse de las 

ataduras de la tradición en la explicación del mundo. En adelante todo fenómeno de la 

naturaleza es explicado por causas no míticas sino racionales, y por una opción individual 

en la que prima una actitud escéptica sobre cualquier basada en la costumbre. El saber 

de la comunidad es cuestionado a diario como obsoleto, atrasado y sin sustento racional 

y por tanto un obstáculo que impide que cada quién explore el mundo a su modo. Estas 

afirmaciones  repetidas a menudo dentro del aula tienden a liberar al niño de las ataduras 

mentales  que lo mantienen vinculado a las tradiciones de la comunidad para 

paulatinamente educarlo como individuo libre. 

 Cuando la opción por el progreso se encarna en los estudiantes y logra ser 

asumida autónomamente, los signos de respeto se erosionan, los alumnos ya no saludan 

a los mayores en caminos y calles, y discuten a menudo las opciones técnicas que los 

campesinos mayores en asambleas comunales deciden con base en su cosmovisión. Si 

la enajenación persiste como producto de la colonización mental, la fracción joven de la 

comunidad deviene hostil respecto a la tradición que vive el pueblo. En este papel la 

escuela no está sola pues hay que considerar el rol que desempeñan los medios masivos 

de comunicación como la radio, la TV y las instituciones modernizantes. En las sociedades 

industriales, entre escuela y comunidad hay un  continum cognoscitivo y los niños y 

jóvenes encuentran a menudo en su propio entorno zonas de recreación de los que se 

habla en la escuela, pero cuando no sucede, como es el caso de las comunidades rurales 

andinas y amazónicas, lo que se produce es una generación de gente desafecta con su 

pueblo. 

2.1.3. Aprendizaje significativo 

2.1.3.1.  Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

Sin lugar a dudas, el hogar y el contexto donde se desarrolla el  estudiante es la 

primera escuela y  la más importante porque a partir de esta se irán construyendo los 
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peldaños de aprendizaje que han de definir comportamientos, conductas y formas de 

vida. 

Cuando los aprendizajes son duraderos y están relacionados con nuestros 

saberes a partir de nuestro contexto, entonces estamos hablando de un aprendizaje 

significativo, porque esta se construye a partir de la interacción con  dentro de una 

comunidad.  

 Así señala Ausubel, citado por (Flores Hernán, 2000, págs. 169, 170) 

  Si tuviese  que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este. El factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, 

averígüese esto y enséñele a partir  de él.  

 Ausubel plantea que el aprendizaje significativo del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que  con la nueva información, debe entenderse por 

“estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas” al conjunto de conceptos e ideas  

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento  así como su 

organización. 

  En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, esta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes en 

blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, pues, no es así, sino 

que,  los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden sewr aprovechados para su beneficio. 

2.1.3.2. El Contexto Sociocultural y el Aprendizaje Significativo 

Definitivamente el aprendizaje es significativo cuando ésta está relacionado a 

nuestro contexto. 

Tal como menciona Vigostky, citado por  (Flores M. , 2005, págs. 132, 133) en 

Teoría Cognitivas de Educación, 2005: 

En el contexto sociocultural y el aprendizaje significativo…Frecuentemente 

ocurre que aprendemos  algo de alguna área de conocimiento  que se opone a lo que 

se pensó era verdad,  esto demuestra que el conocimiento cambia y, por lo tanto no 

puede ser algo inmutable, invariable o fijo. 
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  Así mismo, en nuestra experiencia escolar, todos hemos aprendido muchos 

datos que fueron considerados de vital importancia, según nuestros maestros, pero 

que hemos olvidado tan pronto que hemos dado el examen o aprobamos el curso. 

Esto demuestra que el principio de la transmisión no parece ser especialmente 

efectivo para nuestro aprendizaje significativo y duradero  

  La visión moderna acerca del conocimiento y su relación con el aprendizaje 

plantea que,  el conocimiento existe por las personas y la comunidad que lo 

construye, lo define,  lo extiende y hace uso significativo de  ello para fines  de resolver 

sus problemas y entender su contexto sociocultural. 

El conocimiento, desde esta perspectiva,  está en constante transformación y 

los miembros de cada generación se apropian de el, en cada sociedad,  con el 

propósito de darle solución  a nuevos problemas. El conocimiento no es invariable y 

estático, es parte integral y dinámica de la vida misma, de las indagaciones que los 

miembros de una sociedad hacen acerca de sus condiciones, sus preocupaciones y 

sus propósitos. Significa un esfuerzo participativo de desarrollar comprensión y cuyo 

proceso implica que el conocimiento se construye y se reconstruye continuamente. 

En este proceso de indagación y de construcción compartida de significados entre 

los individuos ocurre el aprendizaje. 

2.1.3.3. Formas de Aprendizaje significativo,  

  Lograr aprendizajes significativos para los estudiantes, valorando su cultura, 

constituye una forma de brindarles seguridad y autoestima en la escuela, y avanzar en 

su identidad para afianzarla y hacerle sentir que la escuela es su segundo hogar donde 

sus experiencias y vivencias son tomadas en cuenta y valen tanto como las otras 

culturas. 

  Así menciona Condemarín, citado por (Aguilar, 2000, pág. 72),  Condemarín 

y otras, han recopilado las siguientes formas de lograr aprendizajes significativos para 

los alumnos, citamos los siguientes: 

  - Valorar la cultura de los educandos, su lengua materna y sus 

experiencias cotidianas dentro y  fuera de la escuela… 

  - Las  situaciones emotivas incorporadas al salón de clases, permiten 

tipificar  circunstancias sociales y ofrecen un camino de aproximación al conocimiento 

de manera vivencial  y no referencial; los conocimientos no son para los alumnos una 

materia de estudio aislada, sino algo que pertenece a la vida real y que tiene sentido 

en la medida que constituyen herramientas para actuar sobre el mundo. 

2.1.4. Identidad 
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2.1.4.1. Identidad y cultura 

La identidad otorga al ser humano un sentido de pertenencia y empoderamiento 

hacia una cultura al cual corresponde y dentro del que vive y valora lo suyo, puesto que 

valorar su cultura le permite tener vigencia en el tiempo. 

          Menciona, (EcuRed, 2015)                  

  Una cultura es el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un 

determinado grupo humano, que sirve para organizar su forma y estilo de vida, darle 

identidad, y diferenciarlo de otros. La interculturalidad se refiere ante todo a las 

actitudes y relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con 

referencia a otro grupo cultural. Ser bicultural o pluricultural, todavía no implica ser 

intercultural, pero ayuda a ello y suele ser una consecuencia de una relación 

intercultural positiva, en la cual se acepta al otro como distinto, aunque puede haber 

desde una relación de simple tolerancia, a un intercambio de enriquecimiento de 

ambas partes; por el contrario, se puede dar una interculturalidad negativa, se 

reconoce al "otro" como distinto pero no se le acepta. 

2.1.4.2. Lineamientos sobre afirmación cultural, (PRATEC,    

Proyecto Andino de Tecnologías Amazónicas),  

 Valorar y conservar nuestros saberes es conservar nuestra propia especie y 

trabajar a partir de ellos es dar seguridad y confianza a nuestros estudiantes. 

Lineamientos sobre afirmación cultural, (PRATEC (Proyecto Andino de 

Tecnologías Amazónicas), 2006, págs. 121, 122) 

 Dice: Si queremos insertar la cosmovisión andina (los saberes locales), dentro 

del currículu, hay que tener bien en claro que éstos  deben darse para afirmar su propio 

gobierno, la vida en comunidad, los valores que allí se practican como el respeto y el cariño 

y que permiten que se establezca una relación armoniosa con  su entorno y no como 

saberes previos o motivación para finalmente arribar  hacia parámetros occidentales. 

 Afirmación es fortalecer, vigorizar los saberes, creencias, modos de vida de los 

campesinos que permiten la conservación de la biodiversidad, el respeto a la vida, el 

equilibrio ecológico, etc. Es decir, la salud colectiva. A continuación unos ejemplos de 

capacidades y/o actividades a desarrollar sobre afirmación cultural: 

 

- Recuperación de semillas nativas y sus parientes silvestres 
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- Fortalecimiento de rituales, para la crianza de la chacra y    comunidad. 

- Crianza de chacras y animales 

- Fortalecimiento de festividades 

- Recuperación de autoridades tradicionales 

- Recuperación de cuentos y leyendas que promuevan la enseñanza colectiva de 

valores. 

- Recuperación y fortalecimiento de comidas nativas en función de sus actividades 

comunales. 

- Recuperación de música y  danza en función del calendario agrofestivo. 

- Recuperación de oficios campesinos 

- Promoción de juegos y canciones campesinas 

- Recuperación de vestimentas tradicionales. 

- Otros aspectos que promuevan la afirmación cultural. 

                            

2.1.4.3.  Lineamientos Generales que garantizan la Diversidad y la Cohesión de la 

Sociedad Peruana, Menciona el Diseño Curricular Nacional, 2009,  pág: 45,   

Si bien el currículu aún no responde a las necesidades de los estudiantes, este 

está sujeto a diversificación de tal forma que los campos temáticos estén de acuerdo a 

su realidad. 

 Como plantea el (Educación, 2009, pág. 45)en  lineamientos generales que garantizan la 

diversidad y la cohesión de la sociedad peruana y sirven para diseñar currículos, propuestas o 

lineamientos regionales, según la decisión de  dicho nivel de gobierno aseguran la pertinencia 

de los aprendizajes de acuerdo con la cultura y la lengua de cada población, así como con  las 

diversas sociales, económicas, productivas y geográficas que tenemos en el país. Todo ellos con 

el fin  de garantizar el pleno desarrollo personal y social de los estudiantes. Este proceso 

evidencia el respeto a la diversidad, por lo tanto se ha de desarrollar considerando las culturas 

locales existentes en las regiones (expresiones culturales y naturales, potencialidades y 

problemas regionales), demandas de la sociedad y de los padres y madres de familia, intereses 

de aprendizaje y expectativas de los estudiantes  y las demandas de la sociedad peruana y 

mundial. 
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2.1.4.4.  ¿A qué niño se educa?                         

En un  mundo globalizado dentro del cual nuestro país está inmerso, forjar la 

identidad de los estudiantes no es una tarea fácil, si cada niño lleva consigo a la escuela 

sus saberes y estos no son tomados en cuenta, ni siquiera en el currículo y la posibilidad 

de diversificar no soluciona este problema, sin embargo la educación busca la 

consolidación de la identidad. 

   Señala, (Trahtemberg L. p., 2000): 

Cuando un país en el Perú tan diverso en su geografía y sus espacios  socio-

económicos y culturales, hay un solo currículo como base de su plan nacional de 

educación, inevitablemente uno se pregunta  a quiénes va dirigido el currículo. ¿Es 

lo mismo enseñar a niños de primer grado  en colegios urbanos, urbano marginales 

o rurales? ¿llegan todos al primer grado en las mismas condiciones? 

Hay que reconocer que los niños no llegan al primer grado como tabla rasa. Traen 

consigo una serie de conocimientos, preconceptos y un primer saber sobre el mundo 

en el que viven, que ha motivado en ellos algunas estrategias de supervivencia. En 

otras palabras, los niños traen a la escuela su cultura y un cúmulo de experiencias 

educativas  derivadas de la comunidad en la que viven y de su particular manera de 

transmitir su cultura y forjar la identidad de sus miembros. 

 

2.1.4.5. Clasificación de los distintos tipos de identidad 

Hablar de identidad, no solo nos circunscribe al aspecto personal o cultural, sino 

también a otros aspectos. 

Así menciona, (Concepto.de, 2015)  

Los últimos tiempos se habla dentro del ámbito civil de identidad 

personal que alude en primera instancia al nombre y apellido que cada persona 

ha recibido. De esta manera, una persona puede ser diferenciada del resto. Con 

los avances de la tecnología y el importante incremento de la población a nivel 

mundial, se han implementado nuevos elementos que permiten diferenciar a una 

persona de otra, como lo son las huellas digitales y el ADN. También, la identidad 

personal puede referir a cuestiones más bien vinculadas con la cultura, como lo 

son la profesión, las habilidades, la etnia, la religión, la actividad laboral, la 

personalidad, los gustos o el comportamiento. 
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Por otro lado, se puede hacer alusión al concepto de identidad cultural. Este 

implica todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, 

comportamientos, valores y orgullos que comparten los miembros de un determinado 

grupo de personas y que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento 

de pertenencia. Este sentimiento ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, 

los miembros puedan tener algo en común. Esta puede ser definida también por 

oposición a otras, esto significa que un grupo puede ser identificado como tal justamente 

porque presenta diferencias explícitas y notables que permiten establecer la existencia 

de distintos grupos. 

La identidad nacional, por otro lado, es aquella que vincula a los individuos con 

la nación de la cual forma parte. Esto se puede dar por el hecho de compartir ciertas 

costumbres o tradiciones, religión, cosmovisión  o comportamientos; por habitar el 

mismo territorio o por tener sentimientos de pertenencia. Este concepto se opone 

claramente al de globalización, en el que se promueve la integración total de las 

naciones o bien, el predominio de una región sobre el resto, lo que terminaría 

imponiendo los rasgos de un grupo a la totalidad de la población mundial. 

En los últimos años comenzó a hablarse de identidad de género entendiéndosela 

como el género que con el cual una persona logra identificarse. También puede 

utilizárselo para hacer referencia al género que se le atribuye a una persona a partir de 

elementos que responden al rol de género, que pueden ser la ropa que usa, su 

comportamiento, apariencia, etcétera. De esta forma, el sentimiento de feminidad o 

masculinidad que tiene una persona no necesariamente coincide con su genitalidad. El 

término de identidad de género suele ser igualado con el de identidad sexual aunque 

hay quienes establecen diferencias entre ambos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro del diseño de 

investigación acción pedagógica, de corte cualitativo; tomando en cuenta las tres fases 

esenciales que tiene una investigación acción: La deconstrucción de la práctica 

pedagógica del docente,  la reconstrucción o planteamientos  alternativos y la evaluación 

de la efectividad de la práctica pedagógica innovadora. Durante la aplicación de la 

investigación, se ha identificado las fortalezas, debilidades y vacíos, que dieron origen 

a la reflexión y toma de decisiones. La investigación acción pedagógica, es un modelo 

propuesto por el  investigador Bernardo Restrepo Gómez. 

 

Según  (Restrepo, 2009) , las fases de la investigación acción pedagógicas son 

las siguientes: 

     La Deconstrucción: Es la etapa del  aprendizaje de la práctica. En esta  

primera fase se desarrolló un análisis minucioso de la práctica pedagógica dentro del 

aula haciendo uso de 10  diarios de campo para poder plasmar las recurrencias dentro 

del salón de clases e identificar  mis fortalezas y debilidades y determinar categorías y 

subcategorías que fueron sustentadas con teorías.  
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La Reconstrucción: Esta es la etapa de la reformulación del plan de acción para 

su adecuada aplicación y  toma de decisiones, se  dieron las acciones tentativas que 

van a generar el cambio o transformación, se le denomina hipótesis de acción, y 

responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema detectado?, las 

acciones que se proponen, el plan de acción,  debe tener una matriz que permita 

establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros. El 

plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma,  que es la 

ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones 

y la formulación de la hipótesis de acción. En esta etapa, guiada por la deconstrucción, 

propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta 

final. 

 La Evaluación: Es la triangulación y verificación de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del plan de acción, tiene que ver con la validación de la efectividad 

de la práctica alternativa. Permitió comprobar si el plan de acción aplicado fue acertado 

y en qué porcentaje y que resultados se pidieron obtener y poder dar validez o no al 

plan desarrollado.  

3.2. Actores que participan en la propuesta 

3.2.1. Estudiantes, conformada por 30 estudiantes, 19 varones y 11 mujeres, con 

edades entre 13 a 16 años, son púberes inquietos, participativos, posiblemente con 

muchas expectativas de aprender,   pero con dificultades para leer y entender, la 

mayoría son de zona rural, su lengua materna es el quechua. 

Cuando la docente aplica estrategias activas, son niños que responden mejor que 

cuando la docente solo habla delante de ellos, a  pesar de saber hablar el quechua, 

sienten vergüenza o por lo menos sentían vergüenza por que la alienación y la 

occidentalización ha sido avasallador con ellos, por ello su identidad con sus 

costumbres, con sus ricos saberes necesitan de un arduo trabajo.  

3.2.2. La docente, en un principio cuando la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa estaba en la fase de deconstrucción, la docente llevaba consigo 

sus teorías implícitas, pero con ayuda de los docentes de la Universidad, los diarios de 

campo pudo reflexionar sobre sus debilidades, vacíos y fortalezas y tomar decisiones, 

para hacer que las sesiones sean motivadoras, activas con la finalidad de hacer que los 

estudiantes tengan aprendizajes significativos y una identidad con la que sean capaces 
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de reconocer que las culturas o costumbres son diferentes y no hay cultura mejor que 

otra. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación acción para el recojo de 

información durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa fueron la 

observación y la entrevista. Los instrumentos que recogieron información fueron el diario 

de campo investigativo aplicado por la docente investigadora, la cédula de entrevista 

focalizada  donde recogí información sobre la percepción de mis estudiantes sobre los 

cambios en mi práctica pedagógica, en el aprendizaje significativo y en la identidad de 

los estudiantes. Además utilicé una ficha de observación para verificar los cambios en 

el aprendizaje significativo y la identidad de los alumnos. 

 

A continuación presento un cuadro de resumen de la técnicas e instrumentos 

aplicados:  

 

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

 

 

 

 

Deconstrucción 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Registrar información requerida según las 
necesidades del estudio, esta se puede 
dirigir también a las unidades de estudio, 
padres y maestros. 

 

 

Observación  

 

Diario de 
campo 

Permitió registrar información de la 
ejecución de 10  sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de reflexionar acerca de la 
práctica docente para la identificación del 
problema de investigación. 

 

 

 

Reconstrucción 

 

 

Observación  

 

Diario de 
campo 

Permitió registrar información de la 
ejecución de 10  sesiones de aprendizaje 
guiadas por las actividades propuestas en el 
plan de acción  específico, con el objetivo de 
interpretar, reflexionar y proponer reajustes  
necesarios. 

Observación  Ficha de 
observación 

Con 8 items, con una escala de valoración 
de 4 indicadores de desde bajo hasta muy 
bueno 

 Entrevista Cédula de 
entrevista 
focalizada 

Con 4 preguntas,  Recoge  información 
sobre el grado de satisfacción de los 
estudiantes respecto a la propuesta 
pedagógica aplicada 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La técnica utilizada para el análisis e interpretación da resultados fue el “análisis 

de contenido”, porque mi objetivo era encontrar el significado de las palabras o frases 

de las narrativas de los diarios de campo, de las entrevistas y de las fichas de 

observación. 

El análisis de contenido se define  como "una técnica de investigación que 

identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas 

de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades no-

lingüísticas de las personas y los agregados sociales. En este sentido, el «texto» puede 

ser tanto un escrito como un «discurso» oral (y registrado, por ejemplo, en una cinta 

magnetofónica). Sin embargo, en un sentido más amplio, el análisis de contenido se 

puede aplicar también a materiales que no sean puramente lingüísticos; por ejemplo, 

películas o anuncios publicitarios". En la misma dirección de Mayntz , Pinto y Grawitz 

han retomado la definición clásica de Berelson (1952), el análisis de contenido «es una 

técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de las comunicaciones, teniendo como fin interpretarlos» El 

proceso seguido para analizar e interpretar información se inició con el recojo de 

información, la cual al ser textos narrativos fueron voluminosos y requerían de la 

reducción. Esta información se redujo con una lectura profunda, identificando la 

información más significativa y organizándolo en las matrices pre elaboradas por 

categorías y subcategorías. (G, 2000) 

Con los datos organizados analizamos e interpretamos la evolución de las 

categorías, tanto de la propuesta como de los resultados: estrategias de enseñanza en 

base a saberes andinos y aprendizaje significativo y fortalecimiento de la identidad. 

Finalmente para dar validez a la información se trianguló la información por 

categorías y subcategorías, con la percepción de diferentes informantes: docente 

investigador, estudiante y acompañante pedagógico. 

La triangulación es  entendida como técnica de confrontación y herramienta de 

comparación de diferentes tipos de análisis de datos (triangulación analítica) con un 

mismo objetivo puede contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las 

conclusiones que de él se derivan. En este artículo se aplica un modelo de validación 

de hallazgos mediante triangulación analítica a desajustes observados por dos cohortes 

diferentes de estudiantes universitarios involucrados en la implantación de un nuevo 

plan de estudios universitario (R, s.f.) 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en la incorporación de los saberes 

andinos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, el plan de acción se 

organizó en  función a varias actividades en las que se tuvo en cuenta los saberes 

andinos de los estudiantes, con respecto a diferentes temáticas de tratamiento en el 

área de Formación ciudadana y Cívica.  

 

Estos saberes se han relacionado con la programación curricular, con el fin de 

hacer más funcional el aprendizaje, significativo, partiendo del reconocimiento que el 

término de interculturalidad se refiere a respetar y colocar en equivalencia a culturas con 

cosmovisiones distintas, desarrolladas en su propio devenir histórico  y con contextos 

propios, en este caso, la cultura andina  y la cultura occidental moderna; sí  la valoración 

y puesta en práctica de los saberes dentro de la currícula  en la educación secundaria , 

porque con versar en el aula sobre el mundo andino ayuda a la autoestima del niño 

campesino porque escucha de parte del profesor interés por su cultura y eso refuerza 
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su identidad , adquiere más confianza y seguridad. ¿Pero cómo trabajar con los 

estudiantes  a partir de sus saberes? 

- Incorporando el quechua,  

- A partir del calendario agrofestivo que nos permite conocer los ciclos climáticos 

y las épocas de siembre y cosecha, productos importantes de la zona, platos típicos a 

partir de los productos nativos. 

- Principios y valores, a partir de la moral incaica y las formas de trabajo incaico. 

- Contacto con la naturaleza, para el  trabajo de calidad ambiental, cuidado de las 

plantas, uso de abono orgánico, entre otros. 

  Así menciona Ausubel, citado por Condemarín y otros: Que han recopilado 

las siguientes formas de lograr aprendizajes significativos para los alumnos, citamos los 

siguientes: 

- Valorar la cultura de los educandos, su lengua materna y sus experiencias 

cotidianas dentro y  fuera de la escuela… 

- Las  situaciones emotivas incorporadas al salón de clases, permiten 

tipificar  circunstancias sociales y ofrecen un camino de aproximación al 

conocimiento de manera vivencial  y no referencial; los conocimientos no 

son para los alumnos una materia de estudio aislada, sino algo que 

pertenece a la vida real y que tiene sentido en la medida que constituyen 

herramientas para actuar sobre el mundo. 

- Si tuviese  que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este. El factor que más influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe, averígüese esto y enséñele a partir  de él.  

 

La propuesta de investigación consideró un plan de acción que se desarrolló a 

través de 10 sesiones de aprendizaje de las que dos sesiones fueron vivenciales y a 

partir de la tercera sesión se inició con la recopilación de los saberes locales que permitió 

la producción de una revista. 

Las sesiones de aprendizaje  se desarrollaron como a continuación se detalla:  

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01,  denominada Sensibilización sobre las 

costumbres y los saberes ancestrales de mi pueblo.: Importancia del pago a la pacha 

mama. En esta se realizó una sensibilización a los estudiantes sobre los saberes locales 

andinos.  
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 02,  denominada: Conversatorio con una experta 

o Yachaq sobre los saberes andinos de mi pueblo: Importancia del pago a la pacha 

mama. Fue una sesión impartida por una experta o yachaq en saberes andinos, para 

ellos la experta llevó los insumos necesarios para realizar la actividad vivencial de la 

ofrenda a la pacha mama. 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 03,  denominada: Realizamos el pago a la pacha 

mama y conocemos la importancia del pago a la pacha mama en nuestra época. Esta 

fue una actividad vivencial en la que la experta realizó  la ofrenda a la pachamama en 

presencia de todos los estudiantes, para el efecto nos desplazamos a hacia las faldas 

del cerro Lasimarca en cuya parte baja se encuentra la IE. Agropecuario. 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04,  denominada: Recopilación de  saberes 

andinos. En esta sesión los estudiantes hacen uso de un cuadro de doble entrada en la 

que escriben los saberes recopilados respecto a la agricultura, medicina folklórica, 

cuentos cantos, watuchis, kaminakus, entre otros que recopilaron con anticipación en 

sus lugares de origen.  

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05,  denominada: La cosmovisión andina.  En esta 

clase apliqué la ficha de anticipación pare recoger saberes previos y verificar el  

aprendizaje significativo, esta clase fue muy activa, los estudiantes, seleccionaron 

tarjetas en quechua y castellano y pegaron en el cuadro propuesto. 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 06, denominado: Conocimiento del calendario 

agrofestivo. En esta sesión también apliqué las  fichas  del C.Q.A., para verificar 

identidad y  aprendizaje significativo. Por medio del calendario agrofestivo, los 

estudiantes conocieron la ciclicidad del tiempo y las etapas de manejo de la agricultura, 

especialmente del maíz y la importancia de este producto en la alimentación de los 

pobladores de la sierra por lo que concluyen con la elaboración de un tríptico mágico y 

presentan la historia del maíz, potajes a base de maíz.   

SESION DE APRENDIZAJE Nº 07, denominada: Principios y valores 

fundamentales: Normas y valores para la convivencia, valores ancestrales: La moral 

incaica. Durante esta sesión reconocieron la importancia de los valores morales 

incaicos, las  formas de trabajo en base al ayni, la mita y la minka, concluyeron 

elaborando las normas de convivencia en quechua. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 08, denominada: Creación y recopilación de 

cuentos y huatuchis en quechua y castellano. Los estudiantes recopilaron y expusieron 

sus cuentos y watuchis,, para la exposición formaron grupos de trabajo y expusieron sus  

cuentos y watruchis, fue muy divertido. 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 09, denominada: Creación y recopilación de 

cantos y kaminakus en quechua y castellano, esta fue una clase muy  divertida, nos 

desplazamos hacia la plataforma que se encuentra en  las lomas de la IE., allí los 

estudiantes se  desenvolvieron con naturalidad. 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 10, denominada: Visita a los petroglifos de 

Llamachayuq Wayqu., en esta sesión nos desplazamos hacia la zona de Lliupapuquio, 

zona arqueológica de San Jerónimo, donde los estudiantes registraron sus 

observaciones en una ficha. 

SISTEMATIZACIÓN DE LA REVISTA SOBRE SABERES ANDINOS 

Finalmente como un producto de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, se ha realizado una revista en la que se recopiló  algunos saberes andinos, 

preferentemente en quechua como saberes, cantos, cuentos, watuchis, Kaminakus.  

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual 

La reconstrucción  de la práctica pedagógica por medio de la investigación acción 

fue el resultado de la aplicación y reflexión del mi nueva práctica pedagógica, por lo que 

tuve que establecer la categorización y los temas que desarrollé con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje significativo y la identidad de los estudiantes y durante este 

proceso se suscitaron etapas de progreso importantes. 

Para una mejor visualización presento el mapa de reconstrucción: 
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     MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

            

 

   

 

 

     

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                                         

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          

                                       

                  

 

 

Estrategias de enseñanza en base 
a saberes andinos  

Aprendizaje significativo 
Identidad  en los estudiantes 

Adquieren 
conocimient
os en base 
a saberes 
andinos 
para que el 
aprendizaje 
sea 
duradero, a 
largo plazo 
y sea 
aprovechad
o a lo largo 
de toda su 
vida. 
 

 

 

 

Sensibilización 
Invitación a la 
yachaq. 
Organización de 
estrategias. 
Pago a la tierra 
con  
participación de 
los estudiantes 
Reflexión y 
registro sobre  
temas. 

.   
 

Construcción  
una matriz del 
cuadro de 
doble 
entrada. 
Organización 
de los 
saberes 
andinos. 
Reflexión y 
valoración de 
los  saberes 
andinos. 
 
 

 Incluye  el 
desarrollo de 
capacidades 
orientadas a 
la acción, uso 
y  aplicación 
correcta y 
eficaz de los 
conocimientos 
adquiridos par 
que el 
aprendizaje 
sea 
significativo. 
 

 

 

 

Planificaciónn 

Actividades vivenciales 
  Desarrollo de la 

personalidad en 
condiciones de 
autonomía, 
juicio, 
responsabilidad, 
integra también 
variedad de 
capacidades 
como: 
Habilidades 
cognitivas, 
imaginación, 
aptitudes físicas, 
facilidad de 
comunicarse con 
los demás y 
ejercicio de 
liderazgo. 

 

  Autovaloración 
gradual  a 
partir de la 
aplicación de 
la propuesta 
desde sus 
saberes 
andinos 
 Adquisición de 
confianza y 
seguridad. 
 
 
 

 

Aplicación 

Pago a la 
tierra 

Saber 
Saber  hacer  

Recopilación 
de saberes 

andinos 
 

Calendario agro 
festivo 

Aplicación de una 
ficha para recoger 
saberes previos y 
verificar aprendizaje 
significativo. 
Presentación de un 
calendario 
agrofestivo 
Importancia del 
calendario 
agrofestivo 
Elaboración De un 
tríptico. 

Saber ser 

Autoestima 
Valoración de 
los saberes 
andinos 

Valoran los 
saberes andinos 
a partir  del 
conocimiento de 
su cultura y el 
respeto a otras 
culturas bajo el 
concepto de que 
no hay cultura 
mejor o peor que 
otra, las culturas 
son diferentes y 
todos 
aprendemos de 
todos. 

 
 

 
 
 

 

Estrategias de enseñanza en base a saberes andinos, para fortalecer  el aprendizaje significativo y la 
identidad personal de los estudiantes  del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria 
Agropecuario Nº 08 del distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014”. 
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A partir del mapa de reconstrucción y las categorías y subcategorías presentes se 

da a conocer el análisis textual de las categorías y subcategorías: 

Las teorías que sustentan mi práctica pedagógica alternativa están basadas en 

investigaciones que dan a conocer conceptos importantes vigentes en la actualidad  

producto de un largo proceso de estudios realizados y validados como por ejemplo  el 

enfoque constructivista de David Ausubel y otros mencionados en el capítulo II, 

correspondiente al marco teórico. 

Durante la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa he utilizado 

estrategias metodológicas activas en las que los estudiantes fueron los protagonistas 

de su aprendizaje, me detuve un poco más en el desarrollo de sus capacidades 

haciéndolos trabajar a ellos ya sea leyendo, en pares, en grupos, armando 

rompecabezas, cantando, contando cuentos, watuchis, exponiendo, haciendo origamis,  

haciendo participar a cada uno de ellos, sentados, de rodillas, invitando a otras personas 

a compartir sus saberes, utilizando otros espacios para desarrollar las sesión, haciendo 

uso de fichas para recoger y verificar saberes previos, que finalmente permitieron el 

aprendizaje significativo y el fortalecimiento de su identidad 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 
Objetivo 
general 

 

Objetivo 
específico 

¿Qué quiero 
lograr? 

Acción 
¿Qué acción 
voy a realizar 

para tener 
como 

resultado el 
objetivo 

específico? 

Actividades/tareas 
¿Qué actividades/tareas debo realizar 

para ejecutar  la acción? 

Recursos 
¿Qué necesito 

para hacer 
efectivas las 

tareas/ 
actividades? 

Resultado esperado 
¿Cuál es el resultado que 

debo lograr? 

fuentes de 
verificació

n 
(Dónde 

evidencio 
los 

resultados 
logrados? 

Responsabl
e 

(Quién 
realizará la 

acción y 
actividades/t
areas y con 

quién) 

Tiempo 
¿Cuánd
o y en 
cuánto 
tiempo? 

Aplicar 
estrategias 
de 
aprendizaj
e 
innovadora
s que 
posibiliten 
aprendizaj
es de 
calidad en 
estudiantes  
del primer 
grado de 
educación 
secundaria 
de la 
Institución 
Educativa 
Agropecua
rio N 08 de 
San 
Jerónimo 

   Planificar  
unidades, 
sesiones con la 
propuesta 
pedagógica inno 

Planificar  
unidades y 
sesiones con 
la propuesta 
pedagógica 
innovadora 
 

-  Buscar fuentes de información sobre 
estrategias metodológicas y saberes 
ancestrales. 
-  Incorporar en las unidades  
didácticas las estrategias 
seleccionadas en la propuesta  
pedagógica innovadora 
- Diseñar las estrategias innovadora  
- Elaborar el marco teórico. 

 PEI, DCN, texto 
del MED, 
Carpeta 
pedagógica. 
Programaciones 
curriculares, 
unidades de 
aprendizaje, 
sesiones y 
materiales 
diversos libros, 
revistas,  
internet. 

Estudiantes que 
fortalecerán el aprendizaje 
significativo y la identidad 
personal. 
 

Durante las 
sesiones de 
aprendizaje
s 

Docente 
investigador 
 
Estudiantes 
del aula 

Junio, 
julio, 

agosto 
y 

setiemb
re 

Diseñar los 
instrumentos de  
recojo de 
información de 
las sesiones 
interventoras a 
partir de las 
unidades 
didácticas. 

Seleccionar 
instrumento
s 
adecuados. 

- Seleccionar  instrumentos 
- Adecuar instrumentos de acuerdo a 
la propuesta pedagógica. 
 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Trabajo interactivo entre 
estudiantes y docente con 
el uso de estrategias 
metodológicas. 
 

En los 
instrumento
s de recojo 
de 
información 

Docente 
investigador 
 
Estudiantes 
del aula 

Junio, 
julio, 

agosto 
y 

setiemb
re 

Ejecutar la 
nuevas 
estrategias 
pedagógicas 
 
 
 

Implementa
ción 
adecuada 
de la nueva 
propuesta 

- Sensibilizar a la comunidad educativa 
sobre la nueva propuesta pedagógica. 
- Aplicar la encuesta 
- Procesar los resultados de la encuesta. 
- Ejecutar las sesiones de aprendizaje. 

Unidades de 
aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizaje 
 

Resultados satisfactorios 
del uso de estrategias 
metodológicas en base a 
saberes ancestrales 

Durante  las 
sesiones de 
aprendiz. 

Docente 
investigador 
 
Estudiantes 
del aula 

Junio, 
julio, 

agosto 
y 

setiemb
re 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló en 10 sesiones 

de aprendizaje, las  mismas que fueron analizadas e interpretadas a través de los diarios 

de campo que a su vez me permitieron reflexionar sobre mi trabajo en aula de las que 

detallo a continuación 

  5.1.1. ACTIVIDAD 1  

 La primera actividad realicé el día 11 de agosto de 2014,  el aula del 2º grado 

B con la presencia de 30 estudiantes, esta sesión  planifique  a partir de mis unidades y 

la finalidad era sensibilizar a mis estudiantes sobre los saberes andinos y la ruta de 

trabajo de mi nueva propuesta pedagógica alternativa. 

 Para la motivación utilicé una lectura en quechua, esta no tuvo los resultados 

esperados porque los estudiantes tuvieron dificultad en su lectura. Inmediatamente leí 

el texto en voz alta, pero a pesar de ello no pudieron responder al balotario de preguntas 

preparado para esa sesión. 
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De ello concluí que los estudiantes tenían vergüenza de dar a conocer sobre la 

lectura, a pesar de que ellos entendían el quechua. 

Posteriormente reflexionamos sobre el valor del quechua y su importancia en la 

actualidad, así como del trabajo de investigación acción y de lo indispensable que es su 

participación en este trabajo para mejorar sus aprendizajes y fortalecer su identidad. 

Los logros respecto a mi práctica fueron: 

- Haber generado sus saberes previos  

- Preparé el balotario  para que respondan todos los estudiantes 

- Hablaron el quechua, aunque con un poco de vergüenza 

 Las dificultades fueron: 

- La motivación estuvo pésima porque fue en quechua y los estudiantes no 

estaban preparados  para leer en quechua. 

- Para la fase de construcción, no planifiqué más que el uso de la pizarra, los 

plumones de color. 

- Las preguntas que elaboré en la ficha focalizada no todas me permitieron recoger 

los resultados de mi plana de acción. 

Mi compromiso fue: 

- Para las siguientes sesiones debo tener mayor cuidado en la planificación de  mis 

sesiones para que estas sean más motivadoras y sean mejor recepcionadas por los 

estudiantes. 

- Las lecturas en quechua debo darles con anticipación porque ellos no están 

habituados a las lecturas en quechua. 

5.1.2. ACTIVIDAD 2.  

       En esta sesión Incorporé el primer tema de mi propuesta pedagógica 

alternativa  planificada en la unidad.  

Esta actividad realicé el día 08 de setiembre de 2014. Para esta actividad  conté 

con la presencia de  una Sra. Experta en saberes andinos y debido a las actividades 

permanentes  establecidas los días lunes 27 minutos, motivo por el que pude cumplir 
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con la planificación y no pude motivar, más bien una vez que inicié con mi sesión 

presenté a la yachaq y ella comenzó a impartir sus conocimientos a los estudiantes. 

 

Los logros en esta actividad fueron: 

 

- La presencia de la experta en el aula fue toda una motivación para los 

estudiantes, quienes estaban muy atentos tomando nota en sus cuadernos. 

- Los estudiantes se mostraron muy respetuosos con la experta, de quien 

recopilaron datos importantes. 

Dificultades durante la sesión 

- Las actividades permanentes disminuyeron mi tiempo planificado.  

- Los estudiantes no quisieron participar preguntando a la yachaq, porque sentían 

vergüenza de preguntar en quechua, pero si me preguntaban a mi y yo tenía que 

preguntar a la yachaq. 

- La yachaq debía llevar los insumos para realizar la actividad de la ofrenda a la 

tierra y solo había llevado una botella de trago, un poco de coca y un trozo de llampu, 

lo que no fue muy atarctivo. 

Mi compromiso fue: 

- Motivar es importante y debí hacerlo sin importar el tiempo 

- Debo preparar una ficha para para los estudiantes registren la información en 

forma ordenada y se desenvuelvan mejor durante las sesiones.  

- Sensibilizar a los estudiantes hasta lograr  que ellos sientan que hablar es tan 

igual que hablar el castellano y que no debemos sentir vergüenza de nuestras raíces ni 

de nuestras costumbres, puesto que no hay cultura mejor que otra sino diferente.. 

5.1.3. ACTIVIDAD 3 

Esta sesión lo realicé el  22 de agosto de 2014, no planifiqué la motivación, porque 

la presencia de la experta y la expectativa del ritual vivencial  ya fue toda una motivación, 

además teníamos  que movilizarnos hacia las lomas del cerro Lasimarca  tenía que 

ahorrar tiempo y en vista de que se trataba de una actividad en la que la experta 

realizaría  la ofrenda a la pacha mama planifique una sesión diferente. 

 

Logros durante la actividad vivencial 
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- En esta clase me agradó mucho la actitud de los estudiantes que interactuaron 

con la Yachaq de manera más  liberal, esto me dio a entender que estaba dando a luz 

un poquito de identidad en los estudiantes, y mientras la Yachaq realizaba el ritual, ellos 

preguntaban en quechua y registraban la información en su cuaderno. A mí no me 

hicieron ninguna pregunta. 

- Los estudiantes se mostraron muy colaboradores  y respetuosos con la yachaq, 

durante el ritual que se hizo al pie de una roca. 

 

Dificultades  durante la actividad 

 

- Lo malo fue que algunos estudiantes hicieron algo de desorden en la parte 

posterior 

- Olvidé preparar una ficha para que registren la información, pues solo lo hicieron 

en su cuaderno, estoy segura que con una ficha  hubiesen recogido mejor información 

 

  Mis compromisos 

 

- Para posteriores sesiones debo preparar la ficha de trabajo para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y verificar su aprendizaje significativo y su identidad que 

es el fin de mi trabajo de investigación y hacer que ellos se sientan más involucrados 

durante la sesión.  

-  Debo trabajar en el desenvolvimiento de su oralidad en quechua  Dedo para  que 

sientan que es  parte de su cultura y fortalezcan  su identidad. 

5.1.4. ACTIVIDAD 4 

Esta  sesión lo realicé el 29 de setiembre de 2014, estuvo caracterizada porque 

por la participación de todos los estudiantes en la elaboración del cuadro de doble 

entrada con los saberes locales, la clase inició con una canción en quechua que los 

estudiantes cantaron con agrado, cumplí con la planificación, aunque tuvimos una 

reunión que duró desde las la primera hora hasta las 9:20, ingresé al aula y vi que el 

docente  quien tenía las dos horas siguientes estaba en comisión de trabajo y aproveché 

para cumplir con mi programación, pues yo estaba libre en ese horario. Claro que los 

estudiantes no se sintieron muy alegres. 

 

 

Logros respecto a mi práctica. 
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- Esta sesión se caracterizó porque los estudiantes participaron protagonizando su 

aprendizaje, cantaron, participaron todos elaborando un cuadro de doble entrada, 

presenté un metaplan. 

- Los estudiantes respondieron mejor respecto a la canción en quechua y a los 

temas sobre los saberes andinos 

Dificultades durante la actividad 

- Hubo una reunión durante mis horas de clases, pero trabajé en las horas 

siguientes y los estudiantes se pusieron un poco inquietos. 

 

Compromisos 

 

-  Para motivarlos debo utilizar otros espacios como el patio del colegio, de esta 

forma podría atraer su atención. 

 

5.1.5. ACTIVIDAD 5 

Esta sesión se realizó en fecha 27 de octubre de 2014, como en todas las sesiones 

anteriores, las actividades permanentes se extendieron   media hora después de las 

ocho de la mañana, por este motivo no motivé a pesar de que estaba planificado. 

 

Logros durante  mi práctica   

 

- Esta sin duda fue una de las mejores sesiones, en primer lugar apliqué una ficha 

de anticipación para recoger y verificar sus saberes previos y fue muy bueno haberlos 

visto responder con dificultad a las preguntas de la ficha, ya que al final de la clase se 

fueron muy contentos porque respondieron con facilidad y eso era justamente el fin de 

este recurso, luego hice un cuadro de doble entrada en la que todos los estudiantes. 

- Para la construcción hice un cuadro de doble entrada en la pizarra y todos los 

estudiantes participaron seleccionando las fichas. 

- Esta clase fue diferente, vi como los estudiantes conversaban y seleccionaban 

las fichas con mucho interés para colocar en el lugar que corresponde y la mayoría de 

las fichas estaban escritas en quechua. 

       Dificultades durante la sesión 
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- El tiempo que planifiqué para la sesión fue dentro de las 90 minutos pedagógicos 

y es difícil planificar para menos tiempo, siempre que me sucedía esto terminaba 

pidiendo al profesor de la siguiente hora, y lo bueno es que el cedía, pero igual me 

llevaba más tiempo y me sentía mal. 

Compromisos: 

-  A  pesar de haber empezado con retraso debí haber motivado, ya que hacerles 

jugar, cantar o utilizar la tecnología, marca la diferencia y esto es lo que  debo programar 

para clases posteriores. 

5.1.6. ACTIVIDAD 6 

  En esta sesión planifiqué la motivación, con una canción en  quechua  llamada 

“Sarata tarpuy”  que enlazó  muy bien con el tema  del calendario agro festivo, utilicé la 

ficha del C.Q.A para recoger sus saberes previos y verificar su aprendizaje significativo. 

 

 Logros 

 

- Estuvieron motivados con la canción que cantaron 

- El uso de las fichas del C.Q.A.  para recoger saberes previos y verificar 

aprendizaje significativo en un principio pareció no haberles gustado, pero después que 

leyeron al final de la clase les hizo sentir muy animados, fue un recurso muy importante. 

- El producto de este trabajo fue muy interesante, pues presentaron un tríptico con 

los platos típicos, bebidas más importantes a base de maíz. 

Dificultades 

- Haber elaborado una lámina del calendario agro festivo fue un error, pues al 

explicar me sentí fatigada;  debieron elaborar los estudiantes  

 

Compromisos 

- Los estudiantes son quienes deben construir sus aprendizajes y socializar con 

sus compañeros, así el calendario agrofestivo ellos debieron haberlo elaborado con mi 

ayuda. 

5.1.7. ACTIVIDAD 7 
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  Es gratificante ver como los estudiantes trabajan con entusiasmo cuando se 

les presenta una variedad de estrategias en una sesión, en esta sesión llevé globos  

sobre los que los estudiantes escribieron el lugar imaginario en el ellos quisieran vivir 

Motivé con una canción en quechua, motivé con una canción en quechua y en seguida 

recogí sus saberes previos y se agruparon para trabajar. 

 

Logros 

 

La respuesta a la utilización de diversas estrategias fue gratificante, haber utilizado 

los globos, haber cantado, haberse agrupado con una dinámica, haber armado 

rompecabezas en quechua para hacer los grupos y haber leído sus libros para elaborar 

los resúmenes les mantuvo animados y alegres y finalmente expusieron sus trabajos 

sobre el tema de los principios y valores fundamentales a partir de la moral incaica y lo 

hicieron bien, su aprendizaje fue realmente significativo. 

 

Dificultades 

No todos los estudiantes responden de la misma manera, hubieron estudiantes 

muy inquietos que nos les gusta trabajar e interrumpieron el trabajo de los estudiantes. 

Compromisos 

Trabajar siempre sintiendo la necesidad de hacer uso de las diversas estrategias 

para lograr mis aprendizajes esperados, en este caso el aprendizaje significativo y la 

identidad de los estudiantes 

5.1.8. ACTIVIDAD 8 

Para ejecutar esta sesión planifiqué estrategias diversas, pero esta vez no llegué 

a recuperar sus saberes previos debido a que los estudiantes tenían que organizar sus 

cuentos y watuchis en papelotes y hojas, se agruparon armando rompecabezas y luego 

socializaron con sus compañeros, fue muy interesante y divertido, especialmente 

cuando cada uno hizo un watuchi. 

 

Logros 

Una buena respuesta de los estudiantes con el uso de estrategias diversas en la 

sesión, se mostraron más receptivos al quechua, a sus saberes y  las fichas de recojo 

de información muestran la mejora de sus aprendizajes. 
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Dificultades 

Cuando registré el cumplimiento de las recopilaciones de los cuentos y watuchis 

en quechua, vi que no todos habían cumplido, eso fue una situación muy desagradable, 

pidieron otra oportunidad y se les dio tiempo solo hasta la primera hora del día siguiente 

Definitivamente una de mis grandes debilidades la gestión del tiempo y debo 

planificar en función  a las horas programadas. 

Compromisos 

Debo gestionar el tiempo en función a las horas programadas 

 5.1.9. ACTIVIDAD 9 

En esta sesión planifiqué una salida hacia la plataforma de la Institución, donde el 

contacto con la naturaleza es sin igual. 

Cumplí con la planificación, esta vez hui de las actividades permanentes y el 

tiempo fue casi suficiente. Se agruparon con una dinámica y después de sistematizar 

sus  cantos y kaminakus socializaron con sus compañeros, fue una sesión diferente y 

muy divertida. 

 

 Logros 

 

Aplicar la cédula de entrevista focalizada para verificar sus aprendizajes 

significativos me permitió dar una lectura de su avance respecto a su aprendizajes 

significativo y al fortalecimiento de su identidad y efectivamente existen logros 

importantes con respecto a las primeras sesiones, además es visible su 

desenvolvimiento natural cuando hablan en quechua y esto mismo se ha logrado en las 

otras secciones. 

Dificultades 

En Esta sesión al igual que en la anterior no todos cumplieron con sus tareas, 

algunos no lo hicieron y eso causó molestia tristeza y los estudiantes que si cumplieron 

se molestaron y nos afectó a todos, y pidieron otra oportunidad, pero se les aceptó y 

debieron entregar al día siguiente y la calificación ya nos ería igual. 

Compromisos 
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Manejar el ritmo de trabajo en aula de tal forma que los estudiantes sean 

protagonistas de su aprendizaje 

5.1.10. ACTIVIDAD 10 

En vista de que  tuvimos todo el tiempo solo para nosotros, todos los estudiantes 

tuvieron la oportunidad para participar. Sentadois, formaron círculos y contaron cuentos, 

cantaron,  dijeron watuchis y kaminakus, pero lo más importante es que después de 

registrar información en la ficha socializaron y cada estudiante participó emitiendo sus 

puntos de vista. 

Logros 

Su desenvolvimiento espontáneo, incluyendo a los estudiantes que menos les 

gusta hablar y su alegría en esta sesión me dio a entender que tienen muchos deseos 

aprender y estudiar, solo hay que motivarlos hasta encontrar una respuesta que incluso 

puede demorar en llegar de acuerdo a la naturaleza de cada estudiante, a los intereses 

y motivaciones, a la confianza  en sí mismo que hay que despertar trabajando a partir 

de sus saberes  para darles seguridad. 

Trabajando a partir de sus saberes quise logra mejorar su aprendizaje para que 

este sea significativo, quise también fortalecer su identidad,  y muchas de las actividades 

que realizamos, estoy segura serán inolvidables no solo para mí en mi labor como 

docente, sino también  para ellos y que a partir de sus saberes aprendan a convivir con 

sus pares en armonía como también con su entorno natural, pues una gran parte de la 

información disponibles en los libros como en las páginas web, los saberes andinos 

están estrechamente ligados al cuidado de nuestro entorno natural a la convivencia con 

esta como si tuviera vida, sino la yachaq no nos hubiera dicho:  

¿Pim qankunamanta, huk, sarata, huk papata, maski ima kawsaitapas tariruspa, 

uqarinkichik? ¿Manachu  aytawan karumanraq wikapankichik? 

Ichaqa, qullqita tariruspaqa, muchaykusparaq uqarinchik 

¿Chaybabchu, manachu? 

Entonces trabajar a partir de sus saberes nos conduce a muchas enseñanzas 

entre ellas al buen vivir o al allin kawsay como se dice en quechua y acaso ¿No es eso 

lo que todos  buscamos? 
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      Dificultades 

Haber salido un lugar relativamente lejos de colegio dio lugar al mayor alboroto y 

alegría entre los estudiantes, pues esta salida fue muy esperada pero no fue fácil porque 

algunos estudiantes  no quisieron por muchos motivos. 

 Compromisos 

 Mantener el ritmo de trabajo no solo con los estudiantes con quienes apliqué mi 

propuesta pedagógica alternativa,  sino extender a todas las secciones y hacer 

extensivo también mis aprendizajes con otros maestros con la finalidad de mejorar el 

rendimiento escolar de nuestros estudiantes. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

 

Una vez recolectada la información se organizó en matrices por categorías y 

subcategorías. Estas se realizaron por cada instrumento aplicado. 

 

A continuación presento las sistematizaciones siguientes: 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal 
de los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San Jerónimo, provincia de 
Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y 
la identidad personal delos los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de 
San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 
Categor

ías     
Subcat 

 
 
 
N° de  
Diarios 

aplicación de estrategias  en base a los 
saberes andinos 

aprendizaje significativo 
y la identidad personal 
delos los estudiantes 

Logros/ 
fortalezas 

Episodio 
crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación 
de los 
saberes 
andinos en 
la unidad y 
sesión 

Preparació
n y 
elaboració
n de 
recursos 

Aplicación de 
estrategias 

Aprendiz
aje 
significat
ivo 

e identidad 
en los 
estudiantes 

  Incorpor
é en el 
diseño de 
sesión la 
propuesta 
pedagógica 
de la unidad. 
 

 Haber 
planificado 
la 
motivación  
con una  
lectura en 
quechua, no 
fue 
favorable 

 Para la 
fase de 
construcció
n no 
planifiqué 
más que el 
uso de la 

 Solo 
presente 
un recurso 
para 
motivar a 
los 
estudiante
s, una 
lectura en 
quechua: 
“Allin 
kawsanap
aq 
yachaykun
a”, sobre 
el que la 
docente 
presenta 
un 
balotario y 
los 
estudiante
s 
responden 

Cuando ingresé 
saludè y di 
la bienvenida a 
los estudiantes 
e hice las 
preguntas de 
costumbre 
¿Qué 
aprendimos en 
la clase 
anterior? 
para generar 
sus saberes 
previos hice 
preguntas: 
y Antes de 
enunciar el 
tema pregunte. 
¿Qué  vamos a 
aprender hoy? 
De inmediato 
enuncié el tema 
y para iniciar 
con la clase:  

Las 
pregunta
s que 
elaboré 
en el la 
ficha 
focalizad
a, no me 
permitier
on 
recoger 
informaci
ón sobre 
los 
resultado
s  de mi 
plan de 
acción, 
es por 
eso que 
en esta 
sesión 
no pude 
recoger  

Primero debí 
hacer un 
resumen 
atractivo 
sobre los 
temas que 
voy a trabajar 
con ellos 
para que el 
proceso de 
acomodación 
sea mejor 
efectivo. 
Los 
resultados de 
mi práctica 
pedagógica 
en esta 
sesión, no 
fueron los 
que yo 
esperaba y 
esto me  
indica que 

En esta 
sesión solo 
me fue 
regular en la 
primera 
parte : 
La 
generación 
de saberes 
previos. 
Hice  
también un  
balotarío 
con 
preguntas 
sobre el 
artículo que 
leyeron 
 

 La 
motivación 
estuvo 
pésima 
porque fue 
en quechua 
y los 
estudiantes 
no estaban 
preparados 
para 
recepcionar  
ni para leer 
en quechua. 

 Para la 
fase de 
construcció
n no 
planifiqué 
más que el 
uso de la 
pizarra y 
plumones a 
color, lo que 

  Los 
estudiantes 
estuvieron 
muy cohibidos 
y no querían 
hablar en 
quechua, a 
pesar  que del 
100% de ellos 
es su lengua 
materna. 

 Los 
estudiantes 
tampoco 
estuvieron 
muy 
receptivos al 
tema de 
saberes 
andinos, por lo 
que concluyo 
que están 
alienados y no 
les importa lo 

Para las 
siguientes 
sesionesdebo 
tener mayor 
cuidado en la 
planificación 
de mis 
sesiones y 
las lecturas 
en quechua 
debo darles 
con 
anticipación 
para que 
puedan 
leerlas y 
entenderlas 
mejor o debo 
ayudarles yo 
con la lectura 
(solo porque 
están 
quechua). 

 
DCI Nº 
01 
 
 

5.2.1. De los diarios de campo 
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pizarra y 
plumones a 
color, lo que 
no fue nada 
atractivo,  ni 
motivador 

y 
comentan 
sus 
respuestas 
y  ponen 
ejemplos 
de las 
experienci
as que 
además 
ellos 
conocen. 
 
 
 

Motivé con 
una lectura en 
quechua 
titulado Allin 
kawsanapaq 
yachaykuna 
 

los 
resultado
s  para 
verificar  
el 
aprendiz
aje 
significat
ivo y la 
identidad 
de los 
estudiant
es.  
 

debo mejorar 
mi práctica 
pedagógica y 
siento 
expectativa 
por que la 
siguiente 
clase es todo 
un reto para 
mi.  
 

no fue nada 
atractivo,  ni 
motivador 

 Las 
preguntas 
que elaboré 
en el la ficha 
focalizada, 
no me 
permitieron 
recoger 
información 
sobre los 
resultados  
de mi plan 
de acción. 
 

suyo,  quiero 
decir que no 
tienen 
identidad,  
esto se sumó 
a la vergüenza 
que ellos 
tienen de 
hablar en 
quechua, se 
notó 
claramente 
cuando yo 
hablaba en 
quechua ellos 
se reían y no 
querían 
responder a 
las preguntas 
del balotarío. 

Debo planificar 
sesiones 
motivadoras 
en las que 
ellos sean 
protagonistas 
de su 
aprendizaje  
En la etapa de  
sensibilización 
no debo 
integrar de 
frente los  
temas sino 
debe ser todo 
un resumen 
sencillo 
motivador que 
ayude a la  
acomodación 
y asimilación 
de los temas 
nuevos. 
 

 
DCI Nº 
02 
 

 En  esta 
sesión 
estaba 
planificada 
la 
motivación 
pero no lo 
hice `por, 
que es día 
lunes y las 
actividades 
de inicio de 
semana me 
quitó 27 
minutos.   

 Debido a 
que la 

 La 
experta  se 
presentó y 
comenzó a 
impartir 
sus 
conocimie
ntos con 
los 
estudiante
s, 
habíamos 
quedado 
en que ella 
hablaría 
sobre los 
saberes 

Inicié la clase 
saludando a los 
estudiantes y 
presente a la 
experta o  
yachaq  
No llegué a 
motivar ni hice 
las preguntas 
para generar 
saberes 
previos, y  de 
frente enuncié 
el tema porque 
los días lunes 
se realiza las 
actividades 

 En esta clase, 
sin importar el 
tiempo  debí 
poner en 
práctica la 
motivación 
planificada y 
postergar la 
exposición de 
la Yachhaq. 
Debí preparar 
una ficha para 
que los 
estudiantes 
registren la 
información de 

La experta  
se presentó y 
comenzó a 
impartir sus 
conocimiento
s con los 
estudiantes, 
habíamos 
quedado en 
que ella 
hablaría 
sobre los 
saberes 
andinos 
locales y 
esto si lo 
hizo. 

La Yachaq   
llevaría todos 
los insumos 
para hacer el 
pago a la 
tierra y no lo 
hizo, llevó 
solo una 
botella de 
trago y un 
poco de coca 
y llampu y 
esto fue muy 
escaso y 
nada 
atractivo ni 
expectante.  

Los 
estudiantes si 
bien  
mostraron 
respeto, se 
sintieron muy 
cohibidos y 
extrañados. 

La motivación 
es importante 
y debí hacerla 
sin importar el 
tiempo. 
Para las 
siguientes 
sesiones debo 
poner en 
práctica las 
actividades  
planificadas 
sin importar el 
tiempo porque 
de esto 
depende el 
interés y el 
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actividad 
está a cargo 
de un 
aYachaq no 
planifiqué 
otras 
estrategias 
por que  su 
sola 
presencia de 
la Yachaq ya 
es 
motivadora 
 
 

andinos 
locales y 
esto si lo 
hizo bien, 
además 
ella   
llevaría 
todos los 
insumos 
para hacer 
el pago a 
la tierra y 
no lo hizo, 
llevó solo 
una botella 
de trago y 
un poco 
de coca y 
llampu y 
esto fue 
muy 
escaso y 
nada 
atractivo 
ni 
expectante
, me sentí 
frustrada   

 Debí 
elaborar 
una ficha 
de registro 
de  y no lo 
hice y los 
estudiante
s 
registraron 
la 
informació
n en su 
cuaderno  

permanentes y 
perdí 27 
minutos. 
La experta  se 
presentó y 
comenzó a 
impartir sus 
conocimientos 
con los 
estudiantes, 
habíamos 
quedado en que 
ella hablaría 
sobre los 
saberes 
andinos locales 
y esto si lo hizo 
bien, además 
ella   llevaría 
todos los 
insumos para 
hacer el pago a 
la tierra y no lo 
hizo,  
La señora hablo 
solo en 
quechua y 
ninguno de 
ellos hicieron 
preguntas a la 
yachaq, pero  a 
mi si me 
preguntaron 3 
estudiantes  y 
en castellano,  
Los estudiantes 
registraron la 
exposición de la 
Yachaq en sus 
cuadernos. 

acuerdo a la 
exposición. 
Debí realizar 
la sesión en 
04 horas. 
Debí 
sensibilizar 
bien para que 
los estudiantes   
interactúen en 
quechua con 
la Yachaq 
Lo bueno  de 
esta clase fue 
el gesto de 
respeto 
demostrado 
por los 
estudiantes 
hacia la 
Señora, esto 
lo aprendieron 
bien durante la 
sensibilización 

 

Los 
estudiantes  
mostraron 
respeto a la 
Yachaq o 
invitada.,  

se sintieron 
muy 
cohibidos 
porque la 
señora hablo 
solo en 
quechua y 
ninguno de 
ellos hicieron 
preguntas, 
pero 3  
estudiantes si 
me 
preguntaron 
a mí y en 
castellano a 
pesar que el 
100% de 
estudiantes 
tienen como 
lengua 
materna el 
quechua y 
hablan el 
quechua 
aunque no 
necesariame
nte escriben. 
Debí preparar 
una ficha  y 
no lo hice, 
me di cuenta 
muy tarde 

aprendizaje de 
los 
estudiantes. 
Debo preparar 
una  ficha de 
trabajo para 
que los niños 
registren la 
información en 
forma 
ordenada y se 
desenvuelvan 
mejor en la 
clase, 
Sensibilizar a 
los estudiantes 
para que 
interactúen en 
quechua sin 
sentir 
vergüenza, 
porque es 
parte de su 
cultura y de su 
identidad. 
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DCI Nº 
03 

 En esta 
sesión no 
planifiqué la 
motivación, 
porque la 
presencia de 
la experta y 
la 
expectativa 
del ritual 
vivencial  ya 
fue toda una 
motivación, 
además 
teníamos  
que 
movilizarnos 
y tenía que 
ahorrar 
tiempo. 

 No 
planifique 
ninguna otra 
estrategia 
porque esta 
sesión 
estuvo 
cargo de la 
Yachaq, 
conversé 
anticipadam
ente con la 
experta para 
que hiciera 
la sesión. 

 La 
invitación 
de una 
experta en 
el tema de 
saberes 
andinos 
fue un 
recurso 
muy 
importante
. 

   Debo 
considerar 
también 
que esta 
vez los 
insumos 
que llevó 
la Yachaq  
fueron 
recursos 
importante
s y 
expectante
s. 

La sesión de 
este día fue 
vivencial a 
cargo de una 
experta o 
yachaq con 
quien nos 
mvilizamos 
hacia el cerro 
Lasimarca, en 
cuyas faldas 
está la IE. 
Agropecuario. 
El tiempo no 
me permitió 
trabajar los 
saberes 
previos, solo 
enuncié el 
tema, la  
presencia de la 
experta y la 
expectativa del 
ritual  ya fue 
toda una 
motivación. 
 Para esto los  
estudiantes 
fueron 
sensibilizados 
en la clase 
anterior 
 
 
 

 No  
preparé 
ningún 
instrumen
to para 
verificar 
sus 
saberes 
previos y 
el 
aprendiza
je 
significati
vo aparte 
del 
instrumen
to de 
línea, 
pero el 
hecho de 
haber 
realizado 
una 
actividad 
vivencial 
causo 
expectativ
a en la 
mayoría 
de los 
estudiant
es dese el 
inicio 
hasta el 
final 

En esta clase 
me agradó 
mucho la 
actitud de los 
estudiantes 
que 
interactuaron 
con la Yachaq 
de manera 
más  liberal y 
en quechua, 
esto me dio a 
entender que 
estaba dando 
a luz un 
poquito de 
identidad en 
los 
estudiantes, y 
mientras la 
Yachaq 
realizaba el 
ritual, ellos 
preguntaban 
en quechua y 
registraban la 
información en 
su cuaderno. 
A mí no me 
hicieron 
ninguna 
pregunta. 

 

En esta clase 
me agradó 
mucho la 
actitud de los 
estudiantes 
que 
interactuaron 
con la 
Yachaq de 
maneramás  
liberal, esto 
me dio a 
entender que 
estaba 
dando a luz 
un poquito 
de identidad 
en los 
estudiantes, 
y mientras la 
Yachaq 
realizaba el 
ritual, ellos 
preguntaban 
en quechua y 
registraban 
la 
información 
en su 
cuaderno. A 
mí no me 
hicieron 
ninguna 
pregunta. 

 Lo malo 
fue que  
algunos 
estudiantes 
hicieron 
algo 
desorden en 
la parte de 
atrás, yo 
estaba 
ocupada 
tomando 
algunas 
fotos, pero 
me di cuenta 
a tiempo. 

 Olvidé 
preparar un 
ficha de 
registro para 
que los 
estudiantes 
registren la 
in fomación 
de manera 
más 
eficiente. 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
muy prestos 
colaboraron, 
observaron y 
participaron en 
el ritual que se 
hizo al pie de 
una roca. 
 

 

Para 
posteriores 
sesiones 
debo 
preparar la 
ficha de 
trabajo para 
mejorar el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes y 
verificar su 
aprendizaje 
significativo y 
su identidad 
que es el fin 
de mi trabajo 
de 
investigación 
y hacer que 
ellos se 
sientan más 
involucrados 
durante la 
sesión.  
Dedo seguir 
trabajando en 
el 
desenvolvimi
ento de su 
oralidad en 
quechua para  
que sientan 
que es  parte 
de su cultura 
y de su 
identidad. 

  
TEORIZACIÓN 

Sesión interventora Nº 01.  Como dice David Ausubel, citado por Flores Velasco, (Teorías Cognitivas de Educación), 2006, pag. 175, 176. 
Para que verdaderamente un aprendizaje sea significativo, éste debe reunir varias condiciones: 
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La nueva información deberá relacionarse de manera sustancial y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe (conocimientos y experiencias 
previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva), también depende de la disposición (motivación y actitud) de 
este por aprender, así como la naturaleza de los materiales  o contenidos de aprendizaje. 
Cuando se establece que debe haber una relación no arbitraria, se quiere decir que si el material o contenido de aprendizaje en si no es 
aleatorio ni arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, encontraremos una forma de relacionarlo con  las clases de ideas pertinentes que 
los seres humanos son capaces de aprender. 
Los resultados de mi práctica pedagógica en esta sesión, no fueron los que yo esperaba y esto me  indica que debo mejorar mi práctica 
pedagógica y siento expectativa por que la siguiente clase es todo un reto. 
Sesión interventora Nº 02. Como dice Marco Flores Velasco, (Teorías Cognitivas de Educación), 2006, pag. 200, En el aprendizaje, además 
de los factores y estrategias cognitivas …están siempre  presentes factores motivacionales que resultan tan importantes como los cognitivos 
para lograr buenos resultados. En algunas ocasiones el alumnado fracasa en las tareas académicas, no tanto por carecer de estrategias 
cognitivas, como por un déficit en  estrategias motivacionales que les permitan desarrollar y mantener  un estado motivacional y un ambiente 
de aprendizaje apropiado. 

 Sesión interventora Nº 03. Como dice Condemarín, citado por Aguilar Vera, Nuevo Enfoque Pedagógico, 2004, pág. 72, Condemarín y 
otras, han recopilado las siguientes formas de lograr aprendizajes significativos para los alumnos, citamos los siguientes: 

 Valorar la cultura de los educandos, su lengua materna y sus experiencias cotidianas dentro y  fuera de la escuela… 
 Las  situaciones emotivas incorporadas al salón de clases, permiten tipificar  circunstancias sociales y ofrecen un camino de aproximación 

al conocimiento de manera vivencial  y no referencial; los conocimientos no son para los alumnos una materia de estudio aislada, sino algo 
que pertenece a la vida real y que tiene sentido en la medida que constituyen herramientas para actuar sobre el mundo. 

 En esta sesión no logré parte de mis estrategias planificada, pero fue muy importante el cambio de actitud  de algunos estudiantes que se 
mostraron más receptivos frente a los temas de saberes ancestrales y al quechua.  

LECCIONES APRENDIDAS 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? 
 Por mi parte, como estudiante de la Universidad: Le pondría un título más corto a m i trabajo de investigación y no me dedicaría a recoger 
tanta  información sobre saberes andinos que es parte de la acción de mi proyecto sino  a trabajar por obtener los resultados de mi plan de 
acción en base a los saberes andinos. 
 Para la Universidad, un trabajo más ordenado en la parte administrativa de la Universidad. 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? 
 Elegiría el mismo tema  para hacer mi proyecto. 
 Trabajar con los mismos docentes de la Universidad. 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal 
de los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de 
Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y 
la identidad personal delos los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de 
San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 
Categorí

as         
Subc    
ateg. 

 
N° de  
Diarios 

aplicación de estrategias  en base a los saberes 
andinos 

aprendizaje significativo y la 
identidad personal delos los 
estudiantes 

Logros/ 
fortaleza

s 

Episodio 
crítico 

críticos 

Emoci
ones 

Interven
ción 

Planificación 
de la estrategia 
de análisis de 
experiencias 

Preparaci
ón y 
elaboraci
ón de 
recursos 

Aplicación de 
estrategias 

Aprendizaje 
significativo 

e identidad en 
los estudiantes 

  La fase de 
inicio de mi 
sesión estuvo 
planificada 
hasta la 
motivación y la 
generación de 
los saberes 
prervios. 

 Para la fase 
de 
construcción 
planifiqué un 
metaplan y un 
cuadro de 
doble entrada. 
 

 Prese
nte un 
metaplan 
y 
trabajaro
n un 
cuadro 
de doble 
entrada, 
cantaron 
una 
canción 
que los 
animó 
 
 
 
 
 
 
 

Saludé y di 
la bienvenida  z les 
hice las preguntas 
de costumbre 
¿Qué aprendimos 
en la clase 
anterior? 
para generar sus 
saberes previos 
hice preguntas: 
y Antes de enunciar 
el tema pregunte. 
¿Qué  vamos a 
aprender hoy? 
De inmediato 
enuncié el tema y 
para motivarlos 
cantaron una 
canción en 
quechua. 

 En esta 
sesión los 
estudiantes  
participaron 
en 
activamente 
en clases 
pero no 
utilicé ningún 
instrumento 
para verificar 
sus saberes 
previos 
 
 
 

 A partir de 
la tercera clase 
noté que los 
estudiantes 
sienten menos 
vergüenza de 
hablar el 
quechua y de 
comunicarse 
entre ellos  y 
de hablar de 
los saberes 
con más 
naturalidad, 
por supuesto 
no todos.  

 Hacer 
uso del 
cuadro de 
doble 
entrada 
hizo que 
participar
an todos 
los 
estudiant
es 
Les gustó 
la canción 
en 
quechua 
y hasta 
quisieron 
repetir 

 Los 
estudiantes 
no estuvieron 
predispuesto
s porque ya 
no era mi 
hora de 
clases  

  Los 
estudian
tes 
estuvier
on muy 
inquieto
s, 
porque 
esa no 
era mi 
hora de 
clases 

 Para 
motivarlos 
debo 
utilizar 
otras 
estrategias 
como 
sacarles al 
patio o a la 
plataforma 
como les 
gusta a 
ellos 
 
 
 

 
DCI Nº 
04 
 
 

  En  esta 
sesión no 

 Elabo
ré las 

Inicié saludando a 
los estudiantes y 

Haber 
utilizado la 

Como todo se 
logra de 

Participac
ión de 

 Comence 
a trabajar con 

Esta fue 
una 

A pesar de 
haber 
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DCI Nº 
05 
 

motivé por el 
tiempo, ni bien 
ingresé les 
hice entrega de 
las fichas de 
anticipación  

 Para la 
construc ción, 
hice un cuadro 
de doble 
entrada en la 
pizarra y todos 
los estudiantes 
participaron 
fue una clase 
muy bonita, en 
la siguiente 
clase aplique 
las fichas  
focalizadas. 

fichas de 
anticipac
ión,  el 
cuadro 
de doble 
entyrada 
y el 
metaplan
. 

utilicé las fichas de 
anticipación para 
recoger sus 
saberes previos  
verificar su 
aprendizaje 
significativo, utilicé 
también el 
metaplan y el 
cuadro de doble 
entrada, fue un 
clase diferente, 
aplique además la 
ficha focalizada.  

ficha de 
anticipación 
me permitió 
recoger sus 
saberes 
previos y 
verificar su 
aprendizaje, 
la mayoría 
tuvo una 
participación 
de regular a 
buena 

manera 
gradual, a 
comparación 
de las primera 
clases, la ficha 
focalizada  dio 
resultados más 
óptimos, en la 
que los 
estudiantes 
van 
fortaleciendo  
su identidad. 

todos los  
estudiant
es en la 
construcci
ón de 
cuadro de 
doble 
entrada, 
resultado
s óptimos 
en la ficha 
de 
anticipaci
ón para 
verificar 
de 
aprendiza
je 
significati
vo, mejor 
respuesta 
ante el 
conocimie
nto de 
sus 
saberes 
locales. 

27 minutos  
de retraso 

clase 
diferent
e, vi 
como 
los 
estudian
tes 
convers
aban y 
seleccio
naban 
las 
fichas 
con 
mucho 
interés 
para 
colocar 
en el 
lugar 
que 
corresp
onde y 
la 
mayoría 
de las 
fichas 
estaban 
escritas 
en 
quechua 

trabajado 
con 
retraso 
debo 
hacer la 
motivación
, hacerles 
jugar, 
cantar o 
utilizar la 
tecnología, 
marca la 
diferencia, 
debo 
programar 
para 
clases 
posteriores
. 

 
DCI Nº 
06 

 En esta 
sesión 
planifiqué la 
motivación, 
con una 
canción en  
quechua  
llamada 
“Sarata tarpuy”  
que enlazó  

 Les 
hice 
cantar, 
utilice las 
fichas 
del 
C.Q.A, 
aunque 
dificultar
on en 

En esta sesión  
aplique un recurso 
importante, que es 
la ficha del C.Q,A. 
que me permitió 
recoger saberes 
previos y  verificar 
aprendizaje 
significativo 
 

 Haber 
utilizado la 
ficha del 
C.Q.A. me 
permitió 
recoger sus 
saberes 
previos y 
verificar  su 

Realimente es 
agradable ver a 
los estrujantes 
como se 
desenvuelven 
cuando cantan o 
cuando trabajan 
la recopilación 
de sus saberes 
locales, esto 

Su 
desenvolv
imiento 
en el aula 
respecto 
a los 
saberes 
locales. 

 El tiempo 
es breve, más 
aún porque 
se dan las 
actividades 
permanentes 

  Haber 
elaborado 
lámina del 
calendario 

Los  vi 
bastante 
cansado
s al 
verme 
como yo 
me 
fatigaba 
con la 
lámina 

Para 
posteriore
s 
sesiones 
no tengo 
porque 
estar 
fatigada 
yo, pues 
ellos 
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muy bien con 
el tema  del 
cañendario 
agrofestivo, 
utilicé la ficah 
del C.Q.A para 
recoger sus 
saberes 
previos y 
verificar su 
aprendizaje 
significativo 

 Utilice una 
lámina del 
calendario 
agropfestivo 

escribir, 
pero lo 
lograron 
y los 
resultado
s fueron 
buenos. 

aprendizaje 
significativo.  

mejore se ha de 
observar en los 
resultados de la 
ficha de 
seguimiento de 
actitudes 
deseables que 
se recoge con  
la fichas 
focalizadas. 

 

agrofestivo 
fue un error, 
eso lo 
debieron 
elaborar los 
niños, 
terminé 
fatigada 
explicando 
eso cuando 
bien lo 
pudieron 
hacer los 
estudiantes, 
creo que tuve 
un recaída 
 

del 
calendar
io 
agrofesti
vo, se 
sintieron 
un poco 
aburrido
s 

deben 
construir 
sus 
conocimie
ntos 

TEORIZACIÓN 
Sesión interventora Nº 04. 
Como dice Palacios en Cómo Planificar la Enseñanza Aprendizaje en la Nueva Escuela, 2005, pág. 124. La dosificación de los contenidos, 
cuando organizamos los contenidos educativos, siempre nos enfrentamos a un dilema inevitable, el tiempo asignado al desarrollo de 
determinados contenidos, no es suficiente o adecuado, pero por responsabilidad profesional estamos obligados a conducir dicho curso para 
lograr desarrollar  determinadas competencias y aprendizajes en el tiempo que se nos otorga. Es decir, debemos por ética profesional, asumir 
el diseño del plan en el tiempo establecido, haciendo uso de nuestra experiencia  y creatividad pedagógica, el cual dependerá del grado de 
especialización que tengamos  o de la estrategia que usemos. En estas condiciones es cuando surge el principio de dosificación de 
contenidos, esto es organizar y desarrollar los contenidos  en el tiempo y espacio reducido. 
 
Sesión interventora Nº 05. Como dice Marco Flores Velasco, (Teorías Cognitivas de Educación), 2006, pag. 200, En el aprendizaje, además 
de los factores y estrategias cognitivas …están siempre  presentes factores motivacionales que resultan tan importantes como los cognitivos 
para lograr buenos resultados. En algunas ocasiones el alumnado fracasa en las tareas académicas, no tanto por carecer de estrategias 
cognitivas, como por un déficit en  estrategias motivacionales que les permitan desarrollar y mantener  un estado motivacional y un ambiente 
de aprendizaje apropiado. 
 

 Sesión interventora Nº 06. Como dice Condemarín, citado por Aguilar Vera, Nuevo Enfoque Pedagógico, 2004, pág. 72, Condemarín y 
otras, han recopilado las siguientes formas de lograr aprendizajes significativos para los alumnos, citamos los siguientes: 

 Valorar la cultura de los educandos, su lengua materna y sus experiencias cotidianas dentro y  fuera de la escuela… 
 Las  situaciones emotivas incorporadas al salón de clases, permiten tipificar  circunstancias sociales y ofrecen un camino de aproximación 

al conocimiento de manera vivencial  y no referencial; los conocimientos no son para los alumnos una materia de estudio aislada, sino algo 
que pertenece a la vida real y que tiene sentido en la medida que constituyen herramientas para actuar sobre el mundo. 
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 En esta sesión no logré parte de mis estrategias planificada, pero fue muy importante el cambio de actitud  de algunos estudiantes que se 
mostraron más receptivos frente a los temas de saberes ancestrales y al quechua. 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? 
 Por mi parte, como estudiante de la Universidad: Le pondría un título más corto a m i trabajo de investigación y no me dedicaría a recoger 
tanta  información sobre saberes andinos que es parte de la acción de mi proyecto sino  a trabajar por obtener los resultados de mi plan de 
acción en base a los saberes andinos. 
 Para la Universidad, un trabajo más ordenado en la parte administrativa de la Universidad. 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? 
 Elegiría el mismo tema  para hacer mi proyecto. 
 Trabajar con los mismos docentes de la Universidad. 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal 
de los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de 
Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo 
y la identidad personal delos los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito 
de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 
Categorías       
          
        Subca 
         tegor. 

 
N° de  
Diarios 

aplicación de estrategias  en base a los saberes 
andinos 

aprendizaje significativo 
y la identidad personal 
de los los estudiantes 

Logros/ 
Fortalezas 

Episodio 
crítico 

críticos 

Emocion
es 

Intervenci
ón 

Planificación de la 
estrategia de 
análisis de 
experiencias 

Preparación y 
elaboración 
de recursos 

Aplicación de 
estrategias 

Aprendizaje 
significativ
o 

e 
identidad 
en los 
estudiante
s 

  Motivé con 
una canción en 
quechua 

 Pregunté Para 
recoger saberes 
previos 

 Utilizaron 
globos para 
escribir sobre la 
pregunta quela 
docente les hizo 

 Se agruparon 
armando 
rompecabezas 
para sistematizar  
sobre el tema. 

 Par el cierre 
quedó como tarea 
hacer las normas 
en quechua  

 Aprendier
on cantando 

 Utilizando 
globos, 

 Haciendo 
una dinámica 

 Armando 
rompecabeza
s en quechua 

 Utilizando 
su libro MED. 

Al ingresar, 
saludé y di 
la bienvenida. 
Motivé con 
una canción 
en quechua. 
Utilizaron 
globos para 
escribir un 
mensaje 
Armaron 
rompecabezas 
Leyeron un 
texto de su 
libro MED. a 
partir del que 
hicieron un 
resumen. 
Socializaron 
sus 
resúmenes. 

Hacer uso 
de los 
globos en 
las que 
escribieron 
un mensaje 
hizo que su 
aprendizaje 
sea 
significativ
o. 
La lectura 
de un texto 
de su libro, 
el resumen 
y la 
exposición 
permitieron 
que su 
aprendizaje 
sea 
significativ
o 

Cantar en 
quechua, 
Armar las 
rombecab
ezas  
escritas 
en 
quechua y 
anunciarla
s con 
naturalida
d nos da 
un indicio 
del 
avance de 
su 
identidad 
 
 

Esta 
sesión 
resultó 
muy buena 
por la 
motivación
, las 
estrategias 
diversas 
que utilicé 
desde la 
motivación
, la 
generació
n de  la los 
saberes 
previos, la 
construcci
ón hasta el 
cierre 

 No 
todos los 
estudiante
s 
responden 
de la 
misma 
manera, 
hay 
algunos 
estudiante
s que 
generan al 
mínimo 
descuido 
de la 
docente  
 

  Los 
estudiant
es 
estuviero
n muy 
contento
s durante 
la 
canción 
y muy 
activos y 
alegres 
cuando 
hicieron 
uso de 
los 
globos y 
durante 
el 
armado 
de 
rompeca
bezas, 

Casi 
siempre 
me falta 
manejar el 
tiempo. 

 
DCI Nº 07 
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todos  
los 
grupos 
querían 
lograrlo 
primero. 

 
DCI Nº 08 
 

 Para esta 
sesión planifique 
la motivación con 
una canción en 
quechua, pero la 
generación de los 
saberes previos 
no lo hice por 
falta de tiempo. 

 Utilicé un 
adinámica para 
agruparlos. 
 
 

  
Agrupados 
armaron 
rompecabeza
s. 

 Organizar
on sus 
cuentos  y 
watuchis en 
quechua y 
socializaron 
con la mayor 
naturalidad 

Aprendieron 
cantando en 
quechua. 
Aprendieron 
también 
organizados 
en grupo 
Armaron 
rompecabezas 
para organizar 
los cuentos y 
los watuchis 
en quechua 
recopilados 
anticpadament
e 
Socializaron 
sus cuentos y 
watuchis. 

Una sesión 
activa en 
completa 
participación 
de los 
estudiantes 
hace que 
sus 
aprendizajes 
sean 
significativos 

En esta 
sesión se 
desenvolvi
eron con la 
mayor 
naturalidad 
cuando 
cantaron 
en 
quechua y 
cuando 
contaron 
sus 
cuentos y 
sus 
watuchis, 
demás se 
divirtieron 
mucho 
como una  
muestra de 
su 
identidad  
 

Recopilaro
n sus 
cuentos y 
watuchis en 
quechua  y 
contaron 
con natural 
desenvolvi
miento 
 

Cuando 
registré el 
cumplimien
to de las 
recopilacio
nes de los 
cuentos y 
watuchis en 
quechua, vi 
que no 
todos 
habían 
cumplido, 
eso fue una 
situación 
muy 
desagradab
le. 

Cantaron 
con 
mucha 
alegría. 
Contaron 
sus 
cuentos y 
watuchis 
con 
gracia, 
fue muy 
divertido 
Los 
estudiant
es que no 
cumpliero
n se 
pusieron 
muy triste 
y pidieron 
otra 
oportunid
ad 

Recoger 
sus 
saberes 
previos es 
muy 
importante, 
pero no lo 
hice porque 
no gestioné 
bien el 
tiempo y 
debo 
mejorar en 
ese 
aspecto. 

 
DCI Nº 09 

 En esta sesión 
cumplimos con la 
planificación: 

 Salimos hacia 
otro espacio para 
realizar la sesión. 

  Para la  
motivación,  
cantaron una 
canción en 
quechua 

 Uso de 
otro espacio 
para la sesión 

 Canción 
en quechua 
para motivar 

  
Preguntas 
para generar 
sus saberes 
previos  

Haber salido 
hacia la 
plataforma del 
colegio fue 
satisfactorio, 
fue una clase 
diferente. 
Hacer uso de 
las preguntas 
para generar 
sus saberes 

 Apliqué 
la ficha 
focalizada 
para 
verificar sus 
aprendizajes 
significativos  

Verlos 
trabajar 
con alegría 
y 
desenvolvi
miento  es 
gratificante
, aplique la  
ficha 
focalizada 
para 

En esta 
clase me 
agradó 
mucho la 
actitud de 
los 
estudiantes 
que 
participaran 
con tanta 
alegría y 

 A 
pesar que 
se les dijo 
en la clase 
anterior, 
fue triste 
que no 
todos 
cumpliero
n con la 
tarea de 

Quienes 
cumpliero
n con la 
tarea 
socializar
on muy 
alegres, 
pero 
quienes 
no 
cumpliero

Gestionar 
el tiempo  
es siempre 
un 
problema 
para mi, 
debo 
mejorar en 
este 
aspecto. 
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 Para generar 
sus saberes 
previos hice  
preguntas 

 Hicimos una 
dinámica para 
organizarlos en 
grupos 

 Agrupados 
sistematizaron 
sus cantos y 
kaminakus en 
quechua. 

 Socializaron 
con sus 
compañeros sus 
cantos y 
kaminakus. 

 Dinámica 
para 
organizarlos 
en grupo 
 

previos permitió 
que ellos 
participaran 
Organizarlos en 
grupos permitió 
un trabajo más 
integrado y 
alegre. 
Socializar sus 
recopilaciones 
fue muy 
divertido 

verificar el 
progreso 
de su 
identidad 

desenvolvi
miento 
natural 

recopilar y 
ellos 
mismos se 
sintieron 
muy 
tristes 

n se 
sintieron 
muy 
tristes 

D.C.I. Nº 
10 

 En vista de 
que  tuvimos todo 
el tiempo solo 
para nosotros, 
todos los 
estudiantes 
tuvieron la 
oportunidad para 
participar. Y la 
planificación se 
cumplió como se 
esperaba 

  Hacer 
uso de otros 
espacios para 
trabajar 
sesiones. 

 Utilizar las 
fichas de 
registro de 
información 

Generar sus 
saberes previos 
con preguntas. 
Formar un 
círculo donde 
tuvieron la 
oportunidad de 
participar todos 
los estudiantes 
Utilizar las 
fichas de 
registro para 
recoger 
información  

 Trabajar 
a partir de 
sus saberes 
previos hizo 
por si  
mismo el 
aprendizaje 
significativo 

En esta 
sesión  
noté un 
gran 
cambio, 
aparte de 
que 
recepcionr
on con 
agrado la 
salida, 
apliqué la 
ficha 
focalizada 

 Me 
grado 
mucho que 
durante las 
canciones, 
cuentos y 
el 
kaminakuy 
en quechua 
la mayoría 
actuó con 
naturalidad 
y cierto 
encanto y 
confianza, 
si bien esta 
respuesta 
no es del 
100 %, 
porque no 
se puede 
cambiar en 
dos años 

 No 
todos 
responden 
como uno 
quiere, por 
más 
esfuerzo 
que se 
hagamos, 
hay niños 
que se 
resisten y 
creo que 
ellos son 
muy 
cohibidos 
y hay que 
trabajar 
con ellos 
su 
autoestima 
y su 
seguridad 

 Verlos 
felices y 
sugerir 
viajar a 
otros 
lugares 
fue algo 
magnífico
, ese día 
hablamos 
sobre las 
primeras 
sesiones 
y ellos 
comentar
on y 
reconocie
ron sus 
cambios. 

 Realme
nte en mi 
vida 
profesiona
l se ha 
hecho una 
necesidad 
hacer un 
trabajo 
diferencia
do, un 
trabajo 
donde los 
estudiante
s 
aprendan 
haciendo y 
a partir de 
sus 
saberes. 
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todo lo que 
ellos 
aprendiero
n en 15 
años. 

respecto al 
resto. 

TEORIZACIÓN 
Sesión interventora Nº 01.  Como dice David Ausubel, citado por Flores Velasco, (Teorías Cognitivas de Educación), 2006, pag. 175, 176. Para que 
verdaderamente un aprendizaje sea significativo, éste debe reunir varias condiciones: 
La nueva información deberá relacionarse de manera sustancial y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe (conocimientos y experiencias previas y 
familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva), también depende de la disposición (motivación y actitud) de este por aprender, así 
como la naturaleza de los materiales  o contenidos de aprendizaje. 
Cuando se establece que debe haber una relación no arbitraria, se quiere decir que si el material o contenido de aprendizaje en si no es aleatorio ni 
arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, encontraremos una forma de relacionarlo con  las clases de ideas pertinentes que los seres humanos son 
capaces de aprender. 
Los resultados de mi práctica pedagógica en esta sesión, no fueron los que yo esperaba y esto me  indica que debo mejorar mi práctica pedagógica y 
siento expectativa por que la siguiente clase es todo un reto. 
Sesión interventora Nº 02. Como dice Marco Flores Velasco, (Teorías Cognitivas de Educación), 2006, pag. 200, En el aprendizaje, además de los 
factores y estrategias cognitivas …están siempre  presentes factores motivacionales que resultan tan importantes como los cognitivos para lograr buenos 
resultados. En algunas ocasiones el alumnado fracasa en las tareas académicas, no tanto por carecer de estrategias cognitivas, como por un déficit en  
estrategias motivacionales que les permitan desarrollar y mantener  un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. 

 Sesión interventora Nº 03. Como dice Condemarín, citado por Aguilar Vera, Nuevo Enfoque Pedagógico, 2004, pág. 72, Condemarín y otras, han 
recopilado las siguientes formas de lograr aprendizajes significativos para los alumnos, citamos los siguientes: 

 Valorar la cultura de los educandos, su lengua materna y sus experiencias cotidianas dentro y  fuera de la escuela… 
 Las  situaciones emotivas incorporadas al salón de clases, permiten tipificar  circunstancias sociales y ofrecen un camino de aproximación al 

conocimiento de manera vivencial  y no referencial; los conocimientos no son para los alumnos una materia de estudio aislada, sino algo que pertenece a 
la vida real y que tiene sentido en la medida que constituyen herramientas para actuar sobre el mundo. 

 En esta sesión no logré parte de mis estrategias planificada, pero fue muy importante el cambio de actitud  de algunos estudiantes que se mostraron 
más receptivos frente a los temas de saberes ancestrales y al quechua.  

LECCIONES APRENDIDAS 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? 
 Por mi parte, como estudiante de la Universidad: Le pondría un título más corto a m i trabajo de investigación y no me dedicaría a recoger 
tanta  información sobre saberes andinos que es parte de la acción de mi proyecto sino  a trabajar por obtener los resultados de mi plan de 
acción en base a los saberes andinos. 
 Para la Universidad, un trabajo más ordenado en la parte administrativa de la Universidad. 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? 
 Elegiría el mismo tema  para hacer mi proyecto. 
 Trabajar con los mismos docentes de la Universidad. 
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5.2.1.1. Análisis e interpretación de la sistematización 

             Preliminar de los diarios de campo 

 

PLANIFICACIÓN 

 

APLICACIÓN 

 

TEORIZACIÓN 

 

INICIALMENTE mi trabajo 

pedagógico con los 

estudiantes lo desarrollaba 

de manera conductista, mis 

teorías implícitas eran las 

que yo manejaba; siempre 

estaba delante de los 

estudiantes como 

protagonista   durante las 

sesiones. 

En la planificación de 

programación anual, 

unidades y sesiones no 

tomaba en cuenta sus  

saberes andinos, su 

identidad  ni su aprendizaje 

significativo 

 

ACTUALAMENTE, después 

de la aplicación de mi 

propuesta  pedagógica 

alternativa mi trabajo 

pedagógico está centrado en 

el desarrollo de capacidades 

de los estudiantes, trabajar a 

partir de sus saberes 

andinos, les proporciona 

identidad, seguridad y 

confianza y el aprendizaje  es 

significativo. 

INICIALMENTE, la 

aplicación de mi 

propuesta pedagógica 

alternativa, a partir de los 

saberes andinos fue 

difícil, pues no  hubo la 

recepción que yo 

esperaba de parte de los 

estudiantes, esto me hizo 

sentir desalentada y quise 

cambiar de tema, pero lo 

tomé como. 

 

ACTUALAMENTE, 

después de la aplicación 

de mi propuesta 

pedagógica alternativa, la 

mayoría de los 

estudiantes gradualmente 

recepcionaron la 

planificación a partir de los 

saberes andinos y poco a 

poco entraron en 

confianza y seguridad, sus 

aprendizajes fueron 

significativos, cultivaron y 

fortalecieron su identidad. 

 

La importancia de planificar 

radica en la necesidad de 

organizar de manera 

coherente lo que se quiere 

lograr con los estudiantes 

en la sala de clases. Ello 

implica tomar decisiones 

previas a la práctica sobre 

qué es lo  que se va a 

ejecutar  

 

(planificación, 2006) 
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5.2.1. De las entrevistas focalizadas 

Para conocer la precepción de los estudiantes sobre la propuesta aplicada y sus 

efectos en mi práctica pedagógica y en los resultados en el aprendizaje significativo y 

en el fortalecimiento de la  identidad se aplicaron entrevistas focalizadas en tres 

momentos:  Inicio, proceso y salida. 

 

A continuación presento la sistematización de dichos instrumentos por cada una 

de las preguntas: 

 

5.2.1.1. De la primera pregunta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TESTIMONIO FOCALIZADO   
 
Docente investigador: Fidelia Viguria Naveros                                     
Fecha:  18 de agosto de 2014   Hora:  8:00 -9:20 
TÍTULO: ““Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal de los 
estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de 
Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y 
la identidad personal de  los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San 
jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 
Primera interrogante: ¿Crees que la clase de hoy ha incrementado lo que sabías sobre el tema? 
 
Nº 

   ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra. Entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da.entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra. Entrevista 

OBSERVA
CIÓN 

01 Allcca Velasque Jhon 
Alexander 

Un poco Si Si, porque los saberes andinos 
son importantes 

 

02 Allcca Velasque Jhon Omar Más o menos Si ha aumentado la clase 
del día de hoy 

Si ha incrementado  

03 Alvarez Yauris Juan No asistió Si hemos aprendido más Si ha incrementado No asistió 
04 Andrade Huamán Amparo Si ha incrementado Si ha aumentado Si ha incrementado  
05 Atao Quispe Edith Lidia Solo un poco Si Si ha incrementado, si me gusta  
06 Buitrón Cabrera Jair Jefer Si Si Si   
07 Carhuas Altamirano Jhon Más o menos Si hemos aumentado 

nuestro conocimiento 
Si porque la clase estuvo más 
importante 

 

08 Ccoicca Bautista Juan Carlos No Si Un poco  
09 Centeno Maucaylle Adela No  Si hemos aumentado Si ha incrementado  
10 Chiquillán Salcedo Edith M. Si Si Si ha incrementado  
11 Chocce Rivas Nancy Karina Si ha incrementado Si ha aumentado Si me ha gustado porque es 

muy bonito 
 

12 Flores Juarez Megsharon No entendí mucho si hemos aumentado Hemos contado cuentos y 
hemos cantado en quechua 
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13 Flores Juarez Ray Alejandro No entendí casi nada Si me gusta aprender 
más 

Si ha incrementado  

14 Flores Tito Anay No porque no me gusta Si ha incrementado Si ha incrementado  
15 García Amao Yaneth Si ha incrementado Si Si ha incrementado  
16 Huamán Ccorimanya Eloy No Si ha aumentado lo que 

sabía 
Si ha incrementado si me gusta  

17 Huaman Leguía Rosmery No Si ha aumentado porque 
hemos mejorado la clase 

Me importa porque es 
importante es prender 

 

18 Huamán Tomaylla Santiago Si Si Si ha incrementado  
19 Huarcayav Oscco Anderson Un poquito Si Si  
20 Luna Leguía Ida Un poco nomás Si aprendemos Si tenemos que saber, me gusta  
21 Maucaylle Huamán Santos Un poquito Retirado Retirado  
22 Mendoza Hurtado Michael Más o menos Si sabía más ha 

incrementado 
Si hemos cantado y hemos 
hecho kamunakuy 

 

23 Merino Llantoy Jhon Rossel Solo un poco Si ha aumentado Faltó  
24  Merino Vega Royer Un poco Si ha incrementado Si ha incrementado  
25 Molina Pezúa Sharmelit Si Si ha incrementado 

mucho porque estas te  
hacen entender mejor 

Si he aumentado mis saberes y 
así aprendemos mejor 

 

26 Oscco Díaz Marco Antonio Un poco Si ha aumentado más Si  
27 Quispe Castillo Luis Angel Nada Si ha incrementado Si ha incrementado  
28 Rojas Huamán Nahun Un poco Si así aprendemos más Si en el fututo  
29  Rojas Llalli Oliver Un poco Si ha incrementado Si porque antes era diferente  
30 Torres Taipe Dorian Nada Si ha aumentado Si porque hemos canatado  

ANÁLISIS DE LA PRIMERA ENTREVISTA  

De los 29 estudiantes, la mayoría, que viene a ser el 76,00 %  (22 estudiantes) indican que no participaron en la clase o participaron solo un 
poco y el 24 %  (7 estudiantes), respondieron favorable a la pregunta.  

INTERPRETACIÓN DE LA PRIMERA ENTREVISTA  
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Este es el análisis de  mi primera sesión de aplicación  de mi nueva propuesta, la información de este instrumento no es muy alentador, será 
porque mi primer tema trata sobre saberes andinos y entré de frente con una lectura en quechua que no fue favorable y esto fue realmente 
desalentador para mí,  de acuerdo con la evaluación aplicada, sobre todo en sus respuestas resalta las respuestas que van desde: nada, a un 
poco o más o menos, respecto a la pregunta. 
Espero que esta situación mejore en las próximas clases. 

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENTREVISTA  

De los 29 estudiantes, la mayoría, que viene a ser el 83%  (24 estudiantes) indican que si han incrementado lo que sabían sobre el tema. No 
solo estoy en proceso de lograr que ellos sean menos alienados y esto es cuestión de largo plazo y no de unas cuantas sesiones, pero por 
algo se empieza; a esto también estoy segura se suman las estrategias que he utilizado en mi práctica pedagógica de tal forma que ellos son 
los protagonistas de su aprendizaje. El 17% que suman 5 estudiantes aunque no dieron respuestas muy indiferentes a la pregunta, están en 
algo cercano. 

INTERPRETACIÓN DE LA SEGUNDA ENTREVISTA  
El análisis de esta sesión en la que estoy aplicando mi nueva propuesta,  me   proporciona una  información alentadora, respecto a las 
anteriores, pero esto igualmente me indica que debo seguir mejorando mi práctica pedagógica, no solo respecto a las estrategias que utilizo, 
sino respecto a que los estudiantes deben aprender a partir de sus saberes ancestrales. 

ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREVISTA  
De los 28 estudiantes, la mayoría, que viene a ser el 79%  (22 estudiantes) indican que si han incrementado lo que sabían sobre el tema. En 
vista que esta es la última ficha, el resultado es gratificante, si bien no obtuve el  100  de respuestas favorable a la pregunta, es la mayoría y  la 
demás respuestas que son el 21% que suman 6 estudiantes,  no distan mucho de las respuestas, por ello yo concluyo que estoy en buen 
camino y se que debo seguir mejorando mi práctica pedagógica. 

INTERPRETACIÓN DE LA TERCERA ENTREVISTA 
El análisis de esta sesión en la que estoy aplicando mi nueva propuesta,  me proporciona una  información alentadora, respecto las anteriores, 
pero esto igualmente me indica que debo seguir mejorando mi práctica pedagógica, no solo respecto a las estrategias que utilizo, sino 
respecto a que los estudiantes deben aprender a partir de sus saberes ancestrales. 
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5.2.2.2. De la segunda  pregunta 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL TESTIMONIO FOCALIZADO APLICADO A LOS ESTUDIANTES  
   

Docente investigador: Fidelia Viguria Naveros  
Fecha:  18 de agosto de 2014      Hora:  8:00 -9:20 
TÍTULO: ““Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal de los 
estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de 
Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y 
la identidad personal de  los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San 
jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 
Segunda interrogante: ¿En qué situación de tu vida podrías aplicar lo que has aprendido hoy? 
 
Nº 

   ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra. Entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da. Entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra. Entrevista 

OBSERVA
CIÓN 

01 Allcca Velasque Jhon 
Alexander 

En  ningún sitio Para compartir con otras 
personas 

En el fututo  

02 Allcca Velasque Jhon 
Omar 

En varios lugares Para compartir con otras 
personas 

Cuando viajas a otros países y 
enseñar 

 

03 Alvarez Yauris Juan No asistió Aplicar esa situación en 
otros países. 

Cuando te vas a otro país y 
cuan do seas profesional 

No asistió 

04 Andrade Huamán Amparo En mi vida Para compartir con otras 
personas 

En mi mente  

05 Atao Quispe Edith Lidia No sé Para compartir con otras 
personas 

En algún sitio donde voy  

06 Buitrón Cabrera Jair Jefer Cuando trabajo Cuando me preguntan 
otras personas 

En otro país o en otra ciudad  

07 Carhuas Altamirano Jhon Cuando estoy en mi 
casa 

Si cuando tenga un 
profesión 
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08 Ccoicca Bautista Juan 
Carlos 

En ningún sitio Para compartir con otras 
personas 

En el fututo  

09 Centeno Maucaylle Adela En todos lados Cuando una persona me 
pregunta de mi país debo 
compartir con otros 

Para aplicar en el colegio y en 
toda la vida 

 

10 Chiquillán Salcedo Edith 
M. 

No sé Para compartir con otras 
personas 

  

11 Chocce Rivas Nancy 
Karina 

En algún lugar Cuando alguien me 
pregunta y para compartir 
con otras personas 

Si me gusta mucho  

12 Flores Juarez Megsharon En varios lugares Para compartir con otras 
personas 

Entender las clase y escuchar  

13 Flores Juarez Ray 
Alejandro 

No sé Para compartir con otras 
personas cuando explica 
la profesora  

Cuando contamos cuentos en 
nuestra casa 

 

14 Flores Tito Anay En mi chacra Cuando una persona me 
pregunta de mi país debo 
compartir con ellos 

He aprendido a cantar en 
quechua 

 

15 García Amao Yaneth Cuando sembramos en 
mi chacra 

Para compartir con otras 
personas 

En algún sitio donde vas  

16 Huamán Ccorimanya Eloy Todos los días Si he aprendido mejor En el colegio o en los campos  
17 Huaman Leguía Rosmery En mi colegio Para avisar  a otras 

personas 
Es aprende el quechua como 
antes 

 

18 Huamán Tomaylla 
Santiago 

En mi casa Para compartir con otras 
personas 

En el colegio y en los campos  

19 Huarcayav Oscco 
Anderson 

En mi colegio Para compartir cuando me 
preguntan 

En una fiesta en  el  patio  

20 Luna Leguía Ida En mi vida Aprender para compartir 
con otras personas 

En algún sitio donde vas  
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21 Maucaylle Huamán 
Santos 

Cuando sea mayor Retirado Retirado  

22 Mendoza Hurtado Michael Cuando siembre en la  
chacra 

Cuando me preguntan los 
extranjeros sobre las 
culturas 

Cuando viva en otro país fuera 
de nuestro territorio 

 

23 Merino Llantoy Jhon 
Rossel 

Cuando ayude a mis 
padres 

Para compartir con otras 
personas de otros países 

Faltó  

24  Merino Vega Royer En mi vida  Si me sirve para 
identificarme 

Si en el futuro  

25 Molina Pezúa Sharmelit En el colegio Para compartir e 
intercambiar  culturas 

Podría enseñar a mis hermanos 
y a mis hijos 

 

26 Oscco Díaz Marco Antonio Cuando sembramos en 
las chacras 

Para compartir con otras 
personas y amigos 

Cuando viajo a otros países   

27 Quispe Castillo Luis Angel En mi casa Para compartir e 
intercambiar  

En los lugares de trabajo  

28 Rojas Huamán Nahun En mi colegio y en mi 
casa 

Para compartir con otras 
personas 

En el futuro o cuando sea más 
profesional 

 

29  Rojas Llalli Oliver En los cerros Si me sirve para 
identificarme 

Cuando vida en otro país   

30 Torres Taipe Dorian En todos los lugares Para compartir con otras 
personas 

Puedo aplicar en fiestas  

ANÁLISIS DE LA PRIMERA ENTREVISTA 

De los 29 estudiantes, la mayoría, que viene a ser el 59,00 %  (17 estudiantes) responden con frases muy breves  y las respuestas son difíciles 
de interpretar y las que mejor se adecúan a la pregunta, son las respuestas de los 12 estudiantes, que en su mayoría responden que aplicarían 
lo que han aprendido en  su casa y en su chacra,y dado el caso, los estudiantes trabajan en sus chacras. 

INTERPRETACIÓN DE PRIMERA ENTREVISTA 

Realizando el análisis de esta segunda interrogante, tampoco encuentro mucha respuesta, estoy segura que es por el tema que elegí, pero 
debo dar un margen lugar a que es también por mi desempeño,  que en aula yo soy la protagonista y no los estudiantes. Esto permite evaluar 
mi práctica pedagógica y mejorar en beneficio único de mis estudiantes y no solo del aula en la que estoy aplicando mi nueva propuesta sino 
en todas. 
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ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENTREVISTA 
De los 29 estudiantes,86 %  (25 estudiantes) responden con frases más coherentes que en el primer testimonio focalizado y estas respuestas 
son alentadoras. Del total de estudiantes, 14% que equivalen a 4 estudiantes, si bien no responden negativamente, dan respuestas que se 
acercan a la pregunta. 

INTERPRETACIÓN DE LASEGUNDA ENTREVISTA 

Realizando el análisis de esta segunda interrogante, ya encuentro respuesta favorable. Esto permite evaluar mi práctica pedagógica y seguir 
mejorar y renovando en beneficio único de mis estudiantes y no solo del aula en la que estoy aplicando mi nueva propuesta sino en todas. 

ANÁLISIS  DE TERCERA ENTREVISTA 
De los 28 estudiantes,39 %  (11 estudiantes) dan respuestas a favor de la pregunta, en este caso no es mayoría, tal vez me faltó orientar a los 
estudiantes en esta pregunta pero parecería forzarlos un poco a dar respuestas favorables a la pregunta.  17 estudiantes que equivale al 61% 
dieron respuestas  algo ambiguas que estoy segura van a mejorar. 

INTERPRETACIÓN DE LA TERCERA ENTREVISTA 
Realizando el análisis de esta segunda interrogante, encuentro que solo el  39 % de estudiantes (11) respondieron  a la pregunta y el 61% osea 
17 estudiantes, esto me indica que tuvieron un grado de dificultad para responder a la pregunta   y no me di cuenta sino hasta en el momento 
de sistematizar los resultados, lo me indica que debo trabajar esto en aula y reforzar para obtener mejores resultados. 
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5.2.2.3. De la tercera pregunta 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL TESTIMONIO FOCALIZADO APLICADO A LOS ESTUDIANTES   
   

Docente investigador: Fidelia Viguria Naveros  
Fecha:  18 de agosto de 2014      Hora:  8:00 -9:20 
TÍTULO: ““Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal de los 
estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 
2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y la 
identidad personal de  los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San 
jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 
Tercera interrogante: ¿Te sientes identificado con los saberes andinos trabajados hoy día? 
 
Nº 

   ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra. Entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da. Entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra. Entrevista 

OBSERVA
CIÓN 

01 Allcca Velasque Jhon 
Alexander 

Mas o menos Si  Si  

02 Allcca Velasque Jhon 
Omar 

Un poco Si no le desprecio Si porque he aprendido los 
watuchis 

 

03 Alvarez Yauris Juan No asistió Si aprendemos muchas cosas Si te alegras y para aplicar en 
otra ciudad 

No asistió 

04 Andrade Huamán 
Amparo 

No  Si me gusta  Si me gusta el quechua y me 
siento identificado 

 

05 Atao Quispe Edith 
Lidia 

Si Si   Si me gusta mucho  

06 Buitrón Cabrera Jair 
Jefer 

No  Si  Si me gusta  

07 Carhuas Altamirano 
Jhon 

Si Si porque tenemos varias 
costumbres y me gusta 

Si porque trata del quechua y es 
importante 

 

08 Ccoicca Bautista 
Juan Carlos 

No me gusta Si  Si  
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09 Centeno Maucaylle 
Adela 

Un poco Me gusta mucho Si me siento identificado porque 
aprendo muchas cosas 

 

10 Chiquillán Salcedo 
Edith M. 

Solo un poco Si me identifico Si me siento identificado  

11 Chocce Rivas Nancy 
Karina 

No A mí me gusta mucho Si porque enseñaría a mis hijos 
igual 

 

12 Flores Juarez 
Megsharon 

Si Si Si me identifico con estas clases  

13 Flores Juarez Ray 
Alejandro 

Un poquito Si porque tenemos varias 
costumbres 

Si  

14 Flores Tito Anay Casi nada Si me gusta mucho Si me identifico  
15 García Amao Yaneth Un poco Si  Si me gusta mucho  
16 Huamán Ccorimanya 

Eloy 
No Si me identifico con los saberes 

andinos y con sus culturas 
Si me gusta y aprendemos  

17 Huaman Leguía 
Rosmery 

No Si trabajamos con gracia y amor Si me gusta el quechua y el 
castellano 

 

18 Huamán Tomaylla 
Santiago 

Un poco Si  Solo un poco  

19 Huarcayav Oscco 
Anderson 

No Si me gustan los saberes andinos Si me siento identificado porque 
me gusta 

 

20 Luna Leguía Ida No  Si me siento bien trabajando   Si me gusta mucho  
21 Maucaylle Huamán 

Santos 
Si Retirado Retirado  

22 Mendoza Hurtado 
Michael 

Si Si me identifico con los saberes 
andinos y con la cultura 

Si me identifico  

23 Merino Llantoy Jhon 
Rossel 

Casi nada Si me gusta la clase de saberes 
andinos 

Faltó  

24  Merino Vega Royer Un poco Si me identifico  Si  
25 Molina Pezúa 

Sharmelit 
No Si  Si  
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26 Oscco Díaz Marco 
Antonio 

No Si Si  

27 Quispe Castillo Luis 
Angel 

Un poco Si me siento identificado Si  

28 Rojas Huamán 
Nahun 

No Si Me identifico Si me siento identificado  

29  Rojas Llalli Oliver No Si me identifico me gusta mucho Si me identifico con el trabajo de 
hoy 

 

30 Torres Taipe Dorian No Si  Si  
ANÁLISIS DE LA PRIMERA ENTREVISTA 

De los 29 estudiantes,  83 %  que viene a ser la mayoría, (que suman 24 estudiantes) orientan sus respuestas a un poco o nada de identificación 
con los saberes andinos trabajados en la sesión del día y  el 17%  estudiantes, que  responden que aplicarían lo que han aprendido suman  a 5 
estudiantes y dan respuestas satisfactorias a la tercera interrogante. 

INTERPRETACIÓN DE LA PRIMERA ENTRREVISTA 
Esta clase realmente fue una frustración para mí porque ni en las clases ni en los instrumentos tengo respuestas satisfactorias, pero ya lo dije esto 
es todo un reto para mí como docente. El análisis de esta sesión me da lugar a mejorar mi práctica pedagógica. 

INTERPRETACIÓN DE LA SEGUNDA ENTRREVISTA 
Esta sesión es parte del proceso de la aplicación de mi nueva propuesta pedagógica y los resultados ya denotan ciertos cambios que se pueden 
leer en los resultados de este instrumento de evaluación, lo que significa que debo seguir  mejorando.   

ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREVISTA 
De los 28 estudiantes,  el 71%  que viene a ser la mayoría, (que suman 20 estudiantes) orientan sus respuestas favorables a la interrogante y el 
29% de  estudiantes que corresponde a 08 estudiantes, aunque sus respuestas no precisan exactamente favorables a la interrogante, son 
respuestas que se acercan a la respuesta de la interrogante. 

INTERPRETACIÓN DE LA TERCERA  ENTRREVISTA 
Las respuestas a esta interrogante son favorables, pero no he logrado el  100%, esto me indica que mi práctica pedagógica está en  buen camino 
y debo seguir mejorando.   
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5.2.2.4. De la cuarta pregunta 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL TESTIMONIO FOCALIZADO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 
Docente investigador: Fidelia Viguria Naveros  
Fecha:  18 de agosto de 2014      Hora:  8:00 -9:20 
TÍTULO: ““Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal de los 
estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de 
Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y 
la identidad personal de  los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San 
jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 
Cuarta  interrogante: ¿Disfrutas las clases aprendiendo sobre saberes andinos? 
 
Nº 

   ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra. entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da. Entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra. Entrevista 

OBSERVA
CIÓN 

01 Allcca Velasque Jhon 
Alexander 

Un poco Si  Si  

02 Allcca Velasque Jhon Omar Un poco Si la clase es muy bonita Si porque era bonito  
03 Alvarez Yauris Juan No asistió Si aprendo cosas bonitas y me 

gustan 
Si porque te alegras y aprendes 
nuevas cosas 

No asistió 

04 Andrade Huamán Amparo No me gusta Si me gustan las clases Si me gusta aprende las clases  
05 Atao Quispe Edith Lidia No Si disfruto  Si disfruto la clase  
06 Buitrón Cabrera Jair Jefer No disfruto Si me gusta Si  
07 Carhuas Altamirano Jhon No me gusta Si porque tenemos 

inimaginables costumbres 
andinas 

Si porque es muy importante e 
interesante 

 

08 Ccoicca Bautista Juan 
Carlos 

Casi nada Si disfruto Si disfruto  

09 Centeno Maucaylle Adela Un poquito Si me gusta mucho Si porque aprendí muchas 
cosas 

 

10 Chiquillán Salcedo Edith M. No  Si me gusta  Si nos identificamos  
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11 Chocce Rivas Nancy 
Karina 

No me gusta Yo disfruto mucho y me gusta 
aprender mas  

Si porque me divierto mucho  

12 Flores Juarez Megsharon No Si me gusta  Yo disfruto con estas clases  
13 Flores Juarez Ray 

Alejandro 
Si Si me gustan Si  

14 Flores Tito Anay No disfruto Si me gusta mucho Si he disfrutado mucho  
15 García Amao Yaneth No me gusta Si me gusta Si disfruto con la clase  
16 Huamán Ccorimanya Eloy Un poco Si disfruto de todo lo que 

hemos hecho 
Si me gusta aprende sobre los 
saberes andinos 

 

17 Huaman Leguía Rosmery Si  Si me gustan porque los 
saberes andinos son 
importantes 

Aprender las clases me gusta  

18 Huamán Tomaylla Santiago Si disfruto Si  Si me gusta  
19 Huarcayav Oscco 

Anderson 
Si disfruto Si  Si  

20 Luna Leguía Ida Estaba bien Si disfrutamos de todo lo que 
es andino 

Si disfruto mucho  

21 Maucaylle Huamán Santos No Retirado Retirado  
22 Mendoza Hurtado Michael Casi nada Si disfruto todo lo que he 

aprendido 
Si disfruto con los saberes 
andinos, en mi pueblo hacen 
sus costumbres 

 

23 Merino Llantoy Jhon Rossel Casi un poco Si disfruto los saberes andinos Faltó  
24  Merino Vega Royer Un poco Si me gustan los saberes 

andinos 
Si lo disfruto  

25 Molina Pezúa Sharmelit Un poquito Si mucho porque me gusta 
aprender más sobre los 
saberes andinos 

Si  

26 Oscco Díaz Marco Antonio Si Si  Si  
27 Quispe Castillo Luis Angel No  Si disfruto Si  
28 Rojas Huamán Nahun No me gusta Si disfruto Si lo disfruto  
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29  Rojas Llalli Oliver Si Si disfruto en sus clases  Si disfruto aprendiendo de 
saberes andinos y quiesiera 
aprender más 

 

ANÁLISIS DE LA PRIMERA ENTREVISTA 
Los  29 estudiantes, entrevistados, 24  (83%) respondieron que no disfrutaron en esta clase, y 5 estudiantes (17%)   responden que si 
disfrutaron en esta clase. 

INTERPRETACIÓN DE LA PRIMEMRA ENTREVISTA 
Como ya lo dije, esta clase fue una frustración para mí, pero recién estoy comenzando y sé que debo mejorar mi práctica pedagógica y convencer 
a los estudiantes que primero es lo nuestro y a partir de ello es que vamos a aprender a aprender. 

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENTREVISTA 
Los  29 estudiantes, entrevistados, todos responden favorablemente a la interrogante, esto es más que alentador.. 

INTERPRETACIÓN DE LA SEGUNDA ENTREVISTA 
La aplicación de mi nueva práctica recién está en proceso y este resultado me alienta a seguir trabajando en su identidad de los estudiantes a 
partir de sus saberes andino y en las estrategias que utilizo para captar su atención y hacer que ellos sean protagonistas de su aprendizaje. Creo 
que todos los maestros debemos buscar que nuestros estudiantes digan de nosotros: No me gusta el área x pero si me gusta cómo trabaja el 
docente. 

ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREVISTA 
Los  28 estudiantes, entrevistados, 79% de estudiantes  (21 estudiantes) respondieron de acuerdo a las expectativas y 21% de estudiantes (que 
suman 6) otorgan respuestas que no se alejan tanto a la expectativa de las respuestas, esto es muy bueno, para el tiempo en la que he estado 
trabajando con loes estudiantes. 

INTERPRETACIÓN DE LA TERCERA ENTREVISTA 
A pesar que la aplicación de mi nueva propuesta  ha tenido ciertas falencias al inicio, estas repuestas de ahora son alentadoras, y me indican 
que debo seguir mejorando mi práctica pedagógica respecto a trabajar a partir de sus saberes andinos de los estudiantes y respecto a las 
estrategias con el fin de logra el aprendizaje significativo y la identidad de los estudiantes. 
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5.2.3. De las fichas de autoevaluación 

Para el seguimiento del avance en el nivel de aprendizaje significativo y en 

el fortalecimiento de la identidad se aplicó una ficha de observación 

autoevaluativa en dos momentos: inicio y salida, la que a continuación presento: 
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ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE INICIO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ACTITUDES  DESEABLES PARA RECOGER INFORMACIÓN DE LÍNEA DE BASE  

Hipótesis de acción: 

La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal de  los estudiantes del primer 

grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 

Docente evaluador: Fidelia Viguria Naveros                         Sección: B                 

Institución Educativa Agropecuario Nº 08 de San Jerónimo   

 

 LEYENDA: 

 

 

CRITERIO DE EVIDENCIAS DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Y DE IDENTIDAD PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

NIVEL DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO 

 NIVEL DE IDENTIDAD PERSONAL 

LB = Línea de base 
LS =  Línea de salida 
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Valoración de los indicadores: 

 

1 = Bajo 

2 = regular 

3 = Bueno 

4 = Muy bueno 
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE LB LS LB LS LB LS LB LS LB LS  LB LS LB LS LB LS  

1 1. Allcca Velasque Jhon Alexander 1  1  2  1  1  1 1  1  1  1 

2 2. Allcca Velasque Jhon Omar 1  1  3  1  1  1 1  1  1  1 

3 3. Alvarez Yauris Juan 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

4 4. Andrade Huamán Amparo  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

5 5. Atao Quispe Edith Lidia 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

6 6. Buitrón Cabrera Jair Jefer 2  1  1  1  1  1 1  1  1  1 
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7 7. Carhuas Altamirano Jhon 3  2  3  2  2  2 1  1  1  2 

8 8. Ccoicca Bautista Juan Carlos 1  1  2  2  1  1 1  1  1  1 

9 9. Centeno Maucaylle Adela 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

10 10. Chiquillán Salcedo Edith M.  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

11 11. Chocce Rivas Nancy Karina 2  1  2  3  2  2 1  1  1  1 

12 12. Flores Juarez Megsharon 2  1  2  1  1  1 1  2  2  2 

13 13. Flores Juarez Ray Alejandro 1  1  1  1  1  1 1  2  1  1 

14 14. Flores Tito Anay 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

15 15. García Amao Yaneth 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

16 16. Huamán Ccorimanya Eloy 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

17 17. Huamán Leguía Rosmery 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

18 18. Huamán Tomaylla Santiago 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

19 19. Huarcayav Oscco Anderson 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

20 20. Luna Leguía Ida 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 
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21 21. Maucaylle Huamán Santos 1  -  -  -  -  - -  -  -  - 

22 22. Mendoza Hurtado Michael 1  2  2  1  1  1 1  1  1  1 

23 23. Merino Llantoy Jhon Rossel 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

24 24. Merino Vega Royer 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

25 25. Molina Pezúa Sharmelit 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

26 26. Oscco Díaz Marco Antonio 2  2  3  3  2  2 1  2  2  2 

27 27. Quispe Castillo Luis Angel 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

28 28. Rojas Huamán Nahun 1  1  2  1  1  1 1  1  1  1 

29 29. Rojas Llalli Oliver 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

30 30. Torres Taipe Dorian 1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 

Promedio por ítems 1  1  2  1  1  1 1  1  1  1 

Promedio  por subcategoría 1 1  

ANÁLISIS 



 

85 
  

De los 29 estudiantes que hacen el 100%,   el 90 % de estudiantes que equivale a 26  se encuentran en un nivel bajo y el 10% de 

estudiantes  que suman  3, se encuentran en un nivel regular, de igual forma haciendo un análisis de las categorías, los estudiantes 

se encuentran en un nivel bajo  

INTERPRETACIÓN 

La lectura de la información del presente instrumento, me da a conocer que mi práctica pedagógica no está orientada al desarrollo 

de los aprendizajes significativos ni a la identidad de los estudiantes, de igual manera mis sesiones no están planificadas con el uso 

de estrategias motivadoras que conlleven   a logra el aprendizaje significativo y al logro de la identidad personal de los estudiantes. 

En la categoría de aprendizaje significativo, el nivel bajo muestra que mi práctica educativa no está desarrollando procesos que 

conlleven  a enlazar los saberes previos con la nueva información. Con respecto a la identidad  personal de los estudiantes el nivel 

es bajo  porque  como docentes no hemos sabido gestionar estrategias para lograr la identidad, solo hemos  tratado de  “solucionar” 

verbalmente lo que nunca dio resultados por supuesto. 

 

Análisis e interpretación  de la sistematización de la Ficha de Observación de  Inicio 

 

Planificación Organización Aplicación Teorización 
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  Inicialmente, en la planificación  de la 

programación anual, las unidades y sesiones, 

no consideraba  temas sobre saberes 

andinos, pero si durante  la diversificación 

consideraba temas relacionados, nunca tome 

mayor importancia  a estos temas, por ello 

cuando inicié con la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa, del 

instrumento que me permitió recoger 

información sobre el progreso de mi 

propuesta y  no fue  nada alentadora, ya que 

del 100% de estudiantes que suman 29, el 

90% que equivale a 26 estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo  y el 10% de 

estudiantes que equivale a 3,  se encuentran 

en un nivel regular y  respecto a  bajo muestra 

que mi práctica educativa no está 

desarrollando procesos que conlleven  a 

enlazar los saberes previos con la nueva 

información, tampoco a generar aprendizajes 

significativos. Con respecto a la identidad  

personal de los estudiantes el nivel es bajo  

porque  como docentes no he sabido 

gestionar estrategias para lograr la identidad, 

solo he  tratado de  “solucionar” verbalmente 

lo que nunca dio resultados por supuesto.  

Inicialmente, la 

organización de  mi  mis 

sesiones estaban 

orientadas por mis teorías 

implícitas, yo siempre era 

la protagonista de las 

sesiones, siempre 

terminaba mis clases 

fatigada y  me preocupaba 

más del desarrollo de los 

campos temáticos que de 

las capacidades, 

generalmente no utilizaba 

materiales ni recursos y 

siempre hacía uso del libro 

del área otorgado por el 

MED., Si bien los 

estudiantes realizaban 

trabajos grupales, lo hacían 

rápido para no perder 

mucho tiempo, por ello sus 

aprendizajes no eran 

significativos y esa forma 

de trabajo tampoco 

fortalecía su identidad.  

  

Inicialmente,  en la  

aplicación de mi 

propuesta pedagógica 

alternativa tuve muchas 

dificultades, porque los 

estudiantes a pesar de 

ser niños de procedencia 

rural no recepcionaron 

como no esperaba  mi 

propuesta pedagógica 

alternativa debido a que 

están alienados y hablar 

el quechua o trabajar a 

partir de sus saberes 

andinos significa 

vergüenza  o sentirse 

menos o  discriminados 

respecto a la cultura 

occidental y respecto a su 

compañeros de clases. 

 

La Importancia de La Planificación 

Para El Docente: 

Permite que el docente tenga un tiempo 

para pensar la práctica, teniendo en 

mente un esquema donde pueda 

pensar los elementos que organizan la 

actividad, y secuenciar actividades. 

 Implicaría un proceso 

formativo  progresivo. 

 Es necesario que el docente se 

forme, se informe,   en las maneras 

más adecuadas, y apropiadas para 

planificar las actividades. 

 Planificar sería un proceso de 

resolución de problemas que el 

docente deberá enfrentar desde las 

posibilidades reales, y desde la 

cotidianidad de la sala. habrá 

diferentes demandas, necesidades 

que se enmarcan en un contexto, en 

donde se deberá responder de la 

mejor manera. 

http://www.educacioninicial.com/ei/con

tenidos/00/0100/116.ASP 
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ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE SALIDA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ACTITUDES  DESEABLES PARA RECOGER INFORMACIÓN DE LÍNEA DE BASE  

Hipótesis de acción: 

La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal de  los estudiantes del 

primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 

Docente evaluador: Fidelia Viguria Naveros                         Sección: B              

Institución Educativa Agropecuario Nº 08 de San Jerónimo  
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LEYENDA: 

 

 

 

Valoración de los indicadores: 

 

 

1 = Bajo 

2 = regular 

3 = Bueno 

4 = Muy bueno 

CRITERIO DE EVIDENCIAS DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Y DE IDENTIDAD PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

NIVEL DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE  
SIGNIFICATIVO 

 NIVEL DE IDENTIDAD PERSONAL 
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE LB LS LB L
S 

LB LS LB LS LB LS  LB LS LB LS LB LS  

1 1. Allcca Velasque Jhon Alexander  3  3  4  4  4 4  4  3  4 4 

2 2. Allcca Velasque Jhon Omar  3  3  4  3  4 3  4  4  4 4 

3 3. Alvarez Yauris Juan  2  2  4  4  3 3  4  3  4 4 

4 4. Andrade Huamán Amparo   2  2  3  3  3 3  3  3  2 3 

5 5. Atao Quispe Edith Lidia  3  2  4  3  3 3  4  3  3 3 

LB   = Línea de base 
LS =  Línea de salida 
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6 6. Buitrón Cabrera Jair Jefer  3  3  4  3  3 3  3  3  3 3 

7 7. Carhuas Altamirano Jhon  4  4  4  4  4 4  4  4  4 4 

8 8. Ccoicca Bautista Juan Carlos  3  3  3  3  4 3  3  4  2 3 

9 9. Centeno Maucaylle Adela  3  2  3  3  3 3  3  3  2 3 

10 10. Chiquillán Salcedo Edith M.   3  3  3  3  3 3  3  3  2 3 

11 11. Chocce Rivas Nancy Karina  4  4  4  4  4 4  4  4  3 4 

12 12. Flores Juarez Megsharon  4  4  4  4  4 4  4  4  3 4 

13 13. Flores Juarez Ray Alejandro  3  3  3  3  3 3  3  3  3 3 

14 14. Flores Tito Anay  2  3  3  3  3 3  3  3  2 3 

15 15. García Amao Yaneth  3  3  3  3  3 3  3  3  3 3 

16 16. Huamán Ccorimanya Eloy  3  2  3  3  3 3  3  3  2 3 

17 17. Huamán Leguía Rosmery  3  3  4  4  3 3  4  3  3 3 

18 18. Huamán Tomaylla Santiago  3  4  4  4  3 4  4  3  3 4 

19 19. Huarcayav Oscco Anderson  3  3  3  3  4 3  3  3  3 3 

20 20. Luna Leguía Ida  2  2  3  3  3 3  3  3  3 3 

21 21. Maucaylle Huamán Santos  -  -  -  -  -   -  -  -  

22 22. Mendoza Hurtado Michael  4  4  4  4  4 4  4  4  4 4 

23 23. Merino Llantoy Jhon Rossel  3  3  4  3  4 3  4  3  3 3 
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24 24. Merino Vega Royer  3  3  3  3  3 3  3  3  3 3 

25 25. Molina Pezúa Sharmelit  4  4  3  3  3 3  3  3  3 3 

26 26. Oscco Díaz Marco Antonio  4  4  4  4  4 4  4  4  4 4 

27 27. Quispe Castillo Luis Angel  3  3  3  3  3 3  3  3  3 3 

28 28. Rojas Huamán Nahun  3  3  3  3  3 3  3  3  3 3 

29 29. Rojas Llalli Oliver  3  3  4  4  3 3  3  3  3 3 

30 30. Torres Taipe Dorian  3  3  4  4  3 3  3  3  3 3 

Promedio por ítems  3  3  4  3  3 3  4  3  3 3 

Promedio  por subcategoría 3 3  

ANÁLISIS 

De los 29 estudiantes que hacen el 100%,   el 69 % de estudiantes que equivale a 20,  se encuentran en un nivel bueno, respecto 
a los ítems del instrumento y el 31% de estudiantes  que suman  9, se encuentran en un nivel muy bueno, entonces haciendo un 
análisis de las categorías, los estudiantes se encuentran en un nivel bueno 

INTERPRETACIÓN 

La lectura de la información del presente instrumento,  me da a conocer que mi práctica pedagógica ha mejorado respecto a los 
resultados del instrumento de línea de base. Lo ideal hubiese sido lograr la valoración más alta que es 4, pero no se puede cambiar 
las actitudes de las personas en un 100 %en tan poco tiempo  pero este trabajo no termina aquí, más bien recién comienza y estos 
resultados me permiten evaluar mi práctica pedagógica y detenerme a reflexionar y mejorar para obtener resultados más 
expectantes respecto a las categorías que me propuse alcanzar  y lograr además mejorar en otras dificultades que en el camino yo 
encuentre. 

En la categoría de aprendizaje significativo, el nivel bueno muestra que mi práctica educativa ha desarrollado procesos que 
conlleven  a enlazar los saberes previos con la nueva información a través del uso de diversas estrategias y con respecto a la 
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identidad  personal de los estudiantes el nivel también  bueno también demuestra un logro importante por el uso de diversas 
estrategias desde la planificación con campos temáticos a partir de  sus saberes locales 

 

 

 

Análisis e interpretación  de la sistematización de la Ficha de Observación de  salida 

 

Planificación Organización Planificación Organización 

Al inicio de la aplicación de mi 
propuesta pedagógica 
alternativa, de manera gradual 
fueron mejorando los  
aprendizajes de los estudiantes 
porque a medida que iba 
incorporando los temas 
propuestos en el plan de acción 
en las programación anual, las 
unidades y sesiones con temas 
referentes a los saberes andinos,  
paralelamente fui incorporando 
estrategias de enseñanza para 
que los aprendizajes sean 
significativos, además fortalecer 
la identidad de los estudiantes 

Al inicio,  por ejemplo hicimos 
actividades vivenciales, como 
la invitación a una yachaq para 
que imparta sus conocimientos 
en una sesión, la ofrenda a la 
pacha mama, también hemos 
salido a otros espacios y para 
recuperar sus saberes previos 
y verificar su aprendizaje 
significativo hemos utilizado 
fichas de anticipación, las 
fichas del CQA., los 
estudiantes fueron los 
protagonistas de su 
aprendizaje, porque 
construyeron sus 
conocimientos, armando 
rompecabezas, seleccionando 
tarjetas, en quechua y 
castellano 

Al inicio de la aplicación de mi propuesta 
pedagógica alternativa, de manera gradual 
fueron mejorando los  aprendizajes de los 
estudiantes porque a medida que iba 
incorporando los temas propuestos en el 
plan de acción en las programación anual, 
las unidades y sesiones con temas 
referentes a los saberes andinos,  
paralelamente fui incorporando estrategias 
de enseñanza para que los aprendizajes 
sean significativos, además fortalecer la 
identidad de los estudiantes 

Actualmente,  por ejemplo 
hicimos actividades 
vivenciales, como la invitación 
a una yachaq para que imparta 
sus conocimientos en una 
sesión, la ofrenda a la pacha 
mama, también hemos salido a 
otros espacios y para recuperar 
sus saberes previos y verificar 
su aprendizaje significativo 
hemos utilizado fichas de 
anticipación, las fichas del 
CQA., los estudiantes fueron 
los protagonistas de su 
aprendizaje, porque 
construyeron sus 
conocimientos, armando 
rompecabezas, seleccionando 
tarjetas, en quechua y 
castellano 
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DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 
CATEGORÍA 01: Aplicación de estrategias de enseñanza en base a saberes andinos 
ACTORES  

Aspect
os 

(Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  
CONCLUSIONES 
 SUBCATE

GORÍA 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

CUADERNO DE 
CAMPO 

 
Estrategia 
vivenciales 
 
 Pago a 
la tierra 
 Planific
ación y  
recopilació
n de 
saberes 
andinos 
 Calend
ario 
agrofestivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planifi
cación 
  

Inicialmente mi trabajo pedagógico con los 
estudiantes lo desarrollaba de manera 
conductista, mis teorías implícitas eran las que 
yo manejaba; siempre estaba delante de los 
estudiantes como protagonista   durante las 
sesiones. 
En la planificación de la  programación anual, 
unidades y sesiones no tomaba en cuenta sus  
saberes andinos, su identidad  ni su 
aprendizaje significativo, si bien existe una 
flexibilidad para diversificar la planificación a 
partir de su contexto, desconocía la importancia 
de trabajar a partir de estos temas. 
 
Actualmente, después de la aplicación de mi 
propuesta  pedagógica alternativa mi trabajo 
pedagógico está centrado en el desarrollo de 
capacidades de los estudiantes, para mejorar el 
aprendizaje  significativo así como su identidad, 
para esto fue necesario planificar la 
programación anual, las unidades y sesiones 
con temas diversificados  a partir de su contexto 
, en este caso a partir de sus saberes andinos 
dentro de los parámetros que las normas 
permiten,   pero al mismo tiempo efectivizar y 
darle importancia a estos temas , tanto así que 
los estudiantes se sientan involucrados con lo 

  . Inicio 
La docente planifica y 
desarrolla sus sesiones 
de aprendizaje de 
manera tradicional. Poco 
manejo de estrategias. 
Los alumnos se 
muestran pasivos, 
receptivos y 
dependientes. 
 
Actualmente 
La docente consulta 
frecuentemente sobre su 
avance pedagógico 
mostrando una actitud 
autocrítica.  Además de 
mantener una condición 
proactiva en el 
desempeño muestra 
interés por planificar 
actividades teniendo en 
cuenta las 
características del 
contexto y de sus 
estudiantes. 
   

Inicialmente, Los 
resultados de los 
diarios de campo de 
ambos actores 
concuerdan que la 
planificación fue una 
debilidad para llevar 
adelante la propuesta 
alternativa, debido a 
que estaba centrada 
en mi persona. 
Posteriormente 
De acuerdo a los 
resultados, de los 
instrumentos de 
ambos actores, la 
planificación fue  
mejorando puesto que 
fui  considerando las 
estrategias adecuadas 
para lograr el objetivo 
de mi propuesta 
pedagógica.  
 

5.3. Triangulación 
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suyo , esto ha de generar en ellos confianza, 
seguridad e identidad y sus aprendizajes serán 
significativos. 

 
 

Aplicaci
ón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicialmente, la aplicación de mi propuesta 
pedagógica alternativa, a partir de los saberes 
andinos fue difícil, pues no  hubo la recepción 
que yo esperaba de parte de los estudiantes, 
esto me hizo sentir desalentada y quise 
cambiar de tema, pero lo tomé como un reto y 
seguí adelante. Justamente así lo demuestran 
los resultados de los instrumentos que me 
ayudaron a re coger información sobre mi 
acción y los resultados 
Actualmente, después de la aplicación de mi 
propuesta pedagógica alternativa, la aplicación 
de estrategias en base saberes andinos, 
permitió que los estudiantes mejoren  
gradualmente sus aprendizajes, además 
paralelamente utilice estrategias activas 
diversas para mantener expectativa, atención y 
motivación, esto mejoró tanto el aprendizaje 
significativo y el fortalecieron su identidad. 

  Los estudiantes no 
toman en serio, en su 
totalidad, la actividad del 
pago a la tierra.  
Se muestran ajenos a la 
acción por lo que no 
resulta muy significativo 
para el desarrollo de su 
aprendizaje 
 
En esta sesión puedo 
observar que los 
estudiantes participan 
de manera activa. Los 
noto motivados con el 
tema sobre identidad. El 
grado de   intervención    
advierte logros en su 
aprendizaje.   

Inicialmente, Los 
resultados de los 
diarios de campo de 
ambos actores 
concuerdan que la 
aplicación  de la nueva 
propuesta pedagógica 
fue gradual.  
Posteriormente, De 
acuerdo a los 
resultados, de los 
diarios de campo de 
ambos actores, los 
resultados de la 
aplicación  fue  
mejorando puesto que 
fui  considerando las 
estrategias adecuadas 
para lograr el objetivo 
de mi propuesta 
pedagógica.  
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  
 
CATEGORÍA 02: Mejorar el aprendizaje significativo y fortalecer la identidad 
ACTORES (Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

 
CONCLUSIONES 

SUBCATE
GORÍA 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

 

CUADERNO DE 
CAMPO 

aprendizaj
e 
significativ
o 

En un inicio, cuando realizaba mis sesiones, 
mi práctica pedagógica no estaba orientada a 
lograr aprendizajes significativos, pues si bien 
planificaba mis sesiones desde la 
programación anual, solo recogía información 
verbal de sus aprendizajes   al final de la clase 
y obtenía óptimos resultados, pero  a corto 
plazo ya que  cuando preguntaba a los 
estudiantes sobre la clase anterior no daba 
buenos resultados porque la clase no estaba 
dirigida a fortalecer sus aprendizajes, 
generalmente solo era expositiva, y solo 
participaban algunos estudiantes, no utilizaba 
estrategias metodológicas  activas, la sesión 
siempre estaba centrada en mi persona como 
docente. 
Al finalizar la aplicación de mi propuesta 
pedagógica alternativa, durante la que 
progresivamente logré cambiar mis teorías 
implícitas y con la ayuda de mis  diarios de 
campo y la opinión y el apoyo  de mi docente 
acompañante, hizo que mi práctica 
pedagógica se oriente al logro de los 
aprendizajes significativos con el uso de 
diversas estrategias. 

Al inicio,  La lectura de la 
información del presente 
instrumento, me da a 
conocer que mi práctica 
pedagógica no está 
orientada al desarrollo de los 
aprendizajes significativos ni 
a la identidad de los 
estudiantes, de igual manera 
mis sesiones no están 
planificadas con el uso de 
estrategias motivadoras que 
conlleven   a lograr el 
aprendizaje significativo  la 
identidad personal de los 
estudiantes. 
Al finalizar 
En la categoría de 
aprendizaje significativo, el 
nivel bueno muestra que mi 
práctica educativa ha 
desarrollado procesos que 
conlleven  a enlazar los 
saberes previos con la nueva 
información a través del uso 
de diversas estrategias  

Inicialmente ,los 
estudiantes  no  
demostraron aprecio 
hacia los temas de 
saberes andinos, 
además mi trabajo no 
estaba orientado a 
generar los 
aprendizajes 
significativos. 
Después, de la 
aplicación de mi 
propuesta 
pedagógica  
alternativa, comencé 
a utilizar estrategias 
diversas durante los 
procesos 
pedagógicos de la 
sesión para lograr 
aprendizajes 
significativo y la 
identidad de los 
estudiantes. 

Inicialmente 
Las sesiones de 
aprendizaje no están 
orientadas al desarrollo 
de capacidades y 
procesos cognitivos, 
no usa materiales, 
recursos y estrategias 
para el procesamiento 
de información 
Después 
La docente realiza 
sesiones de 
aprendizaje teniendo 
en cuenta  procesos 
pedagógicos y  
cognitivos. Se 
preocupa por 
desarrollar 
capacidades en base a 
diversas estrategias  

Inicialmente, los 
resultados de 
ambos  actores 
coinciden que las 
estrategias de 
enseñanza que la 
docente aplica en el 
aula no están 
orientadas a lograr 
los aprendizajes  
significativos de los 
estudiantes. 
Actualmente, la 
lectura de los 
resultados de 
ambos actores 
concuerdan en que 
la aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa está 
orientado al logro 
de aprendizajes  
significativos  en los 
estudiantes. 

 
identidad  
 

Inicialmente  La planificación de mis 
actividades pedagógicas no estaban 
orientadas  a desarrollar y fortalecer la 

En un inicio, Con respecto a 
la identidad  personal de los 
estudiantes el nivel es bajo  

Inicialmente , los  
estudiantes se 
resistieron  a aceptar 

Inicialmente ,Los 
estudiantes no toman 
en serio, en su 

Inicialmente, los 
resultados de los 
instrumentos de 
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identidad de los estudiantes,  así mis 
estrategias metodológicas no permitían 
mejorar este aspecto en los estudiantes por 
ello los estudiantes tuvieron cierta 
resistencia,  cuando presenté la ruta de 
trabajo de mi propuesta, es más se rieron 
burlonamente cuando les comuniqué que 
recibiríamos la vista de una yachaq, y el día 
de la visita si bien la recibieron 
respetuosamente como habíamos quedado, 
no le hicieron ninguna pregunta, a pesar que 
la Sra. Muy desenvuelta compartió sus 
saberes con nosotros, más bien los 
estudiantes me preguntaron a mi y a ninguno  
se le ocurrió preguntar en quechua a la 
señora, estuvieron perplejos, creo que 
preguntándose qué hacía una señora con su 
coca en nuestro salón de clases. 
Después  de la aplicación de mi propuesta 
pedagógica alternativa, en la tercera sesión  vi 
pequeños cambios  en los estudiantes, esto 
por supuesto me hizo sentir bien, los 
estudiantes comenzaron como a 
familiarizarse con sus raíces, su identidad, 
sus saberes, a partir de esta fue que 
aproveché para fortalecer su identidad con 
actividades vivenciales, con temas sobre 
saberes andinos, recopilación, de cantos, 
cuentos, kaminakus, costumbres; pero 
paralelamente a ellos utilicé siempre 
estrategias y dinámicas motivadoras, esto 
también me ayudó mucho a trabajar en el 
fortalecimiento  respecto a su identidad. Si 
bien los logros no son en un 100 %, se está 
aún en proceso, pues no se puede lograr en 
dos años algo que se truncó en la niñez. 

porque  como docentes no 
hemos sabido gestionar 
estrategias para lograr la 
identidad, solo hemos  
tratado de  “solucionar” 
verbalmente lo que nunca dio 
resultados por supuesto. 
Al finalizar 
Con respecto a la identidad  
personal de los estudiantes el 
nivel también  bueno también 
demuestra un logro 
importante por el uso de 
diversas estrategias desde la 
planificación con campos 
temáticos a partir de  sus 
saberes locales 

el trabajo en base a 
saberes andinos, 
esto demuestra que 
estaban muy 
alienados, a esto se y 
yo como docente no 
estaba utilizando 
estrategias para 
cultivar y fortalecer su 
identidad 
Finalmente,  las 
estrategias que he 
utilizado en mi 
propuesta 
pedagógica 
alternativa han 
permitido que los 
estudiantes logren 
cultivar y fortalecer su 
identidad a través de 
sus  saberes andinos 
 

totalidad, las 
actividades 
relacionadas a la 
cosmovisión andina.  
Si bien es cierto 
conocen el tema en su 
mayoría muestran 
resistencia por 
manifestarse adeptos a 
estas prácticas 
ancestrales. 
Finalmente, 
Por lo que puedo 
percibir en las sesiones 
ultimas de la aplicación 
de la propuesta 
alternativa. Los 
estudiantes se sienten 
familiarizados con 
respecto a la 
valoración de los 
saberes andinos. 
Revelan de manera 
oral y con gran ánimo 
manifestaciones de 
diverso tipo 
relacionadas a 
prácticas ancestrales. 
Mostrando así 
entusiasmo y 
familiaridad con los 
actividades propuestos 
por la docente. 
 
 
 

evaluación, además 
la opinión del 
docente 
especialista 
concuerdan que la 
identidad de los 
estuantes no 
estaba fortalecida, 
debido a la 
alienación y cierto 
re chazo a sus 
saberes.   
Finalmente, los 
resultados de los 
instrumentos de 
evaluación, además 
la opinión del 
docente 
especialista 
coinciden en  que 
los estudiantes 
adquieren y 
fortalecen su 
identidad de 
manera gradual, 
mostrando 
familiaridad y 
aceptación por su 
cultura bajo el 
pensamiento: No 
hay cultura mejor 
que otra las culturas 
son diferentes y 
todos aprendemos 
de todos.  



 

 
  

CONLUSIONES 

PRIMERA 

La utilización de los diarios de campo como instrumento para recoger información  de 

mis fortalezas  y recurrencias  durante la aplicación de mi propuesta pedagógica 

alternativa fue muy importante porque permitió  mejorar  mi práctica pedagógica en el 

aula. 

 SEGUNDA 

La identificación de mis teorías implícitas  fueron muy necesarias en la  investigación 

acción  ya que  estas favorecieron un mejor desempeño docente y  mejores  resultados 

con los estudiantes. 

TERCERA 

La planificación y la ejecución  de las sesiones de aprendizaje a partir de sus saberes 

andinos es determínate porque  proporcionan seguridad y confianza  a los estudiantes, 

además fortalece su identidad y el aprendizaje significativo. 

CUARTA 

La utilización de estrategias diversas en el aula permite mantener motivados y 

desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes 

QUINTA   

La evaluación de la propuesta pedagógica alternativa permite observar y verificar los 

logros obtenidos. . 

 

  

 

 



 

 
  

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se sugiere a los docentes  de educación secundaria utilizar un diario de campo 

como instrumento para identificar las recurrencias de fortalezas, debilidades y vacíos para  

reflexionar  y mejorar  la práctica pedagógica que se verá plasmada en los aprendizajes de 

los estudiantes.  

SEGUNDA 

Se recomienda que  partir del análisis de los diarios de campo, es necesario reconocer e 

identificar las teorías implícitas  para favorecer un mejor desempeño docente y se logran 

mejores  resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 

TERCERA 

Se sugiere planificar y ejecutar sesiones de aprendizaje  a partir sus saberes andinos con 

la finalidad de proporcionarles seguridad y confianza  a los estudiantes, además fortalecer 

su identidad y el aprendizaje significativo  

CUARTA 

Se recomienda utilizar  estrategias diversas en el aula para  mantener motivados  y lograr 

aprendizajes significativos en a los estudiantes  durante las sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 
  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguilar, A. p. (2000). El Nuevo Enfoque Pedagógico. Lima: Ediciones Magister. 

Almeyda, O. P. (2000). Estrategias Metológicas en la Pedagogía Contemporánea. Lima: Ediciones 

"JC". 

Castro, M. ,. (2004). Teorías Contemporáneas de la Educación,. Lima: Ediciones "Educación en 

Debate". 

Cerezo, H. (.-1. (07 de Julio de 2006). http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html. 

Obtenido de Huamán, Santos, (2010, P.105, 106): 

http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html 

Desarrollo, P. d. (02 de Marzo-abril de 2012). Saberes Ancestrales, locales, tradicionales, cambio 

climático. Obtenido de http://cambioclimatico-

pnud.org.bo/paginas/admin/uploaded/publicaciones/separatas/Separata_4.pdf: 

http://www.cambioclimatico-pud.org.bo 

EcuRed. (26 de 04 de 2015). http://www.ecured.cu/index.php/Cultura_e_Identidad. Obtenido de 

http://www.ecured.cu/index.php/Cultura_e_Identidad 

Educación, M. d. (2009). Diseño Curricular Nacional. Lima: Ministerio de Educación. 

Calmet L. En Rutas de Aprendizaje versión 2015, p. Á. (Versión 2015). Rutas de Aprendizaje. Lima: 

Ministerio de Educación. 

Flores Hernán, p. 1. (2000). Teorías Cognitivas de la Educación. Lima: Editorial San Marcos. 

Flores, H. p. (2000). Teoría Cognitivas de Educación. Lima: San Marcos. 

Flores, M. (2005). Teorías Cognitivas de Educación. Lima: San Marcos. 

G, M. (Mayo de 2000). http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/gomez.htm. 

Obtenido de http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/gomez.htm. 

http://concepto.de/concepto-de-identidad/. (24 de 03 de 2015). http://concepto.de/concepto-de-

identidad/. Obtenido de http://concepto.de/concepto-de-identidad/ 

Marrou, A. (2000). Pedagogía Conceptual. Lima: Universidad FV. 



 

 
  

Matencio, C. (Julio de 2012). 

http://kellogg.nd.edu/STLILLA/proceedings/LopezMatencio_Carina.pdf. Obtenido de 

Ministerio de Educación, 2. p. (2009). en el Diseño Curricular nacional. Lima: Imprerso en 

World Color Perú S.A. 

Palacios Liberato, p. 1. (2000). Cómo Planificar la Enseñanza Aprendizaje en la Nueva Escuela. 

Lima: "Editorial Coveñas S.A.C.". 

Andrade A, p. 5 Planificación, A. s. (jueves de Agosto de 2006). 

qhttp://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Planificaci%C3%B3nT.pdfue . Obtenido de 

qhttp://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Planificaci%C3%B3nT.pdfue  

Rengifo G, PRATEC (Proyecto Andino de Tecnologías Amazónicas), p. (2006). Calendario 

Agrofestivo en Comunidades y Escuela. Lima: Bellido ediciones EIRL. 

R, C. (s.f.). http://www.uv.es/relieve/v12n2/RELIEVEv12n2_6.htm. 

Rengifo, G. p. (2005). A mí me gusta hacer chacra- Ser wawa en los andes. Lima: Bellido Ediciones 

E. I. R .L. 

Restrepo, B. (2009). Investigación de aula: formas y actores. Educación y Pedagogía, 103-112. 

Takeuchi, N. y. (1999). 

Trahtemberg, L. (. (2005). Educación para el Tercer Milenio. Lima: Bruño. 

Trahtemberg, L. p. (2000). Educación para el Tercer Milenio. Lima: Editorial Bruño. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas  

Anexo N° 5: Una revista 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
  

  

 

         ANEXO 1. DIARIO DE CAMPO ANALIZADO E INTERPRETADO Nº 1 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO ANALIZADO E IN TERPRETRADO 
TÍTULO: “Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad 
personal de los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San 
jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  Fortalecer el aprendizaje 
significativo y la identidad personal delos los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria 
Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Fidelia Viguria Naveros    I.E.: “Agropecuario Nº 08 de San Jerónimo”    GRADO 2º  S ECCIÓN: 
”B”  
ÁREA: Formación Ciudadana y Cívica     FECHA: 11-07-14    HORA: de 8:00 am  a   9:20 am. 
APRENDIAJE ESPERADO: SE RELACIONA IN TERCULTURALMENTE  con personas de diverso origen desde una conciencia 
identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento  

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
En esta primera sesión de sensibilización  sobre los 
saberes andinos, he   incorporado los temas 
planificados en mi Unidad de Aprendizaje Nº 01 
correspondiente al segundo bimestre,  para esto 
planifique de la siguiente manera: 

 Cuando ingresé saludé y di la bienvenida a los 
estudiantes e hice las preguntas de costumbre 
¿Qué aprendimos en la clase anterior? 
Los estudiantes respondieron y  comentamos 
sobre las respuestas y para generar sus saberes 
previos hice preguntas: 
1. ¿Han visto o escuchado alguna vez sobre el pago  
a la tierra? 
2.. ¿Sabes qué son los saberes ancestrales?  
Los estudiantes se miraron unos a otros pero no 
quisieron dar las respuestas y tuve que forzarlos a 
participar y pregunté a un estudiante y me respondió 
que si había escuchado y muy brevemente dijo que 
era una costumbre que se hace de pagar a la tierra   
para sembrar.     

 Antes de enunciar el tema pregunte. 
¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? 

 La primera parte de mi clase desde las preguntas para generar los 
saberes previos y la enunciación del  tema me fue bien. (ejecución. inicio) 

 Incorporé en el diseño de sesión la propuesta pedagógica de la 
unidad, porque debe existir una coherencia entre la rpogamaciones. 

 Pero haber planificado la motivación  con una  lectura en quechua, 
no fue favorable me doy cuenta que no debí comenzar por esto, porque 
como es la fase de sensibilización  primero debí prepararlos para   que 
recepcionen  mejor esta clase sobre los saberes andinos, porque mi 
problema es justamente identidad,  incluso la lectura debí hacerla en 
castellano porque los estudiantes dificulta ron mucho en leer en quechua y 
yo no he previsto esta situación.  

 Las preguntas para el recojo de información no estuvieron 
contextualizados a las características de los estudiantes, por ello 
prefirieron quedarse callados. 

 Primero debí hacer un resumen atractivo sobre los temas que voy a 
trabajar con ellos para que el proceso de acomodación sea mejor efectivo. 
Como dice David Ausubel, citado por Flores Velasco, (Teorías 
Cognitivas de Educación), 2006, pag. 174, Para que verdaderamente un 
aprendizaje sea significativo, éste debe reunir varias condiciones: 
La nueva información deberá relacionarse de manera sustancial y no 
arbitraria con lo que el alumno ya sabe (conocimientos y experiencias previas 
y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva), 
también depende de la disposición (motivación y actitud) de este por 



 

 
  

 

 El mismo estudiante respondió: Es el pago a la 
pacha mama 

 De inmediato enuncié el tema.  
 Para motivar, leyeron  una lectura de un artículo 

sobre saberes andinos en quechua titulado Allin 
kawsanapaq yachaykuna, y como estaba escrito en 
quechua los estudiantes demoraron en leer y pronto 
se sintieron aburridos y el tiempo era apremiante, al 
final tuve que leer yo pero fue muy difícil captar su 
atención, en esta clase hice mucho esfuerzo y los 
estudiantes lejos de sentirse motivados se 
quedaron desmotivados.  

 Hice  también un  balotarío con preguntas sobre 
el artículo que leyeron, pero no obtuve las 
respuestas que hubiese querido, hubo un 
desgano, incluso  sentí que  ya querían que 
termine la clase. Se les recomendó  que  a la 
siguiente clase estaría presente una invitada o 
Yachaq y que deber porque ella nos acompañaría en 
dos clases.. 

 También apliqué la ficha focalizada ya cuando la 
campana estaba tocando. 

 Realmente en esta clase me arrepentí por el tema 
que había elegido, fue muy difícil,  nunca los había 
visto tan desmotivados. a  los estudiantes. 

aprender, así como la naturaleza de los materiales  o contenidos de 
aprendizaje. 
Cuando se establece que debe haber una relación no arbitraria, se quiere 
decir que si el material o contenido de aprendizaje en si no es aleatorio ni 
arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, encontraremos una forma de 
relacionarlo con  las clases de ideas pertinentes que los seres humanos son 
capaces de aprender. 
 
El balotario fue un recurso negativo porque no logró su propósito. 
Los estudiantes se mostraron poco participados y desmotivados, lo que 
provocó en mí sentimientos de arrepentimiento frente al tema elegido para 
mi investigación. 
Los resultados de mi práctica pedagógica en esta sesión, no fueron los que 
yo esperaba y esto me  indica que debo mejorar mi práctica pedagógica y 
siento expectativa por que la siguiente clase es todo un reto para mi. 
 
Al final saqué  Mis conclusiones, creo que los estudiantes estuvieron así por 
la lectura en quechua y por el tema de saberes andinos, pues están tan 
alienados que no les importa lo suyo,  quiero decir que no tienen identidad,  
esto se sumó a la vergüenza que ellos tienen de hablar en quechua, se notó 
claramente cuando yo hablaba en quechua ellos se reían y no querían 
responder en quechua  a las preguntas del balotarío, lo hacían en castellano 
y  cuando les reclamé solo me dijeron: Hay profesora. Quiero aclarar que de 
los 30 estudiantes 29  son quechua hablantes y tienen como lengua materna 
el quechua,  aunque no necesariamente escriben 

INTERVENCIÓN 
 ¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? Para las siguientes clases  debo tener mayor cuidado en la 

planificación de mis sesiones y las lecturas en quechua debo darles con anticipación para que puedan leerlas y entenderlas mejor 
o debo ayudarles yo con la lectura (solo porque está quechua). 

 Debo planificar sesiones motivadoras para mantener su atención.  
 En la etapa de  sensibilización no debo integrar de frente los temas sino debe ser todo un resumen sencillo motivador que 

ayude a la  acomodación y asimilación de los temas nuevos. 
INTERPRETACIÓN 

¿Cuáles son los logros alcanzados hoy? ¿y las fortalezas? En esta sesión solo me fue regular en la primera parte : 
La generación de saberes previos y el balotario que preparé para que respondan a las preguntas sobre el artículo que leyeron en 
quechua. 
¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. En vista de que los resultados de mi práctica pedagógica en esta sesión, no 
fueron los que yo esperaba,  esto me  indica que debo mejorar mi práctica pedagógica y siento expectativa por que la siguiente 
clase es todo un reto para mí. 



 

 
  

  ¿Y en relación a los estudiantes? Mis conclusiones sobre esta primera clase: creo que los estudiantes estuvieron así por la 
lectura en quechua y por el tema de saberes andinos, pues están tan alienados que no les importa lo suyo,  quiero decir que no 
tienen identidad,  esto se sumó a la vergüenza que ellos tienen de hablar en quechua, se notó claramente cuando yo hablaba en 
quechua ellos se reían y no querían responder en quechua  a las preguntas del balotarío, lo hacían en castellano y  cuando les 
reclamé solo me dijeron: Hay profesora. Quiero aclarar que de los 30 estudiantes, 29  son quechua hablantes y tienen como lengua 
materna el quechua,  aunque no necesariamente escriben. 
¿y respecto a los resultados esperados (subcategorías 1, 2, 3…)?. Realmente en esta clase me arrepentí por el tema que había 
elegido,  (catergoría) fue muy difícil,  nunca los había visto  tan desmotivados a los estudiantes y estoy segura que es por el tema 
que elegí, los resultados no fueron los esperados (categoría 2, 3) 
¿Qué dificultades se presentaron? Haber planificado la motivación en  con una  lectura en quechua, no fue favorable me doy cuenta 
que no debí comenzar por esto, porque como es la fase de sensibilización  primero debí prepararlos para   que recepcionen  mejor 
esta clase sobre los saberes andinos, porque mi problema es justamente identidad,  incluso la lectura debí hacerla en castellano 
porque los estudiantes dificulta ron mucho en leer en quechua y yo no he previsto esta situación. 
¿Qué factores influyeron positivamente?  Sinceramente en esta clase no hubieron muchos factores positivos, pero a pesar dentro 
de mi planificación, el balotario que presente para la motivación fue uno de los factores positivos 
¿Y negativamente? Mi planificación, no estuvo de acuerdo como para sostener esta primera clase, como la motivación en quechua 
y el tema de saberes andinos. 
 ¿Se superaron? Si ¿De qué manera?. Para la segunda sesión teníamos una invitada para el conversatorio, entonces tuve que 
conversar largo con ellos prácticamente la sensibilización lo hice en dos clases. 
¿En qué medida el trabajo del docente incidió en los cambios de los estudiantes?. Bueno si hay un cambio, en el caso mío he 
notado a partir de la tercera sesión. 
¿Qué debilidades persisten? Todavía se resisten a hablar con naturalidad en quechua, pero seguro que poco a poco se va a lograr 
esto. 
¿Qué tiene que hacer para solucionarlos? Bueno, si se aprende a hablar, hablando, este sistema voy a aplicar con ellos, está 
planificado en mis próximas sesiones trabajos en grupo con exposiciones, canciones, cantos y cuentos, para que ellos se 
desenvuelvan gradualmente, ellos tendrán que hablar sin que yo les obligue, pues la necesidad de exponer les va a llevar a ellos a 
hacerlo. 

TEORIZACIÓN 
¿Qué dice la teoría frente a la fortaleza o logro alcanzado? ¿y frente a la dificultad? 

 Como dice David Ausubel, citado por Flores Velasco, (Teorías Cognitivas de Educación), 2006, pag. 175, 176.  Para que 
verdaderamente un aprendizaje sea significativo, éste debe reunir varias condiciones: 
La nueva información deberá relacionarse de manera sustancial y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe (conocimientos y 
experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva), también depende de la disposición 
(motivación y actitud) de este por aprender, así como la naturaleza de los materiales  o contenidos de aprendizaje. 
Cuando se establece que debe haber una relación no arbitraria, se quiere decir que si el material o contenido de aprendizaje en si 
no es aleatorio ni arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, encontraremos una forma de relacionarlo con  las clases de ideas 
pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender. 
¿Qué teoría confirma el logro o fortaleza de esta sesión? ¿Qué teoría confirma la dificultad de esta sesión?   



 

 
  

La teoría de David Ausubel, en el tema: condiciones para el logro del aprendizaje significativo nos ilustra, cómo los docentes 
debemos relacionar los conocimientos nuevos con sus saberes previos  de los estudiantes para  generar el aprendizaje 
significativo, Ausubel además menciona la importancia de la disposición del estudiante, pero también la motivación. 
Entonces  podemos afirmar que  cuando un estudiante dice: No me gusta el curso de matemática, pero me gusta cómo 
enseña el profesor, entonces se ha logrado motivar al estudiante.  

 
 ¿Qué aprendí con la experiencia que estoy realizando? 
A planificar mejor mis sesiones, a preparar materiales y motivarlos con la misma clase, de tal manera que ellos sean los 
protagonistas de su aprendizaje. 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? Por mi parte, como estudiante de 
la Universidad: Le pondría un título más corto a m i trabajo de investigación y no me dedicaría a recoger tanta  información sobre 
saberes andinos que es parte de la acción de mi proyecto sino  a trabajar por obtener los resultados de mi plan de acción en base 
a los saberes andinos. 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? 
Elegiría el mismo tema  para hacer mi proyecto. 
Trabajar con los mismos docentes de la Universidad. 

 

 

        

  



 

 
  

   DIARIO DE CAMPO ANALIZADO E INTERPRETADO Nº 2 

 

  DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO ANALIZADO E IN TERPRETRADO 
TÍTULO: “Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad 
personal de los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San 
jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  Fortalecer el aprendizaje 
significativo y la identidad personal delos los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria 
Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Fidelia Viguria Naveros    I.E.: “Agropecuario Nº 08 de San Jerónimo”    GRADO 2º  S ECCIÓN: 
”B”  
ÁREA: Formación Ciudadana y Cívica     FECHA: 08-09-14    HORA: de 8:00 am  a   9:20 am. 
APRENDIAJE ESPERADO: SE RELACIONA IN TERCULTURALMENTE  con personas de diverso origen desde una conciencia 
identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento: Conozco las costumbres y los saberes ancestrales de mi pueblo.: 
Importancia del pago a la pacha mama.  

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
 Inicié la clase saludando a los estudiantes y presente a la 

experta o  yachaq  
 No llegué a motivar ni hice las preguntas para generar 

saberes previos,  y  de frente enuncié el tema porque los días 
lunes se realiza las actividades permanentes y perdí 27 minutos.  

 La experta  se presentó y comenzó a impartir sus 
conocimientos con los estudiantes, habíamos quedado en que 
ella hablaría sobre los saberes andinos locales y esto si lo hizo 
bien, además ella   llevaría todos los insumos para hacer el 
pago a la tierra y no lo hizo, llevó solo una botella de trago y 
un poco de coca y llampu y esto fue muy escaso y nada 
atractivo ni expectante, me sentí frustrada..   

 Los estudiantes si bien  mostraron respeto, se sintieron muy 
cohibidos y muy extrañados porque la señora hablo solo en  

 quechua y ninguno de ellos hicieron preguntas a la yachaq, 
pero si me preguntaron a mi y en castellano, solo 3 estudiantes. 

 Los estudiantes registraron la exposición de la Yachaq en sus 
cuadernos. 

 Debí preparar una ficha  y no lo hice, me di cuenta muy tarde. 
 La hora pasó muy rápido y la Yachaq tuvo que despedirse 

 Para este día me cambiaron el horario, pues yo tenía los 
días viernes y a partir de hoy tendré los días lunes a primera 
hora. 

 En esta clase, sin importar el tiempo  debí poner en práctica 
la motivación planificada y postergar la exposición de la 
Yachhaq. 

 Debí preparar una ficha para que los estudiantes registren 
la información de acuerdo a la exposición. 

 Debí realizar la sesión en 04 horas. 
 Debí sensibilizar bien para que los estudiantes   interactúen 

en quechua con la Yachaq 
 Lo bueno  de esta clase fue el gesto de respeto demostrado 

por los estudiantes hacia la Señora, esto lo aprendieron bien 
durante la sensibilización 
Como dice Marco Flores Velasco, (Teorías Cognitivas de 
Educación), 2006, pag. 200, En el aprendizaje, además de los 
factores y estrategias cognitivas …están siempre  presentes 
factores motivacionales que resultan tan importantes como los 
cognitivos para lograr buenos resultados. En algunas ocasiones 
el alumnado fracasa en las tareas académicas, no tanto por 



 

 
  

carecer de estrategias cognitivas, como por un déficit en  
estrategias motivacionales que les permitan desarrollar y 
mantener  un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje 
apropiado. 

INTERVENCIÓN 
 Para las siguientes clases  debo tener mayor cuidado en la planificación de mis sesiones, debo tener en cuenta que a partir de 

hoy contaré con menos tiempo y debo planificar en función a ese tiempo 
 Debo tener en cuenta que para   que los estudiantes registren información debo preparar una ficha debo registro, tal vez así 

hubiesen tenido que interactuar mejor con la Yachaq.                                                                                                                                                                    



 

 
  

 

            DIARIO DE CAMPO ANALIZADO E INTERPRETADO Nº 3 

  DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO ANALIZADO E IN TERPRETRADO 
TÍTULO: “Estrategias de enseñanza en base a los saberes andinos, para fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad 
personal de los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito de San 
jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2013-2015” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos permitirá  Fortalecer el aprendizaje 
significativo y la identidad personal delos los estudiantes del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria 
Agropecuario Nº 08 del distrito de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Fidelia Viguria Naveros    I.E.: “Agropecuario Nº 08 de San Jerónimo”    GRADO 2º  S ECCIÓN: 
”B”  
ÁREA: Formación Ciudadana y Cívica     FECHA: 22-09-14    HORA: de 8:00 am  a   9:20 am. 
APRENDIAJE ESPERADO: SE RELACIONA IN TERCULTURALMENTE  con personas de diverso origen desde una conciencia 
identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento: :Realizamos el pago a la pacha mama y Conocemos la importancia del pago 
a la pacha mama en nuestra época. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
 En esta sesión, las actividades del día lunes me quitó casi 30 

minutos,  ingresé al aula, saludé a los estudiantes y de inmediato 
nos movilizamos hacia el cerro Lasimarca, en cuyas faldas está la 
IE. Agropecuario. 

 Si bien no cumplí con la planificación de la motivación y 
la recuperación de los saberes previos, la presencia de la 
experta y la expectativa del ritual  ya fue toda una motivación. 

  Para esto los  estudiantes fueron sensibilizados en la clase 
anterior, además  la experta les comunicó que este rito se realiza 
con mucha seriedad y fe. 

 Todos los estudiantes y la experta nos desplazamos cerro 
arriba para participar en el ritual vivencial de pago a la tierra, 
aproximadam. a 6 minutos del colegio donde la Yachaq ubicó el 
lugar e hizo el ritual, tendió una hermosa manta de colores con 
pallay y sobre esta colocó el  despacho, las flores de clavel, 
rosas, geranios, delfinios, frutas, naranjas, durazno, manzana, 
naranja,  coca quintu, hidromiel, entre otros. 

 Los estudiantes muy prestos colaboraron y observaron las 
oraciones, el entierro al pie de una roca y el saymu o qumpu que 
es el final del ritual. 

 En esta clase me agradó mucho la actitud de los estudiantes 
que interactuaron con la Yachaq de manera más  liberal y en 

 El hecho que el ritual demoraría me obligó a no realizar la 
generación de los saberes previos como estaba planificado en 
la sesión 

 Debí preparar la ficha de trabajo para que los estudiantes 
registren la información de las ocurrencias en forma más 
ordenada, eficiente e involucrada. 

 Sentí mucha pena porque algunos estudiantes hicieron 
desorden en la parte de atrás, pero pronto puse orden. 

 Fue un logro el desenvolvimiento de los estudiantes  en 
esta actividad vivencial, preguntaron en quechua y algunos 
hasta dijeron que la conocían y Marco Antonio que es el niño 
más activo dijo que era su tía, esta actitud me dio a pensar en 
los estudiantes estaban logrando identificarse. Como dice 
Condemarín, citado por Aguilar Vera, Nuevo Enfoque 
Pedagógico, 2004, pág. 72, Condemarín y otras, han 
recopilado las siguientes formas de lograr aprendizajes 
significativos para los alumnos, citamos los siguientes: 

 Valorar la cultura de los educandos, su lengua materna y 
sus experiencias cotidianas dentro y  fuera de la escuela. 

 Las  situaciones emotivas incorporadas al salón de clases, 
permiten tipificar  circunstancias sociales y ofrecen un camino 
de aproximación al conocimiento de manera vivencial  y no 



 

 
  

quechua, esto me dio a entender que estaba dando a luz un 
poquito de identidad en los estudiantes, y mientras la Yachaq 
realizaba el ritual, ellos preguntaban en quechua y registraban la 
información en su cuaderno. A mi no me hicieron ninguna 
pregunta. 

 Lo malo fue que  algunos estudiantes hicieron algo desorden 
en la parte de atrás, yo estaba ocupada tomando algunas fotos. 

 Esta vez nuevamente olvidé de preparar la ficha para que 
registren la información, pues así sería más ordenado y se 
involucrarían todos. 

referencial; los conocimientos no son para los alumnos una 
materia de estudio aislada, sino algo que pertenece a la vida 
real y que tiene sentido en la medida que constituyen 
herramientas para actuar sobre el mundo. 
 

 En esta sesión no logré parte de mis estrategias 
planificada, pero fue muy importante el cambio de actitud  de 
algunos estudiantes que se mostraron más receptivos frente a 
los temas de saberes andinos y al quechua. 

INTERVENCIÓN 
 Para las siguientes sesiones debo preparar la ficha de trabajo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y  verificar su 

aprendizaje significativo que es el fin de mi trabajo de investigación y hacer que ellos se sientan más involucrados durante la 
sesión.  

 Dedo seguir trabajando en el desenvolvimiento de su oralidad en quechua para  que sientan que es  parte de su cultura y de su 
identidad. 
 

 

 



 

 
  

 

ANEXO N° 2:  SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA Nº 01 

 

 HIPÓTESIS DE ACCION: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos 
permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal delos los estudiantes 
del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito 
de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014. 

 

 I. INFORMACIÓN GENERAL  

   1.1. Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica 

   1.2. Grado: 2º 

   1.3. Duración: 2 horas pedagógicas 

   1.3. Fecha: 11-07-14 

 ¿Qué aprendimos en la clase anterior? 

 ¿Qué vamos a aprender hoy? 

SE RELACIONA IN TERCULTURALMENTE  con personas de diverso origen desde 
una conciencia identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento: Sensibilización sobre 
las costumbres y los saberes ancestrales de mi pueblo.: Importancia del pago a la 
pacha mama y a la qucha mama. 

¿Cómo vamos a aprender? 

 Los estudiantes leen sobre los saberes ancestrales y participan activamente 
respetando las ideas de sus compañeros (as) 

 Los estudiantes responden a las fichas focalizadas de entrada y salida. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO 
/APRENDIZAJE ESPERADO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción 

SE RELACIONA IN 
TERCULTURALMENTE  con 
personas de diverso origen 
desde una conciencia identitaria 
abierta y dispuesta al 
enriquecimiento. 

MUESTRA 
DISPOSOSICIÓN AL 
INTERCAMBIO de ideas 
y experiencias con 
miembros de otras 
culturas. 



 

 
  

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURS
OS/MATE
RIALES 

TI     
TIEMPO 

INICIO 

  

La docente ingresa, saluda y da la bienvenida a los 
estudiantes 

La docente pregunta: 

 ¿Qué aprendimos en la clase anterior? 

Los estudiantes responden y comentan sobre la 
respuesta. 

La docente con el fin de que los estudiantes 
descubran el tema nuevo  y para generar saberes 
previos, pregunta.  

1. ¿Han visto o escuchado alguna vez sobre el pago  
a la tierra? 

2.. ¿Sabes qué son los saberes ancestrales?         

   Luego de comentar las respuestas, la docente 
pregunta: 

 ¿Qué vamos a aprender hoy? 

La docente enuncia el tema 

Sensibilización sobre las costumbres y los 
saberes ancestrales de mi pueblo.: Importancia 
del pago a la pacha mama y a la quecha mama. 

Para motivar los estuantes leen una lectura en 
quechua: 

“Allin kawsanapaq yachaykuna”, sobre el que la 
docente presenta un balotario y los estudiantes 
responden y comentan sus respuestas y  ponen 
ejemplos de las experiencias que además ellos 
conocen. 

 

 

Pizarra, 
plumones 
de color, 

 

 

 

 

 

 

02 horas 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓ
N 

Para generar conflicto cognitivo  la docente realiza 
también las siguientes preguntas: 

¿Son útiles los saberes ancestrales en nuestros 
tiempos? 

La docente comenta las respuestas con los 
estudiantes y aclaran dudas. 

Pizarra, 
plumones 
de color, 

 

 



 

 
  

 

Luego de esto la docente  informa detalladamente 
sobre cada actividad que se realizarán durante todo 
el bimestre. 

 

CIERRE/REFLE
XIÓN FINAL 

   

Reflexión y  el registro del proceso de los temas a 
tratar  sobre los saberes andinos. 

Para finalizar la docente  aplica las fichas focalizadas 
de salida. 

 

 

 

 

 Ficha 
focalizada 

  

 

IV. EVALUACIÓN:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier contexto 
o circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción 

SE RELACIONA IN 
TERCULTURALMEN
TE  con personas de 
diverso origen desde 
una conciencia 
identitaria abierta y 
dispuesta al 
enriquecimiento. 

MUESTRA 
DISPOSOSICIÓN 
AL 
INTERCAMBIO 
de ideas y 
experiencias con 
miembros de 
otras culturas. 

 

Aplicación de 
instrumento de 
evaluación: Ficha de 
seguimiento de 
actitudes deseables 
para recoger 
información de línea  de 
base y Aplicación de 
fichas focalizadas. 

 
  



 

 
  

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA Nº 02 

 HIPÓTESIS DE ACCION: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos 
permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal delos los estudiantes 
del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito 
de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 

 

 I. INFORMACIÓN GENERAL  

   1.1. Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica 

   1.2. Grado: 2º 

   1.3. Duración: 2 horas pedagógicas  

   1.4. Fecha: 08-09-2014 

 

 ¿Qué aprendimos en la clase anterior? 

 ¿Qué vamos a aprender hoy? 

SE RELACIONA IN TERCULTURALMENTE  con personas de diverso origen desde 
una conciencia identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento: Conversatorio con 
una experta o  Yachaq sobre los saberes  andinos de mi pueblo: Importancia del 
pago a la pacha mama.  

¿Cómo vamos a aprender? 

Interactuando con el  Yachaq 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO 
/APRENDIZAJE ESPERADO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y 
con todas las personas 
sin distinción 

SE RELACIONA IN 
TERCULTURALMENTE  con 
personas de diverso origen 
desde una conciencia identitaria 
abierta y dispuesta al 
enriquecimiento. 

MUESTRA 
DISPOSOSICIÓN AL 
INTERCAMBIO de ideas 
y experiencias con 
miembros de otras 
culturas. 

. 

 

 



 

 
  

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESO
S 

PEDAGOG
ICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSO
S/MATERI

ALES 

TIEM
PO 

INICIO 

  

La docente ingresa, saluda y da la bienvenida a los 
estudiantes  y a la Sra.invitada o Ychaq y presenta a los 
estudiantes que previamente fueron sensibilizados con el 
tema. 

La docente pregunta: 

 ¿Qué aprendimos en la clase anterior? 

Los estudiantes responden en forma ordenada y 
respetuosa. 

Luego la docente pregunta y enuncia el tema de la clase: 

 ¿Qué vamos a aprender hoy? 

Conversatorio con una experta o  Yachaq sobre los 
saberes  andinos de mi pueblo: Importancia del pago a la 
pacha mama.  

Para generar sus saberes  previos, la docente realiza las 
siguientes preguntas  

 1. ¿Sabes qué es pago a la tierra o pacha mama? 

2. ¿Participaste alguna vez o viste cómo se realiza este 
ritual? 

3. ¿Sabes por qué se realiza este ritual? 

La docente registra las respuestas en la pizarra para que el 
Yachaq explique la nueva información. 

 

 

Pizarra, 
plumones 
de color, 

Materiales 
propios 
para el uso 
del Yachaq. 

03 
horas 

DESARROLL
O / 

CONSTRUCCI
ÓN 

  Para iniciar con el trabajo en grupo, los estudiantes se 
ubican en  un círculo y la docente utiliza la técnica de 
“Tengo algo en mi espalda” y solo hay 5 preguntas y 
cinco colores con  nombres de frutas 

  Cada estudiante debe buscar el nombre de la fruta en el   
respectivo color y unirse a las o los respectivos estudiantes 
que tienen la pregunta. 

Una vez realizados los grupos, el yachaq inicia la 
interacción con los estudiantes  

Tarjetas de 
colores. 

Pizarra, 
plumones de 
color, 

 



 

 
  

 

Los y las estudiantes registran información y preguntan sus 
dudas al Yachaq. 

Para generar conflicto cognitivo realiza también las 
siguientes preguntas: 

¿Tienen vida los cerros, el agua, los productos, las plantas 
y los animales? 

¿Para qué se realiza el ritual del pago a la pacha mama y a 
la qucha mama? 

¿Es parte del cuidado de nuestra naturaleza? 

 

CIERRE/R
EFLEXIÓN 

FINAL 

   

Los estudiantes responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendimos hoy?  

¿Por qué es importante el pago a la pacha mama ? 

¿A qué otros elementos de la naturaleza se realizan pagos? 

¿Son las culturas mejores o perores que otras? 

 Como Producto final  cada grupo debe presentar la 
información registrada durante la clase.. 

 Pizarra, 
plumones 
de color 

  

 

V. EVALUACIÓN:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRU
MENTO 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas 
sin distinción 

SE RELACIONA IN 
TERCULTURALMENTE  con 
personas de diverso origen 
desde una conciencia 
identitaria abierta y dispuesta 
al enriquecimiento. 

MUESTRA 
DISPOSOSICIÓN AL 
INTERCAMBIO de ideas 
y experiencias con 
miembros de otras 
culturas. 

 

 Ficha de 
observac
ión 

 
  



 

 
  

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA Nº 03 

 HIPÓTESIS DE ACCION: La aplicación de estrategias  en base a los saberes andinos 
permitirá  fortalecer el aprendizaje significativo y la identidad personal delos los estudiantes 
del primer grado “B”, de la Institución    Educativa Secundaria Agropecuario Nº 08 del distrito 
de San jerónimo, provincia de Andahuaylas, 2014 

 

 I. INFORMACIÓN GENERAL  

   1.1. Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica 

   1.2. Grado: 2º 

   1.3. Duración: 2 horas pedagógicas 

   1.4. Fecha: 22-09-2014 

 ¿Qué aprendimos en la clase anterior? 

 ¿Qué vamos a aprender hoy? 

SE RELACIONA IN TERCULTURALMENTE  con personas de diverso origen desde 
una conciencia identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento:Realizamos el pago 
a la pacha mama. 

Y Conocemos la importancia del pago a la pacha mama en nuestra época. 

¿Cómo vamos a aprender? 

Interactuando con el  Yachaq en un  ritual vivencial  

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO 
/APRENDIZAJE ESPERADO 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción 

SE RELACIONA IN 
TERCULTURALMENTE  con 
personas de diverso origen desde una 
conciencia identitaria abierta y 
dispuesta al enriquecimiento. 

MUESTRA 
DISPOSOSICIÓN AL 
INTERCAMBIO de 
ideas y experiencias 
con miembros de otras 
culturas. 

. 

 
  



 

 
  

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCES
OS 

PEDAGO
GICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURS
OS/MATE
RIALES 

TIEMP
O 

INICIO 

  

La docente ingresa, saluda y da la bienvenida a los 
estudiantes  y a la lnvitada o Ychaq y presenta a los 
estudiantes que previamente fueron sensibilizados con el 
tema. 

La docente pregunta: 

 ¿Qué aprendimos en la clase anterior? 

Los estudiantes responden y comentan sobre las respuestas 
con la docente en  forma ordenada. 

Para generar sus saberes previos la docente pregunta 

¿Sabes que es un ritual de pago a la tierra? 

Los estudiantes responden y comentan las respuestas 
con la profesora. 

Luego la docente  enuncia el tema de la clase: 

 ¿Qué vamos a aprender hoy? La docente en lo 
posible hace que los estudiantes descubran el tema. 

 En cualquier caso la docente enuncia el tema. 

Realizamos el pago a la pacha mama y conocemos la 
importancia de este ritual y de otros saberes andinos . 

Pizarra, 
plumones 
de color, 

Materiales 
propios 
para el 
uso del 
Yachaq. 

02 
horas 

DESARR
OLLO/CO
NSTRUC
CIÓN 

 

  Los estudiantes, la docente y la Yachaq se  movilizan hacia 
el cerro Lasimarca, cuesta arriba del colegio. 

Una vez que  llegamos el lugar  elegido, los estudiantes 
registran cada actividad del ritual interactuando con la 
Experta 

Para generar conflicto cognitivo realiza también las 
siguientes preguntas: 

¿Para qué se realiza el ritual del pago a la pacha mama? 

¿Cuál es la intención de este ritual? 

 

  



 

 
  

 

CIERRE/
REFLEXI
ÓN 

Los estudiantes responden a las siguientes preguntas 

Qué aprendimos hoy?  

¿Por qué es importante el pago a la pacha mama? 

¿A qué otros elementos de la naturaleza se realizan pagos? 

¿Son las culturas mejores o perores que otras? 

 Como Producto final  cada grupo debe presentar la 
información registrada durante el ritual.. 

     Las preguntas para su domicilio son: 

1. Investiga, qué son las costumbres y saberes ancestrales 

2. Investiga qué costumbres  y saberes ancestrales se 
practican en tu pueblo 

3. Evidencia con fotografía todo el proceso de la clase. 

  

IV. EVALUACIÓN:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME
NTO 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas 
sin distinción 

SE RELACIONA IN 
TERCULTURALMENTE  
con personas de diverso 
origen desde una 
conciencia identitaria 
abierta y dispuesta al 
enriquecimiento. 

MUESTRA 
DISPOSOSICIÓN AL 
INTERCAMBIO de 
ideas y experiencias 
con miembros de otras 
culturas. 

 

 Ficha de 
observación 

 

  



 

 
  

 

ANEXO N° 3: REGISTRO FOTÓGRÁFICO 

 

ALGUNAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE MI PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

El proceso de aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa, básicamente estuvo 

marcada por tres etapas importantes como muestran las siguientes  evidencias: 

1. La primera etapa fue la de la sensibilización en saberes andinos: Es la etapa de 

inicio de mi propuesta pedagógica alternativa; esta etapa, yo siempre estaba delante de 

los  estudiantes,  ellos siempre sentados en filas y como se puede apreciar, yo era la 

protagonista de las sesiones, ellos de vez en cuando levantaban las manos para 

participar  y algunas veces participaban  casi por la fuerza,  los trabajos en grupo lo 

hacíamos muy rápido porque era importante avanzar para no atrasarnos,   no tomaba 

mucho en cuenta el desarrollo de las capacidades que tanto el DCN, las Rutas de 

Aprendizajes y las capacidades potenciales  de los estudiantes.  

 

  



 

 
  

 

2. La segunda  es la etapa de la actividad vivencial:   Esta etapa  fue el inicio  del 

protagonismo de los estudiantes, que por supuesto fue gradual,  con el apoyo de mis 

docentes  y mi cuaderno de campo pude reflexionar sobre mi trabajo  y ser consiente 

que por muchos años me dejé guiar por mis teorías implícitas en aula  pero poco a poco 

fui mejorando. Esta  especialmente fue una experiencia gratificante  e inolvidable tanto 

para los estudiantes como para mí 

 

3. La tercera etapa fue la del  protagonismo de los estudiantes en el aula.    

   En esta etapa se evidencian cambios importantes tanto en mi práctica pedagógica, 

como en el aprendizaje de los estudiantes, ya que ellos son los protagonistas de su 

aprendizaje, ellos  aprenden jugando, armando rompecabezas en el piso, participando 

todos, dialogando en pares, haciendo uso de otros espacios, invitando a otras personas 

a nuestras aulas, cantando, leyendo, con infografías, a partir de textos, contando 

cuentos, aprendiendo a partir de sus saberes que esto especialmente les da seguridad 

y les ayuda a construye su identidad, en esta etapa se trabaja conocimientos para 

desarrollar sus capacidades. 

 

 

 

 



 

 
  

 

  

 



 

 
  

 

ANEXO N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS  
 

 

3. INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS DE DIAGNÓSTICO 

ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO – INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1. GENERALIDAEDES SOBRE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1.1. Ubicación geográfica 

1.2. Historia 

1.3. Visión y Misión 

1.4. Organización de la Institución Educativa 

1.5. Organigrama Estructural de la Institución Educativa 

1.6. Población docente y estudiantil 

1.7. Infraestructura 

2. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 

3. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL 

4. DIAGNÓSTICO SOCIOLINGUISTICO 

5. DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO 

5.1. Aprendizajes y habilidades sociales de los estudiantes. 

5.2.  Práctica pedagógica del participante 

5.3. Factores asociados 

 



 

 
  

 

ENCUESTA: CARACTERIZACIÓN DE CONTEXTO 
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

Entorno 
Instituci
onal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación a. Rural 
b. Urbana 

Instituciones con las que tiene 
alianzas 

a.  Iglesia 
b. Centro de salud 
c. Municipio 
d. ONG. 
e. Otro. 

Actividades económicas más 
importantes del entorno 

a.  Agricultura 
b. Ganadería 
c. Comercio 
d. Otros. 

Infraestructura de la Institución a. Adecuada 
b. Regular  
c. Deficiente 

Talleres y laboratorios a. Adecuada 
b. Regular  
c. Deficiente 

Condici
ones 
sociocu
lturales 

Lugar de procedencia del estudiante
  

 

Lugar de procedencia del padre  
Lugar de procedencia de la madre  
Principales costumbres que se 
practican en tu pueblo en: 

a. Agricultura 
b. Ganadería 
c. Gastronomía 
d. Las fiestas 
e. Vestimenta 
f. Ritualidades andinas 

¿Alguna vez te has sentido 
discriminado por el lugar de 
procedencia? 

a. Si 
b. No 

¿Alguna vez has utilizado el lugar de 
procedencia para  burlarte, insultar o 
apartare de él o ella? 

a. Si 
b. No 

Condici
ones 
sociolin
güística
s 
 
 
 

¿Qué lengua hablas? a. Castellano 
b. Quecha 
c. Ambos 

¿Qué lengua habla tu padre? a. Castellano 
b.  Quechua 
c.  Ambos 

¿Qué lengua habla tu madre? a. Castellano 
b. Quechua 
c. Ambos 



 

 
  

 

 

¿Con quienes hablas el quechua? a. Con mis profesores 
 b. Con mis compañeros 
    de colegio 
 c. Con mis familiares 
d. Con mis amigos del Barrio 

 ¿Alguna vez te has sentido 
discriminado por hablar quechua? 

a. Si 
b. N o 

Condici
ones 
socioed
ucativa
s 

Con quien vives habitualmente a. Con tus padres 
b. Solo con papá 
c. Solo con mamá 
d. Con un familiar 
e. Solo 
f. Con otros 

 ¿Dónde vives? a. En San Jerónimo 
b. A una hora de San Jerónimo 
c.  A tres horas de San Jerónimo 
d. A más de 4 horas de San jerónimo. 

 ¿Cuál es el nivel educativo de tu 
padre?  

a. No estudio 
b. Primaria 
c. Secundario 
d. Superior 

 ¿Cuándo tienes dificultad en tus 
tareas, quién te apoya? 

a. Padres 
b. Hermanos 
c. Profesor particular 
d. No tengo apoyo 

 Tu alimentación diaria está 
constituida por: 

a. Desayuno 
b. Almuerzo 
c. Cena 

 ¿Trabajas para ayudar a tus padres 
y/o solventar tus gastos personales? 

a. Si  
b. No 
¿Si fuera sí, con qué frecuencia? 
a. A veces 
b. Siempre 

 Las relaciones familiares en tu hogar 
se caracterizan porque: 

a.Reyna un ambiente de armonía 
b. Algunas veces hay discusiones 
Existe maltrato psicológico (insultos, 
humillaciones, indiferencia) 
d.Existe maltrato físico y   psicológico. 

 ¿Qué actividades realizas en tus 
ratos libres? 

a. Ir al internet 
b. Ir a los video juegos 
c. Chatear 
d. Hacer deporte 
e. Leer 
f. Otros,  
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PRESENTACIÓN 

Trabajar en la escuela a partir de sus saberes ancestrales, les da confianza, seguridad y  

Esperanza, esto no los hace diferentes sino nos hace entender que como humanos somos 

heterogéneos  y a partir de ello ayudarlos para que el éxito sea una decisión en su vida. 

 

La labor de docente es todo un  arte porque al trabajar con nuestros estudiantes  esculpimos 

al ciudadano con el que quisiéramos envejecer en un escenario futuro, pero labrar mentes  

algunas veces es un trabajo  difícil por no decir titánico, máxime cuando el  apoyo de los 

padres no es suficiente y esta situación se complementa cuando  nuestra labor pedagógica 

no está al nivel de las expectativas de los estudiantes. 

La escuela es un medio para socializar al estudiante, pero también es un medio para  

occidentalizarlo, porque el estudiante que va a la escuela olvida sus costumbres, sus 

saberes porque por el  rezago colonial del desprecio a todo los que fuera quechua, o 

peruano y la venia a todo lo que fuera occidental, blanco o rubio, este fue incluso el motivo 

principal para el rechazo masivo de los padres  y las madres de familia al sistema de EIB, 

en la Educación Básica Regular y en los centros superiores impulsado por  el Ministerio de 

Educación y justamente porque los padres campesino hasta hoy son marginados y por 

supuesto no quieren  los mismo para sus hijos, pero hoy  se da otra mirada que felizmente 

se está en proceso de adaptación. 

 Cuando una lengua se extingue se extingue toda una cultura, las costumbres, la medicina 

natural, las fiestas, las tradiciones, el arte, la música, los alimentos, etc. y finalmente propicia 

a la extinción de nuestra propia especie. 

 Planificar una  diversificación curricular adecuada, a partir de su contexto, permitirá al 

docente y al estudiante trabajar dentro de un marco de confianza, calidez y seguridad, 

donde el estudiante se sienta valorado tanto como su cultura y no solo sienta identidad sino 

que su aprendizaje sea significativo. 

Dice David Ausubel, citado por Flores Velasco, (Teorías Cognitivas de Educación), 2006, pag. 

174, Para que verdaderamente un aprendizaje sea significativo, éste debe reunir varias condiciones: 



 

 
 

La nueva información deberá relacionarse de manera sustancial y no arbitraria con lo que el alumno 

ya sabe (conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimientos o cognitiva), también depende de la disposición (motivación y actitud) de este por 

aprender, así como la naturaleza de los materiales  o contenidos de aprendizaje. 

Cuando se establece que debe haber una relación no arbitraria, se quiere decir que si el material o 

contenido de aprendizaje en si no es aleatorio ni arbitrario, y tiene la suficiente intencionalidad, 

encontraremos una forma de relacionarlo con  las clases de ideas pertinentes que los seres humanos 

son capaces de aprender. 

Dice  Vigotsky, citado por  Flores en Teoría Cognitivas de Educación, 2005, pág. 133, 134: La 

visión moderna acerca del conocimiento y su relación con el aprendizaje plantea que,  el 

conocimiento existe por las personas y la comunidad que lo construye, lo define,  lo extiende y hace 

uso significativo de  ello para fines  de resolver sus problemas y entender su contexto sociocultural. 

El conocimiento, desde esta perspectiva,  está en constante transformación y los miembros de cada 

generación se apropian de el, en cada sociedad,  con el propósito de darle solución  a nuevos 

problemas. El conocimiento no es invariable y estático, es parte integral y dinámica de la vida misma, 

de las indagaciones que los miembros de una sociedad hacen acerca de sus condiciones, sus 

preocupaciones y sus propósitos. Significa un esfuerzo participativo de desarrollar comprensión y 

cuyo proceso implica que el conocimiento se construye y se reconstruye continuamente. En este 

proceso de indagación y de construcción compartida de significados entre los individuos ocurre el 

aprendizaje. 

Como dice Condemarín, citado por Aguilar Vera, Nuevo Enfoque Pedagógico, 2004, pág. 72, 

Condemarín y otras, han recopilado las siguientes formas de lograr aprendizajes significativos para 

los alumnos, citamos los siguientes: 

 Valorar la cultura de los educandos, su lengua materna y sus experiencias cotidianas dentro y  

fuera de la escuela… 

 Las  situaciones emotivas incorporadas al salón de clases, permiten tipificar  circunstancias 

sociales y ofrecen un camino de aproximación al conocimiento de manera vivencial  y no referencial; 

los conocimientos no son para los alumnos una materia de estudio aislada, sino algo que pertenece 

a la vida real y que tiene sentido en la medida que constituyen herramientas para actuar sobre el 

mundo. 

 

SABERES ANDINOS 



 

 
 

Preservar nuestro medio ambiente y nuestra riqueza cultural es preservarnuestra propia 

especie. 

 

Dando inicio ana actividad vivencial (ofrenda a la pacha mama) en presencia de los estudiantes 

Los saberes andinos  son un conjunto de conocimientos transmitidos desde tiempos 

inmemoriales de una generación a otra, las  mismas que son vulnerables a la modernización 

 (sistema educación, salud, sistemas económicos, población que migra hacia zonas 

urbanas). 

Según investigaciones sobre saberes andinos se diría que están vigentes y dinámicas, por 

ejemplo un caso es el de la medicina alopática en términos de  calidad, accesibilidad no 

reemplaza a la medicina andina sino más bien coexisten los dos sistemas. 

El caso es que los Curanderos tradicionales, probablemente se están extinguiendo porque 

los jóvenes ya noquieren aprender de los adultos  y si bien aprenden ya no quieren 

practicarlas porque la escuela los occidentaliza y estos saberes cada vez se van perdiendo 

y así como con la medicina pasa con otros saberes como por ejemplo con el tejido, las 

costumbres, la  observación de los movimientos de los astros y del cielo en general, la 

construcción de canales, acueductos, la conservación del medio ambiente etc.,  por eso es 

necesario que la escuela diversifique la currícula en función también a los saberes 

ancestrales locales. 

SABER Y CONOCER, DIFERENCIA 



 

 
 

Según el Lic. José César Guzmán Nuñez, MBA 

Publicado por Inteligencia utópica.  

  Conocer indica un contacto consciente con el objeto conocido a través de la experiencia y, en 

concreto de la percepción, en oposición a “saber” que es un conocimiento por conceptos o ideas. 

Saber es así exclusivo y propio del hombre mientras que, tanto los hombres como los animales 

conocen: se conocen cosas se sabe verdades o proposiciones verdaderas.  

Conocer es además un proceso perceptivo directo e inmediato, que se justifica por sí mismo; saber 

en cambio es un proceso indirecto, mediato e inferencial, esto es apoyado en razones.  

El conocer es propio de lo animal, se da de manera pura. El saber es propio del ser con razón que 

tiene la capacidad de razonar y de aprender.  

Según Bernardo E. Rozo Lopez 

Antropólogo PhD en Etnomusicología 

 (Propuesta): 

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

han sido generados de manera tradicional por una determinada población, sea indígena, rural, 

urbana o migrante, con la finalidad de lograr control de sus propias vidas, ya que hay un alto grado 

de dependencia de esta poblaciones sobre dichos conocimiento para la subsistencia. Este tipo de 

saberes se caracteriza por los siguientes aspectos:  

a) Se basa específicamente en la experiencia (un uso relacionado a la observación de hechos y 

fenómenos específicos, es decir, la interacción directa con el entorno natural) 

b) Se ha validado su utilidad tanto de manera histórica como local (útil sólo para ese contexto) 

c) Está íntimamente relacionado con valores, las creencias, emociones, formas locales de ver y 

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

locales; 

d) No busca perpetuar autorías individuales (propiedad intelectual individual), por el contrario 

persigue un fin comunitario 

e) Es dinámico y cambiante en el tiempo (capacidad de adaptarse a los cambios, y apropiarse de 

elementos externos) 

f) Son transmitidos tanto por la experiencia, como por la oralidad o por prácticas ‘informales 



 

 
 

g) Tienen una relación directa y respeto con el medio ambiente. 

h) Está directamente relacionado con la estructura interna organizativa del grupo (edad, sexo, 

ocupación, división familiar, grupal o comunal del trabajo, estatus socioeconómico, experiencia, 

vínculo con los recursos naturales; cuyos roles y relaciones pueden mostrar dimensiones que 

aparecen como invisibles, o bien que se distribuyen por ámbitos distintos o que se complementan 

entre sí. 

i) Tienen íntima relación con el idioma local 

j) Son el fundamento para la toma de decisiones locales que afecta la vida de las personas y los 

organismos vivos." 

Según la UNESCO (2005) Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

 Es el saber culturalmente compartido y común a todos los miembros que pertenecen a una misma 

sociedad, grupo o pueblo, y que permite la aplicación de los recursos del entorno natural de modo 

directo. 

Los saberes tradicionales son un recurso no solamente para las comunidades locales, sino para toda 

la humanidad, en cuanto permiten preservar la diversidad cultural. Según la "Declaración de la 

UNESCO sobre protección y promoción de las expresiones culturales" del 2005, la diversidad cultural 

es patrimonio humano y debe ser reconocida y promovida a beneficio de las actuales y futuras 

generaciones; la diversidad cultural es necesaria para la supervivencia de la humanidad así como 

la biodiversidad es necesaria para la supervivencia de la naturaleza. Todas las formas de 

conocimiento son recursos extremamente importantes para enfrentar desafíos globales tan difíciles 

como, por ejemplo, el cambio climático. 

EL SABER TRADICONAL COMO FORMA INCONSCIENTE DE CONCOCIMIENTOS PRÁCTICOS DE  

NUESTRO MUNDO 

Podría también definirse el saber tradicional como todo el trabajo de investigación desarrollado por 

diversos pueblos antes de llegar, para los que han llegado, a la industrialización. En nuestro mundo 

existe una parte importante de conocimientos que son el fruto de millones de experimentos llevados 

a cabo en el pasado, de los cuales hemos perdido la memoria, pero de cuyos logros nos 

beneficiamos. En efecto el hombre aparece sobre la tierra aproximadamente hace 7 millones de 

años. Todos los pueblos iniciaron su camino como cazadores-recolectores. Los que han progresado 

se han convertido en agricultores, alcanzando finalmente la "moderna fase industrial". 



 

 
 

El pasaje por la fase de agricultores es obligatorio, para progresar. La agricultura, como es sabido, 

permite alcanzar un mayor nivel de alimentación, liberando tiempo que ha permitido constituir 

civilizaciones complejas. 

Sabemos también que muy pocas especies vivas, tanto animales como vegetales son comestibles 

para el hombre. Los humanos podemos utilizar una parte muy pequeña de la biomasa  

existente en el planeta. El hombre al transformarse en agricultor tuvo que seleccionar y cruzar plantas 

y animales, para conseguir especies aprovechables. Todo este trabajo de prueba y error ha implicado 

miles de años de dedicación continua.5 Por ejemplo las primeras domesticaciones de plantas se 

produjeron, en la medialuna fértil, hace unos 8 500 años a.C. y fueros el trigo, arvejas y olivos. A 

este enorme trabajo y esfuerzo debemos nuestros cereales y animales domésticos (bovinos, cabras, 

cerdos...). Un trabajo semejante se ha desarrollado también en el campo de las plantas medicinales. 

Los conocimientos y saberes ancestrales de las comunidades andinas deben ser revalorados y 

potencializados para que junto con los saberes contemporáneos conformen la base de una estrategia 

que haga frente al cabio climático, destacó la especialista Payo Pauch. 

De esa manera se preservará y protegerá la variada y rica biodiversidad de los andes, y además 

fomentará la seguridad y soberanía alimentaria de sus pueblos, indica Pauch. 

Las comunidades andinas son portadores de numerosos conocimientos y saberes ancestrales 

transmitidos de generación en  generación, sobre la tierra, el agua, las estaciones, la flora, la fauna 

de sus territorios. 

Estos saberes y haceres generan un diálogo continuó con los saberes académicos y dentro de un 

proceso de interculturalidad entre ambos saberes o “iscay yachiq” deben conllevar a su 

complementariedad y contribución a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 

destaca la autora. 

SEGÚN GONZALES HOLGUÍN, 1989:361, CITADO POR GRIMALDO  RENGIFO PRATEC  

En los andes  y en la Amazonía quechuhablantes se habla de yachay o yacháy, palabra quechua a 

la que usualmente se atribuye el significado de saber pero también de pendiendo del contexto se la 

usa como vivir, curar, sanar, aprender, enseñar, conocer, armonizar, preparar, saber, instruir, 

acostumbrar. Los caminos que conducen hacia el saber son tan variados como sus significados: Los 

sentidos, los sueños, la ingestión de plantas, la lectura de la hoja de coca, las prácticas, etc… 

SABERES LOCALES 



 

 
 

       

Nuestros saberes científicos tienen su origen en los saberes empíricos, no olvidemos que 

en sus tiempos fueron el cimiento para todo lo que hoy concoemos, negar ello sería negar 

nuestras raíces   

 

 

 

 

    Una hermosa manta tejida con pallay, parte de lo saberes andinos locales. 

 “Saberes Locales son aquellos que, a partir de una serie de prácticas concretas, son y han 

sido generados de manera tradicional por una determinada población, sea indígena, rural, 

urbana o migrante, con la finalidad de lograr control sobre sus propias vidas, poniendo en 

evidencia un alto grado de dependencia entre la subsistencia y dichos conocimientos. 

 conclusión: 

Saberes ancestrales son conocimientos que al margen de ser andinos, costeños o 

amazónicos perduran en la actualidad y gracias a las investigaciones se van rescatando 

muchos de éstos que por desuso desaparecen y  tienden a extinguirse y son reemplazados 

como por ejemplo en nuestro medio por costumbres occidentales o por otras costumbres y 

así como vamos perdiendo nuestros saberes, también se van perdiendo nuestras raíces y 

nuestras costumbres que tiene que tienen  que con  la medicina folcklórica, con los 

alimentos, con las fiestas, con la sana diversión. 



 

 
 

Entrevista a los guardianes de nuestros saberes locales 

Aurelia Francisca Huayana  Soto, una mujer guardiana de los saberes andinos, ella nació 

en  Illahuasi y cuando niña, su familia tuvo que migrar  a la zona de Mollebamba, distrito  de 

Chungui, provincia de la  Mar  en Ayacucho por las temporadas de hambruana   que vivieron 

en esa época. 

Aurelia, me recibe con amabilidad al borde del río Chumbao en Suylluaqa, San Jerónimo. 

Aurelia, ¿pimantan yacharqanki  tukuy kunan rurasqaykikunata? 

Responde: Nuñaqa yachani abuelaymanta pacha, mamaypas yacharqam, paykunata 

qawaspaymi ñuqa kunan ampini, mamapachanchikpaq, yakumamanchikpaqpas 

despachuta rurani, inallataq, qayapata, wischupata, rurani. 

Tukuy imaruranapaqñataqmi, puntata allin coca quitupi qawana, chayman hinam imatapas 

rurani. 

¿Imapaqtaq allpapaqraq, yakupaqraq despachuta (ofrenda) rurana? 

Responde: Allpa kaptinmi, yaku kaptinmi  ñuqanchik kawsanchik. Allpaqa, yakuqa 

kawsayniyuqmi ¿Icha qullqita mikuchuanchu?. Chaymi chay pago nisqanwan kutichipuna;  

inallataq allpapas miski kawsaywan kutichiwananchikpaq. 

¿Pitaq maypas purisqampi papata, sarata ima kawsaytapas tarispan  uqarin? 



 

 
 

Mana kunan pacha warmakunaqa kawsay uqariytaqa yachankuchu, qullqita tariruspaqa 

ichaqa, muchaykusparaq allcharparin. 

Pacha mamanchikqa mikuchiwanckikmi, chaymi kuyana. 

La última parte del comentario de Aurelia contiene un mensaje muy profundo del amor y el 

contacto que los agricultores tendrían con la madre tierra. 

Ella dice: ¿Quién que en su camino encuentra papa, maíz o cualquier otro producto lo 

recoge? 

Los niños de este tiempo no saben recoger los productos que encuentran, pero cuando 

encuentran dinero, hasta lon besan y lo recogen. 

      

 

 

 

 

 

 

Rufina Maucaylle Palomino,  ella vive en Poltocsa, muy animosa y emiconada recuerda sus 

buenos tiempos cuando el 24 de junio,  las capitanas  con sus tiernos años de adolescente, 

muy de madrugada junto con otras adolescentes se ocupaban en hacerse por lo menos 

cien trenzas muy delgadas en sus angelicales cabellos largos hoy ya escasos y blancos por 

el paso de los años, eran buenas formas de vivir, dice ella. 

Ella recuerda que en esta fiesta religiosa llamada Santo Qarquy, las bellas capitanas 

acompañaban a los santos patrones de las diferentes comunidades de Andarapa, Pacucha, 

Argama y Cupisa, quienes eran recibidas por el pueblo en Chaski Calle a la altura de la 



 

 
 

cuadra cinco, a esto se le llamaba el suyanakuy ; una vez que todos lo santos llegaban, 

todos juntos llevaban a los santos al templo de San Jerónimo. 

Ella canta con nostalgia una partecita de la canción de las capitanas: 

- Argama niñuchatam pusakamuchkani, Pacucha niñuchawan tupanachisaq nispa, 

tupachisaq nispa 

 

. 

 

 

 

 

 

David Ripa Mendoza, Técnico Agropecuario Fruticultor, hoy dueño de un vivero frutícola 

denominado  “La Ponciana” en Curibamba. David, actualmente es Auxiliar de Educación en 

la IE. Agropecuario Nº 08 de San Jerónimo con 28 años  años de servicio, aprendió los 

saberes locales de su abuelo y cuenta que los pone en práctica y de igual manera, lo percibe 

y lo verifica  estas experiencias de  nuestros ancestros en su quehacer diario que es la 

fruticultura.  

David ¿Conoces algo sobre los saberes locales? 

Responde: Si, claro, lo aprendí de mis abuelos 

¿Los saberes locales aún están vigentes? 

Claro que si, aunque en la actualidad el clima está muy cambiado pero aún se pueden 

observar señales o saberes que en tiempos antiguos guiaron el las etapas de siembra y 

cosecha de nuetros ancestros y siguen guiando a las personas que se dedican a la 

agricultura. 



 

 
 

¿Recuerda Usted algunos saberes que como dice lo aprendió de su abuelo? 

Si claro, por ejemplo: 

1. Cuando las golondrinas o challchakas (en quechua) llegan en bandadas abundantes  a 

los cielos andahuaylinos en el mes de  agosto y setiembre, es un aviso de buen año: 

presencia de buenas lluvias. 

    Pero cuando estas golondrinas o challchakas  salen en el mes de junio y salen en pocas 

cantidades, entonces es señal de mal augurio para los  agricultores porque es el anuncio 

de escasas lluvias. 

2. El halo en el sol significa sequía, porque está relacionado a la versión bíblica en la que 

Dios promete al hombre no volver a enviar nunca más otro diluvio. 

    En cambio en halo en la luna anuncia lluvias. 

3. En los meses de abril a setiembre cuando ya se acerca la época de la cosecha, aparce 

un color rojizo  en el horizonte que que en quechua se denomina anta, este fenómeno sería 

el anuncio de una sequía temporal. 

4. Cuando la vaca emite un mujido triste en medio de un silencio desolador, también sería 

el anuncio de una sequía. 

5. Cuando las personas siembran en cuarto menguante (tawa partin quillapi), la producción 

sería buena. 

    Pero cuando las personas siembran o ijertan  en cuarto creciente, las plantas suelen  

crecer muy largas  y no dan frutos o los frutos son escasos. 

6. Cuando las personas siembran  cualquier sembrío en general en luna nueva y todavía 

un poco inclinada, las plantas se quedan enanas. 

      

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernestina Viguria Naveros, 

¿Qué costumbres recuerda Usted? 

Respecto a la siembra recuerdo una denominada antes el laymi. 

¿En qué consistía el laymi? 

Consistía en la rotación de la siembra de los productos andinos como la papa,  oca, mashua, 

olluco,  tarwi, cabada que se sembraba en llas comunidades altas. 

El laymi consistía en la rotación de cultivos, en la que los comuneros destinaban una 

extensi´ñon determinada para el cultivo de papas  y makaque era el primer producto del 

laymi, porque la papa  necesita mayor cantidad de nutrientes, el siguinet año entraba oca, 

mashua y el olluco, el tercer año entraba la quinua, el tarwi, el cuarto año, haba,y alverjas,  

el quinto año, cebada.  Y unna vez que cosechan ese terreno desacansa sin siembra por 

seis años; por ello la gente se preguntaba ¿Kanan wata maypicha laymi kanqa? Que en 

castellano significa ¿Dónde será el laymi este año? Para poder ir a cosechar papas, 

comprar o hacer el llanki o cambio de productos. Por ejemplo, se llevaba coca, azúcar, sal, 

para hacer el llanki con la papa, el olluco, oca u otros productos. 

El laymi tenía un fin principal que era el de hacer descandar el terreno esppecialmnete para 

el cultivo principal: La papa. 



 

 
 

MAJESTUOSA TIERRA MADRE 

Machka sunqu mama allpa,  ruruykita    mikuykachiwayku inallataq qipa amuq 

wawaykikunaman. (Madre tierra de corazón harinoso, danos de comer tus frutos, aún a las 

geraciones que vienen) 

   

 

 

 

 

   

  El quinual y el maizal conviven, junto con el arwi arwi que los junta cual si fueran parejas que con  la cosecha 

llegarán a su final. 

MAMA ALLAPAMAN PAGAPA 

(OFRENDA A LA TIERRA MADRE) 

 Indudablemente los seres humanos desde tiempos inmemoriales busacaron explorar la 

superficie terrestre  que posteriormente dio origen al estudio de la geografía, observaron el 

infinito cielo que dio origen al estudio de la astronomía, el balbuceo de las primeros sonidos 

hoy es el estudio de la comunicación y la literatura, el instinto de sobrevivencia dio origen a 

la estructuración de una sociedad, la diferencias innatas de los hombres dio origen a la 

lucha por el poder,   el temor,  el culto y el asombro a todo cuanto veían dio origen al 

pensamiento filosófico y la religión,  de esta manera la ciencia sienta sus bases en estas 

observaciones empíricas que hoy las mentes geniales han logrado avances impredecibles 

en beneficio propio con los riesgos colaterales que todos tenemos que asumir como 

beneficiarios del progreso y la globalización. 



 

 
 

Los seres humanos, ya sea espontáneamente o  conducidos por alguna necesidad, en esa 

búsqueda descubrieron la gran importancia de la naturaleza en sus vidas que  a la vez 

constituía  un peligro, este dilema permitió su desarrollo progresivo de amor y repulsión a 

la madre naturaleza, de amor a la tierra que ofrece los frutos y la vida,  y de repulsión a la 

tierra que se traga al ser querido, a  la  lava volcánica que cobra vidas de sus seres amados, 

al viento al rayo, al trueno, a la lluvia, o al sol candente que evapora las nubes y niega las 

lluvias, a las estrellas que caen y destruyen. La impotencia de no poder hacer mucho frente 

a estas inclemencias, sino rendirles cultos y ofrecer sacrificios dio origen a  la sobreposición 

del amor a la madre tierra antes que al odio, ese amor que  nace de la convivencia de 

trabajo cuidado y cosecha muy recíproco y cercano de tal forma que induce al pensamiento 

del agricultor a la que una vida existe para comer a otra vida. 

En la cosmovisión andina todos los seres que conviven con los seres humanos tienen vida, 

esa mirada particular a la naturaleza ha inspirado respeto, cuidado, culto y divinización 

manifestado en prácticas rituales ancestrales que hoy no deben extinguirse, porque las 

personas que aún practican los rituales se convierten en los guardianes de nuestra 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

Ofrenda a la pacha mama en recompensa a los frutos que incansable nos da para saciarnos. 

Una hermosa manta tejida em pallay con insumos para ofrecer a la madre tierra, una mujer 

yachaq, experta en el tema en pleno  ritual en presencia de,los estudiantes que asombrados 

observan y registran datos. 



 

 
 

Pero ¿Qué tiene que ver este ritual ancestral con los estudiantes y la currícula 

actual?. 

 En la etapa de diagnóstico del mi trabajo de investigación recogí información referente 

a la situación social y la procedencia de los estudiantes, esto me llevó a tomar descicones 

sobre el título de mi proyecto y  consideré esta actividad como parte de la planificación de 

mis unidades y sesiones, porque trabajar a partir de sus saberes les da confianza, 

seguridad, identidad y aprendizaje signifcativo. 

Pero: ¿Específicamente, qué situación es rescatable de este ritual en el aula? 

Una significativa proporción de la literatura existente sobre el tema de saberes andinos 

ancestrales, orienta  al cuidado de la naturaleza,  a la convivneica en armonía que nos 

conduce al  Allin kawsay o al buen vivir, por tanto a partir de este ritual se puede trabajar: 

1. principios y valores fundamentales 

2. Cuidado del medio ambiente 

3. Recopliación de saberes locales en comunicación: Producción de textos, infografías y 

viceversa en las diferentes áreas, etc. 

 Y como ilustra Ferdinand Saussure sobre el significado y el signifcante en el siguiente 

gráfico.     

Fuente: http://www.definicionabc.com/ciencia/estructuralismo.php#ixzz3YctHLcxI 

Ferdinand Saussure, uno de los principales precursores del estructuralismo,( 

El estructuralismo es el nombre que designa al sistema científico que se ocupa del 



 

 
 

estudio de los datos en el contexto al cual pertenecen y además analiza las relaciones 

que se establecen entre los mismos. La importancia que ostenta el estructuralismo es tal 

que resulta ser una de las opciones más usadas para analizar la cultura, el lenguaje y 

hasta la sociedad de una comunidad determinada) 

 Los principales componentes del signo son: 

SIGNIFICANTE: siendo la parte sensible, puede ser acústico o visual, pero siempre es algo 

material 

Es la parte física, material o sensorial del signo lingüístico. Es decir, la que se puede percibir 

por los sentidos porque tiene una naturaleza física: aquello que se oye cuando hablamos o 

lo que vemos cuando leemos, 

SIGNIFICADO: es lo inmaterial, la idea o concepto evocado en nuestra mente. 

En el caso de “ÁRBOL”, será la idea que nosotros tengamos de ese ser vivo vegetal de 

gran tamaño compuesta de tronco, ramas, hojas, etc.   

La relación entre significado y significante en el proceso de aprendizaje es primordial por 

no decir vital, no puedo enseñar la vocal e de elefante en todo contexto porque el niño de 

Andahuaylas por ejemplo, cuando sale de su casa al colegio no se encuentra con elenfantes 

en el camino  

Una enseñanza contextualizada, no evita que los niños aprendan de otras realidades, sino 

permite un aprendizaje gradual y significativo. 

¿Qué sucede cuando un apredizaje no es contextualizado? 

El conocimiento nuevo se fija para el  momento o mejor es dicho es a corto plazo. 

 



 

 
 

 

ALGUNOS SABERES ANCESTRALES DE MANERA GENERAL 

 

Medicina Agricultur
a 

Tejidos Valores Formas de 
trabajo 

Control de enfermedades Uso de 
hierbas 
medicinales 

Conservación de 
alimentos 

-La 
wiyschupa 
-La qayapa. 
-La 
trepanación 
craneana. 
-Uso de 
hierbas 
medicinales: 
la coca, el 
arrayán. 
-Uso de 
instrumentos 
quirúrgicos. 
-Uso de 
vendas y el 
algodón 
 
 
 

- 
Construcc
ión de 
andenes. 
Construcc
ión de 
acueduct
os. 
 
 
 

- La awa y los 
instrumentos 
de uso para 
esta como la 
kallwa, de 
madero de 
huarango, el 
chuqchi de 
cacho de 
venado o 
hueso de las 
patas de 
venado o 
hueso de 
costilas de 
vaca, la  
chutka, el miñi 
- El pallay 
 

- Ama llulla 
- Ama suwa 
- Ama qilla 

- El ayni: 
para 
 Wasi ruray,  
wasi allchay,  
Casarakuy 
- La mita 
- La minka 
para: 
Yarqa aspiy,  
Sara tarpuy,  
Papa tarpuy 
Yapuy,  
Cosecha, 
Qucha tapay 
Sara tipiy. 
 
 

A base de ají  y hierbas 
como:  
- Las ramas del 
eucalipto para guardar 
alimentos 
como papa, mashua, oca, 
olluco 
- Trébol para hacer 
madurar los frutos de 
manzana (porque 
contiene bastante 
nitrógeno: rizobiun) 
Ceniza,  
- Marco, muña, 
eucalipto como 
auyentador de insectos. 

Lla muña, el 
ajenjo, palma 
real, santa 
maría, 
runtu huayra, 
remilla para el 
oído, puna 
muña, el 
arrayan para 
bañar a los 
muertos  

- La papa 
deshidratada o 
chuño. 
- La carne 
deshidratada o 
el Conservación 
charki. 
- La chochoca 
- El mallullo de 
olluco (cocinado 
y secado al sol) 
- La kaya de oca 
hy de ají (kaya 
se dice porque 
está contado de 
la mitad) 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Costumbres 
y tradiciones 

Cuentos Leyendas Juegos Caminos Cosmovisión 
andina 

-Las fiestas 
religiosas, 
patronales,  
-Carnaval- 
mallki 
-Cruz 
velakuy 
-Trinidad y  
santo qarquy 
- Navidad, 
año nuevo 
- Todos 
santos 
- Carnavales  
 
 

- De almas, 
-  de condenados 
relacinados a los 
hacendados y a los 
varones polígamos. 
- De encantos, de 
animales que 
aparecen y 
desaparecen  en 
los manantes o 
puquiales de agua. 

-La leyenda de 
la laguna de 
Pacucha 
- La leyenda de 
mama pitiq 
La leyenda de 
los nakaq. 
 
 
 

- La mantequilla  (hombres y mujeres 
sentados unos de tras de otros cantando: 
ananaw akakaw mantequillitay de kakaw) 
- Mata gente, juego con pelotas de trapo 
- El caballito, consistía en que ya sea un 
varón o una mujer hacía de caballo y  el 
jinete iba montado y con un látigo en la mano 
para latigar al caballo y aveces el caballo 
molesto lo botaba al jinete. 
- La huayllunca 
- La salta soga, 
- El mundo, para esto era necesario fabricar 
el tejo que consistía en ensartar las semillas 
del mutuy y el  chinchillpay o la cáscara de 
naranja cuyos círculos se  sacaban con 
moldes de tapita de lapicero, ,también  de 
tapitas del fruto del eucalipto, de los granos 
de maíz, o del winwinko.  

-Inka ñan 
-Chaski  calle 
en San 
Jerónimo 
- Mascarniyuq 
al borde río 
Chumbao 

-Del hanan 
pacha. 
-Del kay pacha 
-Del uku pacha 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Uso de 
abonos 
naturales 

Rituales Señas Medidas de peso y 
tamaño 

Astronomía Construcciones Sistema 
hidráulico 

-Estiércol de 
animales: 
llama, vaca, 
olveja, cuy, 
aves de corral, 

-La challa 
o la tinka 
-La ofrenda  
a la qucha 
mama y  a la 
pacha 
mama. 
-
Recibimiento 
del Musuq 
wata o el año 
nuevo andino 
21 de junio 

Generalmente 
en base a la 
observación del 
comportamiento 
de las aves y los 
animales. 
  

- El almo, 
aproximadamente un 
kilo, consistía en un 
cajón pequeño  de 
madera de lambras  o 
aliso y huarango,  esta 
era la medida para 
hacer el trueque de 
productos como la 
quinua, trigo, cebada,  
coca, sal, azúcar 
- El uchkuy 
- La brazada, medida  
del pecho a la punta 
de los dedos equivalía 
aproximadamente a un 
metro. 
- La cuarta 
 

- Observación del 
movimiento de los 
astros para las 
etapas de siembra 
- Obseración de los 
fenómenos 
atmosféricos como 
halos, antas.  
 

- Muyus  o 
andenes 
plataformas en 
sondor, en 
Yunkaya en 
Lliupapuquio, 
entre otros 
- Complejo de 
petroglifos de 
Sachapucro,  
Lliupapuquio y 
Llamachayuq 
wayqu, también 
en  Talavera,en la 
zona de  Huayao, 
l 
 

Los acueductos 
y  
Canales de 
piedra  
  

 



 

 
 

UN POCO SOBRE COSMOVISIÓN 

Cada cultura tiene una forma de ver El mundo, la occidental, la oriental, la americana o la 

nórdica, ninguna es válida ante la otra, todas son diferentes y pueden ser válidas incluso 

unas para otras. 

COSMOVISIÓN 

Concepto del cosmos 

Es la conjunción de dos fuerzas: cósmica que viene del universo, cielo (pachacama o pachatata) 

y la fuerza telúrica de la tierra. Es decir es la unión de la fuerza cósmica y telúrica que interactúan, 

como la pachamama la parte visible y pachacama la parte invisible del universo andino. 

¿Qué es la cosmovisión andina-amazónica? 

Es la forma o manera particular de interpretar, concebir y ver la realidad y el mundo como una 

"totalidad orgánica", la vida, el mundo, el tiempo y el espacio, que posee desde siempre el 

poblador originario de la ecorregión andina-amazónica, los mismos que le ofrecen una 

explicación mitológica y la orientación valorativa de su sentido y su razón de ser. Además se 

manifiesta en las creencias y los valores, pero fundamentalmente en los mitos cosmogónicos, 

que la sustentan. 

Filosofía andina 

Los autores entienden como cosmovisión andina, panteísmo, pensamiento andino, que 

corresponde al conjunto de racionalidades; se trata de un modo de relación simbólica con la 

realidad, definido por una serie de rasgos idiosincráticos como el vínculo solidario entre 

cognición, emoción y una visión holística del mundo. 

A partir de la epistemología de la totalidad se derivan los principios filosóficos: 

 Principio de Relacionalidad. 

Según este principio todo está relacionado entre sí. Ontológicamente la entidad básica es la 

relación y no la substancia, de forma tal que recién en base a las relaciones previamente 

constituidas los entes particulares se constituyen como "entes" (PCR-2009:64). En este sentido 

los "entes" son "concretos" sólo en tanto son concebidos interrelacionados. 

 Principio de Complementariedad: 

De acuerdo a este principio "ningún ente" y ninguna acción existe "monódicamente", sino 

siempre en coexistencia con su complemento específico. Este complemento (con+plenus) es el 



 

 
 

elemento que "hace pleno o completo", al elemento correspondiente. Además este principio 

destaca la inclusión de los "opuestos" complementarios en un "ente" completo e integral. 

 Principio de Correspondencia: 

Según este principio derivado de la relacionalidad, los diferentes ámbitos o aspectos de la 

realidad se corresponden entre sí armoniosamente. 

Incluye nexos relacionales cualitativos, simbólicos, celebratorios, rituales y afectivos que se 

manifiesta en todo nivel y en todas las categorías. 

 Principio de Reciprocidad: 

Desde mucho antes que el sistema del Ayllu y Ayni fuera instaurado en el Tawantinsuyo 

como normas estructurales básicas de la nación, ya se practicaban a lo largo y ancho de los 

andes en forma no estructurada. Es la manifestación pragmática y ética del principio de 

correspondencia, en el sentido de que a cada acto le corresponde como contribución de 

complemento un acto recíproco. Según este principio, los diferentes actos se condicionan 

mutuamente (inter-acción), de tal manera que el esfuerzo o la "inversión'' en una acción por un 

actor será "recompensado'' con un esfuerzo o una inversión de la misma magnitud por el 

receptor. En el fondo se trata de una justicia (meta-ética) del intercambio de bienes, 

sentimientos, personas y hasta de valores religiosos. 

http://www.monografias.com/trabajos98/cosmovision-andina-amazonica-guia-educacion-

ambiental/cosmovision-andina-amazonica-guia-educacion-ambiental.shtml#ixzz3TMyHuGvv 

TRABAJANDO COSMOVISIÓN EN EL AULA 

Cosmovisión andina Cosmovisión occidental 

Hanan 

pacha 

Inti, killa, kuyllur, chaska, 

illapa. Chirapa 

Mundo de 

arriba 

Dios, Padre, Hijo , 

Espíritu Santo 

Kay pacha Runakuna, layqa, yachaq, 

hampiq 

Mundo de  

aquí 

Seres humanos, 

sacerdotes, la 

virgen, los santos 

Uku pacha Wañusqakuna, supay, 

qarqacha, muju 

Mundo de 

abajo 

Los muertos, el 

diablo, las 

semikllas 



 

 
 

 

El cuadro anterior aborda dos aspectos: la cosmovisión andina y la cosmovisión 

occidental. Este acercamiento busca resaltar dos saberes, dos miradas distintas, una 

desde la racionalidad occidental y otra desde la visión andina y cómo estas formas 

distintas de ver el mundo pueden ayudar a crear espacios de diálogo intercultural sin 

valorar una más que la otra, pero sobre todo para que sean herramientas importantes 

en la implementación de una EIB pertinente y más inclusiva. 

 

   EL CALENDARIO COMUNAL AGROFESTIVO 

Trabajar en aula a partir de los saberes ancestrales es gratificante. El calendario comunal 

agrofestivo es una buena herramienta para todas las áreas. 

Cada región o cada zona está caracterizada por actividades agrícolas, fiestas  

costumbristas, religiosas, a parir de la que se puede construir un calendario que pueda 

ser útil en el aula y  en todas las áreas.  

Como podemos observar esta forma de trabajo pedagógico, considerando la ciclicidad 

del calendario comunal, permite que todas las actividades que se realizan en aula 

tengan una interrelación en los procesos de aprendizajes significativos. Esto debe ser 

así, pues una actividad desarrollada en un  determinado mes del calendario se retoma 

 Fuente: Trabajo de investigación sobre saberes locales, Carina López Matencio. 

 y se relaciona con otra actividad que en los siguientes meses formarán parte de la 

programación mensual. Es decir, ninguna actividad de la programación mensual se 

desconecta o está aislada de las otras actividades lo cual tiene que estar organizado en 

la programación anual. Además de hacer uso de esta valiosísima herramienta.  



 

 
 

Trabajar en ala partir de los saberes de los estudiantes, permitirá que los las niñas  los 

niños y niñas, sientan confianza y seguridad, porque sentirán que sus saberes no son 

postergados, sino incluidos y a parir de ello será más significativo trabajar el nuevo 

campo temático, además peprmitirá   fortalecer  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, manteniendo la vigencia y vitalidad de la 

cultura campesina en los Andes, 

Esta situación de hecho será chocante para quienes influidos por las creencias 

dominantes, como consecuencia de la colonización y, más recientemente, por los 

esfuerzos oficiales de modernización de la agricultura, la moda, la migración en 

particular a la capital,  y de otras formas de influencia en el Perú,  abandonan sus 

costumbres. 

 En este sentido el calendario agrofestivo especialmente es un aenorme fuente de 

sabiduría puesto que apartir  de el  se pueden producir: historietas, poesías, cantos, 

recopilar huatuchis y costumbres,  leyendas, dibujos, infografías, descripciones, 

cuadernos de trabajo, álbumes, portafolios, registros fotográficos, preparación de platos 

a partir de productos nativos, recetarios con proporciones matemáticas elementales, 

cultivar jardines y biohuertos, motivar visitas a diferentes lugares, de igual manera 

recepcionar, para que los estudiantes interactúen. 

RELACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 

 La escuela es un derecho para todos los peruanos y un deber del maestro es manejar 

estrategias para lograr la inclusión dentro del marco de la interculturalidad y la 

identidad. 

La escuela ha sido desde su creación un anhelo de las comunidades como una puerta 

al progreso y al triunfo, hoy sin poner en duda este lema podemos decir que sin haber 

pisado la escuela, muchas personas han logrado triunfar y acceder a una mejor posición 

económica dentro de la sociedad que otros  que si han concluido sus estudios 

completos, esto es relativo, pues depende de las oportunidades, las circunstancias, la 

motivación, el esfuerzo y el sacrificio que hace  cada persona por lograr sus objetivos. 

En cualquiera de los casos, la escuela hoy es una necesidad y  una oportunidad, siendo 

rural o citadino, pues siendo rural, no necesariamente  tener acceso a la escuela implica 

olvidar sus saberes o sus costumbres, sino más bien conservarlas y practicarlas, siendo 

citadino, aprender a partir de los saberes ancestrales será una forma de aceptar, incluir 

e incluirse  entre sus pares,  esto solo se puede lograr con una adecuada planificación 



 

 
 

curricular, en ambos casos ha de ser arduo el trabajo docente para lograr despejar 

dudas sobre su identidad cutlural. 

Aunque la interculturalidad requiere de todo un proceso, es necesario empezar a 

trabajar en esto especialmente a partir de la escuela. 

SEGÚN UCCELLII 1996: 77).Si entendemos la relación escuela y comunidad como proceso 

dinámico y no estático, podemos ver cómo se manifiestan las oposiciones y contradicciones en 

la socialización comunitaria; es decir, entre dos microsistemas: la escuela y la familia 

Debemos entender también que la relación se da entre dos culturas: una cultura andina, rural y 

otra cultura citadina o urbana, pero ambas no son unidades cerradas, sino abiertas y más bien 

complejas, donde la construcción de la identidad toma ambos elementos y esto a la larga puede 

afectar la identidad propia. Es decir, concebimos esta relación como un choque de ideologías, 

pero también al mismo tiempo son procesos de resistencias de parte de la comunidad a lo que 

Golte (2002) llama procesos de redefiniciones de la cultura andina. 

Un elemento de mayor conflicto es el castellano y cómo éste puede ir penetrando los espacios 

más íntimos en la familia y en la comunidad como se observa en varias comunidades andinas 

de Perú y Bolivia; es decir, la escuela suele ser agente de ruptura social y de “apabullante 

proceso de castellanización” (Albó 1995). 

Ruptura en el proceso de socialización Hay un enfoque teórico que nos ayuda a entender lo que 

nosotros llamamos el “proceso de ruptura” que se da cuando el niño ingresa a la escuela o 

específicamente cuando el niño de 3 a 6 años sale del seno familiar a un contexto distinto 

(PRONOEIs y CEIs) donde, además, los nuevos aprendizajes son en una lengua desconocida 

para ellos. 

Estos aspectos teóricos son los procesos de socialización primaria y adquisición de la lengua 

materna. Aunque no se pueden separar estos dos procesos (socialización y adquisición), pues 

en la realidad son como una sola, es muy importante distinguir las características en esas etapas. 

Por ejemplo, en la socialización primaria, la relación es lengua y familia, lengua y comunidad. El 

desarrollo de la lengua no es en abstracto, sino se alimenta de la cultura y de los elementos del 

contexto socio-cultural. Es decir, la primera socialización juega un rol decisivo en el proceso de 

formación del niño; entendiendo el proceso como una inserción del individuo a “la realidad 

objetiva de la sociedad”. Este proceso se va modificando hasta llegar a la socialización 

secundaria, donde el niño se insertará en la escuela. 

Dentro de estos procesos de socialización, como señalamos, se incluye la adquisición de la 

primera lengua, según las situaciones de bilingüismo o monolingüismo en el cual el niño 

interactúa adquirirá la lengua nativa como primera lengua, sino dos o más lenguas, de acuerdo 

al contexto. Es evidente que nuestro contexto sociolingüístico es diverso y complejo. En la familia 



 

 
 

el padre puede ser bilingüe y la madre monolingüe y el niño, según el input lingüístico que reciba, 

será bilingüe o trilingüe. Si el niño aprende una segunda lengua será bilingüe secuencial 

(Baker1993:107-111). En estas situaciones, la enseñanza formal en los PRONOEIs, CEIs de la 

zona andina, que recibe a niños de tres hasta seis años, juega un rol importante en la formación 

del niño y en la continuación de esos procesos de socialización en su lengua y cultura nativa. 

SISTEMATIZACIÓN DE  DE CUENTOS, CANTOS, WATUCHIS Y 

KAMINAKUS 

FUNDAMENTACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Por mucho tiempo la cultura andina junto con el hombre andino estuvo  relacionado al 

quechua, la pobreza, el atraso, la coca y la  borrachera, actualmente esta mirada ha 

cambiado, lo que significa que los peruanos estamos cambiando. 

La escuela rural andina  ha vivido un proceso de verdadera transformación desde su 

instalación en los andes en el siglo XX, estuvo pensada como mecanismo de 

castellanización y asimilación del indígena en favor de la cultura occidental, aunque 

recién la reforma educativa implantada por Juan Velasco Alvarado, denominada por 

Rengifo como “la tercera oleada”, trajo como consecuencia una escolarización masiva 

creando escuelas hasta en los últimos confines del territorio peruano. Una visión general 

del campesinado de ese entonces era incorporar su comunidad a la modernidad y al 

progreso, dejando de lado su cultura y lengua señalando que lo suyo era antiguo, o 

correspondía a viejas costumbres inservibles para esos días de la modernidad, además 

al migrar a las ciudades su idioma y cultura no les va a servir para desenvolverse en el 

contexto urbano. Por otro lado, se escuchan voces en el sentido que los programas de 

educación intercultural bilingüe sirven para mantenerlos en el atraso y la postergación. 

Por eso, la casi totalidad de escuelas en el mundo rural han asumido la castellanización 

como vía para salir de la marginación. 

Este desarraigo provocado por la escuela supone una violencia a la identidad cultural 

andina, creando un clima general de rechazo que a veces llega a la negación de sus 

raíces culturales. Se cree que con la migración a zonas urbanas, el cambio de 

vestimenta y lengua podrán borrar el estigma “indígena”. 

Ya Pablo Freire (1985) había señalado que puede haber mimetización de los dominados 

culturalmente. Los dominados se convencen de su “inferioridad”, luego tienen deseos 

de parecerse a los dominantes: andar como ellos, vestir a su manera y hablar a su modo 

pues estos modelos culturales son los que dominan las urbes, lugar de migración de los 



 

 
 

andinos. En estos espacios sociales no tienen valor la lengua ni la cultura, por eso se 

genera el deseo de dejar de ser indígena.   

Como se ha señalado, la escuela rural ha inducido a “rechazar lo propio y valorar lo 

ajeno”. El niño andino de lengua materna quechua, desde su primer contacto, se 

enfrenta con una escuela rural que enseña en un idioma (el castellano) que no es suyo 

y le instruye en temas ajenos a su medio cultural, histórico y geográfico. 

La escuela rural en el Perú, además de estos males evidencia otros, por ejemplo, la 

participación de la familia y la comunidad se reduce a la exigencia y apoyo material. 

Algunas de las tareas de los padres y madres de familia se reducen a la asistencia a 

reuniones, firmar los informes de progreso escolar de sus hijos, participar en las 

jornadas de limpieza, pintado, mantenimiento, reparación o construcción de la escuela, 

o preparación diaria de alimentos y apoyo al docente en gestiones ante las instancias 

locales de educación. 

Este tipo de participación de los padres y madres de familia en la escuela no ha permitido 

explorar las posibilidades de su aporte en el proceso de aprendizaje, y por consiguiente 

no se han incorporado los saberes comunales en dicho proceso. Muy por el contrario, 

el docente define y enseña lo que considera como “válido” para los niños, lo que da 

cuenta de la desvalorización del saber andino, según una concepción jerárquica de las 

culturas, y que la escuela debe transmitir el único conocimiento válido; el occidental. 

La educación en castellano a poblaciones quechuas en los Andes peruanos, es 

sumamente compleja. Por un lado, los padres reconocen el valor del quechua como 

vehículo de comunicación y están de acuerdo en mantenerlo, pero también desean que 

sus hijos aprendan castellano, porque para ellos significa progreso, ascenso social y 

mejores condiciones de vida. En cambio, para algunos comuneros, el mundo rural y el 

quechua significan, pobreza, atraso y marginación. 

Recientes acercamientos al mundo rural andino ponen de manifiesto que los comuneros 

están empezando a valorar su cultura y su lengua porque se han dado cuenta que el 

modelo de desarrollo puesto en marcha, desde hace muchos años, lo único que está 

logrando es matar la pachamama (madre tierra). Por ello aspiran al iskay yachay (dos 

saberes) donde lo andino rural ya no es señal de pobreza y atraso sino un símbolo de 

convivencia armoniosa con la madre tierra. 

Lo singular de la experiencia de innovación de la escuela es que el profesor, los 

comuneros y los padres de familia deciden desarrollar una nueva práctica educativa en 



 

 
 

la que los saberes andinos son parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

donde la participación de los comuneros va más allá de su presencia durante la 

matrícula y clausura del año escolar, tipo de participación a la que denonimados 

“’participación utilitaria”.  

 

RECOPILACIÓN DE WATUCHIS 

Teniendo en cuenta que la televisión se ha inventado el año  1924 como un rudimentario 

aparato y en 1926 ya era un aparato mecánico más trabajado y La primera transmisión 

experimental de televisión en Perú ocurrió el jueves 21 de septiembre de 1939 y en en 

Andahuaylas se estrena aproximadamente el año 1976 y que yo recuerdo aún, hasta 

entonces lo máximo en tecnología era la radio, el cine, el teléfono, el fluido eléctrico y 

los carros, y tal vez algún otro adelanto  que yo no recuerdo. Hasta entonces los niños 

y los adolescentes jugaban al daño, el trompo, el aro,  las cometas que eran por cierto 

confeccionadas  de papeles de cometa y carrizo. 

Las familias, al  mismo tiempo se divertían cocinando  en ollones grandes y alrededor 

del fogón salían los mejores huatuchis, chistes cuentos de almas o de choferes que 

habían sido  abordados por almas,  había un ambiente más familiar que hoy donde los 

niños participaban de estos momentos. Hoy en cambio horas tras horas son 

hipnotizados por el televisor, los juegos en el internet que los lleva a ser niños poco 

sociables y solitarios 

RECOPILACIÓN DE WATUCHIS  (ADIVINANZAS) 

1. Huk tuqucha llapa qaripa uman yaukuchinan                   Poncho 

2. Kayllapi suyaykuway wak urquta muyurqamusaq                                     Cinturón 

3. Huk sachapi qillu puyñuchakuna warkurayachkan                                    Tumbo 

4. tutalla kanchamun mana punchawqa                                                          Killa 

    Recopilación de la estudiante Sharmelit MolinPezúa 

1. Wayqun wayqun tractorista                                                                         Añas 

2. Huk wasicha  mana punkuyuq                                                                    Runtu 

3. Huk runacha mana kuturispa kuchita michin                                               Estaca 



 

 
 

    Recopilación del  estudiante Anderson huarcaya Oscco 

1. Runtuyta suquy champayanankama                    Mango 

2. Huk kuchicha mikuysapacha                                                                        Molino 

3. Puñunayta mastaykapuway pisquy sayarinankama                              Wiñapu 

4. Huk tuqunta yaykuspa, pichqa tujunta lluqsin                                             Guantes 

5. Ñanpa awan, ñanpa uran tampi caballo                         Tanua  

       Recopilación del estudiante Alejandro Flores   Juarez 

 

1. Huk machay ukupi soldaduchakuna paqpaqyaykachichkan        Amka 

2. Kaspiy kaspi yaykun, liwiy liwi lluqsin                                Tallarín     

3. Huk runacha kallpasapacha                   Estaca 

4. Punkuyta kichaykapuway maykamapas risaqmi             Yaku 

Recopilación del estudiante Juan Alvarez Yauris 

  

1. Huk runancha chunchulsapacha                           Romana 

2. Uchuchalla runacha piñachallana            Uchu 3. Imaraq, imaraq, 

wawan marqaykusqa wiñan          Sara 

                                              Recopilación del estudiante Juan Carlos Ccoica Bautista 

1. Huk taytakucha kurku wasacha                  Rutuna 

2. Hampas qalalla, ñuqapas qalalla batinakamususn             Maray 

3. Altupi cruz, uraypi suytu              Anca o águila 

4. Huk runacha taka pantalucha, warmita rikuspa waylaspi tusun          Gallo 

5. Tuta yana uchku, punchaw aycha qipi                Zapato 



 

 
 

6. Huk puka kuchicha rakraysapacha                 Trilladora 

        Recopilación del estudiante Alcca Velasque Jhon Alexander 

 

1. Sikillaymanta tanqaykuway maykamapas purisaqmi       Tijera 

    Recopilación del estudiante Marco Antonio Oscco Díaz 

  

1. Tuta aycha carga, punchaw tiyana                  Cama 

2. Kaspi atakacha millwa qipicha                   Oveja 

3. Huknin chutan, huknin chutan, chutan chutancha                  Serrucho 

    Recopilación del estudiante Dorian Torres Taipe 

 

1. Sikin raku, uman llañu                     Sacha 

2. Hanay, uray almidon sarachakuna                  Kiru 

3. Huk tuqupi puka bandera                     Qallu 

Recopilación de la estudiante Rosmery Humán Leguía 

1. Qanchis tuquyuq hawinka                    Uma 

2. Altu qawaq muchka sinqa                    Tuna 

3. Atun poncho mana patayuq             Hanaq pacha 

4. Punchaw puñun tuta rikcharin                     Chaska  

Recopilación de la estudiante Ida Luna Leguía 

1. Chupi patapi pichinku tusun                    Máquina  

2. Puntata yaykun yawarta urqun, iskayta yaykun qiata urqun, kimsata 

    yaykun manaña nananchu            Arete 



 

 
 

                      Recopilación de la estudiante Nancy Karina Chocce Rivas 

 

1. Huk machucha kurku wasacha, kichka kirucha                 Rutuna 

     

 Recopilación de la estudiante Megsharon Flores Juarez 

 

1. Tuta pawan, punchaw warkurayan            Maso o murciélago 

2. Waqaspa tarpuna mana wiñanampaq                       Alma 

        Recopilación del estudiante Olver Rojas Llalli 

 

1. Awan warmi, ukun qari             Cura 

2. Tuta chichukun, punchaw wachakun         Cama 

     Recopilación de la  estudiante Anay Flores Tito 

 

1. Kaylaw chimpa, waklaw chimpa piña toro qawanakuchkan       Tullpa 

2. Muyuspalla, muyuspalla wiksa tarikuq                             Puchka 

3. Huk machucha supisikicha                               Cigarro 

4. Ñanllayta kichaykapuway, maymampas puririsaqmi              Yaku 

5. Awan qillu, ukun yuraq machka sunqu                   Plátano                        

6. Awan akakaw, ukun añañaw                      Tuna 

7. Awan añañaw, ukun akakaw                      Uchu. 

  

 Recopilación del estudiante Mauro Quinto Sinsaya 



 

 
 

 

1. Maman wawanta uqllan, runa qichuspa mikun              Chuqllu 

2. awan waqtan, ukun waqtachikun                   Maray 

3. Kirupura tupaspan, huknin mikun, huknin mikuchickun    Chuqlluwan kiruwan 

Profesora Fidelia  Viguria Naveros 

 

  



 

 
 

RECOPILACIÓN DE CUENTOS 

Nakaqmanta 

Huk Punchawsi huk runa chakran qarpananpaq yaku pusaq risqa,  chay runas Santos 

sutiyuq kasqa. chaysi runaqa qarpasqampi tutayarparisqa inaspas nisqa paqarinña 

tukuparusaq nispan,  inaspas Santusqa sacha, sacha ukunta siqaykapusqa wasinman  

chayllapis ispanayarparisqa, chaysi tiyaykuchkaptinña Santusqa yawarta rikurparisqa, 

chay yawartas runaqa qatipasqa chaysi  runa wañusqata tarirparisqa chayllapis 

yaqachalla chiriarparisqa,supa supaytas mancharikusqa, chukchampas sayarirparisqas, 

runapa chakimpas awan ukunsi chaymanta manchakuymanta lluqsinampas 

pawakachasqa kaymanraq wakmanraq,;chayllapis runaqa nakaqta rikurparisqa, 

mamallay mama runaqa ispapaykukuchkanñas manchakuymanta, inaspas 

pakakunampas sachaman latarparisqa ama nakaq rikunampaq, chaysi nakaqa kaiman 

wakman qawaykachachkan, manas runataqa rikunchu, nakaq pasakuptinsi runaqa 

wasinman chayarparispansi warmankunapa puñusqanman ustuykusqa katkatastin, 

achikyaqtaqa runaqa qarpayta tukupanampas nispansi tutatutata atarisqa, chaysi 

wawanwan risqa, chakraman chayaruptinsi, allinta tukuykuchkaptinkuña, yaku 

chakirparisqa, ñas tutaña kasqa, chaysi runaqa wawanta kachasqa, yaku qatipanampaq, 

inaspas wawanqa  manaña kutiykamusqachu, runaqa llakisqallañas kasqa 

imaynampiraq mana wawallay kutimunchu nispan, wawampa qipanta risqa chayllapis 

runaqa yawarta rikusqa, inaspas nisqa icha wawallaypachu nispan, yawarta qatipaptinqa 

wawansi wañusqa chutarayachkasqa, runaqa hukmanyarparispansi nakaqta maskayta 

qallarin wañuchisaqpunim nispan, kaymanraq, wakmanras kuyukachaspansi nakaqtaqa 

maskaykun, manas tariyta atinchu. Chaymanta pachas runaqa nakqman kutiykusqa. 

Recopilación del estudiante Jhon Omar Allcca Velasque 

 

Almamantawan  condenawmantawan 

Taytay willawarqa, ñawpaqtas huk runacha risqa chumbao mayuntakama saran qawaq, 

ñas ollabambaman qispiykuchkaptinña sacha sacha wayqu ukuchapi runaqa huk mala 

muerteta rikurparisqa, chaysi runaqa manchakuymanta waklawchaman 

chimpaykuchkaptinsi qipanmanta tanqaykuq hina  imapas tuparparisqa, chaynallataqsi 

pipas rimariq hinata uyarisqa kutiriptinqa manas pipas kanchu, runachataqa yapamantas  

qipanmanta takamun, paipas kutichinsi, manas imapas kanchu, yapamantas takamun, 



 

 
 

paipas kutichin, manas imapas kanchu, saqmaykunsi kayman wakman runaqa 

pampapis qupitaykun, pachampas allpallañas paymantaqa takaykuchkan, makillampas 

sinqampas yawarllañas, musquynimpi hinas runaqa qupitaykuchkan, chayllapis 

hukniraqta qumpirparimun a, chayñas runaqa samaykusqa kayqa alman nispan, chaysi 

runaqa chayraq warakanta urquspan warakaykun, wayrallatas apichin, hukta atarispansi 

manchasqallana wasinman chayaspan warminman willasqa kaynata nispan: almawanmi 

tuparparimuni inaspan saqmaykanakuniku, inaspan qanrataqa wañurparichispay 

qaqaman wikapani, chaysi warminqa asipan nisqa imaytas wañusqataña wañuchiwaq 

yanqatañan chaytaqa willakamuchkanki nispan asikusqa. Imamanmi qam chay horas 

rirqanki nichkaptiy, punchawtaña riwaq karqa, llapa runam nin chay ollabamba 

wayqupiqa  condenawmi  purín. Chaymanta pachas runaqa tutatuta puriyta 

manchakusqa 

Recopilación del estudiante Jhon Alexander Allcca Velasque 

      

Almamanta 

Huk kutis taytay iskay almawan tupasqa, huktaqa Ankatira wayqu kuchupu, huktañataqsi 

Poltoqsapi. Poltoqsa runakunas sapa kama kimsa chunka qanchis niyuq punchawninkas 

llamkasqaku, taytayqa tukurparisqañas punchawninkuna llamkayta, chaysi mamyqa 

wakinniykunawan caballupi hampusqa, taytayñataqsi paykunapa qipanta risqa, wayqu 

kuchuman chayaruspañataqsi huk runa hina kuchupi tiyarayasqa chaysi tayta mamaypa 

kasqanman asuykamusqa caballoñataqsi supasupayta mancharikuspan sayarirparisqa 

hinaspas raskayyta qallarisqa, taytay allinta qawaykuptinqa kutimusqanman hinas 

almaqa wiñayta qallarisqa, mayñatasqa wakinniykunawan kuska utqayllamanña 

purispan almataqa llalliykunku. Allin uray piñas wasikunapa kasqanman chayras 

qispinkunku inaspañas chuypi samaykunku, chayraqsi caballupas samaykun. 

Chaypi tiyaq runakunañataqsi willakunku almamantaqa almaqa purin nispan, mana 

tupayta munaspaqa punchawllan chay Poltoccsa wayqutawan hinaspa chay Ollabamba 

wayqutawan purina nispan. 

Recopilación del estudiante jhonAlexanderAllccVelasque 

 

Sisimantawan, urumantawan, kusikusimantawan 



 

 
 

Huk kutis huk sisicha mayu chimpayta munasqa, chaysi mana chakata tariyta atispa huk 

sacha rapichapi  chimpayta qallarisqa, ñas rapicha puririchkaptinña huk urucha 

rikuruspa nisqa: manan sachapi rapillampiqa  kay hatun mayutaqa chimpayta atiwaqchu, 

aswanqa haku kusikusipa wasinman paymi yanapasunki  mayu chimpaytaqa nisqa. 

Kusikusipa wasinman chayaykuptinkus, chaypis payqa llikanta awaykuchkasqa; 

uruñataqsi kaynata nisqa: Kusikusicha, atun mayutan mana  sisicha chimpayta atinichu 

manachu yanapaykuchwan, hinaspas kusikusichaqa nisqa: kunallanqa rurachkaniraqmi 

manachu suyaykuwankiman asllañan tukupanay kachakan chyasi uruwan sisiwan 

rimaykanakuspanku suyasqaykikuchiki nisqaku. 

Kusikusichaqa utqaymansi llikantaqa ruraykuchkan, tukuruspanñataqsi, haku 

chimparachimusqaylichik nisqa. 

Mayu patapis qurakunamanta arwispa kusikusiqa llikanwan chukuta rurayta qallarin, 

chay chukuta tukuruptinsi sisichaqa chayraq mayuta chimparqusqa. 

Recopilación del estudiante Marco Antonio Oscco Díaz 

     Nakaqmanta 

Huk kutis huk taytakucha willkachantin purikuq risqaku, chaysi parayta qallariykuptin huk 

machayman yaykurparisqaku, chayllapis tutayarparisqa hinaspas puñurparisqaku, 

paykunaqa manas musyasqachu chay machay ukupi nakaq kasqanta. 

Chaysi machay ukupiqa nakaq hatun hatun cuchilluntin taytakuchaman 

asuykuchkaptinña taytakutaqa huk piki rikcharirparichisqa, hinaspas taytakuqa willkanta 

nisqa:Rachkaykuway urachanta, hanaychanta nispan chayta uyarispas nakaqa 

ñuqatachiki niwachkan nisqa, urachaman, hanaychaman purisqa, chayllapis nakaqa 

lluchkaykusqa asnupa chankanman, cuchillumpas wiksa qarantas yaykurparisqa, 

taytakuchañataqsi willkachantin imataq chayri nisqaku, tutamanta atariptinqa nakachus 

chutarayachkasqa. 

    Recopilación del estudiante Jair Jefer Buitrón Cabrera 

 

Atuqmantawan ukuchamantawan 



 

 
 

Huk punchawsi huk ukuchacha  purisqa wasikuna uchkuchankunapi sarakunata 

mikuspan hinaptinsi huk runa apirparispan waskawan watarparispas wasi awanta 

wikapasqa, chaysi atuq richkasqa, hinaspas atuq kaynatata nisqa: Compadre pitaq 

watarusunki chaysi ukuchaqa nisqa Huk warnin watarpariwan manachu qan munawaq 

chay warmita, allin  warmichan, inaspas atuq nisqa, allin  warmicha kaptinchu ñuqaman 

quwayta munaqui inaspas ukuchaqa nisqa ñuqapaqa kachkanñan, manañan huktaqa 

munaniñachu nispan chaysi atuq upa hina watachikusqa warmi rayku. 

Ukuchkaqa kusisqallañas paskachikusqanwan ripusqa, atuqñataqsi nisqa maymi chay 

warmi nispan, inaspas ukuchaqa nisqa kunallanmi kachamusqayki nispan. 

Manaña warmi qispimuptinsi atuqa piñallaña, qillullaña uyayuq, yarqaymanta 

suyarayachkan, kaynata rimapakuspan: Suyaykullay qanra ukuchka, kunanqa 

mikusqaykim,  kay rurawasqaykimantan nina para chayamunqa, sikiykitapas kañanqam 

nispan. Ukuchkaqa karupiñas purichkan sarata mikukuspan, chayllapis umanman 

chayarparimun atuq  hinaspas ukuchaqa qipata qawaspa nisqa karutañan puriruni 

kutiymanñachu nispan, chayllañas umanpiqa muyuchkan manas puñuytapas 

tarisqachu, chaysi tutatutaraq atarispan atuqman kutisqa, manas tarisqachu, 

maskaykunsi, compadre, compadre nispansi qaparkachaykun manas atuqa 

rimarisqachu, tapukunsi manas pipas rikunchu atuqtaqa. Unchuchukullas nin: Ñuqa 

willasqayki maypin conpadreque atuq kasqanta, willachaykuway amahina kaychu nisqa 

ukuchkaqa, chaysi unchuchukuqa nisqa: watachikuyraq tariyta munaspaqa, ari kunanqa 

munasqaykita ruraway icharaq compadrey atuqwan tuparuymanraq, hinaspas 

ukuchkaqa watachikuspan  compadrenman apachikusqa. 

Atuqsi machayukupi ukmanllaña unquchkasqa, hinaspas atuq unchuchukuta nisqa,  

ama paskaychu, chayna watasqallam uywawanqa. Ukuchkañataqsi  nisqa, ñuqan 

ampisqayki kaypi  allinyanaykikama nispan, atuqñataqsi nisqa: kunanqa manaraqmi 

rimariyta munanichu, allinyaruptiyña  rimasun nispan.  

     Recopilación del estudiante  Santiago Huamán Tomaylla 

   Ukukumantawan warmimantawan 

Huk punchawsi huk warmicha yanta pallakuq risqa, hinanspas chisimpaytaña yanta 

qipinwan kutimuchkaptin osota rikurparisqa, warmichaqa yantanta wikapaspansi 

manchakuymanta wañuqturkurparisqa, hinaspas osoqa asuykuspan muskisqa 

warmitaqa, hinaspansi wañusqañan nispan ripuchkaptinña warmitaqa supinayarparin, 

osoñataqsi chayta uyarispan warmiman kutisqa, hinaspas osoqa warmichataqa 



 

 
 

machayninman qipirparisqa, warmichaqa tuta punchawsi waskata simpaykun 

lluqsinampaq hinaspas waskata tukurusspan huk kutitaqa  lluqsirparisqa waskawan 

warkukuspan, oso machayninman kutispañataqsi mana tarispan piñallaña maskaykun 

wasin wasin, hinaspas warrmicha yacharuspan machumachu perolpi yacuta 

timpuykachin chaytas  pumpu kulluwan taparparispan osota nisqa chaypi tiyay nispan, 

hinaspas osoqa rupaq yakupi tiyarparispan wañurparisqa. 

     Recopilación del estudiante  Dorian Torres Taipe 

Casamentero maqtamanta 

Huk pasñachas sapa punchaw  chitachanta qatisqa  wasinmanta karumanraq chaysi 

chisimpaytaña kutikamuchkaptin huk maqta silvapayamusqa papa chakra  ukumanta 

inaspas pasñachaqa  kutirispan nisqa: Hinalla hinalla silvamuway maqta  rumiwanmi  

       

kakichuykita muyurachisqayki nispan, hinaspas maqtaqa asikuspan nisqa: atispaqa 

muyurachiwaytaqya nispan, chaysi pasñaqa rumiwan wikupirpariptin maqtapa  sinqan 

ñapukunankama apirparichisqa, maqtaqa chayllapaqsi kasqa, pampapi 

chutarparikuspansi qaparkachaykun nanaymanta, akakallaw, akakallaw, nispan, 

pasñaqa ayallañas uyampas manchakuymanta, wañurunqachiki nispan, kayllayta, 

kayllayta nispan qayaykachakusqa, chaylñas  maqtapa taytanpiwan, mamanpiwan 

qispiykamun, hinaspas pasñaqa nisqa: Yaw amapunin pimanpas rimarinkichu rumiwan 

saqmasqayta carcelmanchiki yaykurusaq, taytaypas machuñan,  mamaypas payañan, 

ñuqallam tiyaysini, imallaras ñuqallaymanta kanqa,   qantañataqchiki runa asipayasunki 

warmiwan maqachikunki nispan, chaysi maqtaqa nisqa, paqarin kutimunki chaymanta 

rimananchikpaq nispan. 

Paqarinnistintaqa pasñaqa chitantinsi chayninta purín maqtata maskastin, maqtañataqsi 

qispiykamun   sinqampas  yuraq mitawan wankisqa  lliw umantinmanta pacha, ñawillansi 

tukupahina qawarikuchkan, pasñas rikuruspan simin ukullapi asipayasqa maqtataqa, 

maqtañataqsi ukullampi rimapakusqa, ichallaraq paqarin asipayawanki pasñachalla 

nispan. 

Pasñachaqa payatukuspas nisqa maqtataqa: manam ñuqaqa  pichamanpas willasaqchu 

kaytaqa, qampas amaya juezman quejaramuwankichu aswanya iskayninchis  upallalla 

kasun. Maqtañataqsi nisqa mana quejamunayta munaspaqa ñuqawanmi kasarakunayki, 

nispan, pasñañataqsi hukmanyarparispan yaqalla wichiykusqa, manas rimaytapas 



 

 
 

atisqachu, wasinman chayaruspañataqsi tukuy tuta         waqaykusqa, tutamanta 

taytanwan mamanwan atariptinkuqa manas pasñachaqa kasñachu, kunankamapas 

manas yachakunchu maymann ripukusqanta.  

     Recopilación de la estudiante  Yanet García Amao 

 

Umakumanta willakuy 

Huk runas tuta  purisqa Poltocsa lawman taksa warmachantin, ñas cruz pataman 

chayaykuchkaptinña huk umaku rikurisparisqa, inaspas mana warmachan 

manchakunan rayku runaqa upalla kasqa, warmachampas mana taytan musyanan 

rayku upallalla kasqa, umakuñataqsi turiakuq hina kaymantaraq, wakmantaraq 

rikuriykamuy, sacha ukukunamanta, asiistinraq manaraq, chaysi runaqa warmachantin 

uchuchallana purisqaku ñanninta, Runaqa utqaymansi purichkan warmachanpa 

makinñataqsi katkataykuchkan, ñas chawpitutaña, umakuqa achiaqkamas purín runata 

manchachispan, sapallan puriptinqa apakunsi llañu ñanninta, isaky puriptinqa 

manchayllas manchichikun. Runaqa wasinman chayaruspansi kutiykachin  qatqillataña 

hinasppas warmichan nin hicha ayacharamusunki nispan, runaqa allinyachaykuspan 

chayras warmichanman willakun. 

     Recopilación del estudiante Yanet García Amao 

Qalañuñumanta willakuy 

Ñawpaqsi, mulakanchamanta warmicha  poltocsapi tiyasqa, Uchuuran nisqanpi, chaysi 

warmachan huk kutita nisqa: Mamay mikuyta tukuruspa yanta pallakuq risaq, chaysi 

mamaqa nisqa: riruytaqya nispan. Yanta pallakusqampis warmaqa qillku tumbista 

sachapi rikurusqa, hinaspas warmaqa sachaman latarparisqa  chaysi, miskillataña 

mikunankama chisimpayña karparisqa; hinaspansi, maman hina qayakuyqta uyarispa 

warmaqa pampapiña kasqa, chaymanta pachas warmaqa manaña wasinmanqa 

kutiykunchu.  

Mamanñataqsi tutataña runakunaman waqaspan willakusqa: Manan wawallay 

kutiykamunchu, yanta pallakuqmi rirqa mikuyta tukuruspallan, 

maskaraysimullawaychikya. Chayñas runakunaqa maskaysiq risqaku, achikyaqtañas 

warmataqa tarirparinku, warmaqa, wañusqas rumipa awanpi chutarayachkasqa, 

ninrinpiñataqsi yawar kasqa. 



 

 
 

Allcaldeman warmi willakuptinñataq, aldeja nisqa: Qanmi wawaykitaqa wañurachinki, 

kunanmi carcelman yaykunki. Warmiqa, piññarikuspas kutipakusqa kaynata nispan: 

Manam ñuqaqa warmaytaqa wañuchinichu nispan. 

Huk kutitañataqsi, huk runa sapallan mayuman risqa, warmiñataqsi, runakunawan 

qatisqa runataqa, sapa kama kaspita aptaykuspa,  paypunin wawayta wañuchin nispan. 

Runakunaqa, ñas runapa qipachallampiña kaspiwan waqtanampaq kachkaptin, 

qalañuñu rikurirparisqa runakunapa qipampi. 

Runakunas qalañuñuta apirparispan kaspiwan rumiwan maqaykunku, hinaspas kaspipi 

kawsaqllata watarparispanku qalañuñutaqa kañaykunku. 

    Recopilación del estudiante Jhon Omar Allcca Velasque 

Qilla maqtamanta willakuy 

Huk qilla maqtachas kasqa huk llaqtapi mana pipa munanan, sapa punchawsi  intita 

suyasqa waqlatarayanampaq, chaysi runakunaqa  maqtachataqa amirparispanku  

llaqtamanta wikaparparisqaku, chaysi maqtachaqa karu urquman pasakusqa. 

Chay llaqtapis yaku tukurparisqa, hinaspas runakunaqa kaymanraq, wakmanraq 

pawakachasqa yakuta maskaspan, uña uywankunapas yakumantas wañuykunña. 

Huk punchawñataqsi, maqtachaqa urqupi sapallan llakisqa waqlatarayachkaptin, iskay 

condor rimapakusqanta uyarisqa: Wak upa runakuna yanqa pawakachanantaqa, wak 

machay ukuman yaykurparispanku, rumikunata taqmarparispan, yakutaqa 

tarirunmanku. 

Qilla maqtachaqa, chullallatas sayarirparispan, llaqtaman kutisqa, hinaspas llapa runata 

huñurparispan, chay uyarisqanta miskillataña  willaykukun. 

Runakunas pico aptaykusqas  utqayllamanña urquman  chayanampaq, chaysi 

chayarparispanku machay ukuman  mancha, mancha yaykunku, hinaspas mana 

imatapas tarisqakuchu, runakunaqa piñallañas qilla maqtachataqa 

munapayaykuchkanku, chayllapis huk runaqa ninrinta rumiman churaspan yaku 

purisqanta uyarirparin. ¡Kayqaya yakuqa! Nispan qaparisqa. 

Llapa runas taqmayta qallarin kusisqallaña, chaysi yakuqa rikuriykuy musquypi hinaraq.  



 

 
 

Runakunas qilla maqtachataqa wikripiraq  uqarispan, takiwan, bombowan llaqtaman 

kutichinku. 

    Recopilación del Pprofesor Alfredo Allccahuamán Olarte 

    Yunkamanta wilakuy 

Yunka llaqtapis Urqu patapi llapa condor mirasqa, hinaspas runakunapa chayraq 

wachasqa uñankunapa ñawinta suquspan, qalluntawan qaru condorja mikusqa, chaysi 

runakunaqa qaru condorta amispan, huk ramadapa ukunpi rupaq yakuta timpuchisqaku, 

hinaspas iskay punchawpi ccondorqa tiyaykun  ramadamanqa, chayllapis, challpuq 

nispan condorqa rupaq yakuman wichiykun, mana puruyuqsi condorqa yakumanta 

chaspipakuspan lluqsimun. 

Huknin runañataqsi siqaykun wakan qawaq, urquman chayaruptinsi, puyu 

mayturparisqa, chaysi urquqa nisqa, imapaqmi wallpayta wañuchiyta munarqanki, 

kunanmi wañuy patapi wallpay kachkan, qam kawsayta munaspaqa ampinaykim 

allinyanankama, mana chayqa kayllapin wañuchisqayki. 

Runaqa, manchakuymantas pituchaykukun urqupaq: Apu taytallay, manañachiki 

wallpaykitaqa ima raykupas tupasaqchu, munasqaykitachiki kunamanta rurasaq. 

Chaysi runaqa condorta qawaspan qipakusqa, purun  wiñanakama. 

    Recopilación del Pprofesor Alfredo Allccahuamán Olarte 

 

Ukukumanta willakuy 

Huk kutis taytanwan, mamanwan, warmi wawanpiwan kuska purisqaku chakra patapi, 

hinaspas taytan qawaykunampaqa manaña, warmi wawanqa kasqañachu, ukukus 

apirparispan machay ukupi atu atun rumiwan wichqarparisqa. 

Taytansi, mamanwan manaña wiqin kanankama waqaykun tuta punchaw. 

Warmiqa, ukupa wawantas wiksacharparikun, hinaspas kimsa ukuchakunata 

wachakusqa, machu ukukuñataqsi tukuy ima mikuna tarisqantas machay ukuman 

apaykun  warmintawan, kimsa wawantawan uywanampaq. 



 

 
 

Ukukuchakuna wiñaruptinsi mamanqa nin: Chay rumita qamkuna atinkichikmanchu  

kuyuchiyta. Hinaspas ukukuchakunaqa rumitaqa kuyurparichin; warmiñataqsi urayman, 

anayman qawaspan, utqayllamanña lluqsirparin kimsa ukukuchantin. 

Warmichaqa, wasinman chayaspansi, yakuta timpuykachin, atu atun makapi, machu 

ukukuñataqsi, yupinta maskastin purispan warmichataqa tarirparin. 

Runakunas uñunarparikuspan ukukutaqa rupaq yakuman winarparin. 

Recopilación del Pprofesor Alfredo Allccahuamán Olarte 

 

Layqa mamakumanta 

Huk kutis huk layqa mamaku kasqa, suytu qucha pata, chiri urqupa sikinpi sapallan 

tiyasqa, llapa runas chayman ampichikuq,  hisnaspa cucapi qawachikuq risqaku, apuraq, 

wakcharaq, carrupiraq, cabalupiraq, asnupiraq, chakiwanraq mamakumanqa risqaku. 

Chay mamakupa wasin ukupis huk umacu kasqa, kunkallamnata kuchusqa, chay 

umakuwansi mamaku tiyasqa. 

Mamakupa punkunta runa  takaptinsi umakuqa  allpa mankamanca ukuman  pakakusqa. 

Huk kutiñataqsi, umakuqa puñurparisqa mamakupa uchkuyninpi, runaqa punkuntaqa 

pakiykuchkanñas, manas mamakupas, ni umakupas rikcharinchu, chayllapis runaqa 

punkunta kichaykusqa hinaspas mancharikusqa, alman pawanankama, hukllatas 

umakuqa allpamanka ukuman pawaykusqa mamakuñataqsi allqay alla ñawinwan 

qawaykuspan runata nisqa, kay wasiyman yaykumuqkunaqa atun qalluyuqkaman 

runakunaqa amunku, lluqsispañataqmi qallun kipusqa pasakunku; yaykumuy taytay 

imapim yanapaykiman. Runaqa tapuykunanta tukuruspansi pasakusqa, punchawtaraq,  

umakuta manchakuspan. Sapa killa tukuytas laiqa mamakuqa allpamankanta kichan 

umaku lluqsinampas, umakuqa  runapa yawarninwansi kawsan. 

       Autora: Fidelia Viguria Naveros  

 

RECOPILACIÓN DE KAMINAKUS 

1. Hamtachu hamtachu nisunki, puna kuchi hina tampa uma pasña nispa. 

2. Hamtachu hamtachu nisunki, chichu kuchi hina tinya wiksa pasña nispa. 



 

 
 

3. Hamtachu hamtachu nisunki, lawqa repollo hina waya siki pasña nispa. 

4. Hamtachu hamtachu nisunki, mayu rumi hina maray wasa maqta nispa 

    Recopilación de la estudiante Rosmery Huamán Leguía 

 

1. Hamtachu hamtachu nisunki, puna kuchi hina chia siki maqta nispa 

2. Hamtachu hamtachu nisunki, wistu chiwaku hina chancharra paya nispa 

3. Hamtachu hamtachu nisunki, umpu kuchi hina wañu wañu maqta nispa 

4. Hamtachu hamtachu nisunki, llamapa sullun hina kani kani maqta nispa 

     Recopilación de la estudiante Lidia Atau Quispe 

 

1. Hamtachu hamtachu nisunki, chichu chita hina wiksasapa pasña nispa 

2. Hamtachu hamtachu nisunki, chichu araña hina wiksasapa pasña nispa 

3. Hamtachu hamtachu nisunki, wachay pacha waka hina ñawisapa pasña nispa 

4. Hamtachu hamtachu nisunki, chakra huminta hina sikisapa pasña nispa 

5. Hamtachu hamtachu nisunki, qicha siki wawa hina aka siki maqta nispa 

6. Hamtachu hamtachu nisunki, mana mikunayuq hina rachi siki pasña nispa 

     Recopilación de la estudiante Ida Luna Leguía 

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, mallqu chiwaku hina qala uytu maqta nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, puna kuchi hina reja wasa maqta nispa 

3. Hamtachu, hamtachu nisunki,  machu luru hina kurku sinqa maqta nispa 

4. Hamtachu, hamtachu nisunki, puna llamichu hina kunkasapa maqta nispa. 

Recopilación de la estudiante Anay Floes Tito 

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, Huancabamba chuñu hina chuñu siki pasña nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, puna kuchi hina reja chuñu maqta nispa 

3. Hamtachu, hamtachu nisunki, puna kuchi hina reja wasa maqta nispa 

4. Hamtachu, hamtachu nisunki, mana mikunayuq hina umpu kuchi maqta nispa 

5. Hamtachu, hamtachu nisunki, llullu tunas hina lawsa siki pasña nispa 

6. Hamtachu, hamtachu nisunki, rutuna hina kurku wasa machu nispa                          

Recopilación de la estudiante Sharmelit Mlina Pezúa 

       

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, chiri motillawan anukakuq pasña nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, aqawan anukakuq aja supi pasña nispa 

3. Hamtachu, hamtachu nisunki, tayta lorenzopa asnun hina llapi simi maqta nispa. 

4. Hamtachu, hamtachu nisunki, chirrarrerapa wiswi suysunan hina wiswi kunka maqta 

nispa 



 

 
 

5. Hamtachu, hamtachu nisunki, uña misi hina ñanñaku maqta nispa 

6. Hamtachu, hamtachu nisunki, tayta andrespa qala allqun hina  lluchi chuñu maqta 

nispa. 

7. Hamtachu, hamtachu nisunki, unpu chita hina uma muyu maqta nispa 

              Recopilación del estudiante Oliver Rojas Llalli 

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, machu asnu hina ninrisapa maqta nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, mayu rumi hina chiri siki pasña nispa 

3. Hamtachu, hamtachu nisunki, unquq caballo hina mata wasa maqta nispa 

    Recopilación de la estudiante Megsharon Flores Juarez 

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, chuñu higos hina yana runtu maqta nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, chawa limaca hina puka usiku pasña nispa 

3. Hamtachu, hamtachu nisunki, paya mamaku hina puñuy siki maqta nispa 

4. Hamtachu, hamtachu nisunki, unpu alluqu hina wistu ataka maqta nispa 

5. Hamtachu, hamtachu nisunki, arricha pinchupa human hina umayuq maqta nispa 

    Recopilación de la estudiante Amparo Andrade Huamán 

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, chawa limaka hina maja uya pasña nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, machu toro hina muru kunka maqta nispa|    

            Recopilación de la estudiante Nancy Karina Chocce Rivas 

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, yana caputo hina yana kunka maqta nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, china asnu hina ninrisapa pasña nispa 

    Recopilación del estudiante Michael Mendoza Hurtado  

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, qaqra guitarra hina arpa kunka maqta nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, qala kunka gallo hina tipi kunka maqta nispa 

3. Hamtachu, hamtachu nisunki, churchu gallo hina qarqa kunka machu nispa 

4. Hamtachu, hamtachu nisunki, qicha siki wawa hina waqalanku maqta nispa 

Recopilación de la estudiante Yaneth García Amao  

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, inkatu chita hina waqrasapa maqta nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, monte cabra hina waqalanku maqta nispa 

    Recopilación de la estudiante Adela Centeno Maucaylle 

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, kurku machupa runtun hina lapsu siki maqta nispa 



 

 
 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, uña mishi hina wawatukusqa pasña nispa  

3. Hamtachu, hamtachu nisunki, Yana manka hina yana runtu maqata nispa 

     Recopilación del estudiante Dorian Torres Taipe 

 

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, suwa mishi hina bancu uya maqta nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, yutu hina panku ski pasña nispa 

    Recopilación del estudiante Anderson Huarcaya Oscco 

 

1. Hamtachu, Hamtachu nisunki, wawa añas hina asnaq siki maqta nispa  

2. Hamtachu, Hamtachu nisunki, paya papa hina araqa ataca pasña nispa 

3. Hamtachu, Hamtachu nisunki, mamarku papa hina yaku siki  pasña nispa 

    Recopilación del estudiante Jhon Ccarhuas Altamirano 

  

1. Hamtachu, hamtachu nisunki, wira kukuli hina wiksasapa pasña nispa 

2. Hamtachu, hamtachu nisunki, uchku machay hina manca usiku pasña nispa 

3. Hamtachu, hamtachu nisunki, chichu asnu hina akasapa pasña nispa 

4. Hamtachu, hamtachu nisunki, qaqra molino hina wiksu usiku paya nispa 

5. Hamtachu, hamtachu nisunki, musuq molino hina rakrapu maqta nispa 

6. Hamtachu, hamtachu nisunki, wira payapa muqun hina paqla uma machu nispa 

7. Hamtachu, hamtachu nisunki, malta vicuña hina kunkasapa pasña nispa 

8. Hamtachu, hamtachu nisunki, hornopi tata hina pukuchu uya pasña nispa. 

      Recopilación de la profesora Fidelia Viguria Naveros 

 

  



 

 
 

RECOPILACIÓN DE CANTOS 

Trebolchay 

Maytaq mamaiki, maytaq taytayki trebolchay (kuti) 

Mamallaykita, riqsiykachiway  trebulchay 

Taytallaykita riqsiykachiway trebolchay 

Ichallaraqcha yanayki kayman tribulchay (kuti) 

Wayta rosaspi muru pillpintuchay 

Colorchayki raykun kaypi  waqachkani 

Colorchayki raykun kaypi  llakichkani.  

Recopilación de la estudinte Mancy Karina Chocce Rivas 

 

Palomitay torcacitay 

Palomitay torcacitay, palomitay torcacitay 

Iran  iran puriyllachu gustallasuranki (Kuti) 

Apulla maskaq mamaykiry 

Apulla maskaq taytaykiri, 

Ñachun ñachun tarirunña apulla maskasqanta (kuti) 

Ñuqan ichaqa tariruniña (kuti) 

Chirillapipas wayrallapipas waqaq masillayta (kuti) 

 

Quykuy quykuy quykuypuni chaychaykita, uchullapaqpas kachillapaqpas, quykuypuni 

chaychaykita, quykuypuni chaychaykita. 

    Recopilación de la profesora Fidelia Viguria Naveros 

 

Siwar gente 

Siwar qintichallay maypin kachkanki (kuti) 

Runamantachu pakakuchkanki (kuti) 

Quriqintichallay, runapa, munanan, 

warmapa munanan 

Sumaq pichinchuchay (kuti) 

Qari warma qispiykamuptinqa  

chuchawpa waytan ukuchanpi chinkaykurparinki (kuti) 

Siwar gintichallay, quri qintichallay, chuchawpa sisallan, 

Hay quriy quriycha, hay gintiy gintiycha, sisaycha, sisaycha, hay munay munaycha, 

hay chinkay chinkaycha (kuti). 

       Autora: Fidelia Viguria Naveros 



 

 
 

VISITA A SACHAPUCRO 

Como parte de la aplicación de mi porpuesta pedagógica alternativa, los estudiantes del 

tercer grado “B” y mi persona proyectamos una visita a Sachapucro, un lugar sin igual, 

las evidencias hablan por si solas. 

Evidenciamos cómo nuestros ancestros vivieron  en esos lares, vimos sus viviendas de 

barro y piedra, su arte lítico, obras que en alguna medida sentaron las bases  de nuestra 

cultura actual, observamos además el descuido y la indiferencia de nuestras autoridades 

a este lugar que después de Sondor, es ellugar más cercano y bello para visitar, no solo 

porque  allí nos encontramos con nuestro propio pasado al que lo hace suyo cada uno, 

quiera o no quiera, sino porque es un bellísimo parajea natural donde uno entra en 

mágico contacto con la naturaleza. 

SACHAPUCRO PARA EL PERÚ 

 

 

 

  

A  2 944 m.s.n.m. y a 20 minutos de San Jerónimo  en carro, se encuentra un lugar 

denominado Sachapucro, en la comunidad de  Poltocsa  jurisdicción del distrito de San 

Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac; allí  se encuentra un 

hermoso paraje, un verdadero libro abierto cuyas piedras hacen de páginas en las que 

nuestros antepasados dejaron huellas imborrables en forma de lo que denominamos 

petroglifos. Encontramos, entre otras figuras geométricas: animales, rostros humamos,  

de perfil de frente, el sol y un conjunto de construcciones  como muros  de piedra y barro 

muy deterioradas, escaleras de piedra, una especie de reservorios de agua y conductos 

que bajan  bifurcados por algún motivo, en varios niveles concluyendo en la parte baja 

en un hoyo hecha en una enorme  piedra por donde probablemente salía el agua.Todo 

este conjunto de petroglifos data aproximadamente del Periodo Arcaico , 7000 – 2000 

a.C.) 



 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Cuando uno llega hacia el río que se encuentra a unos 150 metros del lugar, una enorme 

piedra fue aprovechada para tallar tal vez un pez o un sapo que cada vez que el caudal 

de río aumenta  derrama lágrimas en su infinita soledad. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Sachapucro es un conjunto histórico  que ofrece un recorrido corto pero este no es más 

que el inicio de un complejo enorme de petroglifos que incluye Ollabamba, y  

Llamachayuq Wayqu  solo en esta zona pero hay muchos otros complejos en 

Andahuaylas. 

El lugar sin duda se encuentra en completo abandono, las yerbas naturales,  pastizales 

y hasta los arbustos deterioran  los muros y las escaleras y los musgos crecen sobre los 

petroglifos. 

Los estudiantes con quienes hicimos una visita a la zona observaron esta situación, se 

comprometieron limpiar el lugar  en una jornada con autorización y apoyo de la 

municipalidad de San Jerónimo  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este este complejo histórico  no solo ofrece los petroglifos a los visitantes, sino un 

maravilloso contacto con la naturaleza y el olor a hierbas naturales que  invitan a volver.

  

Eucaliptos, pinos, cipreses y arbustos nativos, flores silvestres,  además quinuales y 

maizales florecen en esta época listas para cosechar.  

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Una hermosa fotografía del camino  que lleva de regreso a casa después de una 

agradable visita a Sachapucro. 

“Preservar nuestro medio ambiente y nuestra riqueza cultural es preservar nuestra 

propia especie”.  Fidelia 

 

POR QUÉ TRABAJAR A PARTIR DE SUS SABERESCON LOS 

ESTUDIANTES  EN EL AULA? 

En un país como el nuestro con una diversidad  geográfica y  cultural magníficas, donde 

las políticas educativas  están marcadas por cambios permanentes  y la curricula 

educativa se ha hecho  desconociendo las necesidades educativas de las 

características culturales, cosmovisión y expectativas de desarrollo de las poblaciones 

estudiantiles bajo enfoques homogéneos y estandarizados.  

En este sentido, las políticas interculturales son una alternativa a largo plazo para 

fortalecler la identidad cultural del niño (a) con capacidad para generar ambientes 

propicios para el diálogo creativo y constructivo dentro del marco del respeto de las 

diferencias de unos a otros. 

Siendo la escuela un medio social donde el niño literalmente desaprende sus 

costumbres para aprender otras que al final  parecen mejores, máxime si el niño es de 

procedencia rural y por herencia cultural  está acostumbrado a menospreciar lo suyo 

ante lo occidental u extranjero. Cuando un docente trabaja a partir de sus saberes 

locales, el niño (a) especialmente de procedencia rural, se integra con facildad a la 

escuela y siente que el es importante porque su cultura es tomada en cuenta, lo que 

genera confianza en su ser y esto a asu vez probablemente de mayor posibilidad de 

generar aprendizajes signifcativos en el. 

La educación actual, está orientada a formar al hombre global y es innegable que esta 

responde a su vez a intereses de la avasallante globalización de la que los hombre no 

pueden  huir  y ser una isla como cultura o como país; por ello hacer que nuestras 

costumbres sobrevivan, contextualizando la currícula en alguna medida hacia  la 

práctica de saberes andinos: El trabajo de los valores,  la conservación y una  cultura 

ambiental a través de actividades vivenciales, son situaciones importantes que se 

conviertan en formas y estilos de vida que  nunca han de pasar de moda. 



 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

Planificar la programación anual, las unidades didácticas y las sesiones a partir 

de sus saberes es prever un trabajo efectivo y significativo en el  aula, para ello: 

Motivar, recuperar sus saberes previos y organizar la secuencia didáctica con los 

procesos pedagógicos y los procesos cognitivos, generar conflicto cognitivo, 

utilizar materiales y recursos, además de diversas estrategias y actividades 

vivenciales, utilizar otros espacios, trabajar en aulas abiertas y lograr un producto 

importante al final de la jornada es una experiencia gratificante. 

QUISIERA UN DÍA MIS ESTUDIANTES SE EXPRESEN: NO ME GUSTA TAL ÁREA, 

PERO SI ME GUSTA COMO ENSEÑA LA MAESTRA(O), SE QUE ESTOY LEJOS DE 

ESTO PERO NO QUIERO ESTAR CERCA SINO QUIERO LOGRARLO; SIN DUDA 

DEBE SER GRATIFICANTE.  


