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PRESENTACIÓN
La diversidad cultural, lejos de significar una fortaleza, ha sido abordada por los
diferentes gobiernos y a lo largo de nuestra historia como una amenaza. Este miedo
estructural encuentra en las escuelas el vehículo para formar, o mejor dicho deformar, la
naturaleza de nuestra realidad ¿cuántos de nosotros se sienten orgullosos de ser
indígenas? ¿Cuántos de los no indígenas se identifican con el legado cultural indígena y lo
vincula con los pueblos indígenas en la actualidad? ¿Por qué pese a que los derechos de los
pueblos indígenas son reconocidos, no se considera a las personas indígenas como sus
legítimos depositarios y en facultad de ejercerlos?
Los y las indígenas tenemos diferentes rostros y tradiciones culturales, idiomas y
visiones del mundo, pero nos une una característica común: somos los herederos y
continuadores de culturas que estuvieron antes de la formación de lo que hoy es el Perú y
que sufrieron el impacto de diferentes culturas y modelos de desarrollo. Hoy los indígenas
andinos y amazónicos no sabemos a ciencia cierta cuántos somos, debido al racismo y la
discriminación estructural que hace de todo lo relacionado a los pueblos indígenas, fuente
de vergüenza y desprecio. Sólo hay un indicador en los censos que permite ver
borrosamente nuestra presencia: el idioma, y sobre la base de este dato del censo 2007, la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estableció que somos 6 489 109, y
quienes por vergüenza no han declarado hablar una lengua originaria o no la enseñaron a
su descendencia y estos declararon hablar castellano ¿cuántos son? Para ser más
específicos veamos el caso de los pueblos amazónicos: 13 familias lingüísticas, distribuidos
en 51 grupos étnicos o pueblos y que conforman 1 786 comunidades oficialmente
reconocidas ¿cómo abordamos esta diversidad? Siguiendo esta línea cuantitativa, de los 10
distritos con mayor población indígena a nivel nacional, 7 corresponden a Lima, ocupando
el primer lugar San Juan de Lurigancho, lo lógico entonces es preguntar ¿se implementa
EIB en San Juan de Lurigancho? No solo pensando en el niño o niña que recibe la educación,
sino en la manera cómo este se relacionará con su familia a partir de este solo indicador,
por no hablar de muchísimos más. ¿Cómo la diversificación curricular da respuesta a esta
realidad social?
Por esta y otras razones, la diversidad es vista como un problema y un llamado a la
disidencia y a la separación. Bajo el supuesto de que todos somos iguales se han gestado
modelos educativos que han contribuido a generar vergüenza y odio hacia nuestras raíces
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y realidad como pueblos indígenas ¿Puede la educación socavar las bases de la sociedad
que la genera y a la cual en última instancia se debe? Es la pregunta que subyace a lo largo de
nuestras reflexiones, pues como han señalado múltiples investigadores y estudiosos,
nuestra educación reproduce las relaciones sociales, las jerarquías, miedos, fobias y
estereotipos de nuestra sociedad y sociabiliza al niño o adapta al educando a este juego de
roles, como lo vemos diariamente en la reproducción de actitudes racistas y
discriminadoras en todo orden.
Como ya hemos señalado en otra parte, los pueblos indígenas venimos planteando
diversos dilemas, no porque seamos problemáticos por naturaleza, como sostienen varios
operadores políticos, sino porque las condiciones de todo tipo que se nos han impuesto,
han entrado sistemáticamente en cuestionamiento desde hace ya varios años, una de ellas
es la educación.
La diversificación curricular entra dentro del rango de lo problemático por cuanto
significa pensar en plural, desde diferentes miradas y diferentes sentimientos que
cuestiona los saberes supuestamente universales, en definitiva lo oficialmente
considerado como la “verdad”. Significa asimismo el esfuerzo por aprender, complejizar y
razonar, pero al mismo tiempo ofrece el descubrimiento de que nosotros y nosotras
estamos en los y las otras, solo que de diferentes maneras y formas. Significa finalmente
encontrarnos como iguales en el proceso de aprendizaje: con la duda, la mente abierta y el
deseo de conocimiento.
Por esta razón, desde CHIRAPAQ hemos emprendido la tarea de fortalecer la identidad
o mejor dicho, las identidades indígenas como soporte de la vida comunal y como
revaloración de saberes y conocimientos valederos como expresión de la ciencia indígena y
con plena capacidad de aportar al igual que cualquier otro conocimiento. En esta labor la
presente guía denominada Diversificación y Planificación Curricular, aborda sus aspectos
metodológicos, haciendo especial énfasis en la manera cómo se articulan con los
conocimientos indígenas y especialmente las formas indígenas de transmisión de
conocimientos.
Este punto resulta importante para nuestro quehacer y sentir indígena. Para nosotros y
nosotras la educación es un proceso horizontal, cotidiano y permanente, prueba de ello es
que las tareas como el cultivo de la chacra es un espacio de conocimiento, sociabilización,
encuentro intergeneracional y de género, prolongándose en las actividades subsecuentes
como la clasificación de los productos, el riego, el clima, los animales e insectos que la
favorecen o la perjudican y que como toda actividad tienen sus expertos o Yachaqkuna.
La escuela como espacios de saberes es una de las apuestas de CHIRAPAQ en el proceso
de recuperar el cariño por lo nuestro, por ello el encuentro en este espacio “formal” con los
modos indígenas de conocimiento –representado en los Yachaqkuna- simboliza y es la
puesta en práctica de una de las tantas formas para aprender, generar respeto y valoración
a nuestros conocimientos en un proceso de hermanamiento que nos permita dentro de
poco tiempo reconocernos efectivamente como una diversidad positiva y propositiva.

Tarcila Rivera Zea
Presidenta
Chirapaq
Centro de Culturas Indígenas del Perú
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GUÍA PARA EL USO DEL MÓDULO
¡Bienvenido, bienvenida!
al curso de Formación Docente en Educación Intercultural Bilingüe, con la finalidad de brindarte apoyo y fortalecimiento de capacidades y actitudes para facilitar aprendizajes de los
niños y niñas en el marco Intercultural; lo que permitirá brindar las orientaciones necesarias en
acciones educativas en el aula.

Cómo usar el material
He aquí algunas recomendaciones para orientarte en el seguimiento del curso y el uso
de este material.
Para que el aprendizaje de este curso sea una experiencia gratificante y beneficiosa,
es recomendable:

Dedicar un tiempo necesario
Cada vez que elaboras tus programaciones curriculares para que sea un compañero
más en tus acciones educativas. Estamos seguros que te servirá de consulta o de una
orientación en tus dudas, sobre todo cuando se trata de cómo incorporar en tu
programación a la cultura de la comunidad donde laboras; esto implica hacer lecturas
en las noches o en el horario de tu descanso de trabajo. Es recomendable por lo menos
media hora diaria de lectura y media hora para escribir tus experiencias del día en tu
cuaderno de apuntes, con todo lo referente a las estrategias que aplicaste en la
incorporación de los temas culturales de la comunidad.

Compartir la experiencia en un grupo
Es recomendable formar grupo de interaprendizaje con tus compañeros y
compañeras que están desarrollando el curso y que se reúnan cada cierto tiempo. Te
sugiero que sea una o dos veces a la semana dependiendo de la cercanía de labor de
tus colegas. En esta reunión intercambiarás opiniones, compartirás dudas y
descubrimientos, lo que contribuirá notablemente en el desarrollo de nuevas formas
de aprendizaje. Igualmente puedes invitar a otros docentes para compartir y pedir
sugerencias; pero recuerda formar tu grupo preferentemente con los colegas del
curso.
Para facilitar el aprendizaje, la presentación de cada uno de los capítulos está
organizado de la siguiente manera:

Reflexionando sobre nuestra experiencia
En esta parte presentamos algunos casos prácticos desde una experiencia, a partir de
los cuales se desarrollarán los temas de cada capítulo.

Profundizando conocimientos
En esta sección puedes acceder a información que te permitirá desarrollar nuevos
conocimientos relacionados con la situación antes presentada y que servirá de marco
teórico práctico para el mejoramiento del desempeño docente.
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Propiciando cambios
Finalmente, al terminar cada capítulo, te proponemos algunas preguntas sencillas y
una tarea práctica que debes de enviar al tutor del curso después de resolverlas, a
través del correo electrónico o del correo convencional si no cuentas con ese servicio.

Para ampliar la información
En esta sección podrás encontrar algunos textos seleccionados que te ayudarán a
profundizar y ampliar los conocimientos que se han desarrollado.

Como proceder para seguir el curso
Puedes usar el material de dos maneras:
1. Paso a paso
Es importante la lectura analítica; no olvides de apuntar algunas dudas que se
presenten; sólo cuando hayas comprendido bien cada uno de los temas planteados,
tendrás la oportunidad de compararlos con tus experiencias en el tema.

Recomendación
Te recomendamos seguir primero la secuencia paso a paso del curso, pudiendo
consultar el índice de acuerdo al avance para reforzar o repasar los temas y
desarrollar las tareas.

2. Tutoría
Recuerda los apuntes de tus notas importantes. Todo lo que comprendiste y tus dudas
deberán pasar por un filtro, contrastando esto con la acción diaria en tu aula; luego,
haciendo lectura de otros textos referentes al tema, tendrás listo tu material respecto
a cómo profundizar en ellos. Contarás con un profesional de nuestro equipo que
estará visitando periódicamente tu institución educativa, con quien también te podrás
comunicar a través del correo electrónico o el correo convencional, ellos podrán
acompañarte en el desarrollo de los ejercicios y trabajos encargados que realices y
remitas periódicamente.

¡Nuevamente bienvenido, bienvenida y adelante!
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CAPÍTULO I
DIVERSIFICACIÓN
Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR
Reflexionando sobre nuestra
experiencia
Nuestra labor en el aula no es tan sencilla, es bastante compleja, ¿verdad? Para concretar las
clases con los alumnos tenemos que realizar previamente diferentes trabajos como la
elaboración de la unidad didáctica, sea para el mes o los temas para la clase diaria, donde
tenemos que priorizar las áreas leyendo textos sobre el tema, pensar qué materiales utilizar,
proponer qué estrategias emplear, qué indicadores se deben considerar para las evaluaciones.
Muchas veces termina siendo rutinaria esta actividad; sin embargo, hay otros docentes que no
cumplen estos aspectos previos, recién en el aula piensan qué contenidos realizar, no les
importa si hay materiales educativos o no; más aún, en los primeros grados pasan el tiempo
con planas y planas pensando que las manos de los niños están duras y por eso hay que
ablandarlas para luego enseñar las cinco vocales, luego seguir con las sílabas para más tarde
armar las palabras; lo mismo pasa con las matemáticas al enseñar los números. Todo esto
termina en actividades sin rumbo ni resultados positivos para los alumnos. Estas situaciones
tienen que ser mejoradas.
Sin duda, hay maneras de superar todas estas dificultades: primero, tener la voluntad para la
que fuimos formados, pensando hacer algo mejor cada día apoyándonos siempre en la
investigación, creatividad y tecnología; también a compartir las experiencias con otros colegas
buscando nuevas estrategias para enseñar y salir de la rutina, es decir, no hacer lo mismo todas
las veces.

Profundizando conocimientos
1.1. EL CURRÍCULO
No pretendemos mostrar diversos conceptos sobre currículo, pues existen muchos que
indudablemente los confundirían, por ahora solo dejaremos como idea aclaratoria lo
siguiente: Currículo es todo aquello que la Institución Educativa enseña como resultado de un
proceso de selección, organización y construcción de valores y contenidos culturales, para
que una determinada población de estudiantes pueda lograr su formación en forma óptima. O
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simplemente se suele decir que el currículo es un conjunto de experiencias sistematizadas que
se imparte en la Institución Educativa con un determinado fin u objetivo. A nivel Nacional
podemos tener en cuenta esta idea: “El currículo es un espacio de definición del sentido de una
comunidad nacional”1.
1.2. DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (DCN)
Es un documento emitido por el Ministerio de Educación del Perú que norma, guía y orienta
la Educación Básica Regular oficial para todo el país, que sintetiza las intenciones educativas,
es decir las políticas educativas del país y orienta los aprendizajes de los estudiantes previstos
en los tres niveles, dando unidad y al mismo tiempo atendiendo la diversidad de un país.
En la instancia nacional se formulan aquellos elementos que garantizan la unidad del
sistema educativo: enfoque, propósitos de la Educación Básica Regular, áreas curriculares, en
donde se presentan los aprendizajes básicos que los estudiantes deben lograr en todo el país.
“El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, contiene los aprendizajes
que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo. Al mismo tiempo, considera la
diversidad humana, cultural y lingüística, expresada en el enfoque intercultural que lo
caracteriza y que se manifiesta en las competencias consideradas en los tres niveles
2
educativos y en las diferentes áreas curriculares, según contextos sociolingüísticos” .

Fig. 1
ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA EBR

MARCO CONCEPTUAL

MARCO CURRICULAR

MARCO CURRICULAR

ES DE CARÁCTER

ES DE CARÁCTER

ES DE CARÁCTER

TEÓRICO

DESCRIPTIVO

NORMATIVO

1.3. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR (EBR)
• Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el
logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades
laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al
desarrollo del país.
• Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo
largo de toda su vida.
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• Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la
cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al
educando un buen uso usufructo de las nuevas tecnologías3.
•Si estos objetivos son generales para nuestro país, indudablemente existen objetivos
estratégicos para nuestra región; en consecuencia, se debe formular objetivos
específicos para la Institución Educativa (IE), lo que orientará el camino de cómo avanzar
y a dónde llegar; estas intenciones se plasman en el Proyecto Educativo Institucional
(PEI), por tanto es necesario contar con este documento en cada institución educativa.
1.4. FINES DE LA EDUCACIÓN
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural,
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su
identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio
de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como 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.
b) 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, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo
sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los
4
retos de un mundo globalizado .
El Ministerio de Educación aclara que, el Diseño Curricular Nacional (DCN) irá cambiando,
fortaleciéndose de acuerdo a lo que requiera la sociedad actual, en donde se incorporen
nuevos conocimientos y capacidades; sin embargo, debemos tener en cuenta estos fines para
que nos orienten y encaminan nuestras actividades curriculares en el aula, en concordancia
con los fines de la institución educativa y los enfoques establecidos en el Proyecto Educativo
Regional de Ayacucho5, en donde se debe analizar a todo maestro ayacuchano.
1.5 . PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN NACIONAL
a) El desarrollo y fortalecimiento de la autoestima y la estima por el otro. Respeto a la
diversidad e identidad cultural de su localidad, regional y del país. La institución
educativa fomenta una educación intercultural para todos, contribuyendo a la
afirmación de la identidad personal y social del estudiante como parte de una
comunidad familiar, escolar, local, regional, nacional, latinoamericana y mundial.
b) El castellano, como lengua general, deberá cumplir el rol de articulador en la
comunicación entre todos los peruanos como lengua franca. El castellano contribuye
en un país pluricultural y multilingüe a la construcción de la unidad a partir de la
diversidad. “En contextos bilingües, la enseñanza se realiza en lengua originaria y el
6
castellano tiene tratamiento de segunda lengua” .
c) La preservación de las lenguas autóctonas u originarias implica utilizarlas como
instrumento de aprendizaje afirmando la identidad cultural desde los primeros años de
vida, porque ésta expresa la cosmovisión de la cultura a la que el estudiante pertenece y
vive. Por lo tanto, el desarrollo y la práctica de la lengua materna constituye una base
fundamental para que los estudiantes expresen sus pensamientos, sentimientos,
necesidades e inquietudes fortaleciendo la identidad cultural, garantizando la vitalidad
de los pueblos y asegurando la sostenibilidad de nuestra diversidad.
d) Reconocer el inglés como lengua internacional globalizadora. La institución educativa
debe ofrecer al estudiante la posibilidad de conocer una lengua que le posibilite acceder

3 Ley General de Educación Art. 31
4 Ley General de Educación Art. 09
5 PER - Ayacucho, pág. 21 - 15
6 Diseño Curricular Nacional, pág. 23
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a nuevos conocimientos, así como obtener información de los últimos avances
científicos y tecnológicos del mundo.
e) El desarrollo de la matemática requieren una cultura científica y tecnológica para la
comprensión del mundo que los rodea y sus transformaciones. El desarrollo del
pensamiento matemático y el aprendizaje de las ciencias naturales contribuyen
decisivamente al planteamiento y solución de problemas de la vida.
f) El desarrollo del pensamiento crítico permite al estudiante comprender y valorar la
historia, así como el presente y futuro de la humanidad y su relación con el medio
geográfico valorando nuestra biodiversidad, el capital humano, histórico y cultural
permitiéndole expresar sus pensamientos, sentimientos, opiniones e inquietudes. La
mutua interrelación permite a los estudiantes saber de dónde vienen, dónde se sitúan y a
dónde van.
g) Toma de una conciencia ambiental. La institución educativa debe promover que los
estudiantes desarrollen su capacidad para analizar, reflexionar, innovar y evaluar los
procesos de la naturaleza, permitiéndoles generar explicaciones acerca del mundo en el
que viven basados en el conocimiento y en sus propias observaciones y experiencias
reflexivas de conocimientos acerca de las interacciones e interdependencias sociales,
ecológicas y geográficas que ocurren en el contexto local, regional, nacional y mundial.
h) Fomentar la capacidad proactiva, innovadora y emprendedora desde su infancia para ser
un agente productivo de iniciativa de soluciones individuales y colectivas. La escuela
debe fomentar en los estudiantes el afrontar este reto que les permita insertarse en la
cadena productiva de bienes y servicios.
i) Fomentar la creatividad e innovación cuidado del cuerpo y de la mente, promoviendo en
el estudiante el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para
formar hábitos saludables que favorezcan el desarrollo óptimo del organismo y
fomenten la práctica placentera de los juegos y deportes como medio para la
conservación de la salud y una sana diversión.
j) La institución educativa promueve el desarrollo de capacidades de expresión y
apreciación por medio del arte, favoreciendo la expresión de sentimientos como la
percepción del mundo real e imaginario.
k) Desarrollar capacidades y actitudes del uso adecuado de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) dentro de un marco ético, potenciando el aprendizaje
autónomo a lo largo de la vida. Se requiere formarlos en el dominio de las tecnologías de
la información y comunicación digital, internet, con capacidad para desempeñarse de
forma competente en el uso de los diversos programas y herramientas para la
recopilación, análisis, interpretación y uso de información pertinente para la solución de
problemas y toma de decisiones de manera eficaz7.
Como se puede notar, estos propósitos son de carácter nacional, por tanto es necesario
definir los propósitos específicos de la institución educativa, teniendo en cuenta las políticas
de la región establecidas en el PER Ayacucho. Al definir los propósitos de la institución
educativa estamos concretando las intenciones y los perfiles que debe tener el estudiante al
egresar. Recuerde que estas definiciones nos orientan para responder a esta pregunta: ¿Por
qué y para qué educamos a nuestros estudiantes? La respuesta nos conduce a contextualizar
nuestros propósitos institucionales, y en este proceso es necesario tener en cuenta a los
agentes de la educación: los padres de familia, autoridades y la comunidad, quienes
contribuyen en el proceso educativo y en el logro de los propósitos de la institución educativa.
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Quienes tenemos la suerte de conocer nuestra región Ayacucho nos atrevemos a sugerir
priorizar, en los once propósitos nacionales para nuestro contexto, en el siguiente orden:
a) Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad
democrática, intercultural y ética en el Perú. Mientras la persona no tenga identidad no
tendrá autoestima y respeto a otro, por tanto debemos construir o fortalecer nuestra
identidad desde el aula a través de la práctica activa y participativa, incluyéndola en los
procesos educativos; recuerde ese dicho cultural “empecemos desde lo nuestro y luego
desde los otros”; es decir desde nuestras raíces.
b) Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. La lengua materna
puede ser: quechua, castellano, aymara, asháninca, o cualquier otra lengua, siendo esta
un instrumento de aprendizaje; es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
aula debe realizarse en la lengua materna para procesar y construir conocimientos; sin
embargo, aún no se aplica en muchas instituciones educativas, sobre todo en contextos
quechua y asháninca, en nuestro caso. Al contrario, posponen la lengua materna en vez
de promover su desarrollo y práctica, así vemos que el docente enseña en una lengua que
poco o nada entienden los alumnos, convirtiendo a la lengua materna como un simple
apoyo, en muchos casos sólo de manera oral. Esta precisión no significa que sólo la
lengua materna será la única vía en todo el proceso educativo, sino es necesario e
importante una segunda lengua en cualquiera de los contextos, teniendo en cuenta que
para enseñar una segunda lengua se requieren estrategias de manera paulatina;
indudablemente este proceso requiere apoyo de nuestros facilitadores.
c) Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos. Esta
afirmación del Ministerio de Educación ha sido materia de amplia discusión. Finalmente
se comprende que el castellano tiene mayor expansión por ser una cultura con lengua
dominante, por lo que es necesario el aprendizaje de esta lengua en todas las culturas
donde poco o nada existe el castellano para una comunicación general en el Perú. No es
raro saber que los padres de familia en las comunidades donde es escaso el castellano,
piden que sus hijos aprendan esta lengua; obviamente esta demanda tiene que ser
respondida con prácticas usuales; por lo tanto, debemos diferenciar dos casos muy
distintos: primero, pensar en las comunidades donde el castellano es lengua materna, allí
no es complicado para el docente, solo queda desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje en castellano; en el segundo caso, en comunidades donde es escaso el
castellano aparecen dificultades para el docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje
no se puede realizar en castellano porque simplemente pocos entenderán, entonces mal
haremos en querer desarrollar conocimientos en una lengua que no entienden los
alumnos; en consecuencia, urge la necesidad de una enseñanza intercultural y bilingüe;
en el que se enseñará el castellano como segunda lengua; incluso otras lenguas como el
inglés, utilizando estrategias adecuadas, para ello requiere la voluntad y preparación de
los profesores.
d) Comprensión del medio natural y su diversidad así como desarrollo de una conciencia
ambiental orientada a la gestión de riesgos, y el uso racional de los recursos naturales en
el marco de una moderna ciudadanía. Lamentablemente la educación ha distanciado al
hombre de la relación entre su medio natural y su diversidad; sabemos que esta relación
es importante para la vida; por tanto la educación que impartimos debe acercar al
hombre para una convivencia mutua donde comprenda que la vida nace allí, por tanto
las actividades pedagógicas deben de orientarse en esa relación a través de la vivencia
cultural. En el mundo andino la tierra y sus elementos, la Pachamama, tienen vida, y esa
vida está en relación recíproca con el hombre, cuando se rompe esa relación mutua
viene el desequilibrio, lo cual no es conveniente para el hombre. Como sabemos, en
otras culturas se apartaron demasiado de esa relación perjudicando a nuestro medio
natural, por tanto las consecuencias son graves para la vida humana; nos preocupamos
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cuando ya tiene agravantes con acciones paliativas donde la educación sigue siendo
ajena para prevenir este desastre.
e) Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de la
humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. Recordemos que somos el
producto de un proceso histórico, de una dinámica dialéctica en la cual los tiempos
marcan los hechos del hombre; por tanto, la educación debe orientar a los agentes
educativos a tener conciencia de nuestro pasado y presente previniendo el futuro para
nuevas generaciones. En el aula muchas veces damos a conocer la historia del país de
manera simplista, utilizando textos de historia desfasados con concepciones nada
críticas, entonces nuestros alumnos y alumnas seguirán siendo elementos
mecánicamente repetitivos; por estas razones es necesario reflexionar sobre nuestra
historia buscando que nuestros educandos conozcan su pasado y presente visualizando
su futuro de una manera crítica, cuestionando los hechos negativos, que sepan sus
deberes y derechos empezando por los de su comunidad.
A manera de reflexión le hago estas preguntas al maestro: ¿conoces la historia de la
comunidad donde vienes laborando?, ¿tus alumnos conocen el pasado y presente de su
comunidad?, ¿sabes las toponimias de la comunidad?, ¿sabes el origen de la comunidad?,
¿hiciste la línea de tiempo de la comunidad?; entonces es hora de empezar a conocer
todo esto antes que la historia nacional, que por cierto es también importante.
f) Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica para
comprender y actuar en el mundo. Si trasladamos al aula este propósito es evidente que
los niños y niñas considerarán como dos campos distintos e inconexos a las matemáticas
escolares, entendidas de forma científica, con las matemáticas de la vida cotidiana.
Entonces es importante considerar que si la motivación es contextualizada
encontraremos la funcionalidad de los contenidos matemáticos en su contexto
inmediato. Por lo tanto, es recomendable crear en los niños la necesidad de acudir a la
matemática para encontrar solución a los problemas cotidianos.
Sería necesario revisar, analizar o replantear la secuencia de los contenidos
matemáticos en función de la realidad y características contextuales. Evitando la trágica
enseñanza tradicional, sino apostando por su enseñanza significativa, partiendo de los
saberes previos, de las operaciones cotidianas para que la matemática se convierta en
una necesidad para la necesidad.
g) Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora como parte de la
construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. Al respecto hay dos contextos:
uno, en las ciudades existen niños y niñas de manera cuantificable que forman parte de la
producción, algunos de ellos terminan siendo mencionados como parte de la
explotación infantil, con la suposición de que todavía no están en edad de participar en la
producción; dos, en el contexto andino los niños y niñas son parte de la cultura
productiva, es decir desde temprana edad están junto a sus padres o hermanos mayores
en la producción, no son ajenos, no son cuestionados, terminan justificando que es
costumbre; pues entonces merece analizar y reflexionar ante esta circunstancia. La
escuela, en consecuencia tiene la obligación de orientar y encaminar el proceso
productivo del desarrollo de la comunidad, donde los niños y niñas sean parte de la
cadena productiva innovadora de acuerdo a las exigencias del contexto.
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h) Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las artes, las
humanidades y las ciencias. La escuela debe ser el centro, el espacio donde se desarrolle
la capacidad de los niños y niñas para responder a los problemas, necesidades y
dificultades en su vida cotidiana, indudablemente apelando a la creatividad e innovación
no sólo en determinadas manifestaciones, sino en todos los aspectos que se les
presente. Hay mucho que hacer por este propósito institucional.

Diversificación y Planificación Curricular

i) Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental. El cuerpo y la mente de
nuestros alumnos y alumnas requieren cultura de prevención de salud; las actividades de
nuestra institución educativa deben ir de la mano trabajando con los padres de familia
considerando que hay problemas en la comunidad que afecta sobre todo a la salud
mental de los alumnos, como la ruptura de relaciones familiares, alcoholismo de algún
miembro de la familia, violencia familiar, etc. Para tomar acciones, como punto de
partida, es necesario conocer lo que piensa el niño o niña, buscando en todo momento
brindarle confianza, de esa forma seremos parte activa para resolver los problemas que
atañen sobre todo a la salud mental de nuestros alumnos.
j) Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Es importante que
nuestros alumnos se incorporen al avance de la tecnología e información, por este medio
se tiene acceso a las diversas culturas del mundo; por tanto urge su implementación
básica; a través de esta ventana también podremos difundir nuestra cultura.
1.6. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL
• Diversificable. Porque permite adecuar los contenidos educativos a las características
y demandas socioeconómicas, geográficas y culturales de la zona de los alumnos y alumnas.
•

Flexible. Porque permite modificar los objetivos a lograr en función a la diversidad,
necesidades, intereses de aprendizaje de los estudiantes y de los cambios que la
sociedad actual exige.

•

Abierto. Porque permite incorporar las capacidades, conocimientos y actitudes de
acuerdo a la realidad y diversidad de los alumnos y alumnas.

•

Articulado. Porque los logros educativos son secuenciales y graduados por niveles, y
están articulados en las competencias y capacidades.

Efectivamente, estas características del Diseño Curricular Nacional (DCN) nos permite:
adecuar, modificar, incorporar y secuenciar los contenidos, las capacidades y los
conocimientos por niveles, teniendo en cuenta las necesidades, intereses y demandas de los
estudiantes en función a la realidad de la institución educativa y la comunidad como contexto
socio-cultural y económico. Para ello es necesario que el docente conozca a la comunidad
donde labora. No se trata que las acciones educativas puedan no ser homogéneas, pero en los
propósitos y resultados sí debemos buscar la diferencia; por ejemplo, en Vilcashuamán,
Cangallo, de una u otra manera el contexto es diferente; entonces la diversificación toma en
cuenta esta variedad de contexto local, así como también para articular los contenidos del
Proyecto Curricular de la IE, con el Diseño Curricular Regional (DCR), o los lineamientos
políticos de la región con el nacional.
1.7. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
1.7.1. Por qué y para qué diversificar el Diseño Curricular Nacional
“El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. En las
instancias regional y local, se diversifican con el fin de responder a las características de los
estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución Educativa construye su propuesta
8
curricular, que tiene valor oficial” .
La pertinencia es importante en función a las diversas realidades sociales, económicoproductivas y geográficas de la región y el país. Este proceso evidencia el respeto a la
diversidad con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo personal y social de los
estudiantes, así como el desarrollo de las culturas locales existentes de nuestra región
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(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 por ende las demandas de la sociedad peruana y mundial.
Los currículos básicos 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, económico-productiva y geográfica luego en los ámbitos locales
(provincial, distrital, comunidades o redes educativos), siendo este proceso con la
9
participación activa de los agentes educativos .
Resumiendo, decimos que la diversificación curricular es: adecuar, contextualizar,
acomodar, incorporar, especificar las intenciones educativas a las diversidades,
características, necesidades, demandas de los alumnos, alumnas y de la comunidad; es decir,
es una acción necesaria y obligatoria para el docente que implica tener en cuenta: la realidad,
el contexto de los alumnos y alumnas; asimismo sus características, circunstancias, demandas
que requieren de carácter más específico para el logro de los propósitos de la educación.
1.7.2. Cómo concretar la Diversificación Curricular Nacional
El Diseño Curricular Nacional plantea lineamientos generales sobre la diversificación,
garantizando la diversidad y la cohesión de la sociedad peruana, estos lineamientos sirven de
base para diseñar currículos regionales y a su vez locales. El currículo regional puede ser
concretado en Diseño Curricular Regional (DCR) o en lineamientos educativos para la región,
la decisión dependerá de la política del Gobierno Regional.
Como dijimos líneas arriba, el Diseño Curricular Nacional es un documento nacional, y por
tanto estamos obligados a diversificarlo para su real pertinencia en la región. Ya existen
experiencias en varias regiones del proceso de diversificación llamado Diseño Curricular
Regional, proceso que tuvo diversas etapas y estrategias en tiempos establecidos con
presupuesto del estado regional, como es el caso de San Martín, Huánuco y Ucayali, como
muestra de la voluntad política del gobierno regional; pero tampoco podemos negar que
Ayacucho está atrasado. Ya empezamos, contamos con la ruta como producto de un trabajo
colectivo de la sociedad civil, la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA) y las
Unidades de Gestión Educativas Locales (UGELs); más aún, cuando se conoce que el proyecto
de inversión pública ya tiene presupuesto, nos toca participar de una manera voluntaria y
consciente para que la educación de Ayacucho sea pertinente. De la misma forma, algunas
provincias o distritos de nuestra región ya cuentan con su Proyecto Educativo Local (PEL), y
vienen avanzando en su diversificación por redes o zonas; es decir, son un conjunto de
instituciones educativas de una determinada zona de igual característica y demanda, aunque
son experiencias de poca valoración; sin embargo, no debemos esperar que se haga primero
en la región, provincia o distrito, sino que debemos avanzar concretando por lo menos en
nuestra zona de influencia con la institución educativa; este proceso necesita estrategias y
recursos, por lo tanto creemos que esta demanda se concretará poco a poco desde nuestro
escenario, mejorándolo y enriqueciéndolo durante su aplicación y validación en el transcurso
del año escolar; no nos cansaremos de exigir que en este proceso es importante tener en
cuenta nuestra realidad traducida en las expresiones culturales, socio-económicasproductivas, en la lengua, la geografía, la historia, su organización, cosmovisión, etc.
Finalmente, la institución educativa es el nivel de concreción curricular en la que se plasman los
propósitos de la educación en el marco de la pertinencia y la sostenibilidad.
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La Hoja de Ruta de Diversificación Regional, para la formulación del Diseño Curricular
Regional, fue construida el año 2010 con la participación de la sociedad civil, representada por
la Red por la Calidad Educativa de Ayacucho, que integran varias Organizaciones No
Gubernamentales, entre ellas: UNICEF, CHIRAPAQ, TAREA, WORD VISIÓN, SUMA, PROYECTO
APRENDES, en la que participaron tanto las instituciones educativas representativas, como los

9 Ley General de Educación Art.33
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especialistas y los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local de las once
provincias. En el siguiente cuadro presentamos para su análisis y base para el trabajo de
concreción.
Niveles de diversificación curricular o niveles de concreción

Fig. 2
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1.7.3. Paradigmas y teorías curriculares
Cuando buscamos en internet sobre el tema de paradigma y teorías, encuentras diversos
conceptos como: “Modelo o patrón en cualquier disciplina científica. Conjunto de formas o
patrones que comparten un elemento en común. Representación o modelo del mundo.
Manera de ver las cosas. Conjunto de creencias y valores que determinan la forma en que los
individuos perciben la realidad”10.
“Conjunto de opiniones, valores y métodos compartidos por los integrantes de un
colectivo”11 .
Entonces podemos determinar que el paradigma es una formación mental que se convierte
en un enfoque, modelo o determinado marco desde el cuál miramos, comprendemos e
interpretamos el mundo. Abarca desde el conjunto de conocimientos científicos hasta las
formas de pensar, sentir y hacer de la gente en un determinado espacio y momento histórico.
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11 www.bibliotecapleyades.net/esp_paradi/ otras
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Temporalización

Productos /
Resultados

Estrategias /
Líneas de acción

Procesos

Momentos
Aspectos

Orientación teóricas , doctrinales para la
región

Tres meses

Documento de diagnóstico

Cuatro meses

Afiches / gigantografías, cartillas, spots

Tres meses (sólo los foros y talleres) y las
campañas comunicacionales permanentes

Resolución directorial DRE-A de
reconocimiento del G-I y el ET
resolución de aprobación de la hoja de
ruta

Dos meses

La gestión del financiamiento se extendera
lo necesario

Definición de enfoques curriculares

Inventario de demandas y problemas
educativos

Compromiso de los actores
(actas y convenios)

Lineamientos para la formulación del DCR

Definición de lineamientos teóricos

Análisis de información primaria
Círculos de estudio
Pasantías

Foros, seminarios, talleres
conversatorios especializados

Consultas a expertos interdisciplinarios a
los Kuracas a través de conversatorios

Diseño de diagnóstico

Análisis y triangulación de información

Diagnóstico participativo, a través de
REDES

Mesas de trabajo, talleres descentralizados

Participación activa de la sociedad civil,
población informada e involucrada

Elaboración de cartillas informativas,
afiches y spots de radio y/o TV

Campañas comunicacionales en medios
foros, mesas y talleres descentralizados

Hoja de ruta
Plan de acción

Elaboración de proyectos para financiar
el proceso

Talleres de planificación

Reuniones multisectoriales
grupos de trabajo
Identificación de aliados

Gestión de recursos financieros (Cogestión Campaña de sensibilización e información
de recursos disponibles y generación de
sobre el proceso
recursos para el proceso)

Consolidación de la información

Definición de enfoques de Desarrollo
definición de enfoques curriculares.
definición de propósitos, lineamientos
metodológicos, perfiles y objetivos etc.

Alianzas con medios de comunicación
alianzas con las universidades, institutos;
instituciones del estado y sociedad civil;
organizaciones sociales de base

Ejecución del diagnóstico
fase de gabinete revisión de información
documentaria
fase de campo levantamiento de
información primaria

Formulación y aprobación de la
hoja de ruta

Análisis de teoría y orientaciones /
recuperación de experiencias
revisión de documentos (acuerdos y
tratados nacionales e internacionales)
revisión de propuestas pedagógicas
revisión de lineamientos de políticas

Diseño del modelo de diagnóstico (áreas,
aspectos, estrategias; propósitos etc)
diseño de instrumentos
capacitación a equipos provinciales

Acercamiento a las comunidades para
formar consciencia para participar
Compromisos

Identificación de actores
conformación del grupo impulsor
(equipos regional y provincial)
conformación del equipo técnico

Formulación de los
lineamientos del DCR

Diagnóstico

Sensibilización

Planificación

Seis meses

Primer borrador de los carteles y la guía
para el uso del DCR

Reuniones de trabajo del ET

Foro Regional
mesas de trabajo por redes, provincias
mesas de trabajo, talleres por niveles y
áreas

Cuatro meses

Documento Final del DCR

Documento primer borrador del DCR

Dos meses

Ordenanza regional
resolución directoral

DCR editado

Presentación pública

Gestión y coordinaciones para el
reconocimiento y aprobación

Redacción del documento final

Consolidación de los carteles

Talleres de validación con participantes
a nivel provincial

Presentación del DCR a través del CNE

Validación por consulta a expertos
validación por devolución a los
participantes en el proceso

Talleres desde redes a distritos,
provincias y región

Edición: corrección de estilo, diseño y
diagramación, impresión

Presentación ante el GR, DRE y MED
para la formulación de los dispositivos
legales de aprobación y reconocimiento

Redacción y consolidación del primer
borrador

Elaboración de carteles (competenciascapacidades-actitudes por áreas y grados)
elaboración de la guía para el uso y el
manejo del DCR

Aprobación y Edición

Construcción del DCR Redacción y Validación

Hoja de ruta para la formulación del Diseño Curricular Regional de Ayacucho

Cuadro Nº 1
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Trasladando estas ideas podemos deducir que los enfoques curriculares constituyen el
énfasis teórico que se adopta en un determinado sistema educativo; asimismo, se caracteriza
y organizan internamente los elementos que constituyen el currículo: en consecuencia,
haremos un breve análisis con la finalidad de comprender sobre los enfoques curriculares que
se vienen adoptando en nuestro país, teniendo en cuenta que los enfoques curriculares
pueden variar de acuerdo con la política educativa y las intencionalidades de un país12.
1.7.4. Enfoques curriculares
Veamos los enfoques más comunes que se encuentra en los diversos países:
•

Enfoque Psicologista. Se centra en los análisis psicológicos del individuo, pueden
adaptar un carácter conductista personalista de acuerdo con la concepción del
individuo que se maneja.

•

Enfoque Academicista e intelectualista. Se centra en la valoración de contenidos
culturales sistematizados y en el proceso de transmisión; asimismo se acentúa el
carácter instrumental de la escuela como transmisora de cultura universal, visualizada
en asignaturas aisladas.

•

Enfoque Tecnológico. Pretende alcanzar mayor racionalidad en el proceso de
transmisión de los contenidos educacionales para que el educando sea más eficiente.

•

Enfoque Socio construccionista. Pretende transformar la educación en un proceso de
socialización, culturalización de la persona; acude a posiciones teóricas como
liberalismo idealista, algunos aspectos provenientes de la economía política y del
estructuralismo antropológico y la cibernética social.

•

Enfoque Dialéctico. Enfatiza el carácter de acción socialmente productivo de la
educación; asume como esencial en el currículo, la praxis, el sujeto y la realidad.

1.7.5. Enfoque del Diseño Curricular Nacional
•

Enfoque Pedagógico socio-cultural. Porque toma como referente fundamental el
contexto donde se desarrolla el proceso educativo y puede ser adecuado a las
características de cada comunidad, tomando en cuenta la realidad cultural, étnica y
lingüística de cada contexto. Permitiendo a las personas aprender a convivir y a
desarrollar una acción transformadora para contribuir al desarrollo del país.

•

Enfoque Pedagógico cognitivo. Porque privilegia el desarrollo de las capacidades
intelectivas de los alumnos y las alumnas permitiendo un desenvolvimiento óptimo de
sus estructuras mentales. Además, se pone énfasis en el aprender a pensar de acuerdo
con los propios ritmos y estilos de aprendizaje. Se considera que el desarrollo
cognitivo está vinculado a las estructuras afectivas de la persona.

•

Enfoque Pedagógico afectivo. Porque brinda atención especial a los sentimientos,
emociones, pasiones y motivaciones de la persona, extendiéndose a las distintas
situaciones interhumanas y experiencias de la vida. Esto le permite al estudiante
conocer, expresar y controlar su mundo interior, brindando respuestas coherentes
para vivir con autonomía, en relación con los otros y en contacto con el ambiente en el
cual se desenvuelve mediante una búsqueda compartida de bienestar. El estudiante se
ha de poner en el lugar de otro, reconocer los estados de ánimo propios y ajenos y
saber expresar lo que siente, dando lugar a una serie de actitudes que son reflejo de
una jerarquía de valores que se va construyendo durante toda la vida.

•

Enfoque Pedagógico orientado al desarrollo de competencias y capacidades. Porque
incide en saber actuar de manera reflexiva, creativa y autónoma para resolver

12 Bolaños y Zaida Molina, Introducción al Currículum, 2003.
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problemas, o lograr propósitos en el escenario de la vida cotidiana de los niños(as) en
las dimensiones del saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer.

Fig. 3
MARCO CURRICULAR
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CONCEPCIÓN HUMANISTA
La concepción del DCN recoge los
principios de una educación humanista,
con enfoque sociocultural
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1.8. EXPECTATIVAS Y DEMANDAS SOCIALES: FAMILIAR, LOCAL, REGIONAL, NACIONAL Y
GLOBALES
1.8.1. ¿Cuál es la demanda de los padres de familia a la escuela?
Situándonos en nuestra región debemos formularnos varias preguntas: ¿Los padres de
familia a qué envían a sus hijos e hijas a la escuela?, ¿qué expectativas tienen sobre sus
aprendizajes?, ¿qué resultados esperan de sus hijos e hijas?, ¿qué expectativas tienen frente a
los docentes y la escuela?, ¿en cierto modo la educación de sus hijos para qué les sirve?, ¿en la
mejora de la calidad de su vida? Las respuestas serán diversas hasta complejas, no todos
esperan una respuesta satisfecha; pero sí encontramos deseos comunes en lo referente al
servicio educativo. Las familias piden una buena base de conocimientos y experiencias que
acrediten que sus hijos e hijas puedan continuar con éxito estudios superiores o entrar al
mundo laboral en óptimas condiciones, enfrentando responsablemente las dificultades y
riesgos de la vida social; del mismo modo piden la formación de valores sólidos y
diversificados; por lo tanto la familia busca una escuela consejera y orientadora.
1.8.2. ¿Cuáles son las demandas de la escuela a los padres de familia?
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La escuela busca que la familia garantice el cumplimiento de aspectos formales: adecuada
presentación personal, asistencia y puntualidad, cumplimiento con los útiles y cuotas o
aportes, asistencia a reuniones de padres de familia o apoderados y citaciones personales,
entre otros; también apoyo en las faenas escolares, reforzamiento en las tareas para la casa o
las que se trabajan en clase, proveer de múltiples materiales de trabajo o de consulta, cumplir
con las tareas, fomento de hábitos de estudio. Reclaman que los adultos sean acogedores con
los niños y adolescentes. Los docentes piden a los padres de familia afectividad en la relación
con sus hijos e hijas, pues sienten que les dedican poco tiempo y cuando la brindan es de baja
calidad. Quisieran que ellos fomentaran: conversaciones, juegos, diálogos sobre los casos que
ocurren cotidianamente.
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Este viejo paradigma del maestro de antaño, todavía se recuerda “...yo te convertiré en la
escuela que debe ser...” piensan los padres; “...yo te convertiré en la familia que debes ser...”
piensa la escuela. El deseo de convertir a alguien en otra cosa de lo que es nunca ha sido una
buena idea ni una buena base para crear relaciones armónicas de ningún tipo. Imaginemos a
cada familia formulando ese deseo, exigiéndole a la misma escuela con mayor grado de
conciencia que forme a sus hijos mientras ellos no participan; que les transmitan valores y
normas en las que ellos mismos a veces no creen, o en cuya transmisión ellos mismos fracasan
con los cambios de tiempo; que se les corrija los malos comportamientos de la casa o escuela,
les impartan conocimientos buenos y esto les permita después ganarse la vida; que resuelvan
los problemas, sobre todo en sus condiciones de vida.
Definitivamente, es esencial que los padres y profesores se pongan de acuerdo sobre cómo
hacer efectiva la demanda y la participación de ellos en la escuela, para que sus relaciones sean
de ayuda mutua y no opuestas para hacer frente a los desafíos que les presenta este mundo en
constante cambio, reiteramos considerar la realidad de su contexto y luego de otros
contextos; finalmente, conocer lo que va a incidir de forma positiva en la educación de los
estudiantes de manera pertinente.
Mientras tanto, muchos de los padres de familia están desvinculados de la Institución
Educativa en forma creciente por motivos diversos, trabajo, viajes laborales, etc.; es decir, a
medida que sus hijos e hijas pasan de año, los padres de familia esperan que la escuela dé una
respuesta alentadora, casi sin la participación de ellos. Frente a la adversidad de sus deseos, los
padres de familia e incluso los propios profesores en su condición de padres o madres buscan a
instituciones educativas particulares, donde aparentemente dan solución a la parte
académica o a la transmisión de conocimientos.
Con los párrafos anteriores no pretendemos unificar las diferentes realidades que existen
entre la escuela urbana y la escuela rural, esta última está ubicada en la zona andina, donde el
problema se vuelve complejo, no sólo por la falta de apoyo de padres de familia, sino el por
propio trabajo pedagógico de los docentes. En tanto los problemas se diversifican entre los
padres de familia, el docente, la comunidad y la escuela. Ésta se convierte en un espacio ajeno a
la comunidad, primero porque la escuela no responde a las expectativas de los padres de
familia, aunque las demandas de ellos es diferente a las escuelas urbanas, donde la demanda
de prioridad es que sus hijos sepan leer y escribir, sobre todo sepan hablar el castellano; sin
embargo, como profesores sabemos que esta demanda requiere de un esfuerzo técnico
pedagógico especializado, coherente y pertinente con el contexto de los niños y niñas; es más,
los docentes conocen la realidad socioeconómica de la comunidad y saben perfectamente que
el 90 % de los niños y niñas no proseguirán sus estudios de educación secundaria, mucho
menos educación superior debido a factores que lo desvincularán del sistema educativo; a ello
sumamos las horas efectivas que sólo quedan en el tintero de las normas de cumplimiento, no
cumpliéndose en muchas instituciones educativas estas labores afectando la calidad del
proceso de enseñanza aprendizaje. El problema se convierte aún más complejo cuando
pensamos que la lengua materna de los estudiantes es el quechua y el docente está formado
para enseñar en castellano con esquemas urbanos, dejando de lado la lengua materna con
resultados cada vez menos alentadores, a esto se agrega la oposición de los propios docentes
y de su gremio para aplicar una educación bilingüe intercultural, como opción o alternativa
vigente.
1.8.3. ¿Cuáles son las demandas educativas locales y regionales de Ayacucho?
Aquí nos remitimos al Proyecto Educativo Regional por ser un documento de gestión
educativa de la región (PER-A), documento que fue construido con la participación de los
agentes educativos. En el proceso se realizó un diagnóstico de la realidad social, económica y
política, en las cuáles se reflejaron problemáticas de la región desde el punto de vista
educativo, pasando por las secuelas que dejó el conflicto armado interno, hasta los aspectos
que reflejan el uso de la internet en la educación; luego las potencialidades que nos ofrece el

21

aspecto productivo y la diversidad ecológica de las experiencias innovadoras conseguidas al
respecto hasta la fecha. Lamentablemente hay poca bibliografía con respecto al contexto
socio-cultural y económico de Ayacucho, y lo poco que existe siempre apunta al aspecto
informativo simple de utilidad turística; más allá, con aspectos de análisis no hay; en
consecuencia tenemos mucho por hacer, emprender, y dar información crítica, real y
alternativa, por lo menos de las comunidades donde laboramos; tal vez sea en hojas
informativas, revistas o finalmente en textos que siempre aspiramos conseguir como
13
docentes .
Ante estas situaciones tomaremos en cuenta las demandas de los padres de familia,
basados en sus propias expresiones, como también de las autoridades, en términos muy
sencillos cuando demandan que sus hijos e hijas aprendan a desenvolverse de manera

Fig. 4
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PER-A

UNA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL Y
BILINGÜE
PARA AYACUCHO

UNA EDUCACIÓN
PARA EL
DESARROLLO REGIONAL

UNA EDUCACIÓN RURAL
PARA EL DESARROLLO
Y TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

UNA GESTIÓN EDUCATIVA ÉTICA,
AUTÓNOMA, PARTICIPATIVA
Y EFICIENTE

UNA EDUCACIÓN PARA LA
REVALORACIÓN Y FORMACIÓN
DOCENTE, QUE GARANTICE
LA CALIDAD EDUCATIVA

UNA EDUCACIÓN
DEMOCRÁTICA
Y DE CALIDAD

autónoma en las acciones cotidianas como en el caso de inicial. Incluso en los propios docentes
existe la exigencia de que los y las niños de inicial, sin respetar su proceso de desarrollo, ya
deberían de saber leer y escribir las cinco vocales o palabras sencillas. También podemos notar
distintas expectativas en los padres de familia de la zona andina, muchos de ellos aún no
entienden la importancia del nivel inicial. En cuanto al nivel de primaria, la demanda es de
mucha exigencia para que sus hijos e hijas sepan leer y escribir, como también aprender
matemáticas; a su vez exigen la inculcación de valores. A todo esto podemos agregar una
demanda que ya tiene años, y es que sus hijos e hijas aprendan a hablar el castellano; demanda
que aún no tiene respuesta concreta que los satisfaga. No podemos pensar sólo en enseñar la
lengua, el problema radica en que la hegemonía del castellano aún sigue siendo dominante;
aquí es necesario analizar planteamientos de los estudiosos como es el caso de Jordán Rosas
Valdivia: “La solución consistiría en alfabetizar en el idioma materno, y luego paralelamente
enseñar castellano…”14.
En lo que respecta a la educación secundaria, las demandas crecen desde la necesidad de
contar en cada comunidad con infraestructura adecuada hasta tener maestros completos,
finalmente exigen poco o nada para que sus hijos e hijas ingresen a la universidad, tal vez
debido a su situación económica; sin embargo, en la zona andina se conoce que los padres de
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familia tienen como máxima aspiración para sus hijos e hijas la culminación de la educación
secundaria. Mientras las autoridades piden una educación técnica óptima, en nuestra región
lamentablemente poco o nada se ha implementado buscando que los alumnos y alumnas
tengan un buen nivel competitivo; a la par, los técnicos que egresan no tienen oferta laboral,
15
pues en las empresas o instituciones prefieren técnicos formados en la capital .
1.9. LA REALIDAD CONCRETA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Estimado colega, si la razón de ser maestro son los niños y niñas, entonces lo primero que
debemos conocer es la realidad de ellos. Aparentemente somos conocedores; sin embargo,
no sabemos qué ocurre en casa con sus padres, hermanos, vecinos y otros familiares; qué
sentimientos o necesidades tienen; sus gustos, deseos, etc. Existen diversas realidades para
cada estudiante, aún así debemos de conocer los problemas comunes de nuestros educandos
en la institución educativa. Para ello se debe dialogar entre los docentes, con los padres de
familia y autoridades; esta información debe relacionarse con el contexto, cultural, social,
económico, político y geográfico en el que viven. Es todo un trabajo complejo, pero es nuestra
función conocerlo para regular, adecuar, flexibilizar, acomodar, incorporar, secuenciar
contenidos y actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Comentemos sobre los factores comunes, como es el caso de la desnutrición. En nuestra
región hay niños y niñas que apenas en las mañanas se alimentan con una sopa de cebada, sin
verduras, mucho menos con carne, apenas con un poco de grasa o aceite. A mediodía un poco
de mote y papa, y en la noche consumen una sopa igual. ¿Los nutrientes de estos alimentos le
darán las calorías necesarias a su organismo? A ello debemos de agregar el tiempo que les
toma, una o dos horas, para desplazarse hacia la escuela. Indudablemente estos niños y niñas
no estarán en condiciones de responder anímica, física o emocionalmente en las actividades
educativas, entonces ¿qué hacemos como docentes? Muchas veces no podemos resolver esto
como es debido.
Otro de los casos es el de los niños y niñas que viven la mayor parte del tiempo solos o están
bajo la responsabilidad de uno de sus hermanos mayores. Muchos de estos padres, cuando los
productos alimenticios se terminan, se desplazan al Valle del río Apurimac y Ene (VRAE) o hacia
la costa buscando solventar los gastos del hogar; aquí las adversidades se complican. Otro de
los casos más comunes que ocurren es respecto a la violencia familiar que ocasiona el
desentendimiento, las separaciones, la falta de comunicación, etc. Seguimos
preguntándonos: ¿Sabemos cómo afrontar estas realidades?, ¿o vamos a seguir siendo
meramente académicos queriendo enseñar y enseñar, sin importar lo que sienten o lo que
pasa con los estudiantes?
De otro lado, es indispensable comentar sobre el proceso mismo de enseñanzaaprendizaje. Allí hay factores que muchas veces asumimos como parte de nuestra
responsabilidad de docentes. Es cierto que ante los problemas macro no podemos dar
alternativas; pero, por lo menos, lo que está en nuestras manos sí podemos afrontarlo, como
es el caso del uso de la lengua en el proceso de enseñanza. Sabemos que en muchas
comunidades de nuestra región la mayor parte de la población utiliza el idioma nativo, en este
caso el quechua; ¿cuánto entendemos sobre la necesidad de enseñar en las dos lenguas o
aplicar el proceso de educación bilingüe intercultural? Gran parte de los profesores de la zona
rural andina no aplicamos o simplemente nos resistimos a la enseñanza-aprendizaje
pertinente; es decir, no se diferencia si estamos utilizando el castellano o el quechua como
instrumento de aprendizaje. Generalmente, en las visitas realizadas a las diversas instituciones
educativas de la región, se observa que el docente utiliza la lengua quechua simplemente
como apoyo, supuestamente para que le comprenda la clase, y más aún el docente le habla a
los niños con muchas limitaciones en el manejo y dominio del idioma. La mayoría de los
profesores durante la clase explican en quechua, pero en la pizarra escriben en castellano,
15 Aprolab, Competitividad Técnica ciberdocencia, www.minedu.gob.pe. (ampliar lectura)
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para finalmente hacerles leer y escribir en castellano sin importar si están entendiendo o no.
Sobre este caso podemos decir con certeza que en el aula de la zona andina no se enseña el
castellano, es decir, el docente no utiliza estrategias, técnicas apropiadas para la enseñanza
del castellano. El docente no toma en cuenta la necesidad de enseñar el castellano como
segunda lengua; para lo cuál deberá partir primero de enseñar a hablar buscando la
intercomunicación con hechos reales, las capacidades comunicativas, para que
paulatinamente continúe con la escritura cuando ya se está dejando entender oralmente,
aunque sea mal hablado; mientras tanto es recomendable que el instrumento de enseñanza
sea la lengua materna, que en este caso es el quechua, sin que esto implique reemplazar la
lengua, de lo que se trata es desarrollar ambas lenguas en su medio cultural. La educación
intercultural bilingüe debe ser para todos, donde los niños y niñas quechua hablantes tengan
al castellano como segunda lengua, mientras que los y las castellano hablantes tendrán en el
quechua a su segunda lengua. Indudablemente cada una de ellas tiene su propia estrategia y
técnica de enseñanza. Como vemos, la dificultad del docente es la falta de dominio del
quechua, antepone el pretexto y escusa de que es algo difícil de superar, o cuando dice: “quién
va hacer dos unidades si mis alumnos entienden castellano”, cuando realmente los niños y las
niñas de la zona andina no hablan el castellano; una cosa es que ellos utilicen el castellano
cotidianamente y otra cosa es creer que lo entienden cuando se les da órdenes. Por ejemplo:
“alcánzame la tiza, lleva o trae la silla, bota éste”, indudablemente cumplen, pero sin hablar.
Estos problemas son comunes en la mayoría de las instituciones educativas de la zona andina.
Pero como en la ciudad el castellano es la lengua materna de los niños y el docente es
castellanohablante y domina esta lengua, entonces no tendrá complicaciones y podrá
procesar adecuadamente su lenguaje para hacerse entender. Para ampliar tu información al
respecto puedes leer el texto Manual de Quechua Chanka16 .
Asimismo, aún nos falta entender sobre las relaciones entre alumno-alumno, alumno –
docente o su contexto escolar con su contexto familiar; siendo esto último un punto aún más
complicado. Por ahora es necesario referirnos sobre las consecuencias del maltrato y la
violencia en la escuela y la familia que indudablemente repercute en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y sobre todo en las esferas de su desarrollo físico, cognitivo, afectivo, social y
emocional. La escuela, por el rol fundamental que desempeña en la vida infantil, es el lugar
privilegiado para promover la defensa y la vigencia de los derechos de la infancia, como
también para detectar su posible vulneración. La detección activa del maltrato infantil e
intervención en el ámbito escolar permite al docente ser un eficaz agente de prevención y
apoyo a las y los alumnos que puedan estar sufriendo esta dolorosa situación. El maltrato a los
hijos, inflingido por un maltratador, ocasiona que el hijo o hija crezca inmerso en el miedo y
pueda llegar a sufrir una gran variedad de trastornos emocionales, incluso sin un solo golpe o
maltrato físico directo. El maltrato psicológico se manifiesta con la desvalorización
(desprecio), culpabilización, intimidación (reproches, insultos, amenazas) e imposición de
conductas restrictivas; y el maltrato físico se da a través de puñetazos, patadas, bofetadas,
mordiscos, estrangulamientos, empujones, tirones de pelo, cabello, etc. Y el maltrato sexual
con las humillaciones verbales, abusos físicos íntimos.
En consecuencia, hay la necesidad de saber cómo reconocer estos tipos de violencia contra
los niños y las niñas, y para ello el maestro está en la obligación de informarse o prepararse
para enfrentar estos casos. Indudablemente hay muchos docentes conscientes que cumplen
su rol como formadores y agentes de cambio, pero no todos actuamos con la misma
responsabilidad ante un problema que requiere de nuestra atención cuando se trata de la
diversificación, teniendo en cuenta que el punto de partida es la casa y el aula donde debe
primar el respeto a los derechos de los niños y niñas, enfatizando en la verdadera construcción
de la democracia a partir de la práctica y el ejemplo.
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Vale la pena promover cambios, primero conociendo a nuestros alumnos en relación a sus
padres y familiares; para ello te invito a pensar en cada niño o niña de tu aula y formular un
registro de datos donde figuren mínimamente informaciones como: a qué hora come, qué
comidas suelen comer en horas de la mañana, a medio día o en la noche; éstas nos darán la
referencia del tipo de nutrientes, proteínas, carbohidratos, vitaminas, etc. que consumen.
Asimismo, es bueno saber cuál de sus familiares los quiere mucho y ayuda en sus tareas o
dificultades; también es necesario saber qué actividades cumplen en su casa realizando tareas
en el hogar; qué le gusta y qué no le gusta; igualmente tener un registro anecdotario de la parte
pedagógica ya que la ficha de matrícula no registra esta información, y sólo tiene datos que
muchas veces no sirve en nuestro trabajo pedagógico; está hecha para otra realidad. De
manera particular creo en tu capacidad para formular este registro, y compártelo con los
colegas de tu institución así como de otras.

Propiciando cambios
¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de leer y analizar al nuevo Diseño
Curricular Nacional?, ¿y cuánto te sirve en tus planificaciones curriculares?
Muchos colegas cuestionan este documento nacional con o sin razones,
pero el caso es que no comparten estos análisis de manera grupal, valdría la
pena leer todo el documento en el tiempo que dispones, contrastándolo
con el trabajo pedagógico en el aula. ¿Cuánto nos sirve en nuestra labor
docente el marco teórico del DCN? ¿Cuál es la parte menos leída y menos
analizada. No creas que todo es malo o todo es bueno, sacaremos las
conclusiones al leer este documento. Otro de los documentos menos leído
es el Proyecto Educativo Regional de Ayacucho por diversas razones, una
de ellas es que no es fácil conseguirlo impreso, pero aún existe en la página
Web de la DREA; es muy importante su lectura. Luego se debe discutir con
los colegas para manifestar nuestro punto de vista y aportar en qué se debe
actualizar o mejorar. En el capítulo tratado nos hemos referido más a los
contenidos de estos dos documentos; pero también hay la necesidad de
reforzar nuestros conocimientos con textos referentes a violencia en la
escuela, el maltrato infantil, las consecuencias de violencia familiar, etc;
para lo cual te damos referencia de los siguientes textos:
• CASAMAYOR, G. (coord.), (1998): Cómo dar respuesta a los conflictos. La
disciplina en la enseñanza secundaria, Ed. Grao, Colección Biblioteca de
Aula, Barcelona.
• EREZO, F. (coord.), (1998): Conductas agresivas en la edad escolar, Ed.
Pirámide, Madrid.
• FERNÁNDEZ, I., (1998): Prevención de la violencia y Resolución de
Conflictos. El clima escolar como factor de calidad, Ed. Narcea, Madrid.
• ORTEGA, R (2000): Educar la convivencia para prevenir la violencia,
Antonio Machado, Libros, Madrid.
Otra de las fuentes para ampliar tu información es la página de Google, trata
de ingresar escribiendo el nombre del autor o simplemente con el título del
tema, y encontrarás varios temas relacionados.
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CAPÍTULO II
DIVERSIFICANDO EL CURRÍCULO
PARA UNA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE
DE CALIDAD
Reflexionando sobre nuestra
experiencia
A manera de reflexión podemos comentar sobre el desarrollo y subdesarrollo de la cultura
de los países. Primero entendemos que todos los pueblos tienen su cultura, el problema está
cuando decimos que hay pueblos desarrollados y hay pueblos subdesarrollados culturalmente
hablando. Comparativamente los de mayor tecnología se consideran desarrollados y en ese
contexto los pueblos subdesarrollados son los que tienen menor tecnología y dependen de los
desarrollados para ponerse al día en los adelantos. Si vemos la historia han existido culturas y
pueblos muy desarrollados para su época, pero hoy no lo son, lo cual no los hace incultos ni
subdesarrollados; cada época tiene valores diferentes para medir la cultura y el desarrollo; por
ejemplo los persas, antes Persia hoy Irán, fueron uno de los pueblos o culturas más
desarrolladas para su tiempo. Los Chinos lo fueron para una época más anterior y hoy están
llegando a considerarse la primera potencia del mundo por encima de USA, Japón y Alemania.
Hoy en día los pueblos de Sudamérica y Centroamérica se consideran subdesarrollados
porque no han desarrollado gran tecnología moderna y sólo producen materias primas que
alimentan la tecnología de los pueblos desarrollados. Suecia es un país muy culto, pero no es
desarrollado ni se puede considerar subdesarrollado, tampoco una potencia, pero es el país de
mayor ingreso per cápita del mundo. Brasil es considerado una semi-potencia en Sudamérica
pero no es un país desarrollado, y Argentina como México se consideran dentro de los países
subdesarrollados porque su poderío económico no ha desarrollado tecnología de punta.
Entonces estas ideas macros nos llevan a decir que nuestras comunidades andinas, al igual
que otras, tienen cultura, y esa es la razón para que demos a conocer los conocimientos y las
sabidurías comunes en la diversas provincias de la región Ayacucho. Ahora, dejamos a
consideración los contenidos que serán incluidos en la programación curricular de manera
graduada y secuenciada por ciclos y grados, con el fin de lograr competencias y capacidades
programadas.
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Profundizando conocimientos
2.1. POR QUÉ LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

En este capítulo no pretendemos darles recetas teóricas del proceso de educación
intercultural bilingüe, por al contrario, pretendemos aproximarnos al trabajo en el aula del
docente con los alumnos en el quehacer educativo; pero es necesario dejar claro el tema de las
ideas comunes que tienen los propios docentes acerca de la educación intercultural bilingüe.
Para este fin existe un punto de partida que es nuestra realidad, nadie puede dudar de la
existencia de la diversidad cultural, es decir en nuestro país existen muchas culturas con
diferentes formas de vida, con diversas maneras de ver el mundo, con diferentes lenguas,
incluso en una misma región o provincia hay diversidades culturales, como es el caso de nuestra
región: cultura quechua y cultura castellana conocida también como cultura occidental,
cultura asháninca, e incluso existen rasgos de la cultura aymara. Si tratamos de aproximarnos a
las comunidades andinas encontraremos pueblos o comunidades que tienen diferentes
formas de vida con sus propias costumbres, folklor, etc. Esta realidad es conocida por la
mayoría de los profesores que han tenido la suerte de laborar en diferentes comunidades. Esta
diversidad significa para el docente que su planificación curricular no será igual de una
institución educativa a otra; por ejemplo, para la capital de la provincia de Víctor Fajardo no
será igual a la del distrito de Sarhua siendo parte de la misma provincia; así sobran ejemplos.
Pero también debemos comprender que la cultura occidental continúa con los mecanismos de
dominación, hegemonía, entonces, llegamos a la conclusión que el Perú es multicultural y
multilingüe; si ésta es nuestra realidad, en el campo educativo tampoco serán iguales nuestras
acciones educativas. Notemos también el trabajo de muchos docentes que buscan uniformizar
y castellanizar la educación, o simplemente no quieren comprender que existe una diversidad
cuyos principios e identidad no están definidos; y ¿por qué? Por ahora dejaremos sin responder
algunas preguntas que nos permiten reflexionar: ¿Será que el sistema de formación docente
no está cumpliendo con su rol? ¿Los profesores nos estamos olvidando de dónde procedemos
y quiénes somos? ¿A quiénes nos estamos dirigiendo en el aula y para qué?
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Entonces, si la educación como política del estado es un proceso social para formar
personas de manera integral diseñado en el currículo, considerando que nuestra realidad y
cultura es diversa, consecuentemente debemos de fortalecer y desarrollar a nuestras culturas
a través de la educación intercultural bilingüe. Afirmamos esto teniendo en cuenta que la
interculturalidad es un hecho social de intercambio y relación entre universos de realidades
simbólicas diferentes. De la misma forma, su política busca la igualdad y equidad de donde nace
el enfoque de los derechos. En consecuencia, la interculturalidad es un fin, una meta a la que se
debe aspirar trabajando por una verdadera democracia que busca igualdad de consideraciones
y derechos en la diversidad de las culturas, y a su vez convertirla en una prioridad del estado en
el ámbito nacional, regional y local. Esta interrelación o diálogo cultural, se ve en la práctica
educativa todavía de manera incipiente, con algunos indicios para ser incoporado en los
gobiernos regionales o locales como parte de su política, lo cual desde ya indica buen
comienzo. El lugar privilegiado y propicio para el desarrollo intercultural es el aula, recuerde
que se debe de empezar por lo nuestro. Para todo ello se necesita voluntad, conciencia,
identidad, esfuerzo y política de la institución educativa. Pensar que estas iniciativas sólo
tienen que venir desde el Ministerio de Educación o del propio gobierno nacional es esperar
poco o nada. Anotemos que el Diseño Curricular Nacional está diseñado para el país, sin
embargo es cuestionable que el propio Ministerio de Educación en los últimos 10 años sólo
haya capacitando a profesores de las IE seleccionadas, entonces de qué desarrollo
intercultural estamos hablando si sólo se hace con las IE seleccionadas, cuando todas las
instituciones educativas del país deben de aplicar programas interculturales y bilingües, ¿o es
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que en la ciudad no se puede impartir la cultura y en otras sí? El problema está en la falta de
toma de conciencia de nuestra realidad y en la resistencia a la concepción y aplicación de la
educación intercultural bilingüe por parte de muchos profesores, quiénes esgrimen
argumentos con o sin razón, como por ejemplo cuando dicen que: “la EIB es quechua”.
Pareciera que la educación intercultural bilingüe es sólo para los que hablan quechua, lo cual es
cuestionable, ¿por qué no para los que sólo hablan castellano? Otro ejemplo contradictorio y
cuestionables es cuando algunos profesores, por no aplicar la educación intercultural bilingüe,
azuzan a los padres de familia con el argumento: “¿Acaso tu hijo va ir a la ciudad solo hablando
quechua?, ¿acaso los libros, los conocimientos en el internet están en quechua?”. Y lo grave es
que el docente, sobre todo en las Institución Educativa donde los niños son en su mayoría
quechuahablantes, cree que está enseñando el castellano, sin embargo lo que está haciendo
es distorsionar la enseñanza, explica en quechua y escribe en castellano, forzando la lectura
sin que exista comprensión; entonces diremos una vez más que no hay en el aula enseñanza
del castellano, como tampoco la enseñanza pertinente en su lengua materna que puede ser
quechua o castellano, como es nuestro caso. Finalmente, a la educación intercultural bilingüe
la estamos reduciendo sólo a la enseñanza de la lengua, esta idea es necesario desterrarla. La
EIB es mucho más, es desarrollar la cultura desde la cultura, porque los mensajes de los textos,
desde la matemática van con sus propios mensajes culturales, donde los niños y las niñas
aprenderán mucho mejor con sentimiento, voluntad e interés; a eso le llamamos UNA
EDUCACIÓN CON PERTINENCIA para lograr los resultados deseados, y así los alumnos, cuando
terminen primaria, sean bilingües coordinados, es decir, tengan dominio de su lengua
materna, dominio de una segunda lengua y hasta una tercera lengua, dependiendo de las
condiciones reales. Esto sólo se puede hacer si enseñamos desde la cultura, y las lenguas
desde su contexto, para lo cual necesitamos estrategias, metodologías apropiadas y creativas,
pero sobre todo gran voluntad.
Finalmente agregamos dos ideas para aclarar el tema acerca de algunas conclusiones sobre
la educación intercultural bilingüe: “Definimos la educación intercultural como un enfoque
educativo holístico e inclusivo que, partiendo del hecho social y político de la diversidad
cultural, busca la reforma de la escuela como totalidad para incrementar la equidad educativa,
superar el racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación y competencia
17
interculturales, y apoyar el cambio social según principios de justicia social” . Y otra idea que
nos parece importante sobre la educación intercultural para todos, que Sylvia Schmelkes
plantea: “Entendemos la interculturalidad como la relación respetuosa para el
enriquecimiento mutuo entre culturas”; sin embargo, debemos entender que no sólo como
una relación respetuosa, sino como la equidad en la interacción social. Por eso estamos
convencidos de que la educación intercultural no se puede reducir solamente al respeto de las
culturas, por el contrario es pensar y creer en los derechos de cada pueblo como nación.
La educación tiene que ser un objetivo, una meta a lograr para fortalecer y desarrollar las
culturas. En las poblaciones indígenas y urbanas la educación intercultural desarrolla el
conocimiento y práctica de los derechos de nuestra cultura y de otras en el marco de la
equidad, así como el intercambio asimétrico social y político, sin soslayar las debilidades
internas que tenemos, como es el caso de no valorar lo nuestro desperdiciando sus
potencialidades, riquezas simbólicas y materiales.
2.2. ENMARCANDO NUESTRA RUTA CULTURAL EN LA DIVERSIFICACIÓN
2.2.1. Los grandes contenidos educativos de nuestra cultura andina que deben ser
considerados durante la diversificación
Hay un término que siempre se suele escuchar en las expresiones de muchos profesores:
“nuestra realidad”, entonces nos ponemos a pensar a qué realidad se refieren, presumimos
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que se refieren a las necesidades y dificultades que se afrontan en el aula y en la institución
educativa. Si analizamos no podemos reducir esa realidad solo a las necesidades y dificultades.
La realidad que queremos descifrar es más que eso. Por ahora tocaremos la realidad donde
pocas veces se dialoga: se trata de la convivencia de la comunidad, modos de vida, de la
interrelación dinámica entre los miembros de la comunidad, de las formas de mirar al mundo,
etc., en el que están inmersos nuestros alumnos como también la institución educativa. Por
tanto, es un deber del profesor conocer esta información antes de planificar sus actividades
educativas, caso contrario seguirán usando los contenidos educativos ajenos a esa realidad.
2.2.2. HATUN YACHAYKUNA (Grandes Saberes de la Cultura Quechua)
La cultura quechua tiene sus propias formas de vida, su propia lengua, su propio
entendimiento con la naturaleza que es la Pachamama, representado en la chacra y el Apu
Suyo, en las cordilleras, cerros y el conocimiento de la cosmovisión; ejemplos: señas en la
Pachamama, en la constelación, plantas, animales, etc., como acciones de presagios lógicos
que establecen una relación entre la vida del hombre andino y la Pachamama. La siguiente
información es de mucha importancia para lograr el acercamiento de la escuela a la
comunidad, y a su vez, el trabajo del docente será el adecuado en el aula.
a) LLAQTANCHIK- AYLLUNCHIK
El ayllu en la cultura quechua no sólo es de padres, hijos e hijas, sino que involucra a la
comunidad con su concepto de colectividad, donde todos disfrutan de las alegrías, o sienten
las tristezas y se apoyan de manera comunal cuando tienen necesidades. En el concepto
occidental, llaqtanchik, es “el pueblo”, y se refiere sólo a la población; mientras en el mundo
andino llaqtanchik significa toda la comunidad: el ayllu, la madre tierra, las plantas, los
animales, el agua, etc. Consideremos entonces los siguientes contenidos básicos:
Allin kawsakuymanta (las formas de convivencia en una comunidad)
•
•
•
•
•

Conformación de la familia matrimonio, costumbres, actividades.
Roles, valores: respeto y el trato de familiaridad con toda la comunidad.
La inclusión social de cada uno de sus miembros en la comunidad.
Control social de las acciones negativas -antivalores-, las acciones sobrenaturales.
La solidaridad de sentir y apoyar entre los miembros de la comunidad: compartir sin
discriminar así sean foráneos o visitantes durante su estadía, y participar en
actividades agrícolas, sociales culturales, religiosos, entre otras.

Pukllaykunamanta (de los juegos)
•
•
•
•
•

Conocimiento y la enseñanza de generación en generación.
Juegos en relación a las épocas del año, al calendario comunal.
Rescate y recreación de juegos andinos.
Las reglas, características y los significados de los juegos.
Incorporación de juegos en la escuela, etc.

Llaqtanchikpa kawsayninmanta ( historia y organización de la comunidad)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la historia: pasado, presente.
Organización comunal: anterior y actual.
Visiones para el futuro.
Toponimias de la comunidad.
Recursos.
Formas de convivencia.
Lugares sagrados.
Lugares históricos.
Lugares comunales.
Caminos, calles.
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•
•

Habitantes.
Casas.

Qullanakunamanta (de las autoridades)
•
•
•
•

Conocimiento de formas de organización de sus autoridades.
Formas de elegir a sus autoridades.
Funciones que cumplen.
Respeto, valores comunales, los derechos y obligaciones del poblador con la
comunidad.

Raymikunamanta (de las fiestas de la comunidad)
• Conocimiento de las fiestas de la comunidad: patronales de acuerdo al calendario
católico.
• Fiestas en relación a la siembra, la cosecha, Yarqa aspiy o limpieza de los canales de
irrigación.
• Fiestas de aniversario de la comunidad.
• Actividades y organizaciones que cumplen en las fiestas.
• Significado de cada fiesta.
• Las comidas típicas que suelen preparar con motivo de la fiesta, entre otros.
Llaqtapa hatun wasinkunamanta (casas o instituciones de la comunidad)
• Conocimiento de las funciones que cumplen las instituciones existentes en la
comunidad.
• Casas comunales y su uso comunal.
• La escuela y sus roles.
• La iglesia y sus roles.
• Recursos que se cuentan de manera comunal y otros.
b) LLAMKAYNINCHIKMANTA – RURAKUYNINCHIKMANTA
Las actividades individuales y colectivas giran en torno al año andino: el año termina en el
mes de mayo y luego el año nuevo empieza en el mes de junio, el 24 de junio. Las actividades de
júbilo y las fiestas continúan en muchas comunidades andinas cuando en la cultura occidental
el año termina en el mes de diciembre, iniciándose el año nuevo en el mes de enero; sin
embargo, el calendario andino ya está pasando desapercibido porque muchas actividades
coinciden con el calendario católico, y éstas tienen sus propias razones que explican su
práctica. Asimismo, las actividades agrícolas y ganaderas son actividades principales en la
mayoría de las comunidades, estas actividades se convierten en “llamkayninchik”, mientras
las actividades complementarias en “ruraykuna” después de las labores principales; éstas
pueden variar de comunidad a otra. Consideramos los siguientes contenidos:
Llaqtapi yanapanakuymanta (apoyo en las trabajos comunales como individuales)
•
•
•
•
•
•

El ayni es como ese refrán “hoy por ti y mañana por mí”.
La minka que es la actividad conjunta de las personas que tienen voluntad de apoyar,
sin condición alguna, es una obligación moral.
El kamachikuy es una forma de apoyo a las personas que lo solicitan, es un pedido de la
persona que necesita algún tipo de ayuda.
Costumbres.
Tipos de trabajo.
Actividades de agradecimiento, entre otros.

Tarpuymanta (de la siembra)
•
•
•
•

Conocimiento de la siembra, reflexiones: por qué y para qué.
Técnicas en relación a la sabiduría.
Preparación y uso de herramientas.
La semilla o kawsay mama, tipos y calidad.
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•
•
•
•
•
•

Relación y la convivencia con la Pachamama y sus actividades rituales.
Reconocimiento de las épocas de siembra: michka, hatun tarpuy.
Riesgos de la siembra; el control de las enfermedades; el uso del suelo o tierra, siembra
en los pisos ecológicos.
Conocimiento y la relación con la constelación, las señas de la constelación.
Costumbres y actividades durante la pre-siembra: turu qapiy (enseñanza del arado)
pirqapakuy, parquy (riego antes de la siembra); comidas típicas.
Animales que aportan con su fuerza en la siembra (el caballo, el toro, el burro).

Kawsay huñuymanta (de la cosecha)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la cosecha y sus actividades.
Uso de herramientas.
Costumbres de la pre-cosecha, deshierbar, entre otros.
Relación y la convivencia con la Pachamama, actividades rituales.
Costumbres durante la cosecha: juegos, wanllakuy el poseedor del producto
representativo de la cosecha, ejemplo puede ser la papa más grande, el maíz más
grande o el producto que tenga una característica especial.
Traslado de productos.
Selección, almacenamiento y conservación de semillas y productos Taqi ruray y su uso.
Animales que aportan con su fuerza durante la cosecha, como el caballo, el burro, etc.
Venta de los productos después de haberlos almacenado para la alimentación durante
el año.
Cálculo de fuerza de trabajo y costo de producción.
Trueque de productos, canje entre los productos con valores calculados por su
producción, etc.

Awaykunamanta (de los tejidos)
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y uso de materiales de tejido.
Preparación de hilos: hilado y teñidos.
Formas y representaciones de tejidos relacionados con la vida, los animales, las
plantas y otros.
Conocimiento de la tecnología tradicional y moderna.
Herramientas para tejer, tanto tradicionales como actuales.
Formas de vestir: de niños y niñas, de jóvenes y adultos; entre otros.
Cálculo de fuerza de trabajo y costo de producción.

Llinkikunamanta (de la cerámica)
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y uso de materiales de cerámica.
Preparación de arcillas.
Formas y representaciones de cerámica.
Uso de las cerámicas.
El valor, costo, mercado para la venta.
Conocimiento de la tecnología tradicional y moderna.
Cálculo de fuerza de trabajo y costo de producción.
Trueque con otros productos.

Llaqllaykunamanta (del uso de las maderas)
•
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•
•
•
•
•

Conocimiento de carpintería y tallados tanto en madera como en piedras para las
construcciones.
Reconocimiento y selección de maderas.
Uso de materiales y herramientas para la carpintería y tallados.
Formas y representaciones de tallados.
El uso de maderas en las construcciones diversas, entre otros.
Cálculo de fuerza de trabajo y costo de producción.
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Fig. 5

Simpaykunamanta (de los trenzados)
•
•
•
•
•

Conocimiento y uso de materiales de trenzados de plantas, cueros, lanas, etc.
Reconocimiento y uso de herramientas.
Formas y representaciones de trenzados, sogas, riendas de los caballos, lazos, tres
puntas, etc.
Diversas formas de uso de los trenzados tradicionales como actuales.
Otros.

Hiru takaykunamanta (de los metales y su uso)
•
•
•
•
•

Conocimiento y uso de materiales de herrería: metales, herramientas de trabajo
agrícola y ganadera.
Formas y representaciones de metales.
Tecnologías tradicionales y modernas.
Cálculo de fuerza de trabajo y costo de producción.
Uso diverso.

Fig. 6
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c) PACHAMAMA- KAWSACHIWAQNINCHIK
Llamada la “Madre Tierra” que da vida al hombre andino, que da alimentos a sus hijos e
hijas, a la población, animales, plantas; es decir, el propio hombre (runa) depende de la vida
que brinda la Pachamama en la relación con sus hijos; consideramos los siguientes saberes:
Mikuyninchikmanta (de nuestros alimentos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de los alimentos básicos.
Formas y tipos de preparación de alimentos según las épocas y fiestas: humitas,
patachi, mondongo, puka picante, picante de trigo, quinua, papa, arveja, etc.
Actividades rituales de agradecimiento a la Pachamama.
Transformación de productos para la alimentación: chuno, maíz pelado, chullqi,
morón, etc.
Conservación de alimentos.
Higiene de los alimentos.
Valores nutritivos de los alimentos.
Roles del ayllu en la alimentación: las mujeres preparan y los varones están en la
obligación de producir básicamente productos agrícolas y ganadero.
Roles e interpretaciones.

Uywasqa sachakunamanta (de los árboles adoptados por el hombre)
•

•
•
•
•
•

Conocimiento de los árboles adoptados por el hombre andino y el hombre amazónico,
con la finalidad de satisfacer sus necesidades en relación a su convivencia con la
Pachamama.
Árboles frutales.
Árboles maderables: tara, molle, eucalipto, paloto, cedro, etc.
Rituales.
Usos y conservación, entre otros.
Plantaciones y su cuidado.

Purun sachakunamanta (de los árboles silvestres)
•
•

•
•
•
•

Conocimiento de los árboles silvestres tanto de la zona andina como de la selva, en
relación a la convivencia con la Pachamama.
Uso de los árboles para satisfacer sus necesidades: leña o maderables, para tallado
(chachas, quiswar, árboles de la selva, etc.) en relación a su convivencia con la
Pachamama.
Rituales.
Su uso y conservación, entre otros.
Conservación del medio ambiente, entre otros.
Plantaciones y su cuidado.

Qurakunamanta (de las plantas menores sean adoptadas o silvestres)
•
•
•

Conocimiento de las plantas menores en relación a la convivencia con la Pachamama.
Uso y conservación: hortalizas, plantas medicinales, etc.
Conservación de pastos y forrajes.

Yakumanta (del agua)
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•
•
•
•
•
•

Conocimiento como fuente de vida que da la Pachamama.
La importancia en la vida del ayllu: rituales.
Uso y conservación: agua potable y agua no apta para el consumo, agua para riego, etc.
Conocimiento de los ríos, puquiales, lagunas.
Prevención de los desastres.
Agua como recurso.
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Runapa uywasqan uywakunamanta (de los animales domesticados)
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de los animales adoptados por el hombre andino y amazónico, incluidas
las aves y otros animales.
Relación de su convivencia con el apu suyo. Rituales de agradecimiento y pedidos: el
pago al apu.
Costumbres: herranzas, markakuy, etc.
Cuidado, uso, consumo de algunos animales.
Formas de alimentación con la carne (charki).
Consumo proporcionado según épocas: todos los santos y otras fiestas.

Purun uywakunamanta (de los animales silvestres)
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de los animales silvestres de su comunidad.
Las aves silvestres y sus formas de hábitat.
Los animales y su relación con el hombre andino y amazónico.
Relación de su convivencia con el apu suyo: rituales.
Presagios de las acciones de los animales, ejemplo cuando cruza una culebra en tu
camino etc.
Cuidado, uso, consumo de algunos animales.

Urukunamanta (de los insectos, gusanos, moscas, hormigas y otros)
•
•
•
•

Conocimiento de los insectos y otros en relación a su convivencia con la Madre Tierra
(Pachamama).
Relación con el hombre: beneficio, daño, prevención, conservación, etc.
La interrelación con la naturaleza.
Conocimiento de sus características y sus formas de hábitat.

d) KAY PACHA KAWSACHIQ- QANAQ PACHA
Kay pacha, (la vida de aquí) donde están: el hombre, la mujer, las plantas, los animales, etc,
representado por la Pachamama (Madre Tierra) y los elementos de hanan pacha (la vida de
arriba) y el uku pacha (la vida de adentro); la forma de ver al mundo, a la existencia, en relación
a sus actividades; la interdependencia de estas tres formas de existencia (concepción andina)
para dar vida al mundo; indudablemente es discutible, los elementos de hanan pacha es la
fuente que da vida al kay pacha; siendo éstas:

Fig. 7
UNA MANERA DE
VER AL MUNDO

COSMOVISIÓN
ANDINA

Inti
Chaska

HANAN PACHA

Killa

Hanaqpachapa
yachaynin

Pachamama

Ayllu

KAY PACHA

Llaqtanchik

kawsaymama

Kallpachaq

UKU PACHA
Huk pacha kawasay
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Paramanta (de la lluvia)
•
•
•
•

Conocimiento del ciclo de la lluvia.
Beneficios que hace para las plantas y animales.
Daños que ocasionan al presentarse en exceso: huaycos, aumento del caudal de ríos,
arrasamientos, la granizada.
Prevención de tipos de lluvias y otros.

Yakumanta (del agua)
•
•
•
•
•
•

Conocimiento del agua en relación a la convivencia con la Pachamama.
Ritos para la conservación del agua: puquiales, ríos, lagunas.
Beneficios del agua.
Daños a la salud y a la comunidad.
Costumbres en la limpieza de los canales de irrigación.
Uso, consumo y conservación del agua.

Wayramanta (del aire y del viento)
•
•
•
•
•

Conocimiento del aire y del viento.
Beneficios para la vida, para sus actividades agrícolas: trillado y otros, etc.
Daños que pueden ocasionar en la población.
Presagios y rituales.
Prevención y otros.

Riti- qasamanta (nevado)
•
•
•
•

Conocimiento del nevado en relación a la Pachamama.
Conservación para el ciclo del agua.
Daños que ocasionan a la siembra.
Los presagios para la siembra y su prevención.

Intimanta (del sol)
•
•
•
•
•
•

Conocimiento del sol en relación al mundo de aquí (kay pacha) y el mundo de arriba
(hanan pacha).
Beneficios que brinda en las diversas actividades de la comunidad.
Daños que ocasionan a la salud de la población, sus animales y los productos.
Formas de prevención condicionadas a los nuevos fenómenos: calentamiento de la
tierra.
Conocimiento de las estaciones en relación al calendario comunal.
Otros.

Killamanta (de la Luna)
•
•
•
•

Conocimiento de la luna en relación al mundo de aquí (kay pacha) y el mundo de arriba
(hanan pacha).
Beneficios que da la luna a la madre tierra.
Daños que ocasionan a la salud y a la comunidad.
Conocimiento de las estaciones en relación al calendario comunal y sus predicciones,
entre otros.

Chaskamanta- quyllurmanta (de las estrellas y la luz de Venus)
•
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•
•

Conocimiento de la constelación de las estrellas, de Venus, más conocida como chaska
lucero en relación al mundo de aquí (kay pacha) y el mundo de arriba y su
interdependencia.
Presagios y rituales.
Beneficios y daños que pueden ocasionar a las personas y otros.
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e) KAWSAKUY – WAÑUKUY
Es el conocimiento de la vida del ser humano, el cuerpo en la convivencia entre la vida (kay
pacha) y la muerte, que pasa a otra vida, de más adentro (Uku pacha); la interdependencia
entre ambas concepciones, razón por la cual se considera los siguientes contenidos:
Kawsakuymanta (cuidado de la salud del cuerpo)
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de las formas de cuidado de la salud en relación a la Madre Tierra.
Formas culturales de higiene.
El horario de alimentación.
Los productos que usan en la higiene (taqsana).
El parto de las madres, nacimiento de niños, niñas y los roles del padre.
Sueños y presagios que afectan a su salud.
Agüeros de los yachaq sobre la salud (qatipaq).

Unquykuna-hampikunamanta (de las enfermedades)
•
•
•
•

Conocimiento de las formas de cuidado de la salud en relación a la Madre Tierra.
Las enfermedades: pacha, waspi, el mal ojo, wayra o el mal viento, susto, layqa o
brujerías, sullu wayra, el mal aire del río, puquio, entre otras.
Uso de plantas medicinales.
Rituales de curación: curanderos, entre otros.

Wañukuymanta (de la muerte, el paso a la vida de ukupacha)
•
•
•
•

Concepción andina sobre la muerte.
Rituales y costumbres según edad y género: fiestas en el cementerio, cánticos
funerales y otros18.
Solidaridad entre los miembros de la comunidad: ayllu.
Entre otras, dependiendo de cada cultura.

f.- SUNQUCHASQA YACHAYNINCHIKMANTA
Aún sobreviven los saberes que son parte del sentimiento, de la expresión de las personas
identificadas con su propia cultura: el juego, tanto de los niños como de los adultos; la
literatura andina, el arte y otros que se manifiestan dentro del ayllu en sus diversas actividades;
se considera los siguientes contenidos:
Pukllaykunamanta (de los juegos)
•
•
•
•
•

Conocimiento y su enseñanza de generación en generación.
Juegos en relación a las épocas del año, al calendario comunal.
Rescate y recreación de juegos andinos: kuchuchi, ñuku ñuku, wayllunka, lluchkakuy,
tinca tinca, pakapaka, ankakuy, kawka, etc.
Las reglas de los juegos.
Incorporación de juegos en la escuela, etc.

Willakuymanta (literatura andina)
•
•
•
•

Literatura oral andina: cuentos, fábulas, adivinanzas, dichos, entre otros.
Control social y cultural del ayllu.
Transmisión de generación en generación: momentos de contar a sus hijos.
Literatura oral se convierte en literatura escrita en el aula.
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Takiyninchik - tusuyninchikmanta ( canciones y bailes de la comunidad)
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de las canciones: de las fiestas, herranzas, carnavales, siembra,
cosecha, en el entierro, entre otras.
Uso de canciones como estrategias para la lectura y escritura.
Creación de canciones escolares con relación a su cultura.
Participación en las actividades culturales.
Cancionero de la comunidad de acuerdo al calendario comunal.
Diversas danzas de la comunidad: qachwa, trillay, navidad, bajada de reyes, entre
otros.
Bailes y zapateos rítmicos en las actividades psicomotoras; teatro escolar.

Fig. 8

Watuchikuna - llaqtapa rimayninkuna (adivinanzas y dichos populares)
• Recopilación y ensayo de adivinanzas desde los ancestros.
• Análisis de los contenidos.
• Creación de adivinanzas.
• Creación de dichos populares en su lengua materna.
• Participaciones en las actividades culturales de la IE y la comunidad.
• Letrado de la comunidad, entre otras.
Resumimos los grandes contenidos o saberes de la cultura quechua en el siguiente cuadro:
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Tarpuymanta
(de la siembra)

Kawsay
huñuymanta
(de la cosecha)

Pukllaykunamanta
(de los juegos)

Llaqtanchikpa
kawsayninmanta
(su historia y
organización de
la comunidad)

Llaqtapa hatun
wasinkunamanta
(casas o
instituciones de
la comunidad)

Raymikunamanta
(de las fiestas de
la comunidad)

Qullanakunamanta
(de las autoridades)

Llaqtapi
yanapanakuymanta
(apoyo en los
trabajos comunales
como individuales)

Allin
kawsakuymanta
(las formas de
convivencia en
una comunidad)

Hiru

Simpaykunamanta
(de los trenzados)

Llaqllaykunamanata
(del uso de las
maderas)

Llinkikunamanta
(de la cerámica)

Awaykunamanta
(de los tejidos)

LLAMKAYNINCHIKMANTARURAKUYNINCHIKMANTA

LLAQTANCHIKAYLLUNCHIK

Purun
uywakunamanta
(de los animales
silvestres)

Runapa uywasqan
uywakuanamanta
(de los animales
domesticados)

Yakumanta
(del agua)

Qurakunamanta
(de las plantas
menores,
sean adoptadas
o silvestres)

Purun
sachakunamanta
(de los árboles
silvestres)

Yakumanta
(del agua)

Uywasqa
sachakunamanta
(de los árboles
adoptados por el
hombre)

Chaskamantaquyllurmanta
(de las estrellas
y la luz de Venus)

Killamanta
(de la Luna)

Riti-qasamanta
(de los nevados)

Wayramanta
(del aire y
del viento)

Paramanta
(de la lluvia)

KAY PACHA
KAWSACHIQQANAQ PACHA

Mikuyninchikmanta
(de nuestros alimentos)

PACHAMAMAKAWSACHIWAQNINCHIK

Wañukuymanta
(de la muerte,
el paso a otra vida
de ukupacha)

Unquykunahampikunamanta
(de las enfermedades)

Kawsakuymanta
(cuidado de la
salud del cuerpo)

KAWSAKUYWAÑUKUY

Watuchikuna-allin
rimaykunamanta
(las adivinanzas y
dichos populares)

Takiyninchiktusuyninchikmanta
(las canciones y los
bailes de la
comunidad, el arte)

Willakuymanta
(literatura andina)

Pukllaykunamanta
(de los juegos)

SUNQUCHASQA
YACHAYNINCHIKMANTA
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Cuadro Nº 2

HATUN YACHAYKUNA DE LA CULTURA QUECHUA
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2.2.3. Los padres y los yachaqkuna tienen mucho que aportar sobre la participación y
recuperación de saberes
La enseñanza-aprendizaje en el aula se ha convertido en una práctica monótona en la
relación docente-alumno y pocas veces alumno-docente; mucho menos vemos la
participación efectiva de los padres de familia, las autoridades o la propia gente de la población
en el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje.
Consideremos que entre los miembros de la comunidad hay muchas personas yachaq
(sabias), personas que tienen la capacidad de conocer la relación entre la tierra y el hombre o el
hombre con el universo; son quienes tienen la facultad de predecir y curar. También están las
que atienden partos, llamadas comadronas y los maestros constructores, etc.; en otras
palabras son los llamados YACHAQKUNA. La experiencia nos demuestra que los profesores
solemos citar a los padres de familia sólo para tratar agendas relacionadas con la parte
económica y no para dialogar sobre el aprendizaje de sus hijos, y mucho menos para pedirles
que participen en clase apoyando al docente. Pensemos, por ejemplo, que en un aula de
cualquier grado existen de 18 a 20 padres de familia, y todos ellos tienen diversas experiencias,
no importando si tienen instrucción o no, pero tienen muchos saberes que no conoce el
docente. Los YACHAQKUNA tienen mucho que ayudarnos en el aula; el problema está en
cómo hacerlos participar.
A manera de ejemplo narraremos la siguiente experiencia de una institución educativa de la
zona alto andina de Huanta, con la comunidad de Qatupata, en donde la profesora de aula hizo
un pequeño proyecto llamado “Trabajando con los Padres de Familia”, el objetivo de era que
los padres de familia brinden apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al inicio las
exigencias de la profesora no les gustó a los padres, pero luego poco a poco se
acostumbraron; el tema era que cada padre o madre de familia debía de participar un día al
mes apoyando al docente en la clase. En el primer mes ayudaron en la elaboración de
materiales para las clases, brindaron apoyo en la disciplina de los niños familiarizándose así con
el ambiente escolar. Una vez que se acostumbraron a estas actividades, en el tercer mes se
procedió a cambiar la forma de participación de ellos y se empezó a darles tareas para que
compartir sus experiencias con sus hijos en el aula. Al inicio muchos se resistieron, pero al ver
que estaban aportando para el bien de sus hijos continuaron. Previamente la docente
seleccionó a los padres de familia de acuerdo a sus experiencias y conocimientos, por ejemplo
escogió a las señoras para el preparado de comidas, a otros para contar cuentos y leyendas de
su pueblo; seleccionó a los ancianos o abuelos de sus alumnos, expertos conocedores de las
toponimias del pueblo, la historia y organización de la comunidad; encontró a quienes
conocían acerca de las enfermedades y sobre problemas socio políticos; también a expertos
en la siembra, cuidados de los productos de la zona, crianza y cuidado de los animales,
expertos en las construcciones, en la enseñanza de tejidos y artesanía; finalmente se valió de
los YACHAQ para el tema de la cosmovisión. Fue una extraordinaria experiencia compartir la
clase.
Algo excepcional que ocurrió fue el caso de una anciana de 65 años de edad quien hizo una
clase maestra, ella trajo los ingredientes para preparar una comida típica de la comunidad que
enseñó paso a paso a los niños haciéndolos participar en la preparación; allí, en ese proceso, se
aplicó el tema de los valores y conductas que la docente fue anotando, para después
sistematizar la experiencia con sus alumnos: primero apuntó la receta con la preparación,
luego describió los productos, etc. El aporte de los padres de familia fue muy importante. Este
proyecto quedó grabado en el ánimo de los padres de familia pese a las dificultades que hubo,
por ejemplo ordenar la participación de los padres de acuerdo a las áreas, capacidades y
objetivos a lograr; aquí lo más importante fue que los niños se sintieron seguros de su
aprendizaje junto a sus padres, dando como resultado niños que aprendieron y reforzaron
más su identidad, volviéndose expresivos y mostrándose conocedores de su comunidad.
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¿Qué manifiestan las organizaciones de la sociedad civil con respecto a la demanda
educativa?
El año 2004 en Bolivia, durante el Segundo Encuentro Indígena de JOVENES ORIGINARIOS Y
PUEBLOS EL ALTO BOLIVIA, arribaron a las siguientes conclusiones “¿QUÉ TIPO DE EDUCACION
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QUEREMOS?: Queremos una educación que favorezca a nuestras comunidades, sobre todo en
la agricultura, ganadería y artesanía; queremos una educación que esté de acuerdo a nuestro
contexto, es decir, que nosotros seamos los partícipes en la planificación del currículo;
queremos una educación con un currículo diversificado de acuerdo a la cultura de la
comunidad; queremos una escuela que sea capaz de: coadyuvar al fortalecimiento y
consolidar la identidad cultural de las nacionalidades originarias mediante la producción de
sus características sociales, económicas y culturales de los ayllus. Dinamizar el autodesarrollo
económico social y cultural en el marco del empleo de la tecnología propia y la inyección del
adelanto técnico científico de hoy; fortalecer el espíritu de trabajo de las comunidades
ejercitando la práctica agrícola, ganadera y artesanal; queremos que haya una interrelación
entre escuela-comunidad-naturaleza. Es decir, que la escuela no sea esas cuatro paredes
donde no se sabe qué se hace dentro de ella, sino que esté en correlación con el Ayllu (como
organización, territorio y costumbres) y sobre todo la Pachamama. Por tanto, el currículo
intercultural bilingüe debe seguir de manera tácita el ciclo agroecológico de las comunidades.
Ciclo que comprende: la preparación del terreno, siembra, crecimiento, florecimiento,
maduración y cosecha, acompañado de los rituales; asimismo, se debe incluir en el proceso de
19
enseñanza a los sabios de las comunidades para que puedan educar .
La Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA) de Ayacucho, en su Proyecto del Plan de
conservación de la agrobiodiversidad 200220, muestra un párrafo interesante y reflexivo, cuyo
texto es el siguiente:
“Débil respuesta colectiva frente a la naturaleza compulsiva de la escuela y secuelas de la
violencia política vivida.
La frialdad de la Escuela y su desvinculación con la realidad de los niños rurales, tiene su origen
en los contenidos y métodos del programa educativo formulado para forzar a los niños a
convertir su mentalidad “encantada” a una mentalidad racional. La Escuela no solo inculca un
saber abstracto y objetivante, sino que promueve la desintegración de la familia, denigra las
tradiciones culturales, tiene como objetivo de cambiar a las nuevas generaciones en
“diferente a los padres” para citar una frase muchas veces dichas en las aulas rurales. La
escuela rural, presenta el estilo de vida moderno como el ideal, la ciudad como el símbolo del
progreso, mientras que la zona rural, con sus saberes e idioma, es únicamente símbolo de
atraso y “extrema” pobreza, lo cual hay que sustituir o favorecer su transición hacia la cultura
occidental moderna. Precisamente esta forma compulsiva en que transmite el conocimiento
moderno erosiona el saber local, destruye la estima personal y estimula el escepticismo.
También la continua presión que implica el vivir para un ideal imposible, está creando un
profundo sentido de inseguridad. Sin embargo, aunque de manera limitada, la respuesta
comunal fue siempre de crianza, dotando chacras y animales para “poner corazón a la
escuela...”.
¿Qué piensa Ud.? Comente con sus colegas. Qué duro es el mensaje ¿verdad?
2.2.4. Conozcamos las Sabidurías, Cosmovisión, cariño y respeto a todo
21

La Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA) , realizó un trabajo importante sobre la
agrobiodiversidad en relación a la cosmovisión andina, aquí se ha visto por conveniente
incorporarlo en el presente trabajo:
a) Vigencia de sabidurías y cosmovisión sobre el kawsaymama
En la concepción nuestra, la biodiversidad es fruto de la crianza ritual y festiva de los
chacareros (humanos, animales silvestres, Apus), y no es sólo un don de la naturaleza, de los
ecosistemas.

19 Juan Carlos Alarcón, Bolivia Segundo encuentro de Jóvenes Originarios y de Alto Andino el 30.06.2004 21:58
20 Proyecto Plan de Conservación de la Agrobiodiversidad 2002, ejecutado el año 2003, Biblioteca ABA
21 Proyecto de Plan de Conservación del Agrobiodiversidad de la Comunidad de Quispillaccta 2002
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En la crianza, no todo las semillas y cultivos empatan con una familia, por ejemplo la quinua
y el olluco empatan con las familias de miembros numerosos, y la papa waña, rutu papa, victu,
sólo empata con familias de buenos tratos. Además cada cultivo tiene sus propias querencias;
por ejemplo, a la oca se le considera como una “persona muy delicada”, iqu en quechua, por
tanto su crianza requiere de mayores cuidados y mucho cariño. A la mashua se le considera
“muy noble” porque se acostumbra con todo el ayllu.
La regeneración y acrecentamiento de la diversidad en la chacra y el paisaje, se debe
además a la convivencia de las plantas en Ayllu, las plantas cultivadas con su ánima, sus
“parientes silvestres”, entre plantas cultivadas y, entre “parientes silvestres”, quienes se
acompañan tanto en la chacra, como en la uyaqa, el almacén y en el paisaje. Esta convivencia es
para que se contagien el ánimo, por ejemplo, para que “tengan fortaleza como la piedra del
río” para criar y ser criado.
Los parientes silvestres al igual que las semillas cultivadas caminan de chacra en chacra, en
espacios mayores, aparecen ocupando áreas y se trasladan a otras. Estas áreas donde crecen
“parientes silvestres” se ensanchan, decrecen y saltan, y son crianzas de las deidades sean
ellos animales, Apus, antepasados y de la comunidad humana.
b) Vigencia de sabidurías y cosmovisión sobre la chacra, el suelo
El entendimiento sobre la chacra es amplio, más que una área de cultivo es el escenario de la
crianza, de conversación y de compartir entre los chacareros humanos, animales, Apus,
abuelos, etc., por tanto la noción de chacra es más que un espacio físico destinado a la
producción familiar, hay chacras dispersas en el Pacha y con aptitudes diversas en una
circunstancia de la conversación, y toda la colectividad viva los cría.
Es decir, la chacra es el lugar de crianza de la vida, y no solo de la semilla, los cultivos, del
suelo mismo, del agua, del clima y de todo lo que hay en ella. La regeneración de los kawsay va
de mano con la regeneración de la misma chacra y éste con el paisaje. Pero también la chacra
no es solo el “espacio” de conversación, sino son personas puede ser una mujer, un animal, un
hombre.
En la chacra, la crianza es reciproca y cariñosa, de allí que todas las actividades chacareras
son festivas y ceremoniosas. Tanto la apertura de una nueva chacra, construcción de terrazas,
la entrega de una chacra a una nueva pareja, son ceremonias que convocan a los miembros del
Ayllu. Dentro de esta manera de ver y sentir, el hombre no busca en la chacra un suelo ideal ni
variedades que corresponden a ella sino que él escucha lo que la chacra y el suelo “solito le
avisa” de su estado de salud, lo que los demás dicen de este estado.
c) Vigencia de sabidurías y cosmovisión sobre el agua
El agua, al igual que el suelo y otros componentes de la naturaleza, son como“personas”
que tienen vida (kawsanmi), y son diversos. Hay lagunas y puquiales que tienen sabiduría
(yachan) para curar o contagiar energías para la fertilidad de nuestros animales mirananpaq.
Otras lagunas tienen sabiduría para “hacer llover”.
El uso y el cuidado del agua están ligadas a ceremonias y fiestas de gran amplitud como es el
Yarqa Aspiy (limpieza de canales) y Puquio Laqay (mantenimiento de puquiales). En estas
fiestas se vivencia la abundancia, conversación y recepción de la lluvia que retorna para la
temporada de puquy uku, porque en su dimensión sagrada el agua sale y vuelve a su pueblo
(lIaqtan) y que viene a ser la Yunka (Selva).
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En una agricultura predominantemente de secano, se cuenta con una cultura de “llevar el
agua”, de “esperar a la lluvia” y de “llamar a la lluvia”, donde todas las relaciones en esta
crianza apuntan a encantar al agua, tocando y cantando “su pasión” (cantos ceremoniales al
agua).
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d) Vigencia de sabidurías y cosmovisión sobre el clima, señas y saberes de mitigación de
los efectos negativos de las manifestaciones del clima
La diversidad y variabilidad del clima ha sido siempre, y seguirá siendo, determinante para la
vida y la agricultura campesina andina. Esto es así porque el clima es un ser vivo y persona de
carácter muy particular: “muchas veces caprichoso, pocas veces sensato”; de ahí que la
conversación es igualmente singular, pues cada runa tiene su propia y singular conversación
con el clima que le toca compartir la crianza.
Las actividades cotidianas dependen del clima, por ejemplo, la lluvia determina el momento
de la esquila de lana y fibra, de trabajos comunales, desarrollo de actividades festivas y
artesanales del Ayllu. En épocas lluviosas los tejidos a base de fibra de alpaca se enredan, no se
puede tejer. Depende de la helada la elaboración de utensilios de barro, de tuqra (ceniza de
quinua para chakchar coca), la castración de animales. Es decir, los ciclos de regeneración de
los runas, animales, sallqa y de las deidades, se empatan con los ritmos del clima.
La conversación hace referencia al “saber” entender a todo, tanto con los ojos, las manos,
como también con la cabeza o simplemente oyendo y sintiendo con el corazón. En la
conversación se va sabiendo cuándo se tiene que sembrar y cuándo se va a retirar la lluvia. Se
trata de escuchar y estar atentos a lo que van “diciendo” las señas, no se “trata de mirar nomás
sino de escuchar lo que te dice una plantita, un animal, las rocas y piedras porque tienen
sabidurías”.
En las plantas, los detalles a observar y escuchar son los retrasos o adelantos en su
emergencia y floración, mayor o menor floración, dirección del tallo floral, tamaño de las
flores, etc. Y en los animales se observa y se escucha ciertos comportamientos; por ejemplo,
cambios en la coloración de la piel, nitidez de sus cantos, sus alegrías, aullidos, fechas que
aparecen, fechas de parición, entre otros. En las rocas y peñascos se ven también los cambios
en su coloración, desprendimiento de piedras. Se trata, pues, de un mundo de personas que se
conocen muy bien, así como se conoce los caminos por las cuales transitan las lluvias, las
heladas y las granizadas.
e) Observación de señas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La salida y brillantez del Suchu o qarampa (pléyades, siete cabrillas), en el solsticio de
junio, para San Juan, que marca la época propicia de la siembra.
Inti Tiyay (descanso del sol en su recorrido), que ocurre en el solsticio de diciembre,
que avisa de buen o mal año agrícola.
Observación de las fases de la luna para todas las actividades agrícolas y pecuarias.
Qasa puyo (nube de Magallanes), que se observa para enterarse de la presencia de la
helada en el año agrícola.
Suwapa corralnin. Esta constelación se observa para enterarse sobre la presencia del
abigeo durante el año.
La floración del molle, cuya floración nos indica el tipo de año que se avecina. Será un
buen año agrícola, cuando tiene floración uniforme y abundante.
El trinar del gorrión. Si el gorrión canta bien nítido al inicio de la siembra es para un año
de buena cosecha.
Floración y fructificación en tuna y durazno. Cuando es escasa la floración y
fructificación, habrá buena cosecha, sobre todo, en los cultivos de papa y maíz.
Observación de la dirección del ápice del tallo floral del maguey, así como el grosor y la
cantidad de plantas que florean.
Observación de la floración de achupa. Si es abundante y desordenada nos indica el
avecinamiento de años irregulares consecutivos.
Abundante floración y fructificación del waraqo, es para año irregular, se trata de
muchuy wata (año de hambre).
Observación a la floración de chiwanway. Abundante floración en el mes de agosto, es
para una siembra temprana del maíz.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Flores abundantes y grandes del sankay. Nos indica buen año agrícola para el maíz.
Abundante floración de ayrampu. Nos indica un buen año para el cultivo de haba.
Presencia del ullawaysu, son aves de los meses de marzo y abril. Cuando aparecen con
alas blanqueadas y quebradas, es para un año heladizo.
Canto del grillo y del sapo. Cuando el sapo le “gana” cantando, croando al grillo el
primero de agosto, se trata de un buen año agrícola.
Aullido del zorro. Cuando el zorro aúlla en el mes de setiembre es para siembra
adelantada de oca, y si es nítido se trata de buen año.
Cuando la primera lluvia del mes de agosto es dulce, se trata de un buen año.
Turbidez del aire en el mes de junio y julio es para un año lluvioso.
Presencia de nevadas en época de lluvia anuncia mal año para los cultivos, pero si fuera
en el mes de junio alrededor del 24 y en el mes de agosto, será buen año.
Huevos de la araña. Cuando los huevos hallados son turgentes y grandes será buen
año, cuando es de color blanquecino y reluciente, se tendrá buena cosecha de maíz
almidón.
Cantar del perdiz. Cuando cantan muy nítido, melodioso, ya sea por las mañanitas o
por las tardes, avisan la proximidad de la lluvia.
Bandadas de riti pisqu (ave de la nevada) descienden a las zonas abrigadas anunciando
la presencia de la nevada.
Bandadas de runtu pisqu (ave del granizo). Cuando chillan y revolotean como
haciendo remolinos, avisan la proximidad de la granizada.
Bandadas de wayunakuy (golondrinas). Cuando revolotean y chillan en pleno sol,
avisan la proximidad de la granizada.
Las qiwillas (gaviotas). Cuando se junta, revolotean y chillan, avisan la inminencia de
nevadas o lluvias torrenciales.
Qachwa en las alpacas y llamas, por la proximidad de lluvias. Los tejidos en base a fibra
de alpaca se erizan, los urdidos se desordenan.
Los chanchos corretean y “bailan”. Anuncian la presencia de la lluvia y gritan para la
nevada.
La niña de los ojos del gato se agrandan, ennegrecen. Anuncian la proximidad de la
lluvia.
El canto de quqan. Canta nítido: ¡Paraq! ¡paraq! ¡paraq! en veranillo, anunciando la
proximidad de la lluvia.
Cuando las arañas se cuelgan del techo y bajan hasta el suelo, nos indica la presencia
próxima de la lluvia; pero, si retornara de la mitad es porque todavía va tardar la lluvia.
Las tonalidades en la piel de las culebras, si es amarillo es para el alejamiento de la
lluvia; mientras que si es de piel oscura es para que continúe la lluvia.
La presencia de usyay uru (insecto de la sequía), un coleóptero de color marrón. Su
presencia en plena lluvia es para que escampe.
Cuando se sueña caballo o mula es para la presencia de granizada y cuando se sueña
personas borrachas es para la lluvia.
El agua de las acequias y manantiales es tibia en las madrugadas cuando se trata de la
proximidad de la lluvia, y también no habrá heladas en esa temporada.
La presencia de corona en el sol y halo en la luna, en momentos de ausencia de lluvia, es
para contar con la lluvia. Si apareciera en plena lluvia, es para que escampe.
El arco iris sabe de la lluvia. Cuando se eleva demasiado en plena lluvia es para que
escampe la lluvia; y cuando se extiende a ras del suelo es para que continúe con mayor
intensidad. Pero cuando se presenta durante un veranillo es por la proximidad o
retorno de la lluvia.
Los celajes del anochecer. Cuando hay celaje durante el veranillo es para la presencia
de la lluvia, pero cuando se presenta durante el periodo de la lluvia es para que
escampe pronto.
Las nubes se desplazan de manera desordenada por la proximidad de las lluvias.
También cuando las nubes se asientan por buen tiempo en los picos más elevados
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•
•

•

•
•
•
•
•
•

como Razuwillca, es porque la “lluvia está saliendo”. Pero cuando las nubes de la
mañana son atrapadas por el sol es para una granizada.
Los vientos de lluvia se desplazan de norte a sureste. También hay viento de granizada,
nevada y helada. Y los remolinos indican la llegada de la lluvia.
Cuando hay lakri (centella) por las madrugadas en el noreste, se dice: “la lluvia está
saliendo de la selva”, es para la proximidad de la lluvia. Pero cuando el lakri es por el
anochecer es para el alejamiento de la lluvia, se dice: “la lluvia está retornando a la
selva”.
Las piedras se desprenden del barranco, al que se conoce como kumpa, en periodo
seco, anunciado la presencia de la lluvia. Y cuando se derrumban los muros en pleno
sol es para que llueva.
Los productos secos como el azúcar y coca se humedecen para que llueva.
Las lluvias de color blanco anuncian la culminación de la temporada de lluvias.
En el fogón no quiere arder la leña y la bosta humea demasiado anunciando la
proximidad de la lluvia.
Los niños y niñas y hasta los adultos orinan demasiado para que llueva.
En las prendas poncho o manta que fueron orinados por el zorrino, reaparece el olor
desagradable por la proximidad de la lluvia.
Las aguas del río Pampas se tornan turbio y rojizas en plena época seca, anunciando la
temporada de lluvia; si se vuelven verdosas, en plena época de lluvia, es para que
escampe.

f) Entendimiento con el clima. Saberes y secretos de mitigación
Se apacigua o se desvía la helada con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de algodón en la chacra.
A la helada le espanta la calavera de caballo y burro, estiércol y feto de vicuña, porque
“corretean todas las noches”.
Designar su propio sembrío en alimzu.
Colocar Altares en los Apus para que espante la helada.
Se asusta cuando se quema lachuq (alga del río).
Humear con ichu, achupa y bosta.
Guardar palma en la chacra.
Se asusta con agua bendecida o agua salada.
Colocar en la chacra flores secas recogidas de las iglesias. Soplar con cigarro.
Sahumerio con calavera de caballo.
Enterrar tierra de cementerio y hábito de alma en la misma chacra.
Sahúmo de la chacra con estiércol de llama, en dirección hacia la salida y puesta del sol.
Entierro de perros muertos y plantar la calavera del perro, ambos “ladran y espantan”
a la helada.

Se apacigua la granizada o se desvía hacia otros lugares con:
•
•
•
•
•
•
•

Ya no le apetece a la granizada chacras cosechadas por partes.
Quemar ichu, hojas de muña y sapo seco.
Se desvía reventando cohete.
Yusyaya, mostrar la señal de cruz, con un cucharón de madera, con sal o con agua
bendita.
Mostrando espejo se oscurecen sus ojos y con ello dañan menos.
Se hace ver una ojota en “Dios yaya”.
Se desvía insultándole para que se horrorice de sus actos: ratero.

Por ausencia o presencia excesiva de la lluvia:
•
•

Para que llueva, se lleva el agua de la laguna en medio de rituales.
Para hacer escampar a la lluvia, se quema coca y ají, y vaporeo con piedra caliente
sumergiendo al agua.
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2.3. FACILITANDO PROCESOS DE DIVERSIFICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE EIB
A continuación orientaremos la ruta de los procesos de la diversificación con la ayuda de
cuadros esquemáticos que nos permitirá concretar nuestra labor en el aula; sin embargo,
aclaramos sobre las rutas establecidas: son las que se viene orientando en el proceso
educativo nacional, regional y local y la que se comprende hasta la fecha; pero esta ruta
tampoco no puede ser camisa de fuerza, sino será un punto de partida para analizar y hacer
pertinentes las acciones educativas en el contexto donde la escuela ejerce una gran
importante tarea de educar a los alumnos:
a) Primero, analizar al Diseño Curricular Nacional (DCN); estamos en la obligación de
comprender todos los contenidos de este documento nacional con la finalidad de que sea un
documento orientador.

Fig. Nº 9

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
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ESTRUCTURA CURRICULAR

MARCO
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MARCO
CURRICULAR

DIVERSIFICACIÓN
INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN
DE AULA

b) Segundo, debemos tener presente los niveles de concreción y las responsabilidades de
los órganos descentralizados del sistema educativo nacional, hasta la institución educativa y
finalmente en el aula.

Fig. Nº 10
NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRICULO

NIVEL DE
CONCRECIÓN

INSTANCIA
DE
GESTIÓN

DEMANDA
SATISFECHA

PROCESO
REALIZADO

INSTRUMENTO
DE GESTIÓN

NACIONAL

MED DINESST
UDCRESS

NACIONALES

DISEÑO
NORMATIVO
Y ORIENTADO

DCN
Documento normativo
y orientador

REGIONAL

DREA

REGIONALES

DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR

PERe

LOCAL

UGEL

LOCALES

DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR

PEL

INSTITUCIONAL

I.E
DIRECTOR-DOCENTE

INSTITUCIONAL

DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR

PCC

AULA

DOCENTE DE
AULA

ALUMNOS DE
AULA

DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR

PROGRAMA
DE AULA
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c) La institución educativa que es el tercer nivel de concreción, donde no se debe evadir de
ninguna manera contextualizar las capacidades del DCN al contexto y los intereses de los
alumnos de la IE; se plasma en el proyecto curricular de la institución educativa. Como
sabemos, este documento es parte del proyecto educativo institucional (PEI). Se considera
como el meollo de este documento de gestión; por lo tanto, en torno a ello, lograremos los
propósitos establecidos, es decir, los perfiles deseables de nuestros alumnos de la Institución.

Fig. Nº 11
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d) El proceso de diversificación en la institución educativa tiene fases que se deben de
tomar en cuenta, con el propósito de garantizar la consistencia y participación durante su
construcción o formulación.

Fig Nº 12
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e) Antes de formular el cartel de capacidades en la diferentes áreas curriculares del
Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCIE), es necesario la construcción del
calendario comunal22 conjuntamente con los padres de familia, indudablemente con los
representantes, asimismo con los yachaq y las autoridades de la comunidad. Este documento
registra diversas actividades culturales, agrícolas, sociales, lúdicas, los fenómenos naturales
de la zona, etc., por meses del año; en consecuencia, este registro debe ser a nivel de la
institución, el cual servirá como instrumento para la construcción del cartel de capacidades y

Fig. Nº 13

Estas dos formas (Figs. 13 y 14) de simbolizar las actividades agrícolas, ganaderas, crianza,
costumbres, expresiones, entre otros, se puede representar de distintas maneras, lo ideal es
construirlas con los padres de familia y los yachaq para que tenga consistencia este documento,
sobre todo en las acciones educativas en el aula de los diferentes grados.

Fig. Nº 14
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22 Yachayninchikunawan siminchikta kallpachasunchik /Comunicación Integral MED-2009

Diversificando el Currículo para una Educación Intercultural Bilingüe de Calidad

contenidos. En cada aula los docentes a su vez deberán socializarlo con sus alumnos con la
finalidad de fortalecer la relación. Finalmente nos servirá para la elaboración de las unidades
didácticas; por tanto, es importante construirlo con los actores de la comunidad; es un insumo
importante para el trabajo en el aula.

Fig: Nº 15
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Cuadro N° 3
A continuación se muestra un Calendario Comunal para tenerlo como una orientación de trabajo
ACTIVIDADES
LÚDICAS

FENÓMENOS
NATURALES

ACTIVIDADES
COMUNALES

Sugerencia de nombres
de unidades didácticas

Barbecho, aprovechan la
húmedad de la tierra para
voltear, mediante minkas
y aynis.
Deshierbes de: maíz,
cebada, trigo.
Segundo aporque de la
papa y otros tubérculos.
Manka riqsichiy (hacen
conocer a la olla algunos
productos que están por
madurar) con la finalidad
de garantizar la cosecha.

Lluvias
torrenciales.
Crecimiento de
ríos.
Huaycos y
arrasamientos.
Erosión a las
chacras.
Daños de los
rayos.

Juego con
terrones en el
momento de
barbecho y en
deshierbes.

“Conservemos
nuestra
naturaleza.”

Abril

Semana santa,
festividades religiosas en
las diferentes
comunidades,
costumbres.
Época de matrimonios,
Kasarakuy, porque hay
productos, los animales
están gordos, existe las
facilidades.
Consumo y venta
(choclos) de productos
verdes generalmente:
humitas, puspo,
pachamancas.

Bajan las
precipitaciones,
la lluvia es
esporádica.

Carrera de
caballos.
Kasara
kasara,
juego de los
niños y niñas
al matrimonio.

Mayo

Cosecha de papa y
cebada,
Wanllakuy en la cosecha,
recogen el mejor
producto, como un
premio, tanto en maíz
como en tubérculos.
Sara tipiy, de cosecha de
maíz.
Traslado, selección de
semillas.
Almacenamiento.

Inicio de la
helada.

Juegos: Qachwa
en trilla de
cebada y trigo.
Purutu tinkay,
juego de los
niños con
porotos de
colores y con
denominaciones.

Junio

Cosecha de cereales: trigo,
cebada.
Tratanakuy.
Herranzas markakuy. A sus
animales les ponen señales y
cintas en festividad.
Elaboración de chunos.
Fiestas patronales: San
Antonio.

Heladas fuertes.
El clima frígido
genera
enfermedades
respiratorias.

Purutu
tinkay

Julio

Fiestas patronales como:
virgen del Carmen,
desfiles de 28 de julio,
campeonatos
comunales.

Baja la helada.
Inicio de verano
en la sierra
Intenso calor de
día y frío en la
noche.

Turu turu.

MESES
Marzo
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“Waqaychasun
pachamamata.”

Sacha kuchuy
(corta monte)

“Conozcamos
nuestros
productos
agrícolas
de la
comunidad.”
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Agosto

Herranza, en otras
comunidades se hacen en
este mes.
Pagapu, el pago al cerro
al apu suyo.
Almacenamiento de leñas
y bostas.

Intensos
vientos.
Intenso calor de
día y frío en la
noche.

El vuelo de las
cometas.

Setiembre

Yarqa aspiy, limpieza de
canales de irrigación.
Inicio de siembra de maíz
en las partes altas y las
partes bajas campaña
chica.
Turu watay,
adiestramiento a toros y
caballos para el arado.
Construcción de casas
Wasi qatay, techado de
casas con festividades.

Baja la
intensidad de
los vientos.

El vuelo de las
cometas.

Octubre

Siembra campaña grande.
Construcción de corrales
para los animales.
Champa ñutuy,
desterroneo de los
barbechos.

Incio de lluvia.

Kuchuchi,
(run run).

Noviembre

Todos los santos
Wawa ruray.
Papa tarpuy, siembra de
pacha campaña grande.

Presencia de
lluvias.

Juego a la
competencia
de
trompo.

Diciembre

Navidad y sus
festividades.
Primer aporque de maíz.
Siembra campaña grande
de cereales: cebada y
trigo.

Inicio de lluvias y
tormentas.

Salta soga.

El paka paka
(escondidas).

Wayllunka.
(columpio)
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Cuadro N° 4
CARTEL DE PROBLEMAS PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA DEMANDA EDUCATIVA

PROBLEMAS

CAUSAS

NECESIDADES DE
APRENDIZAJE

TEMAS
TRANSVERSALES

Poca valoración
de los productos
de la zona

Desconocimiento
del valor nutritivo de
los alimentos de la
zona.

Educación alimentaria
(C.A.)
Alimentación
balanceada (C.A.)
Biohuertos(C.A.)
Crianza de animales
menores (C.A.)

Educación para la
alimentación y la
salud.

Enfermedades
infecciosas y
parasitarias de la
zona

Descuido del habito
de higiene.

Higiene (P.S.)
Diarrea(C.A.)
Hepatitis(C.A.)
Gripe (C.A.)

Educación para la
alimentación y la
salud.

Carencia de agua
potable

Descuido de las
autoridades.

El agua
Uso racional (P.S.)
importancia
Propiedades
ciclo (C.A.)

Educación para la
alimentación y la
salud.

Contaminación
del medio
ambiente

Desconocimiento de
la conservación del
medio ambiente.

El medio ambiente y su
conservación(C.A.)
Desgaste de la capa de
ozono (C.A.)

Educación para la
gestión de riesgos y
conciencia
ambiental.

Fenómenos
naturales

Calentamiento
global de la tierra.

Clases de fenómenos
naturales y su
precaución
(C.A.)

Educación para la
gestión de riesgos y
conciencia
ambiental.

Bajo rendimiento
escolar

Desnutrición.
Problemas
familiares.
Violencia familiar.

Cultura
alimenticia(C.A.)
Clasificación de
alimentos (C.A.)

Educación para la
alimentación y la
salud.

f) La elaboración del Cartel de Capacidades es sumamente importante porque aquí se
concretan los propósitos curriculares de la institución educativa, y a su vez los intereses,
necesidades y demandas de manera contextualizada, articulada y gradada; es decir, de un
grado a otro en primaria; en caso del nivel inicial, las capacidades son por edades. Para su
formulación es importante tener muy en cuenta el contexto de los estudiantes, sus vivencias,
la interrelación de convivencia entre los miembros del Ayllu y sus formas de vida, expresiones y
sentimientos. A continuación les exponemos las dos formas de elaborar carteles de
capacidades y contenidos.
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Cuadro N°5
CARTEL DE CAPACIDAD PARA POLIDOCENTE
SERES VIVIENTES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
APRENDIZAJES
CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

Identifica plantas y animales de su entorno en sus hábitats
como la tara, molle, eucalipto, etc.
Registra en tablas, plantas y animales las características
de su hábitats: iluminados, sombríos, secos, húmedos, fríos,
tibios.
Reconoce las diferentes plantas y animales nativos de su
localidad como la muña, matico, etc.
Clasifica animales y plantas de su localidad por sus características: aromáticas y medicinales.
Organiza muestrarios de plantas, flores, hojas, semillas;
frutas y almácigos con diferentes semillas, tipos de suelos
húmedos o secos y plantas.
Aplica técnicas de cuidado y protección de animales menores
mascotas y de plantas de su entorno.
Identifica plantas y animales en peligro de extinción visitando
lugares cercanos a la comunidad.
Reconoce plantas medicinales existentes en el distrito de ...
y sus propiedades curativas.

Ecosistema
Hábitat de las plantas y animales, características: iluminados,
sombríos, secos, húmedos, fríos y tibio.
Tablas de registro.
Biodiversidad
Plantas y animales nativos de la localidad, características: muña,
matico, remilla, zorro, vizcacha, zorrino, etc.
Tecnología y conservación de la vida
Técnicas para la elaboración de muestrarios y almácigos .
Técnicas de crianza, cuidado y protección de animales menores.
(mascotas).
Técnicas de cultivo de plantas de su entorno.
Animales y plantas en peligro de extinción
Animales y plantas en peligro de extinción.
Formas de conservación a los animales y plantas en extinción.
Caza y comercio ilegal de los animales.
Plantas medicinales
Plantas medicinales del distrito de ....

ACTITUDES
Reconoce la importancia de los seres vivos y propone cómo cuidarlos.
Respeta y proteje a los seres vivos y su hábitats.
Practica hábitos saludables en plantas y animales.
Asume actitud positiva frente al cuidado y conservación del medio ambiente.

Cuadro N°6
CARTEL DE CAPACIDAD PARA POLIDOCENTE

ÁREA: COMUNICACIÓN - CUARTO GRADO
ORGANIZADOR: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL
CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

Relaciona el contenido de los discursos, conferencias, películas videos,
programas radiales, entre otros, con vivencias propias o cercanas.
Expone con claridad sobre temas de interés, propuestos por otros a
partir de situaciones comunicativas vividas.
Se expresa con pronunciación y entonación adecuadas, al recitar
poemas, odas, coplas entre otros de la misma complejidad referido
a las fechas cívicas.
Explica y defiende su punto de vista cuando participa en debate sobre
situaciones vividas dentro y fuera del aula o escuela.
Expone y escucha ideas sobre situaciones cotidianas y de interés.
Narra en quechua y en castellano de manera ordenada los
acontecimientos de la cosecha de productos.
Narra textos narrativos de su localidad, estableciendo una secuencia
lógica de los hechos.
Narra con coherencia los acontecimientos de las fiestas patronales de
su comunidad y otros.
Expresa sus vivencias y acontecimientos sobre la contaminación del
medio ambiente, empleando diversas técnicas, luego plantea
alternativas de prevención.

Situaciones comunicativas: discursos, conferencias sencillas,
películas de cine, video y documentales.
La exposición y sus recursos, secuencia lógica de las ideas.
El debate: características básicas. Pautas para la improvisación.
La declamación. Técnicas de entonación y pronunciación.
La postura corporal.
La conversación: Pautas para conversar y opinar.
Convenciones de participación en la comunicación grupal:
respectar el turno, pedir la palabra.
Los argumentos, la opinión personal.
Actividades de la cosecha de maiz, papa, trigo, etc.
Mitos y leyendas de la comunidad como la qarqacha,
pistaco, etc.
Cuentos de hadas, misterios, humor, etc.
Fiesta de la Virgen Cocharcas, Santa Cruz y otras.
Uso racional del agua en el hogar, escuela y comunidad.
Noticias locales, regionales y nacionales.
Consecuencias sobre la degradación del medio ambiente.

ACTITUDES
Participa en conversaciones con espontaneidad y seguridad en sí mismo.
Se muestra interesado y participa con espontaneidad en narraciones fantásticas, cuentos de hadas, misterio, humor, entre otros.
Participa con agrado en actividades relacionadas con la improvisación.
Demuestra interés por participar en diálogos y explicaciones sobre programas radiales y televisivos.
Muestra una actitud de respecto y tolerancia hacia opiniones contrarias a las suyas.
Participa en conversaciones, diálogos y exposiciones sobre temas de su interés y entorno.
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Cuadro Nº 7
PARA EDUCACIÓN INICIAL
Áreas

Contenidos
Sunquchasqa
yachayninchikuna

Para 3 y 4 años
Capacidades

Para 5 años
Capacidades

Participa
de manera sencilla
en los juegos
que conoce,
en la escuela o en
su familia

Participa
y conoce reglas
básicas de los
juegos con
sus pares

Conocimientos
Los juegos
andinos:
reglas y órdenes

La expresión de
nuestros saberes

Cuadro Nº 8
PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
Áreas

Contenidos
Runapa
uywasqan
uywakunamanta

Conocimientos
Animales
domesticados
de su comunidad

Animales
domésticos

Primer Grado
Capacidades

Segundo Grado
Capacidades

Identifica
a los animales de
crianza en su casa
y de la
comunidad

Identifica
y conoce
los cuidados
básicos de
animales
de crianza

Cuadro Nº9
PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
Áreas

Contenidos

Conocimientos

Uywasqa
sachakunamanta

Árboles adoptados
en la comunidad,
cálculos en el uso

De las plantas
adoptadas

Tercer Grado
Capacidades
Resuelve
problemas
de adición
y sustracción
de números
naturales,
relacionándolos
a sus actividades
cotidianas

Cuarto Grado
Capacidades
Identifica
y conoce
los cuidados
básicos de las
plantas

2.4. VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO DIVERSIFICADO
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En muchas instituciones educativas de la región se ha notado que la diversificación
curricular realizada, sea de manera conjunta o individual, no tiene consistencia; primero,
porque no se hizo con el debido procedimiento, en muchos casos sólo para justificarlas ante las
instancias de control UGEL o Dirección de la IE; segundo, porque no hay el debido proceso de
análisis de pertinencia, gradación, contextualización, secuencialidad y su articulación de un
grado a otro. Esta situación se considera como una debilidad de nuestras acciones educativas,
lo cual no podemos dejar pasar. Tenemos que valernos de varias estrategias para garantizar la
pertinencia y consistencia del proyecto curricular a través de sus carteles de capacidades y
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contenidos; en consecuencia, para una validación adecuada de la diversificación curricular de
la institución educativa se requiere de voluntad, conciencia de nuestra realidad, participación
activa, y sobre todo mucha responsabilidad. Valiéndonos de los aspectos técnicos, sobre todo
si tenemos dificultades, debemos de trabajar entre varios docentes de la zona para deliberar
hacerca de estas dificultades.
Durante el proceso de aplicación del cartel de capacidades y contenidos en las diferentes
áreas, a través de las unidades didácticas, se requiere la constante evaluación de carácter
técnico con la finalidad de registrar las dificultades y los logros durante su aplicación en el aula;
vale decir, al ejecutar las unidades didácticas para saber si las capacidades y los contenidos
diversificados están adecuados al contexto o no, si funcionan o no, si son pertinentes o no;
entonces nos vemos obligados a analizarlas, confirmar lo que está hecho o fortalecerlas en las
reuniones técnico pedagógicas con los docentes. No se trata de diversificar y sólo aplicar; sino,
de evaluar el trabajo pertinente de la diversificación, plasmado en el proyecto curricular de la
institución educativa revisando una y otra vez los resultados del aprendizaje de nuestros
educandos, a este proceso se le denomina validación del currículo; es decir, para que tenga
vigencia y pertinencia la diversificación curricular de la institución educativa tiene que ser
validada por lo menos uno o dos años, durante la cual tiene que apoyarse con el proceso de
seguimiento y monitoreo que debe realizar el director o quién lo reemplace, para luego ser
discutido periódicamente con la finalidad de mejorarlo corrigiéndolo, agregando o quitando
contenidos y capacidades; y al final del año escolar sabremos si el currículo funcionó o no de
acuerdo a los propósitos de la institución educativa, y si es pertinente o no. El problema
aparece cuando el docente no registra las dificultades y los logros en el proceso de aplicación
de las unidades didácticas. A su vez, éstas deben ser discutidas cada cierto tiempo, por
ejemplo al final de su ejecución de la unidad de aprendizaje. Esto se cumple cuando hay la
consigna de mejorar la educación a través de una diversificación adecuada validando sus
carteles de capacidades y contenidos.
El caso común en las instituciones educativas es cuando los carteles diversificados, son
hechos de manera individual o grupal, no son evaluados y mucho menos validado, quedando
como cualquier otro documento, y muchas veces el docente no lo lleva; así pasan los años y se
sigue con la misma rutina. Entonces, es hora de pensar, reflexionar y dinamizar nuestra labor
no sólo en el aula, sino desde la diversificación de las capacidades y contenidos plasmados en
los carteles para que sean revisados y contrastados con las unidades didácticas durante su
aplicación o ejecución, lo cuál dependerá, en mucho, del trabajo consciente del docente.
Estamos seguros que si el proceso de validación se lleva con mucha responsabilidad, el cartel
de capacidades y contenidos de las diferentes áreas será cada vez mejorado y actualizado, y
por ende será consistente para ser aplicado por cualquier docente.
En cuanto a las capacitaciones promovidas por las Unidades de Gestión Educativa Local,
deben ser básicamente en el tema curricular, de manera orgánica, secuencial y periódica.
Para ello es necesario agrupar a los docentes por zonas o redes, existiendo una razón
comprensible: por ejemplo, qué pasaría si en la capacitación pretendemos realizar trabajos
curriculares agrupando a docentes del distrito de Los Morochucos con los de Paras,
indudablemente no habrán coherencias en muchos aspectos; sin embargo, existen
diferencias aún en el mismo distrito de una zona; entonces la propia realidad nos exige formar
redes, o puede llevar cualquier otro nombre, con la finalidad de que el trabajo sea pertinente.
Lo mismo ocurrirá en la validación de la diversificación, si no es con los colegas de la misma
zona, siempre tendrá diferencia y poca coherencia. Igualmente, debemos tener en cuenta la
coherencia entre los documentos de gestión, el proyecto educativo institucional, el plan de
trabajo y otros, en donde están plasmadas las visiones, misiones, propósitos y perfiles que
deben guardar coherencia con las capacidades y contenidos del cartel curricular, el cual se
podrá comprobar a través del proceso de validación para saber si entre lo que planificamos y lo
que hacemos existe relación; este proceso es importante si buscamos que la diversificación
tenga consistencia y vigencia esperando buenos resultados.
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A manera de breve resumen, este capítulo nos sugiere tener en cuenta lo siguiente:
•
•
•

•

•

Es importante el análisis del marco teórico y el marco operativo, sobre todo en las
capacidades, conocimientos y actitudes propuestos en el DCN.
Adecuar las capacidades, conocimientos y actitudes a nuestro contexto, comúnmente
decimos nuestra realidad.
Crear, generar, incorporar otras capacidades y conocimientos como necesidades de
aprendizaje a partir de los problemas y oportunidades identificados, tanto del
contexto como de los alumnos.
Contextualizar, interculturalizar y ambientalizar las capacidades y conocimientos,
teniendo en cuenta los saberes de nuestra comunidad y las demandas e intereses de
nuestros niños.
Durante la operativización en el aula, es necesario la evaluación y validación del cartel
de capacidades y contenidos del PCIE a través de estrategias de análisis, contrastación
y fortalecimiento para su consistencia y pertinencia curricular.

El siguiente cuadro nos ayudará a
generar indicadores de evaluación en
el proceso de validación.

Cuadro N° 10
PARA GENERAR INDICADORES DE VALIDADCIÓN

Ciclos Grados

III CICLOS

Unid.
Didáctica
Unid. 1
Nombre
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1ro.

IV CICLOS
2do.

3ro.

V CICLOS
4to.

5to.

6to.

“Conociéndonos “Reconozcamos la “Identifiquemos los “Identifiquemos los “Nos organizamos “Reconozcamos la
en el aula”
familia escolar”
recursos con que
problemas y
para convivir mejor organización de
(es ejemplo)
cuenta la IE”
necesidades de la IE”
en la IE”
nuestra IE y la
¿Esté nombre de la
comunidad”
UA tiene relación
con los contenidos?

C
Capacidades
diversificadas y
contextualizada
a lograr por
áreas
M

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades ¿Las capacidades
diversificadas son diversificadas son
pertinentes?
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades ¿Las capacidades
diversificadas son diversificadas son
pertinentes?
pertinentes?

PS

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades ¿Las capacidades
diversificadas son diversificadas son
pertinentes?
pertinentes?

CA

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades
diversificadas son
pertinentes?

¿Las capacidades ¿Las capacidades
diversificadas son diversificadas son
pertinentes?
pertinentes?

¿Los indicadores
planteados, evalúan
los logros y las
dificultades?
¿ayudan a
fortalecer
el proceso?
“..........”

¿Los indicadores
planteados, evalúan
los logros y las
dificultades?
¿ayudan a
fortalecer
el proceso?

“..........”

Indicadores
para la
evaluación

Unid. 2

¿Las actividades
y las estrategias,
son
contextualizadas?
¿el uso de
materiales
educativos es
pertinente?

¿Las actividades
y las estrategias,
son
contextualizadas?
¿el uso de
materiales
educativos es
pertinente?

Las
actividades
y sus
estrategias en
la UD

¿Los contenidos
considerados en la
UA están tomando
en cuenta los
saberes de la
comunidad?

¿Los contenidos
considerados en la
UA están tomando
en cuenta los
saberes de la
comunidad?

Contenidos y
conocimientos
considerados
en la Unidad

“..........”

¿Los indicadores
planteados, evalúan
los logros y las
dificultades?
¿ayudan a
fortalecer
el proceso?

¿Las actividades
y las estrategias,
son
contextualizadas?
¿el uso de
materiales
educativos es
pertinente?

¿Los contenidos
considerados en la
UA están tomando
en cuenta los
saberes de la
comunidad?

“..........”

¿Los indicadores
planteados, evalúan
los logros y las
dificultades?
¿ayudan a
fortalecer
el proceso?

¿Las actividades
y las estrategias,
son
contextualizadas?
¿el uso de
materiales
educativos es
pertinente?

¿Los contenidos
considerados en la
UA están tomando
en cuenta los
saberes de la
comunidad?

“..........”

¿Los indicadores
planteados, evalúan
los logros y las
dificultades?
¿ayudan a
fortalecer
el proceso?

¿Las actividades
y las estrategias,
son
contextualizadas?
¿el uso de
materiales
educativos es
pertinente?

¿Los contenidos
considerados en la
UA están tomando
en cuenta los
saberes de la
comunidad?

“..........”

¿Los indicadores
planteados, evalúan
los logros y las
dificultades?
¿ayudan a
fortalecer
el proceso?

¿Las actividades
y las estrategias,
son
contextualizadas?
¿el uso de
materiales
educativos es
pertinente?

¿Los contenidos
considerados en la
UA están tomando
en cuenta los
saberes de la
comunidad?
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Propiciando cambios
Hay muchos docentes que conocen aspectos importantes sobre el
conocimiento de la cultura, sea quechua u otra; sin embargo, este
conocimiento no es aplicado pedagógicamente en el aula, o sencillamente
no se comparte con otros colegas. Esta actitud es la que debemos de
cambiar. No tenemos que ser egoístas; es como tener un buen libro
empolvado, guardado, sin uso. Los conocimientos no deben quedarse
estáticos, sino que, constantemente, se deben actualizar, compartir y
sobre todo aplicar. En tal razón, es necesario dialogar sobre la cultura en
pares o grupos de docentes, no solamente en reuniones propiciadas por la
UGEL, sino en la misma institución educativa una o dos veces por semana,
los cuales, estamos seguros, serán muy beneficiosos.
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CAPÍTULO III
PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN
CURRICULAR EN EL AULA
Reflexionando sobre nuestra
experiencia
¿Qué docente no tiene recuerdos o experiencias sobre el inicio de su labor en la docencia?
Unos empezaron en aulas de construcciones nuevas, bien acondicionadas, y otros hemos
empezado en aulas de construcción rústica, en muchos casos sin puertas ni ventanas. Lo
primero que pensamos fue en ambientarlo. Ese término de ambientación aún persiste en
muchos de los profesores: decoran sus aulas con materiales estructurados, otros les ponen
cadenetas o sus propios dibujos para mostrar que el aula está ambientada, probablemente
pensando que así los alumnos se sienten mejor y que el aula es de su agrado. En el mejor de los
casos el salón de clase se acondiciona por áreas o sectores. El hecho es que en la actualidad ya
no podemos seguir insistiendo en que el aula debe tan sólo ambientarse; sino que debe de
organizarse para que este espacio de concreción curricular se convierta en un micro contexto
del alumno; es decir, que la organización se convierta en un espacio que facilite el aprendizaje
de los alumnos; un espacio que acumule productos de aprendizaje tangibles a medida que van
pasando los días de trabajo, donde los alumnos tengan presente todo lo que van produciendo
para efectos de su aprendizaje; finalmente donde el aula se convierta en un taller de
aprendizaje para que el alumnado procese sus conocimientos previos y los conocimientos
posteriormente estructurados.
Cada día que asiste a su labor, el docente debe pensar cómo dirigir el proceso de
enseñanza-aprendizaje, cómo planificar su clase, qué estrategias utilizar, qué materiales va a
requerir, cómo los va a evaluar. Para todo este proceso debemos de estar claros qué
capacidades, qué contenidos se tienen que plasmar. Indudablemente el docente tiene que
remitirse a los documentos de la institución educativa, en este caso al PEI, al PCIE, y al plan
anual de trabajo. Entonces aquí se pueden generar muchas dificultades para el docente y esas
dificultades se tienen que absolver de una manera u otra. Con los siguientes contenidos
pretendemos apoyar el proceso de concreción curricular en el aula.
Concretando, ¿por qué organizar el aula? Porque generan el conjunto de estímulos que
sintetizan lo que debe de ser un aula escolar: un micro espacio del contexto de vida del alumno;
es decir, social, cultural, familiar e institucional. El aula es un ambiente físico y organizado;
ambos propician una serie de estímulos culturales, sociales, interactivos y del comportamiento; siendo creadores de un clima que favorece el trabajo y el aprendizaje.
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Fig. 16
LA ORQUESTA
DE MI AULA

MIS LIBROS
FAVORITOS
Calendario
comunal

NORMAS DE
CONVIVENCIA
MIS
COMPROMISOS
MIS
RESPONSABILIDADES

ORGANIZACIÓN
EN SECTORES
Niño
Coordinador

PIZARRA

Docente
Intermediador

El tiempo

Secretario

ACTIVIDADES
PERMANENTES

Basura

Grupos de
trabajo

Relator
Mis dibujos

Mis trabajos

Periódico Mural

Profundizando conocimientos
3.1. DEFINIENDO COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES
Muchas veces, cuando alguien nos pregunta sobre aspectos del manejo docente, no
sabemos contestar. Es necesario tener claros los conceptos que nos orientan a entender. Con
ese fin mostramos las siguientes definiciones que sin duda son discutibles.
3.1.1. Competencias
Es entendida como un saber hacer y saber ser; es decir, como un conjunto de
capacidades que permiten a las personas actuar con eficiencia en los distintos ámbitos de
su vida cotidiana, resolviendo situaciones problemáticas reales.
3.1.2. Capacidades
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Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo
para desempeñar una determinada tarea. El término, capacidad, también puede referirse a
cada individuo que tiene variadas capacidades de las que no es plenamente consciente. Se
refiere también al proceso mediante el cual se adquieren y utilizan estas aptitudes. Al
principio una persona puede ser incompetente para una determinada actividad y
desconocer esta circunstancia; pero luego puede comprender su falta de capacidad; el
paso siguiente será adquirir recursos nuevos y hacer uso de ellos de manera consciente.
Finalmente, la aptitud pasa a ser una conducta inconsciente y la persona puede
desempeñarse con esta capacidad en una tarea sin poner atención a los procesos del hacer.
Un ejemplo claro se puede ver en el deporte cuando un atleta llega a utilizar técnicas sin
pensar en ellas; esto se debe a que ha alcanzado un óptimo nivel en el cual su capacidad se
ha interiorizado profundamente en él.

Programación y Planificación Curricular en el Aula

3.1.3. Actitudes
Son tendencias, disposiciones adquiridas o aprendidas, relativamente duraderas, que
le permiten a una persona actuar en diversas situaciones de su vida. Puede considerarse la
actitud como el vínculo existente entre el conocimiento adquirido por un individuo y el
sentimiento que provoca en él o ella, con la acción que realizará en el presente y en el
futuro.
Es la forma que tiene una persona para comportarse o actuar dependiendo de su
estado de ánimo. El individuo toma una actitud según lo que su emoción o el cerebro le
transmite, actuando de manera variada en su vida normal y cotidiana.
La actitud que adopta una persona, o grupo de individuos, depende de muchos
factores; depende de las múltiples experiencias y relaciones que haya ido acumulando a lo
largo de su historia de vida.
3.2. El AULA, NIVEL DE CONCRECIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN
La planificación curricular en el aula es el marco operativo del proyecto curricular de la
institución educativa. El aula es el escenario donde se concreta y acciona el currículo, donde se
plasman las intenciones educativas de la institución educativa para los alumnos.
Para mayor comprensión es necesario ubicarnos en los niveles de concreción curricular,
como última fase de la diversificación, en el aula, lugar donde se accionan las intenciones de la
institución educativa. Para ilustrarlo mejor mostramos el siguiente cuadro:

Fig. 17

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR EN EL AULA
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
Propuesta Pedagógica

DISEÑO CURRICULAR
NACIONAL

PROYECTO CURRICULAR DE LA
IE PCIE

DISEÑO CURRICULAR REGIONAL
Y/O LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
REGIONAL PER/PEL

PROGRAMACIÓN ANUAL
DEL AULA

UNIDADES DIDÁCTICAS

Sesiones de
aprendizaje

61

Diversificación y Planificación Curricular

3.2.1. Programación curricular anual en el aula
Es un documento técnico-pedagógico que elabora el docente en su aula, en el cuál se
explican los propósitos o las intenciones referentes al grado que dicta; en él se organizan y
secuencian las capacidades, contenidos básicos, temas transversales, los valores y actitudes
que están en el proyecto curricular de la institución educativa. Con este material el docente
organiza, para un determinado tiempo puede ser semanal, quincenal o mensual, las unidades
didácticas que usará en sus labores cotidianas durante el año escolar.
La programación y planificación curricular del aula tiene dos fases: primero, la
programación anual propiamente dicha que tiene su propia estructura; y segundo, la
programación a corto plazo en donde están las unidades didácticas que generalmente tienen
sus propios tiempos de aplicación.

Fig. 18

PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN
CURRICULAR DEL AULA

PROGRAMACIÓN ANUAL

CONTIENE

PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO

SE DESARROLLA A TRAVÉS
DE UNIDADES DIDÁCTICAS

Información general
UNIDAD DE APRENDIZAJE
Fundamentación / Ejes curriculares

Contenidos transversales

PROYECTOS DE APRENDIZAJES

Calendarización / Estrategias metodológicas

Criterios de evaluación

MÓDULOS

Recursos de aprendizajes (materiales)
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En la estructura de programación y planificación anual, hay aspectos básicos que no se
pueden obviar, aquí va el ejemplo gráficado en los siguientes cuadros:
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Cuadro Nº 11

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL DE AULA (PCA)
DATOS INFORMÁTICOS:
I. E. ............................................
Grado (s) ...................................
Profesor ....................................
Tiempo:
Fundamentación:

CALENDARIZACIÓN ESCOLAR

TRIMESTRE

DURACIÓN
FECHA DE
FECHA DE INICIO
TÉRMINO

DÍAS EFECTIVOS

HORAS
PADAGÓGICAS
EFECTIVAS

I
II
VACACIONES
III
TOTAL

Cuadro Nº 12

TEMAS TRANSVERSALES A NIVEL REGIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
Educación en y para los derechos humanos
Educación en valores o formación ética
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia
ambiental
Educación para la equidad de género
Educación para el amor, la familia y la sexualidad
Educación intercultural
Educación para la alimentación y salud
Educación para el turismo y el comercio

Los valores deberán ser priorizados de manera consensuada en la institución con la
finalidad de lograr los objetivos durante el año escolar. El cuadro que se muestra sólo es un
modelo.
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Cuadro Nº 13

ELABORACIÓN DEL CARTEL DE VALORES
RESPONSABILIDAD
Llega a la hora
indicada
Cumple normas de
higiene en su
presentación
personal
Permanece en la
institución
educativa

RESPETO
Cuida el patrimonio
institucional
Cuida la propiedad
ajena

SOLIDARIDAD
Ayuda a sus compañeros

Es cortés con sus
profesores

Hace más de lo que
se le pide

Cumple las
normas de
seguridad

Mantiene el orden
en clase

Se desprende de sus
materiales escolares para
apoyar a los que no tienen
Comparte con sus
compañeros sus
conocimientos, experiencias
y materiales

Participa en las
actividades que
programa la I. E.

Respeta la
diversidad cultural

Colabora con instituciones
de ayuda social a la
comunidad
Muestra disposición
cooperativa y democrática

Muestra entusiasmo y
dedicación al trabajar

Cumple acuerdos
y normas de
convivencia

Contribuye con la
conservación del orden
e higiene del aula

Promueve actividades en
beneficio del grupo

LABORIOSIDAD
Se esfuerza por
conseguir el logro
Persiste a pesar de los
errores

Lidera y organiza el
equipo

Es perseverante en la
ejecución de las
tareas de su proyecto
Se esfuerza por
mejorar su proyecto

Cuadro Nº 14

ACTIVIDADES CO-CURRICULARES
TRIMESTRE

I

II

III
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TOTAL

NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN
FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TÉRMINO

DÍAS
EFECTIVOS

HORAS
EFECTIVAS
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Cuadro Nº 15

DETERMINACIÓN DEL NOMBRE DE LA UNIDAD
MESES

CALENDARIO DE LA
COMUNIDAD

ACTIVIDAD
LÚDICA

CALENDARIO
CÍVICO

NOMBRE DE
TEMA
LA UNIDAD TRANSVERSAL

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Cuadro Nº 16
PROGRAMACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CONOCIMIENTO POR ÁREAS
MESES

NOMBRE DE LA UNIDAD

PROGRAMACIÓN DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS POR ÁREAS
COM

MAT

PS

CA

ART

ER

EF

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Lugar y fecha
V° B° del Director

Prof. de aula
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Además de los cuadros anteriores, técnicamente es necesario tener en cuenta:
Las características de los niños y niñas, la demanda de los padres de familia, así como la
selección y priorización de los contenidos transversales del Proyecto Educativo Institucional.
Teniendo estos insumos, como herramientas pedagógicas en la mano, empezaremos a
construir las unidades didácticas.
3.2.2. Programación a corto plazo
Es la programación y planificación hecha por el docente de aula teniendo en cuenta los
intereses y necesidades de sus alumnos en relación a su contexto cultural, social, económico,
etc. En la misma, el tiempo de duración y ejecución son determinados, como su propio nombre
lo indica, por el corto plazo. Esta programación queda conformado por un conjunto de
unidades didácticas cuyo desarrollo permite alcanzar competencias.
3.2.3. Unidades didácticas
Son programaciones a corto plazo elaboradas por el docente luego de haberse puesto de
acuerdo previamente con los alumnos(as), y tiene en cuenta intereses y necesidades de los
mismos. El propósito es desarrollar capacidades y competencias en los educandos.

Fig 19

PROGRAMACIÓN CURRICULAR
A CORTO PLAZO

EXPRESADAS

UNIDAD DE
APRENDIZAJE

PROYECTOS DE
APRENDIZAJE

MÓDULO DE
APRENDIZAJE

3.2.4. Clases de unidades didácticas
Existen varios tipos de unidades didácticas que conviene distinguir claramente, porque en
la práctica educativa se emplea una u otra según lo requiera el caso para el trabajo con
competencias. Tenemos tres de los más usuales:
a) Proyecto de aprendizaje: Secuencia de actividades que se diseñan con la finalidad de
resolver problemas que los alumnos plantean. (Anexo 1).
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b) Unidad de aprendizaje: Son secuencias de aprendizaje organizadas en torno a un tema, y
relacionadas con los contenidos transversales o acontecimientos significativos, con la
finalidad de profundizarlo y ampliarlo. (Anexo 2).
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c) Módulos de Aprendizaje: Son unidades de trabajo específico que surgen de una
debilidad detectada en los alumnos, donde el docente debe contribuir en su solución.
(Anexo 3).

Fig. 20
UNIDAD DIDÁCTICA
UNIDADES DE APRENDIZAJE

PROYECTOS DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS

Secuencia de
actividades
pertinentes.
Se organiza en
torno a un
contenido
transversal.
Responde a un
problema social
a los intereses o
necesidades de
los educandos.
Permite
contextualizar
contenidos.
Tiene mayor
duración que
proyectos y
módulos.

Nombre.
Justificación.
Capacidades
por áreas
seleccionadas.
Contenidos
transversales
competencias,
capacidades y
actitudes
seleccionadas.
Actividades,
estrategias,
medios y
materiales.

Secuencia de
actividades
pertinentes
planificadas,
ejecutadas,
evaluadas con
participación del
educando.
Surge de una
necesidad o
problema concreto
del aula y centro
educativo.
Integra todas las
áreas de desarrollo.
Tienen propósitos
determinados.
Desarrolla
capacidades.

ESTRUCTURA

Nombre.
Justificación.
Capacidades y
actitudes
seleccionadas.
Actividades,
estrategias y
materiales /
evaluación y
temporalización.

MÓDULOS DE APRENDIZAJE
CARACTERÍSTICAS

Secuencia de
actividades
pertinentes, para
tratar un contenido
especifico.
Posibilita la
sistematización y
refuerzo de
aprendizaje
especifico.
Permite el
desarrollo de
capacidades
de un área.
Su duración es
más breve que la
unidad de
aprendizaje y el
proyecto.

ESTRUCTURA

Nombre.
Contenidos
específicos,
mapas
conceptuales
o círculos
concéntricos.
Capacidades
y aptitudes
seleccionadas.
Actividades,
estrategias,
medios y
materiales /
evaluación y
temporalización.

Cuadro Nº 17
CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

• Secuencia de actividades pertinentes.
• Se organizan en torno a un contenido
transversal.
• Responde a un problema social o a
los intereses o necesidades de los
educandos.
• Permite contextualizar
conocimientos saberes y contenidos.
• Tiene mayor duración que proyectos
y módulos.

• Nombre.
• Justificación.
• Capacidades por áreas seleccionadas.
• Contenidos transversales,
competencias, capacidades y
actitudes seleccionadas.
• Actividades, estrategias, medios
materiales, indicadores de evaluación
y temporalización.
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d) La sesión de aprendizaje: Aquí es importante analizar y reflexionar acerca de nuestras
acciones de dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Las experiencias
nos han demostrado que los procesos de una sesión de clases siempre fue un tema de
discusión. Teóricamente sabemos cómo se procede, inclusive hasta tenemos
memorizados los pasos de una sesión; pero en la práctica, vale decir durante la ejecución
del proceso de enseñanza-aprendizaje llamada “clase”, muchas veces resulta diferente
por muy bueno que sea el manejo de estrategias. En consecuencia, hay muchos factores
que afrontar, como lo es el conocer a los alumnos, generar las expectativas, pensar en los
materiales, en las estrategias adecuadas, etc. Sin embargo, es necesario puntualizar el
accionar de cada docente, acerca de cómo puede lograr las intenciones de su

Cuadro Nº 18
CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

• Secuencia de actividades pertinentes,
planificadas, ejecutadas, evaluadas
con participación del alumno.
• Surge de una necesidad o problema
concreto del aula y de la IE.
• Integra todas las áreas de desarrollo
• Tiene propósitos determinados:
desarrolla capacidades, resuelve un
problema concreto, obtiene un
producto.

• Nombre.
• Justificación.
• Capacidades y actitudes
seleccionadas.
• Actividades, estrategias, medios y
materiales, indicadores de evaluación
y temporalización.

Cuadro Nº 19
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CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

• Secuencia de actividades pertinentes
para tratar un contenido específico.
• Posibilita la sistematización y
refuerzo de aprendizajes específicos.
• Permite el desarrollo de capacidades
de un área.
• Su duración es más breve que la
unidad de aprendizaje y el proyecto.

• Nombre.
• Contenidos específicos mapas
conceptuales o círculos concéntricos.
• Capacidades y actitudes
seleccionadas.
• Actividades, estrategias, medios
materiales, indicadores de evaluación
y temporalización.
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planificación para el aprendizaje de sus alumnos. Una buena clase no sólo depende de
una buena planificación, sino que va a depender del ánimo y la acción dinámica y
comprometida del docente cuando genere un escenario activo de aprendizaje.
Creo que es necesario tener claro el concepto de sesión de aprendizaje: vendría a ser un
conjunto de situaciones de aprendizaje, que cada docente diseña y organiza, con secuencia
lógica para desarrollar capacidades a través de procesos cognitivos mediante los aprendizajes
esperados propuestos en la didáctica. Son interacciones que realiza el docente al conducir el
proceso de aprendizaje; interacciones entre el docente y el estudiante, o de estudiante a
estudiante, objeto final del estudio.
Piaget, desequilibrio cognitivo y Vigotsky, zona de desarrollo próximo
De acuerdo a la figura observada (FIG. 21), podemos determinar tres fases importantes que
no debemos obviar ni tampoco olvidar por ser básicas; indudablemente no lograremos
nuestras intenciones si pretendemos dejarlas de lado. El recojo de informaciones, o saberes
previos de los estudiantes, es sumamente importante porque es la base para un nuevo
aprendizaje, no importa si no son acertadas, solo así se comprenderá si los conocimientos
previos servirán de base para nuevos conocimientos. El estudiante siempre vendrá al aula con
una gama de experiencias que lo llevarán a nuevas experiencias y nuevos conocimientos. El

Fig. 21

PROCESOS BÁSICOS DE UNA SESIÓN DE
APRENDIZAJE

INICIO

PROCESO

SALIDA

PROCESO DE
CONFLICTO
COGNITIVO O
PROBLEMATIZACIÓN

Recojo de
informaciones de
saberes previos de
los estudiantes

ENTRE LOS SABERES
PREVIOS DE LOS
ESTUDIANTES CON
LOS CONOCIMIMENTOS
ESTRUCTURALES
RESULTANDO
CONOCIMIENTOS
NUEVOS PARA EL
ESTUDIANTE

TRANSFERENCIA Y
APLICACIÓN DE
NUEVOS
CONOCIMIENTOS
EN SU ACTIVIDAD
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docente tendrá en la mano diversas estrategias para dinamizarlas haciendo que fluyan estas
experiencias sobre uno o más temas planteados; a continuación el docente problematizará
técnicamente los temas aplicando el conocido conflicto cognitivo, donde los estudiantes
confrontan, comparan, contrastan, analizan los conocimientos generalmente planteados por
el docente; es decir, conocimientos estructurados que tengan base científica. Para ello el
docente tiene que estar preparado, actualizado con las informaciones; es un proceso
sumamente importante donde el estudiante, al proceder, adquiere nuevos conocimientos de
manera significativa. Luego el docente pasa al siguiente proceso de transferencia y aplicación
de nuevos conocimientos en sus actividades, sean dirigidas o con autonomía, dependiendo de
las edades y el desarrollo cognitivo de los estudiantes, y que luego estarán vigentes como
competencia personal, tanto en su conocimiento como en sus actitudes.
También es importante tener en cuenta algunas características básicas de una sesión de
aprendizaje con secuencia lógica:
•
•
•
•
•

Atención prioritaria a los procesos cognitivos.
La secuencialidad de los contenidos.
La organización y orden de las actividades de aprendizaje.
Tener en cuenta la diversidad cognitiva de los estudiantes, su ritmo de aprendizaje.
Que sean entendibles nuestras explicaciones.
Que los nuevos conocimientos adquiridos sean aplicables a la realidad y en sus
actividades individuales.

Los elementos básicos de una sesión de aprendizaje son tres: la capacidad específica a
lograr; el contenido, es decir los conocimientos; y el aprendizaje esperado. En toda sesión de
aprendizaje no deben de faltar las actividades de motivación, no como actividad separada,
sino que sean parte del contenido de la sesión. Son actividades para desarrollar los procesos
cognitivos y problematizar las situaciones del tema, dándoles salida sin dejarlas a media tinta.
Las estrategias son importantes y no deben faltar las preguntas que motiven; tampoco deben
faltar materiales pertinentes. Fiinalmente no se deben obviar los indicadores de evaluación
con sus respectivos instrumentos, los cuales nos darán la información para tomar decisiones
sobre los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Paso 1: Motivación
Se pone al alumno frente a una situación que despierte su curiosidad e interés por aprender
de manera permanente. El propósito es establecer un vínculo afectivo entre el estudiante y su
aprendizaje. Si bien puede hacerse evidente en la etapa inicial de la actividad, la motivación
debe estar presente en toda la actividad. Es un momento en el cual el docente debe generar
una actitud de interés de parte del alumno respecto al tema a tratar, creándole expectativa,
curiosidad y significación por lo nuevo que va a aprender, esto preparará al alumno para estar
en condiciones de atención e interés por el tema que se desarrollará en clase.
No debemos confundir este momento con simplemente animar al alumno y ponerlo
contento en base a ciertas preguntas: ¿Cómo estás Juan, cómo estás Rosa...? ¿Cómo les fue
ayer? ¿Están contentos? ¿Cómo están?... Esto permite entrar en confianza, pero no
necesariamente predispone al alumno para prestar atención, escuchar, reflexionar, o
procesar, y en consecuencia participar y aprender.
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Algo Importante es la motivación que en todo momento surtirá efecto cuando la sesión de
aprendizaje ha sido previa y debidamente diseñada. No se trata sólo de dominar y manejar
bien las estrategias del tema, sino de conseguir en lo posible que el alumno le tome interés y
significación al tema con su participación activa. Durante el proceso de la sesión debe existir
motivación intrínseca mientras el alumno va aprendiendo. Ocurre otras veces que cuando la
sesión pierde el interés de los estudiantes el docente se aboca más a las motivaciones
extrínsecas, llamadas también motivaciones provocadas, y eso muchas veces perjudica el
nivel de los objetivos de aprendizaje.
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Fig. 22
MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
ES EL PROCESO PERMANENTE MEDIANTE EL CUAL
EL DOCENTE CREA LAS CONDICIONES, DESPIERTA
Y MANTIENE EL INTERÉS DEL ALUMNO POR SU
APRENDIZAJE DURANTE LA SESIÓN

Orientar, los contenidos, propósitos y
actividades de aprendizajes en función
de los intereses y necesidades de los
alumnos

MOTIVAR
SIGNIFICA

Diseñar actividades y procedimientos claros
y diversos que permiten alcanzar los
propósitos de aprendizaje y las metas de los
alumnos, teniendo en cuenta el nivel y el
ritmo de aprendizaje

Diseñar actividades de acompañamiento
y ayuda que permita, al alumno a
superar sus dificultades durante su
aprendizaje

Paso 2: Recojo de informaciones y su exploración de saberes previos
El docente recoge y explora los conocimientos que traen consigo los alumnos. En esta
etapa se desarrollan acciones y estrategias para recoger información, conocimientos previos y
asimismo crear, investigar, analizar, inferir, deducir, descubrir, etc.
Se indaga en los conocimientos previos, en los saberes de los estudiantes, se ausculta para
saber qué es lo que sabe el alumno acerca del tema para, sobre esa base, construir los nuevos
conocimientos durante el conflicto cognitivo.
Paso 3: Proceso de conflicto cognitivo, llamado también comúnmente actividad básica
Es la actividad vital de una sesión de aprendizaje, aquí se activan los procesos
cognitivos del estudiante incidiendo en el uso del método heurístico (Piaget, desequilibrio
cognitivo y Vigotsky, zona de desarrollo próximo). En esta fase se genera el desarrollo de las
capacidades. El estudiante confronta sus conocimientos previos utilizando la información,
tanto del docente como de otros medios, con los conocimientos estructurados, actualizados y
valederos, aplicando actividades secuenciales con sentido crítico. Finalmente es el momento
en el cual el estudiante siente la satisfacción de lo realizado.
Paso 4: Transferencia y aplicación de nuevos conocimientos.
Es el conjunto de acciones que permiten transferir y afirmar los nuevos aprendizajes
en su contexto y en otros. Desarrolla iniciativas e ideas desde el aprendizaje realizado. En esta
fase los estudiantes están expuestos a desarrollar el pensamiento crítico y creativo para
solucionar problemas y tomar decisiones, aplicando lo aprendido en nuevas situaciones o
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contextos. Aquí aparece el aprendizaje significativo cuando los contenidos son relacionados
de modo no arbitrario y sustancial con los saberes previos de los alumnos.
La fase de transferencia es el uso del conocimiento adquirido por el estudiante. Cuando es
guiado interviene la ayuda del docente en la práctica dirigida, y cuando es autónoma es cuando
el estudiante aplica lo aprendido en forma personal.
Paso 5: Evaluación
La evaluación nos permite obtener información sobre el nivel de logro del estudiante, de la
capacidad o elemento de la capacidad desarrollada en la actividad para poder reforzar y
corregirla cuando sea necesario. También, en esta etapa, los estudiantes hacen su propia
autoevaluación con respecto a la actividad de aprendizaje. En este proceso se plantean los
indicadores de evaluación que ayudarán a tomar decisiones para posteriormente reforzarlas.
e) Estructura de un plan de sesión de aprendizaje: Es sugerente, no hay recetas únicas, las
experiencias son las que garantizan la funcionabilidad durante su aplicación; sin embargo,
existen fases básicas que debemos de tener en cuenta en el momento de su elaboración y
aplicación.

Fig. 23

SABERES O CONOCIMIENTOS PREVIOS
Son aquellos conocimientos que el
alumno ya sabe, algo o bastante,
acerca de los contenidos que se
abordan en la sesión

Algunas veces suelen ser
erróneos o parciales, pero es
lo que el alumno utiliza para
interpretar la realidad
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SABERES
PREVIOS

Se activan al comprender o aplicar un
nuevo conocimiento, con la finalidad
de organizarlo y darle un nuevo
sentido

Se vinculan con el nuevo
conocimiento para
producir aprendizaje
significativo
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Fig. 24
CONFLICTO COGNITIVO DURANTE SESIÓN DE APRENDIZAJE
EL DESEQUILIBRIO DE LAS ESTRUTURAS
MENTALES
SE PRODUCE CUANDO EL ESTUDIANTE

SE ENFRENTA CON
ALGO QUE NO PUEDE
COMPRENDER O
EXPLICAR CON SUS
SABERES PREVIOS

ASUME TAREAS QUE
REQUIERE NUEVOS
SABERES

CUANDO SE ENFRENTA
A PROBLEMAS QUE NO
PUEDE RESOLVER CON
SUS SABERES PREVIOS

GENERA
LA NECESIDAD
DE APRENDER
NUEVOS
CONOCIMIENTOS

LA NECESIDAD
DE NUEVOS
PROCEDIMIENTOS

LA NECESIDAD
DE
SOLUCIONAR
PROBLEMAS

MOTIVACIONES
PARA
ALCANZAR
EL LOGRO

Fig. 25
ESTRUCTURA SUGERIDA DE UN PLAN DE SESIÓN DE
APRENDIZAJE

I

APRENDIZAJES ESPERADOS

SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

II

III

MOTIVACIÓN
RECOJO DE SABERES O CONOCIMIENTOS PREVIOS
CONFLICTOS COGNITIVOS / PROCESAMIENTO
DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS
CONOCIMIENTOS
APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE NUEVOS
CONOCIMIENTOS EN SITUACIONES PREVIAS
REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN / INDICADORES
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Propiciando cambios
Estimado colega, permítenos comentar y hacerte sugerencias sobre las acciones
educativas en el aula:
Las sociedades indígenas han demostrado y seguirán demostrando una gama de
saberes y conocimientos que la propia ciencia viene tomando interés en conocer y
validar; pero lo más importante es cuando estos saberes se incorporan en los procesos
educativos en el aula; éste tendría que ser el espacio que desarrolla y recupera los
saberes y conocimientos de la comunidad y, sobre todo, los saberes previos de los
niños y niñas, que va a permitir construir procesos cognitivos que no sean mecánicos,
sino que sean más sostenibles, con raíces socioculturales más sólidas en los procesos
socio económicos que viven nuestras comunidades. Por otra parte, son importantes
las investigaciones sobre las estrategias metodológicas utilizadas por las sociedades
indígenas (en las comunidades indígenas, ya sean quechua o amazónicas) para
transmitir saberes y conocimientos, las cuales enriquecerán los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas, haciéndolas más eficientes y
con calidad en el proceso educativo a partir de nuestro contexto.
La incorporación de los saberes y las estrategias metodológicas de nuestra cultura
andina permite construir una base pedagógica consistente que permita a los niños y
niñas, construir nuevos aprendizajes en relación al conocimiento científico de la
sociedad actual; no debemos prestarnos a que la diversificación curricular contribuya a
generar procesos de exclusión e inequidad. La diversificación curricular contribuirá a
la construcción de la ciudadanía de los pueblos indígenas conscientes de sus derechos;
al mismo tiempo, pondrá en práctica la educación intercultural bilingüe como
elemento central de la construcción de una ciudadanía con derecho en la diferencia y la
diversidad, y no en la homogeneidad que vienen impulsando históricamente los
gobiernos de turno.
A ti, amigo docente, te pedimos ser reflexivo y promovedor de cambios de actitud
en nuestros alumnos y colegas docentes, inculcando la investigación a partir del lugar
donde estamos trabajando, para lo cual dejamos preguntas que indudablemente
generarán trabajos de investigación entre los colegas del grupo, en las reuniones de
redes o en el diálogo con nuestros tutores:
•
•
•
•
•
•
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•
•

¿Qué estrategias utilizan las sociedades indígenas cuando se apropian de
nuevos conocimientos?
¿Cómo se producen los procesos de socialización de saberes o nuevos
conocimientos en las sociedades indígenas?
¿Cuáles son los mecanismos y los procesos lógicos con los cuáles se transmiten
estos conocimientos?
¿Cuáles son los conocimientos locales que pueden ser introducidos en los
procesos educativos durante nuestra planificación?
¿Cuál es la cultura organizacional que los pueblos indígenas utilizan en la
gestión de las diversas formas de vida de la comunidad?
¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para
introducir los conocimientos locales en el aula para, a partir de ellos, potenciar
el aprendizaje de nuevos conocimientos que conduzcan a un dialogo
intercultural?
¿Cuáles son los agentes educativos indígenas que producen conocimientos?
¿Cómo lograr que en la diversificación curricular se mantenga la visión
holística, total, de las sociedades indígenas, y no se produzca la fragmentación
del saber en disciplinas como ocurre en la educación formal actual?

ANEXOS

Anexos

ANEXO 1
PROYECTO DE APRENDIZAJE
EDUCACIÓN INICIAL PARA CINCO AÑOS
1.- DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
………………………………………………………….................……………………………
………………………................………………………................….…………………………
TEMA: Conozcamos y valoremos las plantas medicinales que protegen nuestra salud.
DURACIÓN: Del 01 Julio al 09 de Julio 2010.
2.- JUSTIFICACION: El presente proyecto tiene por finalidad inculcar en los niños y padres de
familia el cuidado y amor que debemos tener a las plantas que protegen nuestra salud y al
medio ambiente, sembrando árboles o evitando quemar basura.
3.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:

ÁREA ORGANIZADOR
P. S.

COMPETENCIA

Construcción de la Actúa con seguridad, iniciativa y
indentidad personal confianza en sí mismo mostrando
autonomía en las actividades
y autónoma.
cotidianas de juego, alimentación
e higiene cuidando su integridad
física.

CAPACIDADES / ACTITUDES

INDICADORES

Practica hábitos de higiene y cuidado
personal, utilizando adecuadamente el
jabón, toalla, los servicios higiénicos en su
vida diaria, demostrando iniciativa y constancia en actividades propuestas por ellos.

Practica hábitos de alimentación,
higiene y cuidado personal.

C. A. Seres vivientes

Reconoce y valora la vida de las
personas, plantas y animales,
también las características
generales de su medio ambiente,
demostrando interés por su
cuidado y conservación.

Reconoce la biodiversidad de las plantas
medicinales o curativas de su comunidad:
eucalipto, manzanilla, molle, anís, muña,
mostrando interés por el cuidado de las
plantas y su importancia para la salud.

Reconoce la utilidad de las plantas.
Reconoce que existen plantas
medicinales.
Reconoce la forma de cuidado de las
plantas.

MAT. Números y

Establece relaciones espaciales
de ubicación, identificando
formas y relacionando
espontáneamente objetos y
personas.

Compara y describe colecciones en
hojas , tallos, flor, de las plantas
medicinales utilizando cuantificadores
aproximativos y comparativos,
disfrutando al realizar las actividades.

Compara colecciones de objetos
señalando el criterio de agrupación
y los representa gráficamente.

COM. Comprensión de

Comprende e interpreta
mensajes de diferentes imágenes
y textos verbales de su entorno,
expresando con claridad y
espontaneidad sus ideas.

Identifica imágenes describiendo
varias características de los objetos
o personajes observando, discriminando
visualmente los detalles principales,
en su lengua materna.

Describe características y detalles
principales de los objetos o
personajes observados en una
lámina.

Produce textos empleando
trazos, grafismos, o formas
convencionales (letras) de
escritura de manera libre y
espontanea con sentido de lo
que quiere comunicar.

Utiliza el dibujo para expresar sus
experiencias; les coloca nombres y los
describe con grafismos.

Coloca nombre a sus dibujos en
forma espontánea y clara.

Expresa en segunda lengua (castellano)
algunas características de seres, objetos,
paisajes de su contexto.
“que bonita flor”, “me gusta su olor”;
“qué color es...”.

Incrementa su vocabulario
de segunda lengua.

mundo físico y
conservación del
medio ambiente.

relaciones.

textos.

Producción de
textos.

Segunda lengua Expresa y comparte palabras,
expresión y
frases u oraciones cortas y
comprensión oral. sencillas en segunda lengua al
interactuar con sus compañeros
en situaciones cotidianas.

77

Diversificación y Planificación Curricular

4.- ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
Estas actividades se planifican para los días laborables del mes.
• Miércoles: Visitamos el campo.
• Jueves: Hablamos del uso de las plantas medicinales en la casa.
• Viernes: Preparamos una infusión de mates.
• Lunes: Seleccionamos y agrupamos las plantas medicinales según sus propiedades.
• Martes: Escuchamos un cuento: “Wiksa Nanaymanta”.
• Miércoles: Jugemos con los nombres de las plantas medicinales.
• Jueves: Dialogamos con personas sanadoras (curanderos - as) de la comunidad.
• Viernes: Elaboramos un álbum de plantas medicinales.
• Lunes: Visitamos al puesto de salud de la comunidad.
• Martes: elaboramos un botiquín con plantas medicinales.
5.- PROGAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Lo siguiente es solo es ejemplo de un tema

MOMENTOS

ESTRATEGÍA

• Juego en los
sectores.
• Actividades de
rutina.
• Uso de carteles de
asistencia, tiempo,
calendario, mis
propósitos, el
saludo, la noticia del
día, etc.
• Refrigerio, aseo,
recreo, salida.
• Actividad
psicomotriz.
• Actividad literaria.
• Actividades gráfico
plásticas.
• Salida.

TEMA: Visitamos el
campo para reconocer
las plantas medicinales.
(para el desarrollo de
este tema se utiliza los
momentos de una
sesión de aprendizaje)

MATERIALES

Los materiales de los
sectores.
Plantas
medicinales.
Goma, papeles, etc.

Despertar el interés de
los niños, motivación.
Saberes previos:
• Nuevo conocimiento.
• Construcción del
aprendizaje.
• Aplicación de lo
aprendido.
• Recuento de lo
aprendido.
• Aplicación de lo
aprendido en otra
situación.

Lugar y fecha
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Qillqata
qispichinku

Qillqana
maytumpi

1 -2 ñiqipaq rimanqa, siqinqa, qillqanqa chachaskumamanta
Ñawinchanqa chaynallataq, qillqanta qispichinqa umallanmanta
3 - 4 ñiqipi kaqkuna qillqakunata rikurichinqa sapa hampi quramanta ima
unquypaqsi allin kasqanmanta, qurata rapiman laqaykuspa

Rapikunata
Aqchiq
laqanata

Amawta chuyanchanqa
................

Patarata
qispichina

3 - 4 ñiqipi kaqkuna siqinku chaynallataq llimpinku haynapunchaw qura
laqasqanta

Rapikunata
Llimpikunata

Qillqaspankuta chuyanchaspa kaqllamanta qillqankun patara qispichinampaq
Amawta chuyanchanqa qillqasqata, hatun qillqata, chikukunata hinaptin
apaykachanan qillqanampi qillqan

Apaykachanan

1 - 2 ñiqipi kapkunaqa rimanqa, siqinqa, llimpinqa, qillqanqa wallwa qura

Qillqana paytu
Llimpikunata

Anquripa wiksa nanaypaq
Anquripa

wiksa
nanaypaq

REFLEXION INTERCULTURAL
Los saberes de nuestra comunidad siguen vigentes, son prácticas que se realizan desde
nuestros abuelos. Igualmente encontramos en la ciudad medicamentos que son elaborados
químicamente que también sanan nuestros males, como la buscapina. En nuestra comunidad
tenemos el anquripa que es para el dolor de estómago.

Amawta: -----------------------------------
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ANEXO 2
UNIDAD DE APRENDIZAJE
DESDE LA CULTURA QUECHUA
UNIDAD DE APRENDIZAJE
DESDE LA CULTURA QUECHUA
YACHAYKUNAPAQ N° ..........
PARA UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIDOCENTE (1, 2, 3, 4 ÑIQIPAQ)
YACAHAY WASIPA SUTIN .........................................................................................................................................................
1.- YACHANAPAQ SUTIN: “Hampi qurakunamanta rimarisun”
2.- IMAYNAMPI, IMAPAQMMI LLAMKASUN.
Hampi qurakunamanta yachaykunata taripasun, astawan llaqtanchikpi waqaychananchikpaq, llaqtanchikmantam mamallakuna
hampi qurakunata quñuspanku huamangaman apanku rantikunankupaq, chaynallataq tayta mamakunapa yachaynin mana
chiinkanampaq.

3.- ATINAKUNA / Capacidades:

ÁREA
COMUNIC.

LLAQTANCHIKPA
YACHAYNINKUNA / Conocimientos
saberes de la comunidad
Hampi qurakunata ima
uncuytapas alliychinmi

Qurakunapa animayuqmi
chaymi hampiwwanchik
MAT.

ATINAKUNA / Capacidades

YACHAYNIN QATIPANAPAQ

Ñiqipaq, llaqtampi
hampi qurakunata riqsin
impaq allin
kasqamanta, chymanta
takyasqata qillqan

Allintaña qillqakunata
qispichin

Ñiqipaq hampi
qurakunapa sutinta
qiloan atisqaman
hinallaraq

Atisqallantaraq qillqakunata
qispichin

Yupan yupaykunata
imakunatapas allintaña

Imatapas yupan allintaña

4.- RURANAPAQ / Actividades:
PUNCHAW

RURAYKUNA

IMAYNA RURARANPAQ / ESTRASTEGÍAS

Punchaw

Qurakunta
quiñumussun

Llapa warmakunawan Uchisita rispa tukuy qurakunata quñumusun

................

Amawta wamakunawan minkanakunku, imaynata qurakunata quñumunapaq
sapa sapaqta manaraq inti qispimuchkaplin
Kutiramuspañatq yachaywasipi rakiyta qallaykunku qampiq yachqwan,
imapaq allin kasqanmanta rimanakuspa wiksa nanaypaq, uqupaq, uma
nanaypac, qasqu nanaypaq, wakin unquykunapaqpas. (amawta qatun rapipi
laqanqa rapikunaq qurakunata)

IMAKUBAWAN

Yachaq taytalla
yachay wasiman
anchuykuamun
Qatun
Aqchiq
laqanata

................
Llapallan warmakuna hampi qurakunata rapipi siqispan llimpinqa hinaspa
sutinkunata qillqanpa
Tukuruptinkur, amawta qillqanpa qurakunapa sutinta warmakunañataq
tupachispan pantasqanta allichanqa
Priqaman laqanqaku llapallan qawakunankupaq
................

Yupaykunata
qispichisun

Rapikunata
Llimpikunata
Tipa rapikunata
qapinanpaq
Laqanapaq
Ramputa

Hayka qurakuna kaspanta yapaspa aiqinpa hinaspa yupanta qillqanqaku (1-2
ñiqip)
Chaymanta yapaykunata qispichinqa kaynat hina

4 + 8 = 12
Miraykunata
qispichisun
................

Miraykunata qispichnqaku (3 - 4 ñiqip)

2+2 = 4

206 + 301 = 507

2+3 = 5

2 + 9 = 11

siqispan yupanta churanqa
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ANEXO 3
MÓDULO DE APRENDIZAJE

PROGRAMACIÓN SEMANAL CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA

1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
Comunidad
Distrito

:
:
:

2.- TEMA ¿Qué fruta es?
3.- ASPECTOS GRAMATICALES. Uso de adjetivos calificativos, sustantivos comunes y concretos.
4.- EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS. ¿Qué será?: Es una .... Su color es .... Su forma es .... Su sabor es ....
5.- PROGRAMACIÓN
DÍA

CAPACIDADES
COMUNICATIVAS

ESTRATEGIAS

MATERIALES

Lunes
.........

Describe las frutas
verduras por forma,
sabor y color.

Organiza a los alumnos en grupos heterogéneos.
Distribuye a 7 niños siluetas de frutas.
En grupos describen la fruta que les corresponde, con
las siguientes preguntas: ¿Qué fruta es? ... ¿De qué
forma es? ... ¿Qué sabor tiene? ... ¿De qué color es? ... etc.

Siluetas de
frutas: papaya,
manzana,
naranja,
plátano, limón,
etc.

Martes
............

Elabora adivinanzas
a partir de la
descripción de las
frutas.

Repasar el ejercicio anterior con la participación de
todos los niños. Procurar que cada uno de ellos realice
las preguntas.
En el aula el maestro escribe en la pizarra los nombres
de cada fruta. Los niños escriben en el cuaderno de
castellano.

Siluetas de
frutas.

Miércoles
...............

Infiere los nombres
de frutas y verduras
a partir de sus
características.

Recordar con una práctica el trabajo anterior.
Indica a los alumnos que van a jugar a adivinar frutas.
Muestra un ejemplo. Es una fruta, su color es
anaranjado, su forma es redonda, su sabor es ácido.
¿Qué será?
Pide a cada grupo que elabore sus adivinanzas con las
siluetas que tienen con las siguientes pauta: Es una ...,
su color es ..., su forma es ..., ¿Qué será?
En lo posible los niños y niñas hacen la adivinanza.

Jueves
...........

Infiere los nombres
de frutas y verduras
a partir de sus
características.

El maestro muestra el cuadro y pegan las siluetas de
las frutas, mencionando las características y el maestro
escribe
color
Fruta
forma
sabor
anaranjado
naranja
redonda
ácido
plátano
manzana
fresa
Pide a voluntarios para que elijan una fruta y la
describan leyendo el cuadro.

Lugar y fecha ........................................................

Papelote,
plumones de
colores,
cinta maskin.
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ANEXO 4
ESQUEMA DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Inicial - Primaria

1.- DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa
Grado
Sección
Áreas integradas
Docente

: .............................................
: .............................................
: .............................................
: .............................................
: .............................................

(Obligatoria en cada sesión)

(Si utilizas un cuaderno esta parte solo irá en la primera página)

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
(Aqui va la capacidad específica a desarrollar)

3.- MOMENTOS DIDÁCTICOS
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS

RECOJO DE
INFORMACIONES
DE SABERES
PREVIOS.

Motivación
Conocimientos previos de los
estudiantes.

CONFLICTO
COGNITIVO,
CONSTRUCCIÓN
DE
CONOCIMIENTOS.

Procesamiento de informaciones
y construcciones de nuevos
conocimientos.

TRANSFERENCIA
Y APLICACIÓN DE
CONOCIMIENTOS.

Transferencia y aplicación de
nuevos conocimientos en
situaciones nuevas.

MATERIALES

TIEMPO

Qué materiales Tiempo
se usará en la aproximado.
sesión de
aprendizaje.
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