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RESUMEN
El objetivo general del presente trabajo de Investigación es Construir un Proyecto
Curricular Institucional (PCI) participativo e intercultural que sea pertinente y
contextualizado a las necesidades e intereses de los estudiantes de la I.E. 56131
del Distrito de Langui, de la Provicia de Canchis región Cusco, y como objetivos
específicos están la elaboración de un matriz de sistematización de los saberes
locales y la construcción de un calendario agro festivo y ritual de la comunidad.
Para nuestra investigación hemos considerado la participación de los actores
educativos comenzando de la Directora, la totalidad de los Profesores y una
nuestra intencionada de 90 padres de familia y 50 estudiantes, se ha aplicado
como técnicas de recolección de datos la entrevista directa a los actores
educativos para lo que se ha aplicado instrumentos como son los cuestionarios y
una matriz de sistematización.
Como resultado del trabajo de Investigación hemos obtenido

una matriz

sistematizada de todos los saberes locales, insumo que ha servido para la
elaboración de un calendario agro festivo y ritual de la comunidad, material que es
de suma importancia para la diversificación y contextualización del currículo
considerando los procesos del saber local a lo largo de todos los meses del año.
Por ultimo concluimos diciendo que la participación activa de los padres de familia
y los sabios locales constituye una herramienta esencial en la construcción de un
Proyecto Curricular Institucional Contextualizado el cual refleja los reales
necesidades e intereses de los educandos.
Palabras claves: Proyecto Curricular Institucional Contextualizado, Estrategias
Participativas, Interculturalidad, Saberes Locales
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de Investigación acción intitulada

“Influencia de las

estrategias participativas interculturales en la elaboración de un Proyecto
Curricular contextualizado” trata de mostrar y reflexionar sobre una experiencia de
investigación

acción

en

los

procesos

de

la

diversificación

curricular

contextualizado, teniendo como objetivo principal la elaboración de un documento
de denominado Proyecto Curricular Instituciona (PCI) documento por el que
docente orienta su trabajo pedagógico en aula, con esta nueva propuesta se
considera la cultura y lengua de los niños y niñas el cual se inserta a los procesos
educativos de la institución educativa. Esta propuesta forma parte de un proyecto
de innovación pedagógica orientada desde una Educación Intercultural Bilingüe
(EIB). En este sentido, el documento explica la propuesta curricular para
educación primaria en contextos bilingües considerando cinco aspectos
importantes: Como primer aspecto consideramos la sistematización de los
saberes de la cultura local mostrados en el calendario agro festivo y ritual de la
comunidad. El segundo aspecto considera la incorporación de estos saberes en la
planificación curricular y organización del aula; esta planificación consiste en la
previsión de situaciones de aprendizajes mensuales durante el año escolar a
partir de saberes y conocimiento locales o comunales. El tercer aspecto considera
estrategias de participación de los niños, niñas, padres, madres de familia y
sabios de la comunidad en el desarrollo curricular. El cuarto aspecto se refiere a
la propuesta de contenidos para una evaluación de aprendizajes en educación
primaria.
A partir del desarrollo de todos estos procesos, como quinto aspecto presentamos
la propuesta curricular contextualizada para el nivel de educación primaria que
tiene como soporte los saberes, prácticas y conocimientos de la cultura quechua.
Finalmente, desarrollamos algunas conclusiones y reflexiones a partir de nuestra
experiencia de trabajo en gestión Pedagógica e Institucional, como una forma de
sugerir un trabajo pedagógico más pertinente desde la lengua y cultura, y con el
deseo de que este tipo de experiencias se haga extensivo en toda la región, a
través

de

las

instancias

educativas
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ANEXOS

CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
El Proyecto Curricular Institucional no se diversifica acorde a las demandas
sociales y culturales de la comunidad

ni atiende las

necesidades

concretas de los niños y niñas de la Institución Educativa.
Las programaciones anuales de aula se elaboran copiando del Diseño
Curricular Nacional cambiando algunas palabras claves y eso nos parecía
la diversificación curricular, solo lo occidental sin pensar en la diversidad de
los niños y niñas de la zona.
En la construcción del PCI no se da la participación de los padres de
familia y los sabios (yachaq)

de las comunidades centrándose su

elaboración solo en el director y los profesores.
Para la programación anual no se considera importante las actividades mes
por mes según calendario agro festivo de los cultivos andinos y las
vivencias propias de las comunidades.

No se incorporaba la cultura y el saber local en la programación curricular
partiendo desde la cosmovisión andina, saberes ancestrales, lectura de
señas, rituales, danza, música, su comida y otros.
Las necesidades y problemas de aprendizaje se enfoca en lo occidental
no se toma en cuenta la realidad del educando, los contenidos y
capacidades se copian del Diseño Curricular Nacional sin tener en cuenta
los problemas de la comunidad.
No se tenía el proyecto curricular diversificado, se copiaba las capacidades
tal como está del Diseño Curricular Nacional.
Cada docente planificaba en forma individual no había trabajo en equipo
las sesiones de aprendizaje para el alumno o alumna eran aburridas fuera
del contexto, el docente hablaba y hablaba sin hacerse comprender por
los alumnos.
En el proceso de aprendizaje no participaban los alumnos, padres de
familia, los yachaq o sabios de la comunidad, la escuela era cerrada en las
cuatro paredes.
El docente impartía sus conocimientos solo en lo occidental sin tener en
cuenta que los alumnos venían con muchos saberes de su comunidad.
Los alumnos y alumnas no le comprendían al docente lo que hablaba el
docente porque su lengua materna era el quechua y el docente solo
hablaba en castellano.
El docente comunicaba a los padres de familia diciendo que el alumno no
entiende, no comprende debe repetir de grado.
El alumno no podía comunicarse con la docente, siempre estaba callado
porque lo que le enseñaba la profesora todo era fuera de su realidad.
También el docente muchas veces solo improvisaba sus sesiones de
aprendizaje porque no estaba planificado.
A la comunidad enviaban docentes que no conocen nada de la cultura de
la comunidad. Los alumnos sentían vergüenza de sus costumbres, de sus
comidas, de su ropa y algunos alumnos hasta

de sus propios padres

tenían vergüenza.
Los propios padres de familia no querían que hablen el quechua en la
Institución Educativa porque se burlaban sus compañeros.
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1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera influyen las estrategias participativas interculturales
en la elaboración de un Proyecto Curricular Contextualizado?
1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El Diseño Curricular Nacional es un documento normativo y de
orientación, en donde esta sintetizado las intenciones educativas y
resume los aprendizajes básicos que todo estudiante debe alcanzar
en su vida escolar, por otra parte el currículo en sí, es un selector de
cultura selecciona y enfatiza los saberes y los organiza en
contenidos trasversales y áreas de desarrollo personal, para
satisfacer las demandas de la sociedad y la necesidad de
entendimiento de las personas y de comprensión de su entorno, en
la que reúne las características básicas de ser abierto, flexible y
diversificarle, de allí que deriva la necesidad de contar con un
Proyecto curricular Institucional, el cual debe estar diversificado en
otras palabras debe adecuarse a las necesidades y demandas del
contexto, y lo más importante es que éste currículo debe ser
pertinente.
1.2.

HIPÓTESIS DE ACCIÓN
Las estrategias participativas interculturales influyen significativamente en
la elaboración de un Proyecto Curricular Contextualizado

1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Construir un Proyecto Curricular Institucional (PCI) participativo e
intercultural que sea pertinente y contextualizado.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar una matriz de sistematización de los saberes locales



Construir una Calendario Agro festivo de la Comunicad
3

CAPITULO II

SUSTENTO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1. ANTECEDENTE 01.- Garate y Linares (2013) “Implicancia del
Enfoque Intercultural en las actividades implementadas por el
proyecto fortalecimiento de las capacidades para la reducción de
la desnutrición crónica infantil en la región Tacna”. Tesis para
optar el grado de magister en Gerencia Social. Pontifica universidad
Católica del Perú. Señala al término de su investigación, es posible
concluir que se ha logrado alcanzar los objetivos planteados. A través
de la recolección de información en campo y su posterior estudio, se
ha analizado la implicancia que tiene el enfoque intercultural en las
actividades implementadas por el proyecto en las comunidades
intervenidas, las cuales fueron objeto de estudio en la presente
investigación.
El

proyecto

no

logró

desarrollar

capacidades

o

generar

empoderamiento y corresponsabilidad social en los pobladores de la

comunidad intervenida, ya que no se utilizó una metodología
participativa y vivencial que respetara los saberes previos y la
autonomía de las familias beneficiarias.
Al analizar el desempeño del equipo de trabajo y su capacitación
técnica, se concluye que este tuvo como principal limitación el hecho
de que el proyecto haya privilegiado la explicación y práctica de la
estrategia por emplear en detrimento de un debate más a fondo sobre
las perspectivas teórico-conceptuales que subyacen a dichas
metodologías y sobre la crucial importancia que tienen las actitudes y
lenguajes que emplean los que tienen “otra” cultura, cuando se trata
de generar una relación de confianza, de mutua empatía, con
poblaciones rurales o de características socio-culturales diferentes.
Ello, sin duda, fue uno de los factores que contribuyó a que no se
lograran los resultados esperados.
El

conocimiento,

profundización

y

apropiación

del

enfoque

intercultural en el proyecto parten de dar a conocer sus objetivos y
enfoques

transversales

y,

posteriormente,

su

estrategia

de

intervención. Es requisito indispensable que en toda intervención
educativa se puedan compartir y analizar los principios que la
direccionan; además de que esto fomenta la participación del equipo
de trabajo en la formulación de una propuesta nueva y consensuada.
Dada la realidad multicultural del Perú, toda estrategia de intervención
educativa debe partir de un modelo intercultural. Por ello, es
necesario que dichas estrategias se formulen sobre la base de un
profundo conocimiento de la realidad por intervenir. Los resultados de
la presente investigación y la propuesta derivada de esta dan cuenta
de ello. Los aspectos analizados presentan las necesidades y
perspectivas de la población que se deben considerar, las diferentes
formas de pensar y actuar, para pretender que una intervención sea
sostenible en el tiempo.
No obstante la actual tendencia hacia la construcción de una sociedad
cada vez más democrática,

en la que

exista igualdad

de

oportunidades para participar en el desarrollo conjunto, los programas
5

y proyectos son aún de intervención vertical porque la población
beneficiaria, los actores sociales y el gobierno local no son
involucrados en dicho proceso.
visto

desde

la implementación

de sus

actividades,

es

una

demostración, en términos prácticos, de que la poca participación
comunitaria no permite que la población conozca “sus” problemas y
decida sobre ellos, que participe en su identificación, intervenga en la
priorización y pueda elegir las estrategias de solución.
Posterior estudio, se ha analizado la implicancia que tiene el enfoque
intercultural en las actividades implementadas por el proyecto en las
comunidades intervenidas, las cuales fueron objeto de estudio en la
presente investigación.
2.1.2. ANTECEDENTE 02.- Reynoso (2012) Caracterización del proceso
contextualización Curricular para la Enseñanza de la Química: un
estudio de caso”. Tesis presentada a la facultad de Educación de la
Pontificia Universidad Católica de Chile para optar el grado académico
de Magister en Ciencias de la Educación mención Curricular. Señala
Evidenciar y confrontar diversos enfoques respecto de lo disciplinar, lo
pedagógico y lo didáctico por parte de los docentes participantes.
Hay una relación recursiva entre experiencia y creencia; creencia y
Experiencia.
En este sentido, se evidenció que aquellos docentes que partían sus
reflexiones

desde

los

contenidos

u

objetivos

de

aprendizaje

mantuvieron esta tendencia durante todo el taller; así mismo, aquellos
docentes que partían sus reflexiones desde las implicancias didácticas
mantuvieron esta tendencia durante todo el desarrollo del taller.
Referir a prácticas de contextualización curricular antes del TRD, las
que se evidenciaron preferentemente adaptativas y complementarias
en lo relacionado al contenido y objetivos curriculares, y de carácter
más innovador en lo relacionado al abordaje didáctico de los mismos.
En relación a este punto, se aprecia una autovaloración positiva
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respecto a la propia práctica, sin embargo, las características de lo
planteado

hacen

pensar

en

docentes

motivados,

antes

que

innovadores propiamente tal.
Valorar más el conocimiento profundo de los contenidos que de los
propósitos y finalidades de los instrumentos curriculares, tales como
Ajuste, Marco, Programas o Textos escolares.
Preocupación por realizar vínculos entre los contenidos y la realidad
cotidiana

de

los

estudiantes

para

que

los

esfuerzos

de

contextualización sean realmente significativos y generen aprendizajes
en los alumnos, atendiendo principalmente a criterios de utilidad del
contenido.
Anteponer sus realidades institucionales para discutir las propuestas de
conjunto.
1.2.3. ANTECEDENTE 03.- Rosa (2012) ”Estrategias para la Educación
Intercultural: de le Competencia Social a la Competencia
Intercultural”. Tesis presentada a la Universidad Deusto para optar el
grado académico de Magister en Ciencias de la Educación.
Señala que la cultura es el patrimonio personal y comunitario que está
en constante creación y construcción y que requiere de un aprendizaje,
revisión y acomodación a lo largo de 16 toda nuestra vida. Es por esta
razón fundamental que exige de adaptaciones a nivel personal,
institucional y social. En este capítulo, ha

tratado de presentar de

manera general algunos de los planteamientos que consideramos
necesarios y pertinentes abordar en una sociedad que transita de un
escenario multicultural a otro intercultural. Por tanto, quedan abiertas
todas las posibilidades de reflexión y crítica que podamos aportar para
afianzar la elaboración colectiva que contribuya al acercamiento,
conocimiento y reconocimiento mutuo de las culturas y, a su vez, que
ayude a comprender mejor las visiones del mundo que conciben y que
son pertinentes tener presentes para equilibrar relaciones que
fortalezcan el tejido social con claves interculturales. En este tránsito de
la multiculturalidad a la interculturalidad queremos recordar las
7

premisas establecidas por Escoffier (1991) para llevar a cabo el diálogo
intercultural:
Nada es inmutable. Cuando se inicia un diálogo se debe estar abierto
al cambio.
No hay posiciones universales. Todo está sujeto a la crítica.
Hay que aprender a aceptar el conflicto.
Hay cierta perversidad en la historia que nos han enseñado. Nuestras
identidades se han hecho en oposición a la de los otros.
Nada está cerrado. Cualquier cuestión puede siempre reabrirse.
Se ha presentado el concepto de competencia intercultural como uno
de los elementos centrales para desarrollar a nivel individual ese
tránsito hacia la interculturalidad a nivel individual. El desarrollo de la
conciencia intercultural, las actitudes y valores interculturales, el
conocimiento de las culturas así como las habilidades y tratamiento de
conflictos facilitarán la intervención. Quedan por profundizar los niveles
de

competencia

intercultural

institucional

y

social

para

poder

acercarnos más al deseo expresado de la convivencia en la aldea
global.
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.2.1. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DOCENTE
La formación con enfoque de competencia intercultural es el proceso
de enseñanza/ aprendizaje que facilita la adquisición de conocimientos,
la generalización de habilidades y destrezas, además del desarrollo de
las capacidades para aplicarlos, movilizarlos en situaciones reales de
trabajo, habilitando a la persona para aplicar sus competencias en
diferentes contextos y en la solución de situaciones conocidas y
emergentes (Serrano, 2005).
De acuerdo con Venturelli, citado por Serrano (2005), un diseño
curricular bajo este enfoque debería basarse en los principios de la
8

educación del adulto y, por ende, debe tener unas características
distintivas entre las cuales cabe señalar: guiar al estudiante a adquirir
la capacidad de aprender a aprender; basarse en un perfil por
competencias; integrar las perspectivas biológica, psicológica y social;
priorizar la evaluación formativa del estudiante; incluir procesos de
formación

docente

continuos

y

permanentes;

utilizar

recursos

educacionales y escenarios de aprendizaje adecuados a las formas de
aprender del estudiante y a los diferentes campos de aplicación de las
competencias; considerar las prioridades de salud; conducir al
reforzamiento de las actitudes y comportamientos hacia el fomento y la
protección de la salud para todos y hacia los valores de equidad,
pertinencia y relevancia social, calidad y efectividad.
2.2.2.

FACTORES

QUE

PARTICIPACIÓN

GENERAN

DEL

RESISTENCIA

DOCENTE

PARA

RELACIONADOS

CON

LA
EL

CURRÍCULO.


Desconocimiento de estudios de evaluación del actual modelo
educativo que justifiquen la necesidad de un cambio curricular.



Desconocimiento de un plan de seguimiento, supervisión y
evaluación del proyecto Curricular Institucional y el perfil del
egresado de Educación Primaria.



Desconocimiento de debilidades y fortalezas del actual modelo
curricular Intercultural



Arraigo en el paradigma educativo tradicional, donde la enseñanza
se centra en el docente.



Poco conocimiento acerca de las bases teóricas que fundamentan la
enseñanza/aprendizaje

en

el

contexto

de

las

competencias

interculturales, así como las bases filosóficas que fundamentan la
formación Intercultural en nuevo diseño curricular contextualizado.
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Desconocimiento de un marco legal: Reglamento de la Ley de
Educación, Ley de la R.M y R.I de la I.E.

2.2.3.

ACCIONES

ESTRATÉGICAS

PARA

PROMOVER

LA

PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LA ELABORACIÓN DEL PCI


Desarrollar una política de estímulo constante orientada a la
participación del docente



Llamar a la obligatoriedad en la implementación y desarrollo del
perfil por ser la misma una política de la I.E. y del Estado Peruano



No dejar a libre albedrío por parte del docente su incorporación en el
nuevo diseño curricular basado en competencias con un enfoque
intercultural.



Buscar acuerdos entre los docentes con opiniones desfavorables
respecto al perfil por competencias



Generar responsabilidad y compromiso con la participación del
docente



Informar el desarrollo del proceso a través de reuniones periódicas
con los docentes.



Realizar reuniones para invitar a la participación del docente en la
propuesta curricular



Sensibilizar a través de la comunicación y difusión de aspectos
relacionados con las competencias



Presentar los resultados de la evaluación del PCI que sustenten o
justifiquen el cambio propuesto hacia el enfoque de competencias



Analizar en forma comparativa el modelo de enseñanza tradicional
con el modelo de enseñanza bajo el enfoque de competencias



Analizar con los docentes las bases teóricas del modelo curricular
que sustenta el enfoque de competencias intercultural.



Promover el uso de libros y fuentes bibliográficas que propicien la
discusión y análisis del tema de competencias
10



Detectar docentes clave en los departamentos, motivados con el
proyecto de competencias y asignarles roles en el desarrollo del
mismo



Incorporar los alumnos y egresados en las mesas de trabajo



Diseñar un plan de seguimiento y evaluación del proceso

2.2.4.

LA

ACCIÓN

DEL

IMPLEMENTACIÓN

MAESTRO
DE

UN

EN

EL

MODELO

DISEÑO

Y

LA

CONTEXTUAL

DE

CURRÍCULO
Considerando la actual tendencia a pensar la educación como
estrategia privilegiada para el desarrollo del proyecto de hombre y
sociedad, definido en la Constitución y legalizado en la normatividad
vigente, los vertiginosos cambios de orden socio-cultural, generados
desde las transformaciones económico - políticas internacionales y
nacionales, y la evolución en el campo de las ciencias naturales y
sociales, se originan tomas de decisión diferentes a las tradicionales
para los diseños curriculares, que dan lugar a criterios que rompen
con la separación rígida entre las disciplinas, la simple transmisión
del conocimiento y la memorización de datos, conducentes a dar una
explicación integral y compleja de los saberes, a la interpretación de
los

problemas

culturales

como

sistemas

que

enmarcan

el

pensamiento creativo y a la acción y transformación de una
racionalidad
instrumental por una formación para la construcción del saber y el
desarrollo de la imaginación” (Mallarino y otros, 2000).
¿Cuál es la relación entre teoría y práctica?; ¿cómo se entiende la
relación entre educación y sociedad?; ¿cómo llevan a cabo las
comunidades

locales

–profesores

y

actores

educativos–

la

organización de sus conocimientos y sus acciones, y la integración
de ellos desde los valores y la herencia histórica de la cultura a la
que pertenecen?; ¿cómo presenta y representa la sociedad sus
estructuras internas a través de las generaciones y refleja los
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constructos y las tradiciones que le permiten ser un organismo vivo
en constante re significación? La respuesta a estos interrogantes
conduce a la definición de versiones y visiones para las propuestas
curriculares; a la construcción de sentido para el diseño y desarrollo
de los planes académicos propuestos; a la identificación, por parte
de la institución formadora y del educando mismo, de la orientación
de sus acciones y de la selección de sus horizontes epistemológicos
y pedagógicos, y, en últimas, a la clarificación de objetos de estudio,
en la intención de desarrollar procesos formativos rigurosos y, como
consecuencia, definir una praxis ética, fundamentada en un proyecto
educativo coherente. “...se entiende por currículo

el proceso de

reflexión y toma de decisiones acerca del compromiso ético y político
de la educación con el futuro del ser humano y el mundo, en
cualquiera de los tipos y modalidades educativas” (Herrera, 1995,
p.28). Además, “para efectos de su estructuración, implementación y
evaluación se le entiende como un sistema complejo, abierto y vivo”
(Mallarino y otros, 2000).
Comprender el currículo de esta forma significa que en el proceso de
toma de decisiones se deben conocer, optar e interrelacionar, las
fuerzas sociales que lo influyen y el pluralismo teórico que configura
conceptos como desarrollo humano, conocimiento, educación,
sociedad y cultura, entre otros, para establecer los principios sobre
los que se construye el diseño y se precisan sus componentes
(propósitos, contenidos, estrategias de enseñanza-aprendizaje y
evaluación) y el enfoque curricular en que se ubica el diseñador en
aras de lograr coherencia con la postura ética y política que
determina.
El currículo, situado contextualmente, se puede entender como el
ejercicio cotidiano de construcción de sentidos, fundamentos,
principios y criterios de desempeño, el lugar de reflexión, evaluación
y confrontación de imaginarios y realidades, la instancia de
apropiación de estrategias metodológicas y comunicativas, y la
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dinámica dialógica en el proceso de estructuración y fortalecimiento
de concepciones y paradigmas, que guían la tarea social del
maestro, como sujeto activo en el proceso de configuración del
hecho educativo.
Para atender al rol activo de liderazgo, que el maestro debe asumir
en pos de la autonomía curricular y el espíritu democrático que
rodean hoy día la educación, es necesario, por un lado, pensar la
tarea educativa en un espacio donde se tenga la experiencia de que
sí es posible llevar a la praxis opciones alternativas y, a partir de
esto, traducirla en un ámbito de intercambio y apoyo para crear
caminos y formas, que busquen dar respuesta a las problemáticas
actuales en materia social y educativa, tanto a nivel general como de
los casos particulares de cada maestro.
“En el marco del desarrollo de las necesidades y las políticas para el
mejoramiento de la capacidad para el desarrollo de la educación en
general, especialmente en lo que tiene que ver con el ámbito de
desempeño en las áreas de la pedagogía en términos de generar
Experiencias Positivas de Aprendizaje Mediado, se hace perentorio y
urgente desarrollar procesos de formación, profundización y
especialización para el fortalecimiento en maestros (de todos los
niveles) y estudiantes, de las funciones cognitivas y las operaciones
mentales, con la finalidad de lograr altos niveles de desempeño por
medio del ajuste permanente en las estructuras mentales para el
logro de competencias básicas para la construcción y apropiación
productiva de conocimientos, encaminados a la producción del
pensamiento inteligente y divergente, por medio de las pedagogías
alternativas.
El maestro, entonces, es un mediador, dimensión corporal que se
afecta y afecta otras dimensiones corporales, no un intermediario,
aquel que lleva y trae sin involucrarse, y su acción como gestor del
currículo es un recurso de formación, un vehículo de desarrollo de
las dimensiones cognitivas del sujeto, un potencializador de las
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capacidades humanas, en la concepción de la educación como un
proceso de formación de hombres críticos e inteligentes, y no de
sujetos informados, depositarios de datos.
La contextualización del currículo se plantea aquí como la acción de
situar el currículo en un espacio de intervención multicultural
socialmente complejo, a partir de la articulación de la pedagogía con
otras disciplinas; del diálogo de modelos gnoseológicos; de la
confrontación de lo aprendido con la realidad en la dinámica de
ajuste y transferencia de contenidos, formas de pensar, formas de
saber y de hacer, traducidos a discursos particulares y posibles; de
la observación y análisis de la realidad para consolidarla o
transformarla y de la construcción de bitácoras conceptuales y
contextuales adecuadas, que guíen el acto educativo.
La relación entre el conocimiento que puede tener el maestro acerca
de su participación como artífice de procesos de desarrollo humano
y su incidencia en la concepción e implementación de un modelo
contextual de currículo, se propone a partir de la caracterización de
tres tipos de contextos:
1.- El contexto de intervención pedagógica


horizonte de sentido: da cuenta de los propósitos, de los
hechos y

las prácticas educativas, las justifica y las sitúa

antropológica, cultural y socialmente.
Se pregunta por la naturaleza y la tarea social del conocimiento
disciplinar, construye un ideal de hombre y de desarrollo humano
y traza la prospectiva educativa del país. El maestro que
comprende la complejidad del hombre y del conocimiento, la
multifactorialidad que se juega un proyecto educativo como
proyecto de desarrollo humano, cuando pone en sus manos la
vida y el futuro de los sujetos, está en capacidad de tomar
decisiones y construir entornos vinculantes, democráticos y
polivalentes que le garanticen a todos aquellos que se educan, la
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posibilidad futura de construir cultura y país. Definir el horizonte
de sentido de la práctica educativa y asignarle una tarea
pertinente y coherente a su saber, significa para el maestro,
entenderse como gestor curricular.

2. El contexto de intervención didáctica


horizonte operativo: caracteriza al sujeto de conocimiento:
estilos cognitivos, dimensión intelectual, representaciones
mentales,

relación

sujeto-objeto-conocimiento,

espacios,

tiempos, y al sujeto mediador del proceso de conocimiento:
modelos de enseñanza, estrategias didácticas, metodologías,
saberes

y

contenidos

pertinentes,

y

procesos

de

conocimiento implicados en la intervención pedagógica.
Los diferentes enfoques de estudio del pensamiento facultan
al maestro en la posibilidad de entender la naturaleza del
proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la perspectiva de
la naturaleza cognitiva del sujeto que aprende (analítico,
inferencial, práctico, visual, narrativo, intuitivo), desde la
particularidad del saber que se pone en escena (lógico,
lingüístico, cinético, abstracto, conceptual, valorativo), desde
las relaciones que establece el sujeto con la realidad
(empíricas, pragmáticas, racionales, sensibles, inductivas) y
desde la elección de accesos adecuados al conocimiento
(estrategias didácticas, mediaciones, facilitación), es decir,
hacen realidad la naturaleza contextual del currículo.
3.

El contexto de intervención discursivo
 horizonte epistemológico: es fundamentalmente un contexto
de reflexión y de fundamentación de la postura del maestro
frente a su saber profesional y a su saber disciplinar, en
donde deviene productor de oportunidades y pretextos de
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formación, se configura teóricamente y se cultiva para
diseñar

ambientes,

entramados,

redes,

prospectivas

teleológicas y éticas futuribles.
Es la instancia en la cual el docente humaniza los saberes, la
ciencia y el conocimiento, porque son para el hombre y están al
servicio de su libertad y de su felicidad. El conocimiento de la
multidimensionalidad del pensamiento humano en la posibilidad
de conocer y de acceder a la información, de las maneras
diversas de entender el mundo y de interpretar la ¡realidad, de
las posibilidades infinitas de la palabra, el sonido, la forma, la
metáfora, el juego y la creatividad, le otorga al maestro una
herramienta privilegiada que le permite tomar decisiones
acerca de su hacer y de su saber, que ponen en juego el futuro
de aquellos que comparten sus espacios.
“La educación no es simplemente un proceso de reproducción
de las relaciones existentes en la sociedad” (Kemmis, 1993).
“Existe una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda
y grave entre nuestros saberes disociados, parcelados,
compartimentados entre disciplinas y, por otra parte, realidades
o problemas cada vez más pluridisciplinarios, transversales,
multidimensionales,

transnacionales,

globales,

hubiéramos

explicar

planetarios”

(Morin, 1999).
“Puesto

que

si

de

la

evolución

recurriendo únicamente al azar y a la necesidad, a la mutación
y a la selección, no solo habrían hecho falta cuatro mil millones
de años para producir la vida que hoy día podemos observar
sobre la superficie terrestre, sino por lo menos cien mil”
(Popper, Lorenz, 1992).
El modelo contextual de currículo es una alternativa integradora
de la práctica educativa del maestro, en un momento en que el
sujeto se entiende como un fenómeno complejo y sistémico, y
el currículo, en su tarea de tomar decisiones acerca del
compromiso ético y político de la educación con el futuro del
ser humano y el mundo, debe por lo menos asumir una postura
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integradora de los diversos enfoques que se ocupan del
desarrollo humano.
Los elementos que fundamentan las formas de pensar la
educación, asignan el carácter a los diseños curriculares y a los
proyectos educativos y definen la tarea social para las
disciplinas de las que son objeto.
Si asumimos con libertad que el niño es el ser verdaderamente
humano porque encierra la posibilidad, es necesario reconocer
que la educación tiene en sus manos no sólo una gran
responsabilidad ético-política, sino también la oportunidad de
contribuir a construir un mundo distinto, donde vida y vitalidad
se fundan en la inmensa energía creadora que durante siglos
hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y que nos
abrirá al fin la segunda oportunidad sobre la Tierra.
Para enfrentar este reto, el ámbito de la gestión curricular debe
fundar su acción en la reflexión sobre eventos actuales como la
globalización de la economía, y la tecnología y la democracia
participativas, que generan tensiones como: globalización
versus regionalismo; descentralización versus centralización;
tecnología humana versus tecnología autónoma; modernidad
versus sabiduría ancestral etc., así como en los efectos de la
estructura familiar cambiante, el rol de la mujer dentro de ésta y
de la sociedad, y las consecuencias de una cultura conformada
por personas cada vez más viejas por la prolongación de la
esperanza de vida cada vez mínima.
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:


PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL
Es el instrumento de gestión institucional que orienta, expresa en su
visión y el enfoque pedagógico, se concreta a través del currículo. El
currículo constituye el eslabón entre estas opciones y los aprendizajes
de los estudiantes entre la intencionalidad y la práctica. El proyecto
curricular contiene las definiciones respecto a la organización curricular,
la metodología, la evaluación de los aprendizajes. Permite así a las
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Instituciones Educativas, orientar sus actividades de manera que el
currículo sea pertinente a las demandas de la comunidad donde uno
labora y coherente con la identidad de la institución educativa.


PROYECTO CURRICULAR CONTEXTUALIZADO
La contextualización curricular constituye un proceso a través del cual,
las propuestas curriculares se ajustan a los parámetros particulares de
los diversos entornos, instituciones y colectivos donde se aplicarán. En
dicho proceso, la lógica de lo general, lo estandarizado, lo prescriptivo se
contrapone a la lógica de lo local, lo situacional, lo adaptativo. Se trata
de una visión de la educación y de la función de las escuelas contraria a
la homogeneización y respetuosa con la diversidad. Aunque



DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Es Diversificar el Diseño Curricular Nacional a la realidad (económica,
social, histórica, geográfica, lingüística, étnica y cultural) de una
determinada localidad, de la Institución Educativa y de los intereses y
necesidades de los estudiantes.



INTERCULTURALIDAD
No solo centra su atención en el respeto a las diferencias, esto no es
suficiente porque podría incluso acaso sin ser consiente estar
colaborando para que se mantenga las relaciones de asimetría siendo
funcional. Se basa fundamental en el respeto a las diferencias, creando
un ambiente te tolerancia y aparente igualdad con un trasfondo
homogeneizador que mantiene las relaciones asimétricas de la
sociedad.
La interculturalidad de la cual hablamos es aquella respetando las
diferencias, evidencia la situación de asimetría existente en las
relaciones entre las culturas y considera su tratamiento como condición
para un efectivo dialogo intercultural.



SABERES LOCALES
El saber local, representa un conocimiento que, aunque no codificado,
resuelve los problemas de la vida práctica de los miembros de la unidad
social que lo ha construido y que tiene la ventaja de poseer información
que otros grupos sociales desconocen y la ciencia no tiene acceso por
sus medios.
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CULTURA
Está presente en el conjunto de formas o modos particulares de
expresar la vivencia del mundo y la vida, en la cerámica, el teatro, la
danza, la música pero no solo como producción tangible sino como el
conjunto de formas adquiridos de concebir el mundo de pensar, hablar,
de

expresar,

percibir,

comportarse,

organizarse

socialmente,

comunicarse, sentir y valorarse uno mismo y en grupo. Cada uno
hacemos cultura y somos parte de esa cultura.


ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS
Son procedimientos o recursos utilizados por el facilitador para
intervenir, implicarse y tomar parte de forma continua en el proceso de
enseñanza/aprendizaje. Abarcan esferas tan importantes como el saber
hacer, el trabajo colaborativo y cooperativo, la comunicación y el
liderazgo



CALENDARIO AGRO FESTIVO COMUNAL
El calendario comunal es la relación de espacio y tiempo en el que se
recrean un conjunto de actividades de acuerdo a las temporadas y en
una relación armónica de espiritualidad entre la naturaleza, las deidades
y el runa.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 ENFOQUE Y FASES DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN
3.1.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN
El proceso de la investigación-acción fue ideado primero por Lewin (1946) y
luego desarrollado por Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros autores. A
modo de síntesis, la investigación-acción es una espiral de ciclos de
investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar,
observar y reflexionar.
Según J. Elliot la investigación-acción considera la situación desde el punto
de vista de los participantes, describirá y explicará "lo que sucede" con el
mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común
que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las
situaciones sociales en la vida diaria. En tal sentido nuestra investigación ha
tomado la participación directa de los actores de la educación de la I.E. 56131
de Langui, ya que todos se has involucrado para el logro de los resultados
finales de investigación siendo las ventajas más resaltantes:

 Conocimiento real de las características

geográficas y climáticas de la

localidad por parte de los padres de familia.
 Conocimiento sobre el calendario comunal.
 Trabajo en equipo de los docentes en la contextualización de temas.
 Intervención directa de los estudiantes en las necesidades e interés de los
mismos.
Como desventajas podemos encontrar:
 Incumplimiento de cronograma de trabajos por interferencia de actividades
agros festivos.
 La no permanencia de los docentes en la localidad (tiempo limitado para
cumplimiento de actividades de acción).
3.1.2. FASE DE PREPARATORIA
3.1.2.1. Muestra: Escenario y participantes
Nuestra Investigación se ha ejecutado en la Institución educativa
56131 del Distrito de Langui, Provincia de Canas, Departamento
del cusco, jurisdicción de la UGEL – Canchis.
Tenemos como participantes los siguientes actores educativos:
Actores

Acciones

Cantidad

educativos
 Lidera, motiva, sensibiliza y gestiona a los

Directora

01

actores educativos
 Forma los equipos de trabajo por grados y
áreas.


Docentes

Participación

en

los

talleres

de

Diversificación curricular contextualizada.
Padres



de

Familia
Estudiantes

Participación activa en la elaboración del
calendario agro festivo.



14
90

Participación en equipos de trabajo dando a
conocer como desearían que sus profesores
les enseñen.
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3.1.2.2. INSTRUMENTOS APLICADOS Y MÉTODOS DE VALIDEZ Y
CONFIABILIDAD

CUESTIONARIO APLICADO A PADRES DE FAMILIA
DATOS GENERALES:
Institución Educativa : 56131
Lugar
: Langui
Tipo de I.E.
: Polidocente completo
Nivel
: Primaria
Entrevistado
: ……………………………………………………………………………………………………………
Entrevistador
: ……………………………………………………………………………………………………………
1.- Qué de nuestros saberes y conocimientos de nuestro pueblo se puede

enseñar en la escuela?.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.- Cómo lo podríamos hacer
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.- ¿En qué nos comprometemos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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CUESTIONARIO APLICADO A PROFESORES
DATOS GENERALES:
Institución Educativa
Lugar
Tipo de I.E.
Nivel
Entrevistado
Entrevistador

: 56131
: Langui
: Polidocente completo
: Primaria
: …………………………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………………………

1.- ¿Qué saberes y conocimientos de otra cultura pueden ser enseñados en la
escuela
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.- Cómo lo podríamos hacer
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿En que nos comprometemos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3.1.2.3. PROCEDIMIENTO, COLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
DEMANDAS E INTERESES DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD DE LA
CULTURA LOCAL.

¿Qué de nuestros
saberes y
conocimientos de
nuestro pueblo se
puede enseñar en la
escuela?

¿Cómo lo podríamos
hacer?
¿En que nos
comprometemos?

*Bordado – zurcido
*Tejido.
*Recuperar las
costumbres
tradiciones. en
siembra, hilar, vestido
de bayeta, tejido
(awar).
*Que aprenda a tocar
instrumentos musicales
nuestras canciones
antiguas,
*Nuestra idioma el
quechua (hablar
escribir)
*Recuperar el respeto.
*Reincorporar la
agricultura.
*Traer a los mayores a
la escuela “yachaq” y
escribir su sabiduría
producción y
publicación
grabaciones
*Aprenda a cocinar

*Sra. Sonia Chuquipura
*Sra. Fidela Banda

Área
curriculares
Con las
cuales
tienen
relación
directo.
Educación
por el arte

*Sra. Victoria Ccahuata
Junta directiva APAFA
Invitar a personas
mayores
*Terreno para la chacra
Sra. Ana Brañez

Educación
por el arte

Profesores
Siembra en wuacho
“q´aq´a”

Quechua
Personal
Social

*Personas mayores
“yachaq”

Sra. Sonia Mamani
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DEMANDAS E INTERÉS DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD CON RELACIÓN
A OTRAS CULTURAS.
¿Qué saberes y
conocimientos de otra
cultura pueden ser
enseñados en la
escuela
*Ingles Básico
*Hablar bien el
castellano.
- Escribir bien el
castellano
*Computación que
aprendan bien

¿Cómo lo podríamos
hacer?
¿En qué nos
comprometemos?

Áreas curriculares
Con las cuales tienen
relación directa

*Profesor.
*Profesor.
*Profesor.

*Taller Ingles
*Comunicación.
*Taller Computación
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3.1.2.3.1 MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS SABERES LOCALES
PERIODO

MESES

PRACTICA DE CULTIVO

SEÑAS

SECRETOS

DIVERSIDAD DE

FIESTA RITUALES

CLIMÁTICO

COMIDAS
 (Papa, añu, lisas pistuy

LLUVIAS

LLUVIAS

LLUVIAS

ENERO



Mawuay papa
qhaway




Hawaskutipay )
(Papa, añu, lisas
pistuy )



Tejido de frazadas,
chompas, medias,
hilado para bayeta
frazadas, poncho,
uncuñas

FEBRERO



Chakmay (barbecho)



Hallpatikray.

 Challar con vino.


La sangre derramada en
chiaraje por los
luchadores llama a la
granizada

 San Sebastián chiaraje.
Gana checca buen año en
agricultura y ganadería

 Hacen llorar al cuy.
 Escupen con sal.



Kharmu



Timpu



Chuño phasi con
mote
Chakra caldo con
polillo y yuyo carne
de cordero.

 Gana Bangui mal año

 Queman jebes.




Cuando revienta el maíz
al momento del pago a
la tierra es que va a ser
un buen año y buena
producción del ganado

 No andar de noche

solo
(pucllaymiapashunki)
 Hacer humear la papa 
con incinshio.

En el lugar del barbecho
si encuentras sapo,
salvia, ratón, es señal
que va a ver buena
producción

Ch´allasqa al ganado
Tierramansirvikuy
(carnavales)



Phukurisqa



Ch´allasqa



Conversación

MARZO

Con la pacha mama usan
campanillas (llamar el ánimo
de la papa)
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Papa wuayqhu con
hawasmuti



Chicha, coca,
trago.


 Calcheo de habas
LLUVIAS

ABRIL

 Barbecho.



Cuando las papas son
grandes hay buena
producción y si es
pequeño poca
producción



Feria agropecuaria



Picante de habas.

Miran al cielo



Semana santa



Habas uchu.



Rosario para los niños



Lisas uchu



Q´apachiy de la papa



Festejo a la santa cruz.



Pataka: en el medio de la
chacra se hace el
q´apachisqa a la papa.


 Escarbe de papa
(inicio)

SECO

 Escarbe de papa.

HELADAS

 Cosecha.
MAYO



 Selección de papa.
 Haychay (cebada)
 cosecha de quinua,
tarwi, isaño, cañihua


SECO
HELADA

JUNIO

Elaboración de
chuño.



Trilla de cebada,
habas, trigo.



Escarbe de olluco,
oca, añu, lisas.



Cuando encuentras una
papa en forma de V
hasta ½ día trae

producción. Y pasado el
½ día desaparece la papa

(Por eso se amarra con
paja. Se hace humear
toda la

mañana)(12.00pm pago
a la tierra)

Al momento de
escarbar la papa no se
debe de silbar.
No debe de entrar la
oveja
debe entra alpaca,
llama.
La vaca hace asustar.

Qutuqhaway (estrellas

pequeñas en el espacio).

No contar las estrellas
puedes tener muchos
hijos.



Después de la trilla de
trigo se hace dos
montones de trigo se
coloca una piedra +
coca a cada montón y
una cruz de tallo.
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Huatia con queso
y/o ch´aqu.



San Juan “qunukuy” y el
ch´allasqa de ganados
ovino, vacuno.



Merienda de ají de
lisas de habas con
chuño y zarza



Larpa: Ch´usarka.



Papa helada



Bañarse con agua entre
personas.




SECO
HELADA

Almacenamiento de
productos (taqiy)

JULIO


Sembrío de habas,
papa maway.



Sacan una porción de
habas y cuentan de par
en par, al final se queda
par mal año y si queda
impar buen año.



Sembrío de habas,
trigo, tarwi

 Aparece (la´qo komer,
ayamaycha para que
florezca bien las habas



Vacas, ovejas, cuyes.

 Yaultintikan

 01-ene

SECO

AGOSTO

 02-feb



La mujer se frota los
senos con dos piedras
y esto los pone al
almacén donde están
los productos (taqiy)
para que dure los
productos.
Cuando encuentran
una papa atravesada
por una raíz (q´achu)
es buen año.

 Pago a la tierra (todo el
mes).





Quqawa



Chuño phasi



Habas mut’i



Morayaphasi.



Nubes negras



Cabanillas cunetas
desde agosto 1-2-3



Habas uchu, illaku,
chuño phasi, mut’i,
uchú con cuy
kaspa.



Lechón de cordero.

Virgen del Carmen



Virgen asunta



Bautizos.

 1-2 challa con coca,
fraga vino, queman
kapachiy cholo, trigo,
habas, papa la dispensa.
 No se debe de abrir la
puerta de la dispensa si
no el viento se lo lleva
las comidas.

 03-mar
 Buen año cuando llueve al
tercer día no es un buen
año cuando hay qasa o riti,
florece el wuaraq´o
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Matrimonios



Casa.

ECO

SETIEMBRE



wuaraq´o florece bien
(flores amarillas buen
año



Mallku papa (papa
amarga)



Añu, papa,
illaukuuchac.



Trigo.



Loma tika



Ensalada de
mormuto



Quinua.



Phuya florece amarillo.



Illacu (oca )



Añu



Si llueve.


Chairo



Caldo



Mote

 18 siembra grande ( San
Lucas )



Chuño

 15-25 sembrío seguido



Chicha.

 Mallki para que florezca la
papa y buena cosecha.



Coca.

 Aullido del zorro buen año
empieza al siembra



Trago.



Uchu, con cuy,
Elaboración de
panes



Lechón de Cordero,
Cuy al Horno,



Siembra grande.

 Se pone las flores a los
tumines de coca.



Papa

 Los hace picchar bastante
coca para que no se acabe
la semilla.

Lluvioso

OCTUBRE

NOVIEMBRE



Cebada, avena,
para el forraje


Lluvioso

DICIEMBRE



Sembrío de
avena para
forraje

Virgen natividad

 Qanchitusuy 8 de set.

 8 de oct primer sembrío
Lluvioso



Aparecen animalitos
que vuelan de color
negro llamado
wanwa
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23 san mateo.





Machay por la tarde

Clavel rojo


Enamoramiento.



Todo los santos



Navidad

3.1.2.3.2. MATRIZ DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE, TEMAS TRASVERSALES, VALORES Y ACTITUDES
PROBLEMAS
PRIORIZADOS

CAUSAS

NECESIDADES E
INTERESES DE
APRENDIZAJE

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

Desinterés por la lectura

seleccionar textos atractivos,

Lectura fluida.

Hábitos de lectura y
escritura

Establecer horas de lectura y
escritura, en la I. E. y en su
casa.

Desarrollar el plan lector.

Interferencia lingüística.

Establecer espacios de L1.

Trabajar L1 y L2.

Uso de estrategias de
enseñanza y aprendizaje
en comprensión lectora

Auto capacitación en
estrategias de Enseñanza –
Aprendizaje.

Técnicas de comprensión
lectora.

Insuficiente material de
lectura.

BAJO NIVEL DE
COMPRENSIÓN Textos
LECTORA
descontextualizados

Gestionar material.
Crear textos.

Elaboración de material
educativo

Crear textos contextualizados. Producción de textos.
Escuela de padres.
Conocimiento del valor
nutritivo de sus productos

La nutrición.
Alimentos nutritivos de la
comunidad.

Charlas de nutrición.
Desnutrición.

Preparación de platos
típicos con productos de
su comunidad
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TEMAS
TRANSVERSA
LES

Educación
para el éxito

VALORES

ACTITUDES

Responsabilidad

Demuestra
formación y
desarrollo de
habilidades
comunicativas

Uso inadecuado de
Uso adecuado de estrategias
estrategias de Enseñanza
de Enseñanza- Aprendizaje
– Aprendizaje

Demuestra
perseverancia
y voluntad al
resolver
problemas
matemáticos

Desinterés y temor por las Matemática divertida.
matemáticas
Matemática intercultural
BAJO NIVEL DE
CAPACIDADES
MATEMÁTICAS

Poca estimulación por el
aprendizaje de la
Matemática en la escuela
y en casa.

Resolución de problemas

Estimulación temprana
Metodología lúdica.

Educación para
Responsabilidad
el éxito

Matemática en y para la vida.
Desconocimiento de
Auto capacitación en
capacidades matemáticas
capacidades matemáticas
por el docente.

PERDIDA DE
VALORES

Influencia negativa de la
sociedad.

Escuela de padres

Los valores en la sociedad

Talleres vivenciales

El sistema educativo.

Priorizar el saber actitudinal.

Deberes de los niños
Los valores morales,
éticos, sociales,
democráticos

Influencia de los medios
de comunicación

Trabajar áreas que cultiven
valores (Religión, Arte ,
Personal Social )
Escuela de padres.
Talleres vivenciales.

Función social de los
medios de comunicación
Roles y responsabilidades
de la familia

Cultura familiar
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Respeto
Educación en
valores

Practica
valores en su
vida cotidiana

Violencia familiar

BAJA
AUTOESTIMA

Talleres vivenciales

función social de la familia

Maltrato infantil

Escuela de padres.

La personalidad
La autoestima
Derechos y deberes de los
niños

Desintegración familiar

Establecer un clima de
confianza y afecto en I. E.

Roles y responsabilidades
en la familia

Escuela de padres.

La equidad de genero

Escuela de padres
Carencia de afecto

Desconocimiento del
efecto invernadero

Educación para
la convivencia
Respeto y
la paz y la
Tolerancia
ciudadanía

Se valora así
mismo y
como persona
comunitaria

Educación para
la gestión de
riesgo y
Respeto
conciencia
ambiental

Practica de
normas de
conservación
del medio
ambiente

Dramatizaciones, función
social de la familia

Establecer un clima de
confianza y afecto en I. E.
Campañas de sensibilización
e información.

La contaminación

Practicar normas de
prevención y cuidado del
medio ambiente.

El efecto invernadero
La des glaciación

Desconocimiento del
calentamiento global

ESCASA
CONSERVACIÓN
DEL MEDIO
Producción excesiva de
AMBIENTE
dióxido de carbono

Avance de la ciencia y
tecnología

Campañas de sensibilización El calentamiento global
información. Practicar normas
de prevención y cuidado del
El cambio climático
medio ambiente.
Campañas de sensibilización
Importancia del oxigeno
información.

Uso racional de la ciencia y
tecnología
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La biotecnología

Influencia de la cultura
occidental.

ESCASA
IDENTIDAD CON
Prejuicios sociales
LA CULTURA
LOCAL
Perdida de la identidad
local

Estrategias metodológicas
para L1.

Aplicación de EIB

Los prejuicios.

Educación en valores

La cultura peruana.

Recuperar la identidad local

Vivencia EIB

33

Educación para
Tolerancia
la paz la
convivencia y la
ciudadanía

Se identifica,
valora y
práctica sus
costumbres,
tradiciones de
su cultura
local

3.1.3. FASE DE APLICACIÓN
3.1.3.1. ELABORACIÓN DEL CALENDARIO AGRO FESTIVO Y RITUAL
DE LA I. E. 56131 DE LANGUI
En un Calendario Agro festivo y ritual se plasman las vivencias,
situaciones, actividades que suceden en un determinado lugar, pude
estar por días, semanas, meses, estaciones y año, incluso se dan
por años y por periodos largos. El calendario agro festivo y ritual
está centrado en la crianza de la chacra, marcada por los diferentes
caminos de la luna, el sol y de las estrellas así como las señas, las
festividades, rituales, comidas, música, danza, limpieza de caminos
y acequias, construcción de casa y matrimonios. El calendario se
construye con los Yachaq de las comunidades, pues ellos son los
portadores de la sabiduría y de estas vivencias. Cada una de ellas
serán registradas y sistematizadas a través de gráficos y escritos,
para que, una vez concluido pueda ser comprendido por cualquier
persona que tenga acceso al calendario.
Luego de sistematizar en la matriz los saberes locales con la
participación directa los sabios locales (Yachaq), procedemos a
elaborar el Calendario Agro festivo y Ritual, el cual será de insumo
para la Diversificar y contextualizar el Proyecto Curricular de la
Institución educativa 56131 de Langui.
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3.1.3.2.

PROCESO DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR CONTEXTUALIZADO
PROYECTO CURRICULAR DIVERSIFICADO DE PRIMER GRADO – ÁREA COMUNICACIÓN
MES : MARZO

A

ORGANIZADOR

EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN
ORAL

COMPETENCIA
1.-Expresa sus
necesidades,
intereses, sentimientos
y experiencias,
y escucha con respeto
cuando interactúa con
otros, mostrando
comprensión
de mensajes
sencillos en su lengua
originaria y en castellano

COMUNICACIÓN

2.

COMPRENSIÓN
DE TEXTOS

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

Comprende textos
narrativos y
descriptivos de
estructura sencilla, a
partir de sus
experiencias previas,
los reconoce como
fuente de disfrute y
conocimiento de su
entorno inmediato

3. Produce textos cortos
de tipo narrativo y
descriptivo a través de
los cuales comunica
sus experiencias,
intereses, deseos y
necesidades utilizando
los elementos
lingüísticos adecuados
y expresa satisfacción,
con lo que escribe.

CAPACIDAD DEL DCN

CAPACIDAD DIVERSIFICADA
1.1.1. Responde oralmente a preguntas
referidas a su ficha personal: Su
nombre el nombre de su mama, de
su papa etc.

1.1. Formula y responde
preguntas sencillas y
comenta en torno a
información básica de sí
mismo.

CONOCIMIENTO
Mensaje oral

El relato.

ACTITUD
Se expresa con
espontaneidad de
mostrando
seguridad.

1.2.1. Escucha relatos referidos a los
Yachaq de su comunidad.

1.2. Escucha y comprende
mensajes sencillos.

Muestra respeto
al escuchar a los
demás

1.2.2. Relata cuentos e historias de su
cultura local utilizando expresiones
sencillas

2.1. Lee textos con imágenes,
vocabulario y estructuras
sencillas (cuentos, poemas,
etc.).

2.1.1. Identifica la intención del texto a
partir de títulos, iconos, e imágenes
y otros del calendario agro festivo.
2.2.1. Identifica, lee y vocaliza las vocales
en un texto a partir de títulos conoce
imágenes del chacmay

2.2. Identifica la relación entre
grafías y fonemas al leer
letras, frases palabras o
expresiones de uso
cotidiano: sonido inicial y
final.

2.2.2. Lee letras, silabas y palabras en
diversos textos iconos verbales y
textos con imágenes.

3.1. Escribe con facilidad, según
su nivel de escritura:
nombres, cuentos, rimas y
textos cortos; para describir
características de personas,
animales y objetos a partir
de situaciones de su vida.

3.1.1. Escribe las vocales en textos,
oraciones, frases, y palabras,
correctamente mediante ejercicios
diversos de lecto escritura.
3.1.3. Escribe letras, silabas y palabras en
diversos textos icono verbales y
textos con imágenes
3.1.4. Escribe y completa con la letra
mayúscula los nombres propios.
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Lectura de las
vocales

Muestra una
actitud frente a
los diversos textos
que lee.

Lectura de las
consonantes m, p,
l, s

Lecto escritura de
las consonantes
m, p, l, s.
Participa con
entusiasmo al
escribir.
Uso de la
mayúscula en los
nombres propios

MATEMÁTICA

ÁREA

PROYECTO CURRICULAR DIVERSIFICADO DE PRIMER GRADO - MATEMÁTICA
MES: MARZO
ORGANIZADOR
COMPETENCIA
CAPACIDAD DEL
CAPACIDAD DIVERSIFICADA
CONOCIMIENTO
DCN
NUMERO
Resuelve problemas de
1.1 Clasifica objetos 1.1.1 Diferencia objetos
 Características
RELACIONES Y
situaciones cotidianas en las que
identificando
(piedras, chapas, palitos)
de los objetos.
OPERACIONES
identifica relaciones numéricas
criterios que los
de acuerdo a
 Cuantificadores
realizando con autonomía y
caracterizan a:
determinadas
todos, algunos,
confianza, operaciones de
“todos”,
características en el aula.
ninguno.
adición y sustracción con
“algunos”,
1.1.2 Caracteriza colecciones
 Relación de
números de hasta tres cifras.
“ninguno” de
de objetos utilizando
pertenencia de
ellos.
expresiones como:
un objeto a un
1.2 Interpreta el
”todos”, ”algunos”,
conjunto.
criterio de
“ninguno”.
 Clasificación de
seriación
1.1.3 Interpreta y establece
objetos: color,
elementos de un
relaciones de
tamaño, espesor,
conjunto.
“pertenencia” entre
forma.
elementos y conjuntos.
1.1.4 Clasifica objetos de
acuerdo a uno o más
criterios.
GEOMETRÍA Y
Resuelve situaciones cotidianas 2.1 Identifica
2.2.1 Relaciona las formas de
 Figuras y solidos
MEDICIÓN
que requieran de la medición y
interpreta y
objetos de su entorno con
geométricos.
comparación de atributos
grafica
las figuras básicas: bloques
mensurables de Objetos y
posiciones y
lógicos.
eventos, y las comunica
desplazamientos 2.2.2 Identifican, clasifica,
interpreta y grafica
utilizando Lenguaje matemático.
de objetos en el
posiciones y desplazamientos
Resuelve problemas,
plano.
de objetos en el plano.:
con autonomía y seguridad, cuya 2.2 Establece
derecha, izquierda, delante
solución requiera de relaciones
relaciones entre
de, detrás de, dentro, fuera,
de posición y desplazamiento de
objetos de su
encima, usando códigos y
objetos en el plano.
entorno y formas
símbolos.
geométricas.
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ACTITUD
Predisposición a
buscar
condiciones en
las que se
cumple
patrones, en
series,
sucesiones y
adiciones.

PROYECTO CURRICULAR DIVERSIFICADO DE PRIMER GRADO – CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
MES DE MARZO

ÁREA

ORGANIZADO
R

COMPETENCIA

CIENCIA Y AMBIENTE

1.

PERSONAL SOCIAL

ÁREA

Identifica las
diversas partes del
cuerpo humano y
su funcionamiento,
desarrollando
hábitos de cuidado
para conservar la
salud.

CUERPO HUMANO Y
CONSERVACIÓN DE
LA SALUD

CAPACIDAD DIVERSIFICADA

1.1. Identifica
similitudes
y
diferencias en las partes del
cuerpo
y
rasgos
fisonómicos
entelas
personas de igual o de
diferente sexo, y entre
miembros de una familia o
familias diferentes.

1.1.1.

1.2. Localiza las articulaciones,
huesos y músculos que
intervienen
en
el
movimiento
de
seres
humanos y animales, y los
representa en modelos.

1.2.1.

Señala y compara sus
rasgos físicos y se
identifica como niña y
niño, relaciona con su
medio y naturaleza
donde vive

Señala y nombra las
articulaciones,
músculos y huesos de
su cuerpo que le
permiten moverse

CONOCIMIENTO

Rasgos fisonómicos
de personas
desemejanzas y
diferencias.

1.

Reconoce
sus
características
personales,
y
demuestra
respeto
así
mismo y hacia
los demás en la
convivencia
cotidiana.

1.1 Reconoce y valora sus
características corporales.

1.1.1 Reconoce y valora sus
cualidades corporales, respeta la
vida natural y convive en
armonía con la naturaleza.

1.10 identifica y cumple las
normas de convivencia en el aula
y participa en su elaboración.
1.14 Practica acciones de cuidado
e higiene de su cuerpo.

1.10.1 Elabora y cumple las
normas de convivencia en el aula
y en su entorno.
1.14.1 Practica hábitos de
higiene personal.
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ACTITUD

Tolera y acepta
sus diferencias

Articulaciones,
huesos y músculos..

PROYECTO CURRICULAR DIVERSIFICADO DE PRIMER GRADO – PERSONAL SOCIAL
MES: MARZO
COMPETENCIA
CAPACIDAD DEL DCN
CAPACIDAD DIVERSIFICADA
CONOCIMIENTOS

ORGANIZADOR
CONSTRUCCIÓN
DE LA
IDENTIDAD Y DE
LA CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA

CAPACIDAD DEL DCN

 Identidad y autoestima.
 Se identifica por su
nombre y género.
 características físicas.
 gustos y preferencias.
 sentimientos y
emociones.
*Historia personal.
*Normas de convivencia.
*Higiene personal.
*Lavado de manos y dientes.

ACTITUDES
Demuestra
respeto hacia ni
mismo y hacia
las otras
personas.

PROYECTO CURRICULAR DIVERSIFICADO DE PRIMER GRADO - ARTE
MES: MARZO
ÁREA

ORGANIZADOR

ARTE

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

COMPETENCIA
1.Expresa con espontaneidad
y creatividad sus vivencias,
ideas, sentimientos
y percepciones del
mundo, haciendo
uso de los diferentes
recursos artísticos
para explorar los
elementos del arte
Vivenciándolos con placer.
2. Percibe, observa y se
expresa acerca de las
características de los diferentes
elementos y espacios de su
entorno natural y social sobre
sus creaciones y las de sus
compañeros, y las
manifestaciones artísticas
presentes
presentes en su medio familiar y
comunitario investigando sobre
ellas y comentando sobre sus
gustos y preferencias

CAPACIDAD DEL DCN
1.1. Explora y experimenta
con
materiales
de
expresión gráfico plástica;
con objetos sonoros del
entorno; con su voz,
gestos,
posturas
y
movimientos corporales.

2.1. Observa y describe las
características visuales,
sonoras y cinéticas (de
movimiento) de elementos
naturales y objetos de su
entorno.

39

CAPACIDAD
DIVERSIFICADA
1.1.1. Dibuja y pinta su
cuerpo identificando
direcciones y niveles de
su cuerpo.
1.1.2. Explora y
experimenta con
materiales de su localidad
expresiones gráfico
plástica.

2.1. Describe los
elementos naturales de su
entono de acuerdo al mes
del calendario comunal.

CONOCIMIENTO

ACTITUD

Técnicas gráfico plástico

Se interesa por
descubrir sus
posibilidades
expresivas
como parte de
su auto-aprecio.

CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1. INDICADORES DE PROCESO
HIPÓTESIS

Las

significativamente

estrategias
en

la

participativas

elaboración

interculturales

de

un

Proyecto

influyen
Curricular

Contextualizado
ACCIONES
 Sensibilización

sobre

INDICADORES
la



importancia de elaborar el
Proyecto

Curricular

Intercultural

reuniones con



Actitud positiva y de compromiso de los
actores educativos en actas de reunión.

padres de familia.

a los actores

educativos

Ejecución de

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Ejecución de reuniones con
docentes



Ejecución de reuniones con
representantes de estudiantes



Se convoca a los sabios



(yachaq) de las diferentes
comunidades de Macca,
Viluyo,

El

porvenir,

Diagnóstico de actividades



agro festivo por meses


Elaboración

de

Matriz

Matriz

de

Sistematización

saberes
de



Calendario agro festivo comunal

de

Chancarani,

Ñahuichapi,

Sistematización de saberes


yanacucho y k`ejra

Construcción del Calendario
agro festivo comunal



Talleres

de

trabajo

en



Aplicación de una encuesta

equipo para el diagnóstico

sobre

de

educativas de los padres de

las

demandas

e

intereses de los padres de

las



demandas

Matriz de intereses y demandas de
los padres de familia

familia.

familia y la comunidad de
la cultura local


Talleres de trabajo con los



Trabajo en equipo por grados

docentes



Utilización

incorporación
saberes

para

la

de

los

locales

en

del

calendario

agro festivo comunal.

el



Cartel

de

Capacidades

contenidos contextualizados de las
áreas

de,

Comunicación,

Matemática,
Personal

cartel de capacidades y

Arte,

contenidos

las

Educación

Física

áreas

(Quechua

y

diferentes

de

curriculares.

Ciencia

informática)
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y

y

Social,

ambiente,
y

Talleres

Computación

e

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
PRIMERA.- Se ha construido un Proyecto Curricular Institucional contextualizado
pertinente a la realidad educativa, tomado encueta las necesidades
e intereses de los educandos, es un instrumento que permite lograr
las competencias y capacidades de los estudiantes desde un
enfoque intercultural, por otra parte el docente tiene una amplia gama
de oportunidades para poder planificar sus instrumentos de aula
(Programación

Anual,

Unidades

didácticas

y

Sesiones

de

aprendizaje) con pertinacia y enfoque a las necesidades e intereses
de los estudiantes.
SEGUNDA.- Se ha incorporado los saberes locales en la planificación curricular y
organización del aula; esta planificación consiste en la previsión de
situaciones de aprendizajes mensuales durante el año escolar a
partir de saberes y conocimientos locales o comunales.

TERCERA.- Se ha considerado las estrategias de participación de los niños,
niñas, padres, madres de familia y sabios de la comunidad (Yachaq)
en el desarrollo curricular.

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- A los Directores de las Instituciones educativas Tomar como
precedente el presente trabajo de investigación para elaborar sus
PCI en forma pertinente y contextualizado con participación directa
con los actores educativos.
SEGUNDA.- A los docentes elaborar sus

programaciones curriculares con

pertinencia, incorporando el calendario comunal y utilizando el cartel
de contenidos y capacidades contextualizado del PCI de la Institución
Educativa.
TERCERA.- A los Padres de familia, participar con sus sabios o Yachaq en los
procesos de planificación de la instituciones educativas del Distrito de
Langui y extensivamente en la provincia de Canas.
CUARTA.- A los estudiantes, participar en forma activa en los procesos de
aprendizaje intercultural.
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL
PRIMERA.- El Diseño Curricular Nacional se caracteriza por ser abierto, flexible y
diversificable. Al proceso de ajuste, adecuación, complementación y
enriquecimiento del DCN para atender a la diversidad existente en
cada aula, se le denomina diversificación curricular. Para la
realización de este proceso, se debe tener en cuenta el DCN
elaborado por el Ministerio de Educación, que, para ser aplicado a
cada realidad, debe ser enriquecido y adecuado a las condiciones
reales de cada institución educativa en el contexto en que se da y, en
especial, a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, tanto
como a las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad
SEGUNDA.- En el proceso de diversificación curricular se consideran niveles,
interdependientes

entre

sí,

que

se

enriquecen

y

fortalecen

mutuamente.
TERCERA.- Precisamente las condiciones reales de nuestra institución Educativa
56131 de Langui hace posible el enriquecimiento con el aporte de los

conocimientos de los saberes ancestrales (Yachaq), la participación
de los padres de familia es fundamental para conocer las
necesidades e intereses de sus hijos.
CUARTA.- De esta forma los docentes de la institución Educativa 56131 ya no
improvisan sus sesiones de aprendizaje ya que los carteles
diversificados se encuentran planificados mes por mes para todo el
año tomando encuentra el calendario agro festivo comunal de la
localidad y que la enseñanza que imparte los docentes tiene que ser
necesariamente en los dos saberes tanto occidental como andino.
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ANEXOS
EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS DE TRABAJO PARTICIPATIVO EN LA
ELABORACIÓN DE UN CURRÍCULO CONTEXTUALIZADO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 56131 DEL DISTRITO DE LANGUI- CANAS-CUSCO.

Niños y Niñas participando en la construcción del Currículo contextualizado del
I.E.56131 de Langui.

Docentes participando en la elaboración del proyecto Curricular Institucional
Contextualizado de la I.E. 56131 de Langui.

Participación de Padres y Madres de familia en la elaboración del Proyecto
Curricular contextualizado en la I.E 56131 de Langui.

Directora

de la I.E. 5631 de Langui, Participando en la Elaboración del

Proyecto Curricular contextualizado.

