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RESUMEN 

La Institución Educativa N. 50260 de San Pablo ubicada en el Centro Poblado de San Pablo 

en el distrito de Huayopata, presta sus servicios educativos a niños y niñas de humildes 

condiciones económicas y sociales procedentes de hogares, cuyas familias se dedican a 

actividades agrícolas y a eventuales trabajos en los municipios, factores preponderantes que 

originan un desinterés en cuanto al aprendizaje y la formación de sus menores hijos,  que no 

reciben de ellos el apoyo y asesoramiento en sus trabajos y tareas escolares por estar 

prácticamente todo el día en sus labores agrícolas.  

Esta observación realizada nos ha permitido iniciar el presente trabajo de investigación 

recurriendo para ello a diversas estrategias metodológicas y el apoyo de los mismos padres 

de familia y los sabios comunales para emprender un desafío en aras de lograr el 

involucramiento y la visibilizacion de los saberes locales en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas y brindar una educación pertinente y contextualizada a su realidad a partir de la 

elaboración del calendario comunal y la realización de las actividades vivenciales que nos han 

proporcionado recursos educativos para el desarrollo de  las sesiones de aprendizaje y 

generar trabajos y tareas escolares pertinentes a su realidad y saber, considerando las 

características, los fines y objetivos que tienen este proceso pedagógico y comprometer la 

participación de los padres de familia en brindar el apoyo y seguimiento en las tareas 

escolares de sus hijo e hijas, siendo ellos los transmisores de conocimientos y los saberes 

locales que son la esencia de la tareas escolares que iniciamos en este nuevo proceso, que 

nos encaminaron a lograr la formación de los hábitos de responsabilidad y cumplimiento, la 

autonomía e independencia para realizar los trabajos y sobre todo a valorar e identificarse con 

lo nuestro. 
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INTRODUCCIÓN 

En atención a diversas miradas, el presente trabajo de investigación tiene la intención de 

registrar y sistematizar  un gran cúmulo de experiencias educativas que fuimos recogiendo a 

lo largo de nuestra carrera profesional, para de esta manera aportar con nuestras 

conclusiones y  sugerencias y mejorar por ende  el rendimiento académico de los niños y 

niñas.  

En primer lugar, se dará cuenta de una descripción sobre el problema planteado,  las causas  

y consecuencias que de ello se derivan y lógicamente el planteamiento del problema y las 

posibles soluciones enmarcadas en la hipótesis de acción; en segundo lugar, se tomará como 

referencia algunas conclusiones y aportes de estudios e investigaciones realizadas en el 

contexto mundial relacionadas con el presente trabajo de los cuales extraeremos citas muy 

específicas que coadyuven a esclarecer y aporten significativamente  para enriquecer  nuestro 

trabajo; en tercer lugar, se aborda una serie de metodologías de la investigación que nos 

permitió y facilito el  recojo de información y la debida sistematización y mantener un orden 

en el trascurso del proceso de la investigación acción, en cuarto lugar se realiza una serie de 

aportes de estrategias metodológicas y un enfoque educativo intercultural desde la vivencia y 

el entorno de los educandos, sugiriendo a su vez algunas pautas para la contextualización de 

las tareas educativas, haciendo que estas sean pertinentes a su realidad y conlleven al 

cumplimiento eficaz de las tareas escolares, a la formación y práctica de hábitos de 

responsabilidad,  así como a la identificación personal con su cultura y contexto. Y por último 

a manera de conclusión compartimos nuestras reflexiones que fuimos encontrando como 

resultado del presente trabajo y corroboran la hipótesis planteada en el inicio de la 

investigación luego de realizar la descripción de la misma. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

CAPITULO I: Considera el conocimiento y la observación de la realidad de estudio en su 

contexto, que ha servido para ubicarnos y entender de mejor manera el problema. En base a 

ella se ha fundamentado el problema justificando las razones de su estudio e intervención. 

CAPITULO II: Esta parte del trabajo específicamente trata sobre los fundamentos teóricos y 

definición de términos, en base a las subcategorías establecidas. 

CAPITULO  III: Se detallan las experiencias desarrolladas en base primeramente a la 

elaboración del calendario comunal con apoyo de los padres de familia y los sabios comunales 

y el desarrollo de las actividades vivenciales que van a generar los proyectos integradores. 
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Gracias a estas estrategias paulatinamente se han mejorado el cumplimiento de las tareas 

escolares. 

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

investigación acción evidenciando como resultado la mejora del cumplimiento eficaz de las 

tareas escolares con el desarrollo de actividades culturalmente pertinentes. 

Finalmente formulamos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos del 

presente estudio. 

Los tesitas. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA  

1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA. 

En la institución educativa Nº 50260 de San Pablo, del distrito de Huayopata, provincia de 

La Convención en la Región del Cusco, existe una problemática referida al cumplimiento 

de las tareas escolares en casa. En nuestras observaciones hemos identificado varios 

aspectos que explican el por qué existen dificultades en la tareas escolares. Entre otras 

aspectos  esta situación está asociada a la pertinencia y la contextualización de las tareas 

escolares, la carencia de la formación de hábitos para responder a la realización de las 

tareas asignadas por el docente de aula, se ha detectado un marcado desinterés 

demostrado por los padres de familia en el apoyo o asesoramiento  a sus menores hijos en 

la resolución de dichas tareas, pero esto obedece a su vez a otros aspectos causales como 

son  la carencia de una bibliografía adecuada en el hogar que permita al niño o niña tener 

acceso inmediato a una información vinculada con la temática motivo de la asignación dada 

por el profesor, por otro lado como aspecto crucial hemos constatado que en realidad la 

mayoría de padres y madres de familia  presentan limitadas capacidades para brindar a 

sus hijos/as un adecuado asesoramiento y/o acompañamiento en sus tareas debido a 

insuficiente preparación académica producto de la no culminación de sus estudios, no son 

pocos los padres analfabetos.  
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 Esta situación se agrava por el poco tiempo que disponen los padres y/o madres de familia 

a sus menores hijos en la resolución de sus tareas debido a que estos dedican la mayor 

parte de su tiempo a las actividades agrícolas y a los quehaceres del hogar 

desaprovechando de esta manera la oportunidad de tener un motivo de acercamiento para 

crear de esta manera espacios y  lazos  de comunicación e interés por el desarrollo 

académico y la formación integral de sus hijos. 

Por otro lado los docentes somos también conscientes que existen los factores netamente 

pedagógicos para que los niños y niñas presenten cierto grado de desinterés en el 

cumplimiento de sus tareas,  como son el grado de complejidad de dichas tareas que frenan 

sus limitadas posibilidades de realizar sus tareas encontrando en muchas de ellas escasa 

motivación y pertinencia con la realidad y su contexto socio cultural teniendo en cuenta que 

muchas de las tareas son diseñadas en los cuadernos de trabajo del Ministerio de 

Educación y que estas han sido elaboradas tomando en cuenta otros contextos.  

Sumándose a esto la falta o inadecuado uso y manejo de recursos estratégicos en la 

resolución de problemas matemáticos y de comprensión lectora que hoy en día son 

instrumentos muy necesarios y útiles en nuestro diario vivir. 

Frente a esta situación problemática los niños y niñas adoptan hábitos inadecuados en 

cuanto al cumplimiento de sus deberes como hijos, estudiantes y en lo posterior como 

ciudadanos involucrados en el desarrollo de su sociedad, dejando de lado su compromiso 

de responsabilidad que deben adquirir desde los primeros años de su vida escolar, incluso 

esta responsabilidad se cultiva y se practica desde el hogar en base a la observación y el 

paradigma de la vida familiar, finalizando esta situación por la pasividad que muestran 

estos niños por la construcción de sus aprendizajes y conocimientos convirtiéndose en 

simples asimiladores de aprendizajes. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo mejorar el cumplimiento eficaz de las tareas escolares con actividades  

culturalmente pertinentes  en el periodo 2012 – 2013 en los niños y niñas de la I.E.Nº 50260 

de San Pablo del distrito de Huayopata, provincia de La Convención, Región de Cusco? 
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1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar el cumplimiento eficaz de las tareas escolares con actividades   culturalmente 

pertinentes  en el periodo 2012 – 2013 en los niños y niñas de la I.E. Nº 50260 de San 

Pablo del distrito de Huayopata, provincia de La Convención, Región de Cusco. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Reflexionar sobre la práctica pedagógica para incorporar contenidos locales en la 

programación curricular. 

 Identificar teorías y estudios relacionados a la pertinencia y contextualización de las 

tareas escolares. 

 Identificar teorías sobre las tareas escolares y su implicancia en el rendimiento 

académico y el cumplimiento de las mismas. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas considerando su rendimiento y 

mejora académica a partir de la asignación de las tareas pertinentes a su realidad. 

1.4.  HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION. 

El cumplimiento eficaz de las tareas escolares mejorara a través de actividades 

culturalmente pertinentes en los niños y niñas de 6 a 12 años en el periodo 2012 - 2013 de 

la Institución Educativa N. 60260 de San Pablo del distrito de Huayopata. 
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1.5. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

 
CATEGORIA
S 

 
SUBCATEGORIAS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
TEORIA IMPLICITA 

¿Cómo mejorar el 
cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades  
culturalmente 
pertinentes  en el 
periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E.Nª 
50260 de San 
Pablo del distrito 
de Huayopata, 
provincia de La 
Convención, 
Región de Cusco? 
 

Las tareas 
escolares 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Pertinencia de las 
tareas escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
de las tareas 
escolares 
 
 
 
 
 
 
Objetivos y 
finalidades de las 
tareas escolares 
 

Demuestran 
interés y 
predisposición al 
cumplimiento de 
las escolares a 
través de 
actividades 
culturalmente 
pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
Identificar y 
reconocer la 
riqueza y 
diversidad 
cultural de la 
comunidad. 
 
 
 
Planteamiento de 
objetivos a corto y 
mediano plazo. 
 

Limitado 
conocimiento y 
manejo de las 
teorías sobre las 
tareas escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carencia de 
identidad cultural 
por 
desconocimiento 
de su comunidad. 
 
 
 
 
Improvisación de 
las tareas 
escolares. 
 

Las tareas  escolares 
Las tareas escolares son consideradas 
una de las herramientas que más 
utilizan los maestros para profundizar y 
analizar los conocimientos adquiridos 
en clase, utilizadas para reforzar  y 
poner a prueba aquello que el niño 
aprendió y que se torne en un 
aprendizaje significativo para mejorar la 
calidad de su proceso educativo. 
Además ayuda a formar hábitos de 
estudio que lo acostumbraran al trabajo 
independiente y le enseñaran a ser 
responsable (Rosario, et al, 2006). 
 
Características de las tareas escolares. 
Según la psicoorientadora escolar 
Patricia Diazgranados, hay tres 
características que deben tener las 
tareas escolares para que puedan 
cumplir con los objetivos académicos 
que pretenden. 
 
Objetivos y finalidades de las tareas 
escolares 
Realmente las tareas, en su más sana 
concepción, tienen objetivos muy 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
 

 
 
 
 
Participación  de 
los padres de 
familia en las 
tareas escolares 
 
 
. 
 
 
 
Observación 
sistemática. 
 

 
 
 
 
Riqueza de 
saberes locales 
que poseen los 
padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
La evaluación se 
realiza en forma 
permanente para 
seguir los 
procesos de 
aprendizaje y 
cambio en los 
niños, y la toma 
de decisiones 
respecto durante 
el proceso 
educativo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Invisibilizacion de 
sus saberes y 
conocimientos 
locales. 
 
 
 
Limitado uso de 
los instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

específicos y altamente positivos en el 
desarrollo de la niñez y la adolescencia.  
 
La participación de los padres de familia 
en las tareas escolares. 
Arancibia, Herrera & Stransser (1999) 
añaden que las tareas son una 
oportunidad para estrechar los lazos 
entre la escuela y la familia. Para ello se 
deben considerar los aspectos 
siguientes: deben incluir aspectos 
propios de la vida cotidiana del niño. 
 
 
 
Evaluación 
La evaluación de los aprendizajes en 
este ciclo es un proceso permanente 
que está ligado a la acción educativa y 
permite conocer el proceso de 
aprendizaje de los niños para tomar 
decisiones acerca de la intervención 
educativa. En este proceso evaluamos 
competencias según las capacidades y 
actitudes del Ciclo   ( MINEDU, 2008, p. 
158) 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. LAS TAREAS ESCOLARES. 

Es el de las tareas escolares un asunto que causa controversia y no solo en nuestro entorno 

educativo más inmediato. El debate pedagógico sobre la conveniencia de que el 

profesorado asigne trabajo al alumnado para ser realizado fuera del aula y de la jornada 

escolar, lo que denominamos habitualmente como tareas escolares o deberes, está abierto 

en muchos sistemas educativos a nivel mundial. De hecho, hay especialistas en pedagogía 

que argumentan que la eficacia de las tareas escolares es nula o muy escasa, porque son 

casi siempre realizadas con ayuda externa, bien sea de familiares o de compañeros o 

compañeras. Consideran que supone una sobrecarga de trabajo para un alumnado 

fatigado por la jornada escolar y una pérdida de tiempo para el profesorado ocasionada por 

la corrección y revisión de  las tareas. Hay quienes proponen la eliminación de las tareas y 

de forma radical sostienen que no existe ningún estudio que demuestre que los deberes 

favorecen la autonomía del alumnado ni que beneficien su desarrollo intelectual. Sin 

embargo, también hay numerosas personas especialistas que consideran que las tareas 

escolares permiten inculcar hábitos y actitudes relacionados con la capacidad de trabajar 

por su cuenta, formar un sentido de responsabilidad por el aprendizaje, autodisciplina, 

manejo del tiempo, desarrollar la iniciativa, el gusto por los estudios e independencia para 

resolver los problemas y finalmente la satisfacción personal del niño o niña por la tarea 

cumplida y realizada.  
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Todas estas acciones nos  sirven de instrumentos y estrategias para conocer más 

profundamente a los alumnos y alumnas con la finalidad de impulsarlos a trabajar de 

acuerdo con sus capacidades, detectar sus debilidades para fortalecerlas, para 

incentivarlos a desarrollar su creatividad y que aprendan a desarrollar de forma planificada  

y organizada trabajos individuales y en equipo. Así mismo, permiten a las familias que se 

involucren más directamente en la labor educativa que se está llevando a cabo en los 

centros docentes con sus hijos e hijas. 

Y desde una perspectiva intercultural nos ayuda a que el estudiante conozca y valore su 

contexto y comunidad y enriquezca su identidad cultural. 

Es allí donde se enfoca el presente trabajo para buscar y registrar información respecto a 

la pertinencia de las tereas escolares que posibiliten un cumplimiento eficaz de las mismas, 

comprometiendo para ello el apoyo que deben brindar los padres de familia en la ejecución 

de  las tareas escolares de sus menores hijos y todo ello  nos conlleve a encontrar las 

posibles vías de conexión y articulación para que ellos se involucren en el proceso de 

aprendizaje de sus menores hijos, siempre y cuando este aprendizaje tenga como  punto 

de partida  las actividades cotidianas que realizan los niños y niñas de la institución 

Educativa y la comunidad en general. 

Parece que, en principio, existe el consenso en nuestra comunidad docente de que las 

tareas escolares sirven para inculcar al alumnado el valor del esfuerzo personal y de la 

responsabilidad en su formación y educación. 

Por todo ello, se considera conveniente formular una serie de principios básicos sobre las 

finalidades y características que deben tener las tareas escolares, de modo que ayuden a 

enfocar bien y a racionalizar la referida asignación de trabajo al alumnado para ser 

realizado fuera del aula y de la jornada escolar. 

2.2. ORIGENES DE LAS TAREAS ESCOLARES. 

Los orígenes históricos de la tarea escolar tiene una reducida bibliografía en nuestro medio, 

pues todos los estudios revisados abordan solamente el problema contemporáneo, es más, 

ni siquiera, se habla de tareas escolares antes del siglo XIX. De este modo la participación 

del estudiante realizando las tareas escolares para la casa debían funcionar de acuerdo al 

sistema de enseñanza vigente en cada época y cultura. 
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2.3. CONCEPCIONES ACERCA DE  LAS  TAREAS ESCOLARES. 

Antes de plantear algunas concepciones a cerca de la tarea escolar cabe hacer una 

pequeña diferencia entre las tareas escolares que se realizan en la clase y aquellas que 

están destinadas para ser realizadas en la casa del estudiante, es decir tareas escolares 

extra clase, pues se tiende en ocasiones, a confundir como tareas escolares aquellas que 

también se realizan en el aula. En lo que respecta la presente trabajo nos avocaremos 

estrictamente a las tareas escolares para la casa en la cual se debe conseguir el apoyo de 

los padres de familia.  

2.4. DEFINICIÓN DE LAS TAREAS ESCOLARES. 

Las tareas escolares son consideradas una de las herramientas que más utilizan los 

maestros para profundizar y analizar los conocimientos adquiridos en clase, utilizadas para 

reforzar  y poner a prueba aquello que el niño aprendió y que se torne en un aprendizaje 

significativo para mejorar la calidad de su proceso educativo. Además ayuda a formar 

hábitos de estudio que lo acostumbraran al trabajo independiente y le enseñaran a ser 

responsable (Rosario, et al, 2006). 

Por su parte Arancibia, Herrera & Stransser (1999) añaden que las tareas son una 

oportunidad para estrechar los lazos entre la escuela y la familia. Para ello se deben 

considerar los aspectos siguientes: deben incluir aspectos propios de la vida cotidiana del 

niño. Deben ser individuales y con flexibilidad adaptándose a la situación familiar, deben 

de ser lo suficientemente flexibles para no sentirse sobrepasados por las condiciones 

escolares dejando tiempo para la familia y el ocio, deben permitir que el niño las haga solo, 

pero siempre con la supervisión de los padres y así revisar justos lo aprendido. El propósito 

de una tarea no consiste tanto en que se repita el conocimiento de clase, más bien para 

que aprenda a aplicarlo en la vida cotidiana. 

Entonces cuando las tareas son aplicadas de manera adecuada traen consigo 

determinadas ventajas que reflejan características de aprendizaje de los alumnos y los 

objetivos del docente (Dávalos, 2008). Juárez – Coronado (2011, pág. 21-23) 

Los estudios más  relevantes de las últimas décadas, los cuadernos y sus dibujos, las 

tareas, el recreo, los amigos hacen parte de los asuntos más significativos de nuestro paso 

por la escuela; son hechos cotidianos que no están presentes con la fuerza que deberían 

en las reflexiones suscitadas desde la pedagogía y la educación. 
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En términos didácticos, la tarea escolar constituye un vínculo comunicante entre la escuela 

y la familia, ámbitos formativos que hacen parte de la realidad del estudiante. Sin lugar a 

dudas, pone a los educadores en dos lugares: ya como padres que las acompañan, las 

sufren o en el mejor de los casos las disfrutan, ya como maestros, cuando las asignan y 

evalúan. 

Dentro de la organización educativa tradicional se considera que la asignación de tareas 

escolares para el hogar es una manera de fortalecer el aprendizaje y la responsabilidad del 

estudiante. En las dos últimas décadas, sin embargo, revistas especializadas en educación 

y textos referidos al tema ponen de manifiesto que las tareas escolares se están 

convirtiendo en una práctica rutinaria sin sentido, con una enorme cantidad de excesos, 

como plantea Philippe Meirieu en Los deberes en casa (2005) cuando afirma que en 

Francia y la Unión Europea, a partir de noviembre, se viene incrementando cada año el 

consumo de reconstituyentes y multivitamínicos, también de ansiolíticos y tranquilizantes, 

por la presión de responder las demandas escolares. 

Universidad de Antioquia - Facultad de Educación Uni-pluri/versidad, Vol. 12, No. 2, 

201224. 

En consecuencia, hay quienes creen que se deben unir esfuerzos para mejorar la 

asignación de las tareas escolares, puesto que a veces se convierten en un castigo para 

el estudiante y un suplicio para los padres; otros consideran, por el contrario, que deberían 

eliminarse. 

Los deberes escolares asignados para la casa bien pueden ser estimados por los docentes 

como una práctica que permite a los estudiantes afianzar los conocimientos construidos en 

clase, formar hábitos de estudio, propiciar el trabajo independiente y responsable, 

posibilitar el pensamiento crítico y constituirse en el protagonista del propio aprendizaje. En 

resumen, la asignación de las tareas escolares encuentra su justificación en el aporte que 

supuestamente hacen al desarrollo integral del educando. 

No obstante, tal posición no es hoy unánimemente compartida por todos los pedagogos. 

Quienes no están de acuerdo con los deberes escolares esgrimen como principales 

argumentos, en primer lugar, que la manera en que se asignan conduce a la falta de 

participación del propio estudiante en su realización, puesto que en muchos casos se nota 

la intervención de padres, hermanos o terceras personas; en segundo lugar, hay quienes 

afirman, apoyados en las teorías sobre los estilos de aprendizaje, que la conexión entre las 

tareas escolares y el rendimiento no es directa; en tercer lugar, las tareas limitan al alumno 
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en su vida extraescolar, pues reducen el tiempo disponible para la práctica deportiva y para 

compartir con su familia y sus amigos. 

León Trahtemberg (2002) recopiló los estudios más significativos sobre el tema a fines del 

siglo pasado y resaltó las conclusiones de David A. England y Joannis K. Flatley, de la 

Universidad de Louisiana, quienes publicaron en 1985 el estudio «Homework and Why», 

luego de revisar más de quinientas investigaciones acumuladas sobre el tema en los 

setenta años previos al artículo. Concluyeron, según Trahtemberg, que nadie había 

encontrado una relación directa entre la asignación de las tareas escolares y el 

mejoramiento del rendimiento escolar, con la única excepción de un estudio de Cartledge 

y Sasser (1981), quienes descubren una relación directa entre el rendimiento y las tareas, 

solo para el caso de matemáticas en la secundaria. 

Trahtemberg termina presentando que lo más importante de los dos estudios es haber 

encontrado que a todos los alumnos se les deja las mismas tareas, a pesar de las enormes 

diferencias individuales, que las teorías pedagógicas modernas quieren respetar. 

Adicionalmente, los resultados mostraron que el 91% de los alumnos necesitaba ayuda en 

la casa para resolver las tareas, de modo que cuando no tenían quién los ayudase, 

simplemente no las hacían o las hacían mal para salir del paso. Y el 66% de los profesores 

no las corregían ni devolvían, por lo que pasaban desapercibidas. 

Sobre las tareas escolares como temática de análisis, Trahtemberg agrega además que, 

pese a continuar asociadas al aprendizaje efectivo (tanto para los estudiantes, maestros y 

padres como para los actores involucrados en su realización), generan más desasosiego 

y sentimientos negativos que beneficio alguno:  

Los alumnos sufren para hacerlas, porque los distraen de otras actividades, les exigen 

capacidades y dominio de temas que no tienen y finalmente los aburren. Los maestros 

sufren para corregirlas y pocos lo hacen, mucho menos de un día para otro, que sería lo 

adecuado para verificar si el alumno se preparó “para la clase siguiente”. Los padres sufren 

para proveerles a sus hijos los materiales y la orientación para hacerlas y, no pocas veces, 

contratan profesores particulares (2002: 1). 

De acuerdo con Yvonne Eddy (1984), las tareas se dividen en dos grupos: las de práctica, 

en que se refuerzan las habilidades o conocimientos recién adquiridos y son más efectivas 

cuando son evaluadas por el profesor, y las de preparación, en que se intenta proveer 

información que sustente lo que se verá en la clase. Algunas actividades de preparación 

son leer y buscar información bibliográfica. La facilitación excesiva de la tarea se traduce 

en un menor esfuerzo por aprender y en un menor aprendizaje; la graduación de los retos, 
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la valoración del esfuerzo y la potenciación de la creatividad, por su parte, son consideradas 

como importantes vectores de motivación. 

Para Philippe Meirieu (2005), las tareas para hacer en casa remiten de forma sistemática 

a las desigualdades sociales y familiares: quien tiene un entorno familiar y social 

enriquecido está en ventaja sobre aquel que no lo tiene. En este sentido, los deberes 

escolares revierten un peligro: «Hacer que padres, maestros, responsables de la 

educación, concejales y responsables políticos vean la importancia del peligro de “los 

deberes para hacer en casa”» (Meirieu, (2005: 15). 

Así pues, la variedad de posiciones sobre las tareas escolares es tan amplia que incluso 

se encuentran integradas a políticas educativas de Estado, como el caso de Perú y Bolivia. 

En esta dirección, en Perú se optó por reglamentar el tiempo y el sentido de las tareas 

escolares para evitar que terminaran siendo un factor de desmotivación para el 

aprendizaje, decisión tomada a partir de una evaluación censal efectuada en 1998 por la 

Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación (UMC) y el Grupo de Análisis 

para el Desarrollo (GRADE) (2000), referidos en el Boletín Crecer No. 3.3. 

Una de las conclusiones que arrojó dicho estudio muestra que:  

La dedicación a resolver tareas decrece con el grado de estudios y es similar en Lenguaje 

y Matemática; el porcentaje de docentes que dejan y revisan tareas es menor en 

secundaria que en primaria; cuando los estudiantes no hacen las tareas es principalmente 

porque no las entienden y la ayuda principal que reciben en casa para resolverlas viene de 

sus madres (en primaria) y de sus hermanos o hermanas mayores (en secundaria). 

Finalmente se consideró que las labores escolares para el estudiante crean un impacto 

favorable sobre el aprendizaje y el desarrollo de iniciativa, responsabilidad, hábitos de 

estudio y habilidades para encontrar, resumir e integrar información. De igual forma, para 

el docente, mayor conocimiento de sus estudiantes (diagnóstico de sus capacidades, 

dificultades, progresos y retrocesos). 

2.5.  LA TAREA ESCOLAR EN EL TERRENO DE LA PEDAGOGÍA   

En la Didáctica Magna (1630), Juan Amos Comenio asume la tarea como un asunto de 

dosificación y pertinencia. En la escuela que él denomina materna, hasta los cinco años, 

los quehaceres no deben interferir con la cotidianidad de la vida familiar. Señala también 

que el entendimiento y la capacidad de los niños se manifiestan de modo muy desigual. ¿Y 

qué es esto sino el llamado a tener presentes las diferencias individuales? El autor plantea 
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que para  los infantes mayores las tareas deben establecerse con mucha claridad y 

cuidado, pensando en que deben existir tareas anuales, mensuales, diarias y hasta por 

horas: son acciones escalonadas que formarán el carácter y el sentido de cumplimiento 

(Comenio, 2000). 

Para Meirieu, pedagogo francés contemporáneo, el valor de lo que se da a aprender tiene 

dos formas posibles: la utilidad concreta y el valor simbólico. Señala como retos para los 

maestros ayudar a que los niños encuentren progresivamente el sentido a las tareas 

impuestas, que perciban su utilidad para la vida real. Afirma: «Asistimos pues a una crisis 

de los conocimientos escolares que ya no aparecen ligados al éxito futuro. Y nos 

enfrentamos a un reto de primera magnitud: mostrar que el saber, además de contribuir a 

una inserción profesional a medio o largo plazo, es desde el primer momento fuente de 

descubrimiento y de satisfacciones» (2005:41).  

Para él, ayudar a alguien a crecer es enseñarle a sacar conclusiones de sus experiencias 

y no a aplicar sin reflexión las reglas supuestamente universales. Es un asunto de 

acompañamiento, hemos dicho. Acompañar, he aquí la etimología de pedagogía (2005: 

69). 

En su texto Los deberes en casa (2005), incluye una caja de herramientas para ayudar a 

realizar los diferentes tipos de trabajo en casa: el repaso de lo realizado en clase, el 

aprendizaje de una lección, aprender de memoria y no de memoria, saber aplicar, preparar 

una exposición (preparar el trabajo, dar forma al material, releer y corregir). Se advierte de 

algún modo el sentido que cobran los anteriores planteamientos en la actualidad para 

enfrentar las problemáticas que se tejen en torno a la tarea escolar. Valga la pena 

aprovechar este espacio, para invitar a maestros e interesados en el tema a poner en 

conversación autores clásicos y contemporáneos.  

La psicología cognitiva se orienta a proporcionar estrategias de aprendizaje que le permitan 

al estudiante mediar procesos cognitivos. 

Bien puede ser útil para configurar un método para cada uno, en tanto ayuda a tomar 

conciencia sobre la forma en que se aprende y cómo ella se puede mejorar (Meirieu: 2005). 

Su fundamentación, según Caldeiro (2007), tiene sus raíces en una concepción del niño 

como un ser que se relaciona constantemente con los elementos que lo rodean, para 

modificarlos. Conforme a los enfoques cognitivos, la tarea es un medio para crear actitudes, 

hábitos de trabajo y responsabilidad. Asimismo constituye una posibilidad para fortalecer 

el aprendizaje de algunas destrezas o habilidades, un medio de progresar o descubrir más 

información sobre temas determinados. 
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La investigación en el área de la psicología cognitiva está ofreciendo datos de gran interés. 

Maclure y Davies (1994) muestran que la adquisición de conocimiento en los sujetos se 

produce mediante un proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya 

poseen; por lo tanto, el docente utilizará la tarea como una estrategia que, según Soto 

(2001), permitirá el desarrollo de habilidades meta cognitivas: planificación, organización, 

monitorización y evaluación; habilidades de razonamiento: inducción, deducción, analogía, 

razonamiento informal; habilidades relacionadas con la solución de problemas: selección 

de información, identificación de la meta, planificación, elección, ejecución y evaluación de 

la solución propuesta. 

Por otra parte, Samayoa (2006), en «Tareas inteligentes », señala que las tareas deben 

tener consecuencias (efectos posteriores: deben ser el resultado de algo o estar 

relacionadas con algo significativo), o sea, deben ser consecuentes con lo que se está 

haciendo en clase y con las necesidades del estudiante. Si los estudiantes no encuentran 

relación ni significado de las tareas con la vida real y las situaciones cotidianas en clase, 

difícilmente estarán motivados para realizarlas. 

Por lo demás, las tareas deberían servir como vínculo entre lo desarrollado en la clase y la 

vida cotidiana.   

Algunas conclusiones preliminares en atención a los estudios aquí referidos podrían estar 

argumentando que en función de la tarea escolar hay quienes le adjudican efectos 

negativos como positivos, por lo que vale la pena reflexionar al respecto. La tarea puede 

ser perjudicial cuando puede contribuir a matar el interés del niño por el conocimiento y el 

estudio, al tratar de hacer rutinas de ejercicios sin ninguna reflexión, en los que no hay 

creatividad. Cuando la tarea escolar no se asigna ni se supervisa de manera apropiada 

puede tener efectos negativos en los alumnos. 

Otras posiciones argumentan que la tarea es válida si a los  estudiantes se les puede 

enseñar que el aprendizaje no sólo ocurre en el aula, sino en cualquier parte.  

Algunos principios de carácter didáctico que debe considerar todo maestro al momento de 

asignar los deberes pueden resumirse así: las tareas no deben usarse como prueba para 

confirmar un conocimiento; son un momento del aprendizaje y la autoevaluación, no de la 

evaluación externa. Deben ser intervenidas por la estimulación del autoaprendizaje, no por 

el castigo. Hay que separar la idea del deber de la del castigo; ésta destruye la experiencia 

educativa. Las tareas deben ser consideradas según la edad, las necesidades curriculares, 

la justa proporción del tiempo, la distancia y el  tamaño, con objetivos claros, y respetando 
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las preferencias de los niños y los jóvenes. Las tareas se deben acompañar con preguntas 

adecuadas, más que a la edad, a los niveles de comprensión, lamentablemente, este 

último, es quizás uno de los principios más desatendidos. 

Con todo, se puede comprender que la tarea escolar refleja un estado del aprendizaje 

cambiante, determinado en parte por la resolución de la misma; es un medio para construir 

conocimientos, hacer y ser en el proceso de apropiación de los contenidos desde una 

perspectiva formativa, en tanto pueda proveer al sujeto experiencias vitales (Moreno, 2008: 

116). 

Las tareas escolares, más allá de servir de indicadores que dan cuenta de los niveles de 

desempeño, del dominio de los aprendizajes, de la transferencia de conocimientos 

alcanzados por los estudiantes, constituyen un referente para el maestro; le permiten 

visibilizar las dificultades o carencias en dichos aprendizajes y así revisar sus prácticas. 

Las tareas presentan la síntesis comprensiva y la calidad de los aprendizajes propuestos 

por el docente al estudiante, pero a la vez reflejan la calidad de su enseñanza. En palabras 

de Meirieu (2005: 15), democratizar verdaderamente el acceso al saber supone, más que 

nunca, aportar a los alumnos en la clase y en las estructuras institucionales adaptadas 

(estudios dirigidos, seguimiento individual, etc.) la ayuda que les falta: he aquí una 

responsabilidad ineludible de la escuela y de los maestros. 

Finalmente, surge una duda: ¿por qué son escasas las tareas conectadas al mundo de la 

vida, a la formación que implique aprender a cocinar, cuidar a los hermanos, cultivar un 

jardín, participar en actividades comunitarias y reconciliarse con un amigo? No son para la 

evidencia de un momento, sino para la convivencia de todos los días. Posada – Taborda 

(2005) (26-31). 

2.6.  CARACTERÍSTICAS DE LAS TAREAS ESCOLARES DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA PSICOLOGÍA. 

Según la psicoorientadora escolar Patricia Diazgranados, hay tres características que 

deben tener las tareas escolares para que puedan cumplir con los objetivos académicos 

que pretenden: 

 Deben ser pedagógicas o sea que el docente tenga una intención clara respecto a lo 

formativo y al desarrollo cognitivo cuando las asigna. 

 Deben ser cortas, de tal modo que el niño, niña o adolescente no tenga que cumplir casi 

doble jornada de trabajo escolar: la del colegio o escuela y la de las tareas agobiantes 

que no les dan tiempo para jugar, estar en familia y con sus amigos. 
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 Se deben considerar como una estrategia para formar la rutina del trabajo personal que 

ayudará en la adultez a cumplir con las responsabilidades personales y laborales. 

 Cuando los padres son conscientes de estas características deben exigir que las tareas 

que les ponen a sus niños, niñas o adolescentes las cumplan, para que se puedan 

conseguir con ellas los mejores resultados. El no hacerlo significa cohonestar con la 

concepción de las tareas escolares como castigo, lo cual va en contravía de la 

escolaridad sana como parte de la socialización. 

 También otros autores sostienen algunas características como las que se detallan a 

continuación: 

 Deben estar planificadas y coordinadas por el equipo docente, en el ámbito de la 

autonomía de los centros, garantizando su graduación, su ajuste en extensión y 

dificultad, su vinculación con los objetivos de cada nivel y el equilibrio entre las diferentes 

materias. 

 Deben ser adecuadas, en cuanto a dificultad y tiempo requerido, a la edad del alumnado, 

a su nivel educativo y a su momento evolutivo. 

 Deben tener en cuenta las necesidades individuales de cada alumno alumna, 

priorizando los aprendizajes básicos instrumentales. 

 Deben ser motivadoras y fomentar el interés y el gusto por aprender. 

 Deben estar expresadas de forma clara y precisa, tanto para el alumno o alumna como 

para su familia 

 Deben ser revisadas, corregidas y tenidas en cuenta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado. 

 No deben reemplazar las clases ni ser impuestas como castigo o medida disciplinaria. 

 No deben generar, por su volumen, estructura o forma, elementos discriminatorios para 

los grupos socialmente desfavorecidos. 

 Deben tener en cuenta las necesidades de descanso del alumno o alumna en los 

periodos festivos y vacacionales. (Ucar -  Iriarte). 

2.7.  OBJETIVOS DE LAS TAREAS ESCOLARES. 

La revisión de la historia de las tareas escolares revela que en un primer momento se 

impusieron en el aparato escolar como una forma de castigo al lado de los castigos físicos.  

La crítica a este modo de concebirlas, así como los progresos de la Pedagogía llevó a que 

se concibieran como un medio para el logro de mayor rendimiento académico. La 

percepción que se tiene en general es la de que aunque se sostenga que solo persiste el 
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concepto academicista, en el imaginario colectivo hay una mezcla delos conceptos 

disciplinar y de logro académico. 

Si bien es cierto que en ocasiones se dan circunstancias negativas, realmente las tareas, 

en su más sana concepción, tienen objetivos muy específicos y altamente positivos en el 

desarrollo de la niñez y la adolescencia.  

Sobre la pertinencia de las tareas escolares para hacer en la casa, muchos adultos afirman 

que no tienen justificación, ya que si la jornada en la escuela o colegio es de seis a ocho 

horas diarias, entonces no serían necesarias. Otros dicen que estas son simplemente 

disculpas de los maestros para eludir sus responsabilidades o que las imponen como 

castigo a sus alumnos cuando ellos se comportan mal en clase. 

Por lo demás las tereas escolares nos ayudaran en nuestros estudiantes a: 

a.- Fomentar la autonomía: se trata de una actividad que, en lo posible, la deben hacer 

quienes tienen la responsabilidad, con la mínima participación de los adultos. Así se 

aprende a tomar decisiones, a escoger entre varias opciones y a afrontar las 

consecuencias de los actos. 

b.- Estimular la creatividad: dónde consultar, qué materiales usar, dónde conseguirlos, 

cómo presentar un trabajo, qué formulas usar en un problema son, entre muchos, los 

retos que se deben afrontar ante una tarea. Si el acompañamiento es estimulante hacia 

tomar la iniciativa, la inventiva y la curiosidad, cualidades innatas en la niñez y la 

adolescencia, será mucho más fácil resolver casi todo. 

c.- Reforzar conocimientos: en la mayoría de las veces el maestro desarrolla en su clase 

los puntos básicos de un tema. 

Con las tareas se logra ampliar el mismo o se llega a comprenderlo mejor. No es lo 

mismo atender en clase y anotar en un cuaderno, muchas veces sin comprender lo que 

se escribe, que leer individualmente, en un sitio tranquilo y sin las presiones y ruidos de 

un salón de clase, sobre el tema que se trató en la misma. 

d.- Desarrollar aptitudes y habilidades: cuando las tareas son apropiadas para las 

capacidades según la edad, permiten hacer evidentes habilidades diversas. El pintar, 

redactar, resolver problemas matemáticos, hacer trabajos manuales, aprender a 

sintetizar y extractar las ideas principales de un escrito, así como organizar actividades 

en grupo son elementos valiosos que les permitirán a los niños, niñas y adolescentes 
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no solo "hacer bien las tareas", sino que se convierten en herramientas para afrontar lo 

cotidiano. 

e.- Crear hábitos: de manera muy simple podría afirmarse que la crianza se basa en la 

formación de hábitos: bañarse, vestirse, cepillarse los dientes, tomar los alimentos, 

acostarse y levantarse a unas horas determinadas se van adquiriendo de manera 

natural y progresiva. Pues de igual forma, el hábito del estudio, así como el de la lectura, 

deben estar en esta misma categoría. 

Si los niños y niñas van incorporando de manera gradual estas actividades en su vida 

diaria, las asumirán con la misma espontaneidad como hace las ya mencionadas. Pero 

para ello se debe criar en un ambiente en el que leer y estudiar sea algo habitual. En 

otras palabras, el ejemplo es fundamental. No se puede olvidar que en la niñez es 

fundamental la imitación, es decir, se hace lo que se ve hacer a los padres y otros 

adultos que sean significativos. Con las tareas escolares, entonces, se ayuda en mucho 

a crear y fortalecer estos hábitos. 

2.7.1.  FINALIDADES DE LAS TAREAS ESCOLARES. 

 Afianzar y aumentar el aprendizaje, favoreciendo su práctica, aplicación o transferencia 

a diferentes contextos.  

 Preparar contextos de aprendizaje estimulantes mediante la anticipación de 

conocimientos o materiales previos. 

 Impulsar la capacidad de trabajo autónomo, la iniciativa personal y el interés y la 

curiosidad por el conocimiento.  

 Impulsar la capacidad de trabajo en grupo  

 Fomentar los buenos hábitos de estudio y de trabajo personal, la organización del 

tiempo, la disciplina y la responsabilidad. 

 Promover la participación e implicación de la familia en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas, y el diálogo entre familias y profesorado. 

 Favorecer la individualización de la enseñanza.  

2.7.2. VENTAJAS DE LAS TAREAS ESCOLARES. 

Existen diversos autores que señalan que las ventajas que traen consigo la realización de 

las tareas escolares, a continuación se describirán las pertinentes para esta investigación. 

Por un lado están las descritas por Redding (2002), quien asegura que sin utilizadas 

apropiadamente desarrollan en el alumno habilidades académicas tales como preparar al 



 

18 

alumno para que aprenda de manera independiente, comprenda mejor lo que le enseñan 

en la escuela, una relación familiar constructiva y más cercana, además de hábitos que le 

serán útiles para su futuro, e incluso, con el tiempo incrementaran las horas de estudio en 

casa y obtendrán mejores resultados en el rendimiento académico. 

Con relación en la idea anterior Ginés (2007), agrega que: “muestra la calidad del trabajo 

del alumno: esto significa que muestra el nivel de desempeño del alumno en cuanto al 

conocimiento” (pág. 2), es decir que pone de manifiesto el esfuerzo que emplea el alumno 

para llevarlas a cabo. 

Desde otra perspectiva Dávalos (2008), tomando más en cuenta a los maestros, menciona 

que dentro de las ventajas de las tareas esta que reflejan los motivos por los cuales el 

profesor asigna estos trabajos para casa, muestran información de aquellos conocimientos 

que el alumno no ha comprendido de manera adecuada para que el docente trabaje sobre 

ellos, y finalmente pone en evidencia si se están asignando de manera adecuada para que 

evalué lo que debiera evaluar. 

Entonces para generalizar lo previamente descrito se puede decir que las ventajas que se 

desprenden de las tareas escolares proveen beneficios tanto como para los profesores 

como para los alumnos, que giran en torno a aspectos académicos, como se explicó a lo 

largo de estos párrafos. También representan de mucha utilidad para la familia, debido a 

que, una vez que se conozcan las ventajas de dichas tareas el padre podrá tener un 

panorama mucho más claro de lo que necesita su hijo para realizar sus tareas y aprenda 

de ellas, de este modo podrá proporcionarle ayuda que el niño necesita, sin influir de 

manera directa en su aprendizaje proveniente de las tareas. Juárez – Coronado (2011, 

pág. 21-23) 

2.8. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS 

TAREAS ESCOLARES. 

Cuando un profesor deja tarea a sus alumnos considera que este ha captado de manera 

clara lo que se impartió en clase y está listo para ponerlo en práctica de manera individual 

en casa, buscando de esta manera la reafirmación del nuevo aprendizaje, sin embargo no 

se toman en cuenta que el alumno quizá necesite ayuda para realizar dicha actividad 

asignada. De aquí parte la participación de los padres  en esta labor, tomando el rol del 

docente en casa. 

Sin embargo gran parte de los padres de familia asumen como una obligación la realización 

de estas tareas, el problema está en que se esmeran tanto para demostrar las capacidades 
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de sus hijos y consigo las de la familia, que terminan a llevar a cabo totalmente la tarea 

asignada, dejando de lado el proceso de aprendizaje del niño e impidiendo la adquisición 

de los conocimientos que este pudiese tener (Ginés, 2007). 

No todo lo relacionado al apoyo de los padres en las tareas escolares resulta negativo, 

contrario a lo anterior, existen aspectos que favorecen al niño y su vinculación con los 

padres; hay evidencias de que el apoyo familiar en las tareas está relacionado con un alto 

desempeño académico, al mismo tiempo proporciona el establecimiento de hábitos y 

disciplina en el estudio (Bazán, Sánchez, & Castañeda, 2007). Por su parte Gesiel y Villacis 

(2008) agregan que los conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación 

de los padres impiden a los estudiantes obtener resultados académicos satisfactorios. 

Para autores como Rosario et al. (2006) es importante que los padres dediquen al go de 

su tiempo para apoyar a sus hijos en las tareas logrando así involucrarse de forma afectiva 

creando un vínculo entre ambos e integrando las tareas a la dinámica familiar. Cabe señalar 

que los niños lo perciben  como un gesto de gusto e interés por él; sin embargo el dedicar 

tiempo no implica que este sea de calidad, debido a que muchos de los padres consideran  

que el estar ahí y revisar las tareas es dedicar el tiempo para brindar apoyo. Lo importante 

es saber dedicar tiempo de calidad y el tipo de ayuda proporcionada durante ese tiempo 

para un aprendizaje  significativo que se verá reflejado en el rendimiento escolar. 

De todo lo anterior se puede finalizar entonces diciendo que lo importante de la implicación 

de los padres en las tareas escolares es que fomenta la motivación en sus hijos, aclaran 

las dudas que se presentan cuando están haciendo sus tareas y por ende mejora la relación 

existentes entre ambos; esto forma parte de la supervisión constante de los padres  hacia 

sus hijos y su proceso educativo así como su vida personal. Juárez – Coronado (2011, pág. 

21-23) 

2.9. ACTIVIDADES CULTURALES PERTINENTES. 

2.9.1. EL CALENDARIO COMUNAL.  

El calendario comunal de la biodiversidad es un instrumento que estructura y visualiza de 

modo abreviado, las actividades realizadas por pobladores indígenas y campesinos, en los 

diferentes espacios  de vida a lo largo de todo el año. Este instrumento gráfica: 

Los ciclos de los arboles (cuando florean, fructifican y se cosecha semillas y frutas) 

Los ciclos de los peces (cuando se pescan y ovopositan); y de los animales silvestres 

(cuando se reproducen). 
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Los ciclos de los cultivos en las chacras; 

Visualiza un conjunto de saberes vinculados al dialogo con la naturaleza, como son la 

señas,  los secretos, ritos y fiestas, e incorpora las formas organizativas conectadas a la 

ejecución  de las actividades productivas. Los calendarios comunales son ciclos de vida 

dentro de la comunidad en el cual se pueden ir identificando momentos de ritualidad en 

relación con su vivencia, es decir describe procesos de relación armónica entre la Pacha 

Mama y lo que en ella vive. 

El calendario comunal es un tejido de vida que punto a punto, color a color da la armonía 

de la belleza y de la vida en sí misma, al mismo tiempo que va relatando la historia de cada 

comunidad en relación con lo armónico. 

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

los “elementos” más importantes para trabajar, nos permitirá organizar actividades, 

momentos, tiempos, situaciones ocurrencias propias de cada población. Si bien el 

calendario comunal nos permite todo esto, también debemos tener claridad que no es una 

camisa de fuerza que cada vez tiene que ocurrir de la misma manera. En ese sentido se 

tiene que tener el sentido sincrónico, es decir la ocurrencia de sucesos es la que da el 

orden desde nuestra mirada indígena. 

Por lo tanto es importante entender y entrar en su filosofía desde su concepción y 

organización, ayudándonos a entender el proceso, la forma, etc.“La naturaleza no le 

pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la naturaleza” 

2.10. LOS PROYECTOS INTEGRADORES  

Los “proyectos integradores” como propuesta metodología es la que nos va a guiar las 

diferentes formas de articular el saber local con el escolar, es decir desarrollar diferentes 

formas de aprendizaje y que los proyectos sean el mecanismo que nos permita realizar 

esta acción. 

En ese sentido, el proyecto es la forma que permitirá integrar la sabiduría local en toda sus 

dimensión (Nuna - espiritual, yachay - saber, ruray - productividad, atiy - poder) con la 

sabiduría escolar por ser vivencia y relación espiritual y nos permitirá hacer mucho más 

contextuado y ayudará a garantizar el fortalecimiento de la identidad y generar más y 

mejores aprendizajes. 
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2.10.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO INTEGRADOR. 

 Permite articular las diferentes formas de aprendizaje. 

 Genera un diálogo intercultural entre el saber local y el saber escolar. 

 Permite la participación de la población. 

 Nace de la vivencia de la comunidad o de las actividades comunales. 

 Desarrolla las cuatro dimensiones del ser. 

 Integra las TIC como medios de aprendizaje y fortalecimiento de la identidad. 

2.11. LAS ACTIVIDADES VIVENCIALES.  

Las actividades vivenciales generalmente se ejecuta durante el  transcurso de una mañana 

en la que participan el Yachaq, los docentes, niños y niñas previa coordinación y el 

establecimiento de normas de convivencia, es una actividad muy real y practica en la que 

todos participan y realizan la actividad seleccionada del día y para registrar la información 

se utiliza una cámara filmadora y una cámara fotográfica que posteriormente será editado 

y visualizado por los niños, niñas y docentes y darle un uso pedagógico  es  en este video 

comunitario y/o participativo en donde los niños y niñas son protagonistas de sus 

aprendizajes y resulta ser un aspecto muy motivador  para seguir buscando información 

para enriquecer sus saberes locales y también indagar información sobre el conocimiento 

científico sobre las mismas actividades pero desde una mirada de la ciencia. 

 La planificación y programación de las sesiones de aprendizaje producto de la actividad  

vivencial y el video genera la aplicación y utilización de creativas estrategias metodológicas 

para potencializar los recursos pedagógicos que puedan derivarse a partir de estas 

actividades, pero también está inmerso la predisposición del o los docentes para realizar y 

plasmar en aprendizajes concretos y significativos que tengan una correlación constante y 

continua con otros saberes locales  de manera que permita la profundización y 

fortalecimiento y se demuestre en la forma de vida de todos y cada uno de los niños en su 

diario vivir convirtiéndose en un compromiso personal y por ende en una tarea constante a 

lo largo de toda su vida. 

Las sesiones de clase que por su naturaleza, en este caso, ya  son muy significativas y 

sumamente motivadoras se  incide sobre todo en la producción de textos y la formulación 

y resolución de problemas matemáticos a partir de las actividades en mención, que bien 

orientados por el profesor (a ) de aula conlleva a obtener resultados positivos y se 

mantenga vigente el interés por cumplir una determinada tarea cuando se le asigna bajo 

estas premisas del saber local   encontrando la satisfacción en los niños  y en el docente 
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una tarea bien realizada que necesariamente involucre la participación de sus padres, 

hermanos y en algunos casos de otros familiares y vecinos que puedan poseer y transmitir 

estos saberes de su comunidad. 

Las tareas que son realizadas y producidas por los niños y niñas en algunos casos  se 

plasman en sus cuadernos como resúmenes, descripciones dibujos etc. Optándose en 

otras circunstancias en la elaboración y producción de cartilla de saberes. Estos en el área 

de comunicación y en el área de matemática las tareas escolares están dirigidas a la 

formulación y resolución de problemas matemáticos considerando las actividades 

vivenciales y los saberes de la comunidad. 

2.12. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

2.12.1. EDUCACIÓN. 

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas 

de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

2.12.2. EL CURRÍCULO. 

Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un determinado 

título académico. 

2.12.3. LA INTERCULTURALIDAD.  

Es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos, donde no se permite 

que un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la 

integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una 

relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no 

es un proceso exento de conflictos, estos pueden resolverse mediante el respeto, la 

generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el diálogo y la escucha 

mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, la búsqueda de la 

concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan 

solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico sino más bien, en cada una de las 

situaciones en las que se presentan diferencia. 

2.12.4. HÁBITO.  

En psicología el hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente, que requiere 

de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. 
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Los seres humanos somos seres de costumbres. La costumbre nos da seguridad porque 

nos hace sentirnos en terreno conocido. Una costumbre es la repetición de un acto 

convertida en norma. Y esto es precisamente un hábito. Un hábito implica interioriza. 

2.12.5. LA TAREA ESCOLAR 

La tarea escolar es el trabajo que se asigna a los estudiantes por sus profesores, y que se 

indica que debe completarse, en su caso, fuera del aula y de la jornada escolar, en el 

entorno doméstico, con o sin ayuda de la familia. 

2.12.6. EL CALENDARIO COMUNAL. 

El calendario comunal de la biodiversidad es un instrumento que estructura y visualiza de 

modo abreviado, las actividades realizadas por pobladores indígenas y campesinos, en los 

diferentes espacios  de vida a lo largo de todo el año. Este instrumento gráfica: 

Los ciclos de los arboles (cuando florean, fructifican y se cosecha semillas y frutas) 

Los ciclos de los peces (cuando se pescan y ovopositan); y de los animales silvestres 

(cuando se reproducen) 

Los ciclos de los cultivos en las chacras; 

De esta forma, el calendario toma en cuenta todo el ámbito de la biodiversidad. Incluye 

además , la diversidad de formas de acceso a los recursos naturales, las formas de uso de 

la madera, de plantas medicinales, las técnicas de recolección, caza, pesca y los procesos 

productivos asociados al cultivo en las chacras. 

Visualiza un conjunto de saberes vinculados al dialogo con la naturaleza, como son la 

señas,  los secretos, ritos y fiestas, e incorpora las formas organizativas conectadas a la 

ejecución  de las actividades productivas 

2.12.7. LA ACTIVIDAD VIVENCIAL.  

La actividad vivencial busca el aprendizaje significativo por medio de experimentar una 

situación dentro del contexto. Además estas actividades sirven como un acelerador del 

proceso de aprendizaje e integración del equipo de trabajo. 
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2.12.8. EL PROYECTO INTEGRADOR. 

Con la finalidad de hacer amable el diálogo de saberes locales con los escolares y 

apoyando el desarrollo de las dimensiones lo que se propone es el desarrollo de proyectos 

integradores como estrategia metodológica de trabajo de los docentes en diálogo con la 

población. 

Los proyectos integradores como propuesta metodología es la que nos va a guiar las 

diferentes formas de articular el saber local con el escolar, es decir desarrollar diferentes 

formas de aprendizaje y que los proyectos sean el mecanismo que nos permita realizar 

esta acción. 

En ese sentido, el proyecto es la forma que permitirá integrar la sabiduría local en toda sus 

dimensión (Nuna - espiritual, yachay - saber, ruray - productividad, atiy - poder) con la 

sabiduría escolar por ser vivencia y relación espiritual y nos permitirá hacer mucho más 

contextuado y ayudará a garantizar el fortalecimiento de la identidad y generar más y 

mejores aprendizajes.  

2.12.9. EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

 La educación intercultural considera que  la diversidad cultural es uno de los pilares 

fundamentales de las propuestas educativas y se construye sobre los principios de la libertad, 

justicia, igualdad, equidad de género y dignidad humana. Es un proceso de enseñanza 

aprendizaje basada en el pluralismo democrático, la tolerancia y la aceptación de la diferencia 

a través del cual se intenta promover el desarrollo de las capacidades y habilidades 

considerando el dialogo de saberes del contexto en el que se desenvuelven los niños y niñas   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

características del proceso educativo.  

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

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

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

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

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

 
2 Profesores responsables del 
III, IV y V Ciclo  por 18 niños y 
niñas de 6 a 12  años de edad. 

 
La sección está 
conformada por 18 niños y 
niñas de 6 a 12  años de 
edad. 

 
12 padres de familia 
involucrados en la 
propuesta. 

 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

ACTOR TÉCNICA INSTRUMENTO PROPÓSITO 

Docentes Observación Diario de campo. 
 
 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 

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

 
Niños 

 
Observación 

 
Diario de campo 
 
 
 
Ficha de 
observación 

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

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

y el conteo que se ha ejecutado a cada uno de los instrumentos aplicados 
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PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

Cuadro N. 1 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

 
SESIONES 

UNIDAD 
DIDACTICA 
 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 
CRONOGRAMA 

A M J 

Mejorar el cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente pertinentes  
en el periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 50260 
de San Pablo del distrito 
de Huayopata, provincia 
de La Convención, 
Región de Cusco. 

Planificación 
de sesiones 
de clase para 
desarrollar la 
pertinencia 
de las tareas 
escolares 

Sesión N. 01 
“Creamos con cariño 
una poesía a la hoja  
de coca” 
 
 
Sesión N. 02 
“Produciendo textos 
sobre el preparado de 
un mate de coca”. 
 

Proyecto 
integrador N. 01 
“Revaloremos la 
importancia de los 
derivados y la 
utilidad de la hoja 
de coca aplicando 
saberes locales y 
los   saberes 
escolares” 
 
 

Papelotes 
Plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
Videos 
laptop 
papelotes 
plumones 
tarjetas 

Indicadores  
Escribe rimas y versos 
en estructura textual 
simple a partir de su 
conocimiento sobre la 
cosecha de la coca. 
 
 
Produce textos escritos 
con contenidos locales 
que vivencia. 
Instrumentos 
Diario de campo 
Ficha de observación. 

12 
 
 
 
 
 
 
 
17 

  

Mejorar el cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente pertinentes  
en el periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 50260 
de San Pablo del distrito 
de Huayopata, provincia 
de La Convención, 
Región de Cusco 

 Sesión N. 03 
“Producimos un texto 
narrativo sobre la 
actividad vivencial de 
la cosecha del café”.  
 
Sesión N. 04 
“Produzcamos una 
cartilla de saberes 
sobre señas y 
secretos para la 
cosecha del café 

Proyecto 
integrador N. 02 
 
“Participemos en la 
cosecha del café 
en nuestra 
comunidad 
rescatando 
técnicas 
ancestrales” 
 

Papelotes 
Plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
Videos 
laptop 

Indicadores 
Relaciona ideas e 
informaciones 
utilizando conectores  
de uso frecuente para 
producir un texto 
escrito. 
 
Demuestra interés para 
producir un texto 
escrito sobre sus 
saberes locales. 

 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
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Instrumentos 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 

Mejorar el cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente pertinentes  
en el periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 50260 
de San Pablo del distrito 
de Huayopata, provincia 
de La Convención, 
Región de Cusco. 

Planificación 
de sesiones 
de clase   
considerando 
las  
característica
s de las 
tareas 
escolares. 
 

Sesión N. 05 
“Conociendo las 
instituciones de mi 
localidad” 
 
 
Sesión N. 06 
“Conociendo la 
historia de nuestro 
distrito” 
 

Proyecto 
integrador N. 03 
“Recordando a 
nuestros papas 
celebremos 
nuestro aniversario 
distrital e 
institucional 
practicando y 
fomentando la 
cultural local y 
regional “ 

Papelotes 
Plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
Videos 
Laptop. 
Afiches. 
Trípticos 
revistas 

Indicadores 
Identifica las 
instituciones de su 
localidad visitando cada 
una de ellas 
reconociendo las 
funciones que presta a 
la comunidad. 
  
Indaga información 
sobre la historia del 
distrito visitando la 
capital distrital. 
Instrumentos 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 

 7 
 
 
 
 
 
 
17 

 

Mejorar el cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente pertinentes  
en el periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 50260 
de San Pablo del distrito 
de Huayopata, provincia 
de La Convención, 
Región de Cusco. 

 Sesión de clase N. 7 
“Conozcamos los 
secretos  para 
preparar un rico 
tamal” 
 
Sesión de clase N. 8 
“Elaboramos un texto 
instructivo sobre la 
preparación del tamal” 
 

Proyecto 
integrador N. 4 
“Participemos en la 
cosecha del maíz 
respetando  y 
practicando los 
saberes 
ancestrales de la 
comunidad” 

Papelotes 
Plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
Videos 
laptop 

Indicadores 
Produce textos escritos a 
partir de una experiencia 
vivencial. 
Produce textos 
instructivos a partir de su 
realidad y actividad que 
realiza en casa.  
Instrumentos 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de autoevaluación 
 

J A S 
20 
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Mejorar el cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente pertinentes  
en el periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 50260 
de San Pablo del distrito 
de Huayopata, provincia 
de La Convención, 
Región de Cusco. 

Planificación 
de sesiones 
de clase 
De acuerdo a 
sus objetivos 
y finalidades 
de las tareas 
escolares 

Sesión de clase N. 9 
“Nuestra pachamama 
necesita de nuestro 
cuidado” 
 
Sesión de clase N. 10 
“Conociendo a los 
apus de nuestra 
comunidad” 

Proyecto 
integrador N. 5 
“Agradezcamos a 
la Madre Tierra con 
ofrendas para 
mostrarle nuestro 
respeto y cariño” 
 

Papelotes 
Plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
Videos 
laptop 

Indicadores 
Evalúa si el contenido y 
el registro de su texto 
escrito son adecuados 
según su propósito y 
tema. 
 
 
Produce textos gráficos 
pertinentes a su 
realidad. 
Instrumentos 
Diario de campo 
Ficha de observación 

 14 
 
 
 
 
 
 
21 
 

 

Mejorar el cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente pertinentes  
en el periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 50260 
de San Pablo del distrito 
de Huayopata, provincia 
de La Convención, 
Región de Cusco. 

 Sesión de clase N. 11 
“Creando oraciones 
con actividades de mi 
contexto”. 
 
 
 
Sesión de clase N. 12 
“Producimos textos 
narrativos sobre la 
selección del terreno 
para la siembra” 

Proyecto 
integrador N. 6 
“Vivenciemos y 
recopilemos 
sabidurías en la 
preparación del 
terreno de nuestra 
escuela”. 
 

Papelotes 
Plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
Videos 
laptop 

Indicadores 
Escribe textos sencillos 
sobre actividades 
pertinentes a su 
realidad. 
 

  6 
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Mejorar el cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente pertinentes  
en el periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 50260 
de San Pablo del distrito 

Planificación 
de sesiones 
de clase para 
desarrollar  
las tareas 
escolares 
con 
participación 

Sesión de clase N. 13 
“Conociendo los tipos 
de suelo en mi 
comunidad”. 
 
 
 
 
 

Proyecto 
integrador N. 7 
“Recuperando las 
costumbres 
ancestrales del 
cultivo del maíz y 
la yuca”. 
 

Papelotes 
Plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
Videos 
laptop 

Indicadores 
Reconoce la 
importancia de los tipos 
de suelo que existe en 
su comunidad para 
realizar la siembra de 
productos de pan de 
llevar. 
 

O N D 
6 
 
 
 
 
 
25 
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de Huayopata, provincia 
de La Convención, 
Región de Cusco. 

de los padres 
de familia 

Sesión de clase N. 14 
“Somos productores 
de textos escritos” 

Produce textos escritos 
a partir de la 
visualización de un 
video participativo. 
Instrumentos 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 

 
 

Mejorar el cumplimiento 
eficaz de las tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente pertinentes  
en el periodo 2012 – 
2013 en los niños y 
niñas de la I.E. Nº 50260 
de San Pablo del distrito 
de Huayopata, provincia 
de La Convención, 
Región de Cusco. 

 Sesión de clase N. 15 
Investigamos 
información sobre las 
fiestas de todos los 
santos” 
 
 
Sesión de clase N. 16 
“Elaboremos nuestro 
t`anta wawa” 

Proyecto 
integrador N. 8 
“Juntos 
recuperemos las 
fiesta y costumbres 
de todos los 
santos”. 

Papelotes 
Plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
Videos 
laptop 

Indicadores 
Indaga información 
pertinente en la 
comunidad sobre la 
importancia de las 
fiestas de todos los 
santos. 
 
 
 
Reconoce técnicas y 
procedimientos para 
elaborar la t’anta wawa. 
Instrumentos 
Diario de campo 
Ficha de observación 
Ficha de 
autoevaluación 
 

 4 
 
 
 
 
 
11 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS. 

CUADRO N. 2 

El cumplimiento eficaz de las tareas escolares a través de actividades culturalmente pertinentes a su realidad 

HIPOTESIS OBJETIVO INDICADORES REFLEXION SUGERENCIAS 
DE 

REAJUSTES 
DE 

PROCESO 
DE 

RESULTADOS 
.El 
cumplimient
o eficaz de 
las tareas 
escolares 
mejorara a 
través de 
actividades 
culturalment
e 
pertinentes 
en los niños 
y niñas de 6 
a 12 años 
en el 
periodo 
2012 - 2013 
de la 
Institución 
Educativa 
N. 60260 de 
San Pablo 
del distrito 
de 
Huayopata 

Mejorar el 
cumplimiento 
eficaz de las 
tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente 
pertinentes  en 
el periodo 
2012 – 2013 
en los niños y 
niñas de 6 a 
12 años en la 
I.E. Nº 50260 
de San Pablo 
del distrito de 
Huayopata, 
provincia de 
La 
Convención, 
Región Cusco. 
 

Desarrollo  
de sesiones 
de clase 
para 
mejorar           
cumplimient
o eficaz de 
las tareas 
escolares a 
través de 
actividades 
culturalmen
te 
pertinentes. 
Planificació
n de las 
sesiones de 
clases N. 1, 
N. 2, N. 3 y 
N. 4  
Para 
desarrollar 
estas 
sesiones de 
clase se 

Producción de 
textos. 
1.- Escribe rimas 
y versos en 
estructura textual 
simple a partir de 
su conocimiento 
sobre la cosecha 
de la coca. 
 
2.- Produce 
textos escritos 
con contenidos 
locales que 
vivencia. 
 
3.- Relaciona 
ideas e 
informaciones 
utilizando 
conectores  de 
uso frecuente 
para producir un 
texto escrito. 
 

Diario 01 
El planteamiento del cumplimiento eficaz de las 
tareas escolares con actividades culturalmente 
pertinentes se genera a partir de la elaboración del 
calendario comunal  con participación activa de los 
miembros de la comunidad, padres de familia y los 
sabios comunales desencadenando una serie de 
pasos que finalizan con la determinación del 
proyecto integrador y la realización de la actividad 
vivencial que se realizan con el objetivo de 
incorporar contenidos locales en el proceso de 
aprendizaje generando espacios y recursos para 
propiciar aprendizajes significativos que conlleva a 
crear un interés continuo y permanente de seguir 
indagando información respecto a su comunidad y 
a las diferentes actividades que en ella se realizan, 
en ese sentido la creación de canciones partiendo 
de su realidad permite estrechar lazos de respeto y 
sentimientos hacia un determinado ser que forma 
parte de su contexto inmediato para ello hace uso 
de palabras y frases que demuestran la bondad de 
su ser. Permitiendo de esta manera crear 
expectativas de seguir buscando y creando nuevas 
formas de expresar su sentimiento partiendo con 
elementos y seres de su entorno. En ese sentido el 

Considerar la 
elaboración de 
los calendarios 
comunales y la 
realización de 
las actividades 
vivenciales para 
incorporar 
contenidos 
locales en el 
proceso de 
aprendizaje 
propiciando una 
educación 
acorde a su 
realidad.  
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 aplicaron 
diversas y 
variadas 
estrategias 
metodológic
as que nos 
permitieron 
y facilitaron 
crear 
espacios y 
acercamien
tos a la 
realidad del 
niño y niña 
captando 
su interés y 
participació
n activa 
durante el 
desarrollo 
de las 
sesiones de 
clase.  
Desarrollan
do para ello 
primeramen
te las 
actividades 
vivenciales 
con 
participació
n de los 
sabios 
comunales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Demuestra 
interés para 
producir un texto 
escrito sobre sus 
saberes locales. 
 
 
 
 

autor en mención sostiene en  su libro En la 
Didáctica Magna (1630), Juan Amos Comenio 
asume la tarea como un asunto de dosificación y 
pertinencia. 
Tomando en consideración lo mencionado por 
Juan Amos Comenio respecto a la pertinencia de 
las tareas escolares se inicia este proceso de 
investigación desde las actividades cotidianas que 
realiza el niño y niña en su comunidad para así de 
esta manera despertar el interés por el aprendizaje 
de los saberes locales y los saberes académicos y 
hacer constar que estos conocimientos no están 
desligados más por el contrario se vinculan para 
generar aprendizajes significativos, en ese 
entender las tareas escolares que se desprenden 
de estas actividades tendrán mayor interés y 
aceptación para realizarlo considerando los 
aportes y ayuda que pueda encontrar en su 
contexto, tal es así que para para producir un texto 
instructivo iniciamos este proceso con actividades 
de su diario vivir que el niño y niña conocen y el 
espacio en la escuela es para darle forma y 
estructura académica. 
En consideración a estas reflexiones se fue 
registrando y observando el desarrollo de las 
diferentes sesiones de aprendizaje en torno a la 
pertinencia de las tareas escolares a través de 
actividades culturalmente pertinentes a su realidad 
y es evidente la mejora que van mostrando en 
cuanto al cumplimiento de las tareas escolares 
desde la primera sesión de la creación de una 
canción a la hoja de coca y las subsiguientes 
tareas de recojo de información sobre los saberes 
de su comunidad en cuanto a la práctica agrícola 
que realizan y otras actividades de su contexto. 
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y los padres 
de familia. 
Iniciando 
estas 
sesiones 
con la 
producción 
de 
canciones. 
En la cual 
ellos 
demuestran 
sumo 
interés y 
habilidad 
para el 
canto con 
canciones 
pertinentes 
a su 
realidad y la 
producción 
de textos 
escritos 
muy 
sencillos 
sobre las 
actividades 
que ellos 
realizan a 
diario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El desarrollo de las actividades vivenciales nos 
permite acercarnos a la realidad del niño y niña 
para potencializar sus habilidades expresivas de 
oralidad y escritura, brindándole la oportunidad de 
producir textos desde su realidad y contexto, 
partiendo de aquello que el niño y niña conocen, 
entonces para ellos es mucho más fácil textualizar 
sus ideas y vivencias. Al respecto Samayoa (2006) 
sostiene “las tareas deberían servir como vínculo 
entre lo desarrollado en clase y la vida cotidiana, 
en ese sentido las tareas escolares que se derivan 
de la presente sesión será del agrado e interés de 
los educandos y podrán realizarlo sin mayores 
dificultades.Los saberes que poseen los niños, 
niñas y los yachaq son un recurso generador de 
muchos aprendizajes significativos y relevantes 
que motivan al educando a seguir explorando e 
investigando en su contexto y en otros contextos 
de cómo se va llevando estas actividades y otras, 
entonces se va creando en el estudiante un hábito 
de responsabilidad y cumplimiento desde la 
contextualización de las tareas escolares, según 
las actividades que se van dando mes a mes 
considerando para ello el calendario comunal que 
organiza las actividades de crianza en los tres 
espacios de vida: la chacra, el bosque y el agua. 
Espacios claro está en donde los niños y niñas se 
desenvuelven con suma naturalidad y es 
precisamente enfocar este aspecto en el presente 
trabajo para coadyuvar a mejorar el cumplimiento 
de las tareas escolares desde esta perspectiva y 
mirada intercultural. 

 
 
 Es necesario 
que las tareas 
escolares estén 
dadas de 
acuerdo a su 
contexto y 
realidad y 
tomando en 
cuenta sus 
saberes previos. 
Tener en cuenta 
que las tareas 
pertinentes 
sean del agrado 
e interés del 
niño y niña. 
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Cuadro N. 3 

El cumplimiento eficaz de las tareas escolares considerando las características de las tareas escolares 

HIPOTESIS OBJETIVO INDICADORES REFLEXION SUGERENCIAS 
DE REAJUSTES DE PROCESO DE 

RESULTADOS 
El 
cumplimiento 
eficaz de las 
tareas 
escolares 
mejorara a 
través de 
actividades 
culturalmente 
pertinentes 
en los niños 
y niñas de 6 
a 12 años en 
el periodo 
2012 - 2013 
de la 
Institución 
Educativa N. 
60260 de 
San Pablo 
del distrito de 
Huayopata 

Mejorar el 
cumplimiento 
eficaz de las 
tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente 
pertinentes  en 
el periodo 
2012 – 2013 
en los niños y 
niñas de 6 a 
12 años en la 
I.E. Nº 50260 
de San Pablo 
del distrito de 
Huayopata, 
provincia de 
La 
Convención, 
Región Cusco. 
 

Desarrollo  de 
sesiones de clase 
para mejorar           
cumplimiento eficaz 
de las tareas 
escolares 
considerando sus 
características. 
Planificación de las 
sesiones de clases N. 
5, N. 6, N.  y N. 8  
Este segundo grupo 
de sesiones de 
aprendizaje están 
orientados a la 
asignación de las 
tareas escolares 
considerando las 
características que 
deben tener para ser 
productivas y 
significativas para los 
estudiantes. 
Las sesiones 5 y 6 
están relacionadas 
específicamente al 
conocimiento de su 

5.- Identifica las 
instituciones de 
su localidad 
visitando cada 
una de ellas 
reconociendo las 
funciones que 
presta a la 
comunidad. 
 
6.- Indaga 
información 
sobre la historia 
del distrito 
visitando la 
capital distrital. 
 
7.- Produce 
textos escritos a 
partir de una 
experiencia 
vivencial. 
 
8.- Produce 
textos 
instructivos a 
partir de su 

DIARIO 2 
Para el cumplimiento eficaz de las tareas 
escolares por los niños y niñas es 
sumamente importante considerar y 
tener muy en cuenta las características 
que tienen las tareas escolares que 
coadyuvarán a lograr los objetivos 
académicos que se pretende. 
Según la psicoorientadora Patricia 
Diezgranados sostiene que existen tres 
características que deben tener las 
tareas escolares primero referido a toda 
tarea debe ser pedagógica que ayude al 
desarrollo formativo y cognitivo del niño y 
la niña, segundo que toda tarea debe ser 
corta y precisa evitando de esta manera 
la fatiga en el estudiante y por ultimo 
debe estar orientado a la formación de 
hábitos de la persona de tal manera se 
asuma como una responsabilidad la 
realización de los trabajos. 
Todos estos aportes nos ha permitido 
reorientar nuestro trabajo pedagógico 
realizando algunos ajustes a las 
estrategias metodológicas en nuestro 
proceso de enseñanza aprendizaje y 
sobre todo en la asignación de las tareas 

En nuestra labor 
pedagógica 
considerar y 
tener en cuenta 
que las tareas 
escolares tiene 
una serie de 
características 
que debemos 
tomar en cuenta 
para un mejor 
logro de los 
mismos con 
nuestros niños y 
niñas.  
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contexto y comunidad 
y por ende la tarea 
asignada está 
orientada a 
profundizar e indagar 
información respecto 
a su comunidad. 
Y las sesiones 7 y 8 
reúne las 
características de ser 
tareas que desarrollan 
la cognición en el niño 
y niña disponiendo 
para ello un mínimo 
de su tiempo 
considerando que 
estos trabajos forman 
parte de su  rutina 
diaria, por lo tanto se 
muestra predispuesto 
a sistematizar 
información relevante 
a su entorno y se 
evidencia que si 
realmente cumple con 
las tareas que se les 
asigna. 
 

realidad y 
actividad que 
realiza en casa.  
 

escolares que en muchos casos no 
reunían las características señaladas. 
Entonces aplicando estas teorías y más 
aun contextualizándolo a la realidad 
inmediata de los niños y niñas se 
observó una mejora ostensible en el 
cumplimiento de sus trabajos. 
Así de esta manera las sesiones de 
clase y los trabajos para la casa se 
fueron mejorando paulatinamente 
fomentando la formación integral del 
estudiante así como la formación de 
hábitos de responsabilidad que le 
permitirá al niño y niña desenvolverse de 
mejor manera en el seno de la 
comunidad y la sociedad. 
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CUADRO N. 4 

El cumplimiento eficaz de las tareas escolares a través de actividades culturalmente pertinentes  de acuerdo a sus objetivos y 

finalidades de las tareas escolares. 

HIPOTESIS OBJETIVO INDICADORES REFLEXION SUGERENCIAS 
DE REAJUSTES DE PROCESO DE 

RESULTADOS 
El 
cumplimiento 
eficaz de las 
tareas 
escolares 
mejorara a 
través de 
actividades 
culturalmente 
pertinentes 
en los niños y 
niñas de 6 a 
12 años en el 
periodo 2012 
- 2013 de la 
Institución 
Educativa N. 
60260 de 
San Pablo 
del distrito de 
Huayopata 

Mejorar el 
cumplimiento 
eficaz de las 
tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente 
pertinentes  en 
el periodo 
2012 – 2013 
en los niños y 
niñas de 6 a 12 
años en la I.E. 
Nº 50260 de 
San Pablo del 
distrito de 
Huayopata, 
provincia de La 
Convención, 
Región Cusco. 
 

Desarrollo  de 
sesiones de 
clase para 
mejorar           
cumplimiento 
eficaz de las 
tareas escolares 
de acuerdo a  
sus objetivos y 
finalidades 
Planificación de 
las sesiones de 
clases N. 9, N. 
10, N. 11 y N. 12  
Las presentes 
sesiones de 
aprendizaje 
tienen la 
finalidad de 
propiciar 
espacios y 
contenidos para 
la realización de 
trabajos o tareas 
para la casa que 
cumplan los 

9.- Evalúa si el 
contenido y el 
registro de su 
texto escrito 
son adecuados 
según su 
propósito y 
tema. 
 
10.-Produce 
textos gráficos 
pertinentes a su 
realidad. 
 
11.- Escribe 
 Textos 
sencillos sobre 
actividades 
pertinentes a su 
realidad. 
 
12.-Produce 
textos 
narrativos sobre 
actividades de 
su contexto. 

DIARIO 3 
La educación de nuestros niños y niñas tiene 
un fin supremo que es la de su formación 
integral de su persona, en ese sentido las 
tareas escolares cumplen un rol importante, 
puesto que desde su cumplimiento se 
propicia muchas habilidades y destrezas 
como la autonomía para realizar sus 
actividades diarias el cual va a ir realizándolo 
de manera paulatina y sostenible creando en 
su persona hábitos de responsabilidad para 
cumplir y desarrollar una determinada 
actividad el cual será el inicio de otras tantas 
que conllevaran a tener cierto grado de 
responsabilidad y madurez por el 
cumplimiento afianzando y aumentando sus 
aprendizajes y también buscando y 
comprometiendo el apoyo de otras personas 
especialmente de sus familiares. 
Las tareas escolares son consideradas una 
de las herramientas que más utilizan los 
maestros para profundizar y analizar los 
conocimientos adquiridos en clase, 
utilizadas para reforzar  y poner a prueba 
aquello que el niño aprendió y que se torne 
en un aprendizaje significativo para mejorar 

Es nuestra 
responsabilidad 
conocer y aplicar 
en la asignación 
de las tareas 
escolares las 
finalidades y sus 
objetivos.  
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objetivos y 
finalidades para 
el desarrollo 
integral del niño 
y niña, 

 la calidad de su proceso educativo. Además 
ayuda a formar hábitos de estudio que lo 
acostumbraran al trabajo independiente y le 
enseñaran a ser responsable (Rosario, et al, 
2006). 
Entonces de lo dicho por la autora estamos 
seguros que con la asignación de las tareas 
escolares estamos fortaleciendo muchas 
capacidades y habilidades en los niños y 
niñas cumpliendo de esta manera con los 
objetivos y finalidades de las tareas 
escolares. 
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CUADRO N. 5 

El cumplimiento eficaz de las tareas escolares a través de actividades culturalmente pertinentes con la participación de los padres de familia 

HIPOTESIS OBJETIVO INDICADORES REFLEXION SUGERENCIAS DE 
REAJUSTES DE PROCESO DE RESULTADOS 

El 
cumplimiento 
eficaz de las 
tareas 
escolares 
mejorara a 
través de 
actividades 
culturalment
e pertinentes 
en los niños y 
niñas de 6 a 
12 años en el 
periodo 2012 
- 2013 de la 
Institución 
Educativa N. 
60260 de 
San Pablo 
del distrito de 
Huayopata 

Mejorar el 
cumplimiento 
eficaz de las 
tareas 
escolares con 
actividades 
culturalmente 
pertinentes  en 
el periodo 2012 
– 2013 en los 
niños y niñas de 
6 a 12 años en 
la I.E. Nº 50260 
de San Pablo 
del distrito de 
Huayopata, 
provincia de La 
Convención, 
Región Cusco. 
 

Desarrollo  de 
sesiones de clase 
para mejorar           
cumplimiento eficaz 
de las tareas 
escolares con 
participación de los 
padres de familia. 
Planificación de las 
sesiones de clases N. 
13, N. 14, N. 15 y N.16  
Cuando los padres de 
familia se involucran 
en el quehacer 
educativo resulta muy 
significativo y valioso, 
las presentes 
sesiones de 
aprendizaje buscan 
justamente la 
participación de ellos 
para apoyar a sus 
hijos en la realización 
de las tareas 
escolares. 
Las tareas asignadas 
en las sesiones 13 y 
14. Es recoger 

13.-Reconoce la 
importancia de los tipos 
de suelo que existe en 
su comunidad para 
realizar la siembra de 
productos de pan de 
llevar. 
 
14.-Produce textos 
escritos a partir de la 
visualización de un 
video participativo. 
15.- Indaga información 
pertinente en la 
comunidad sobre la 
importancia de las 
fiestas de todos los 
santos. 
 
16.- Reconoce técnicas 
y procedimientos para 
elaborar la t’anta wawa. 
 

DIARIO 4 
Arancibia, Herrera & Stransser 
(1999) añaden que las tareas 
son una oportunidad para 
estrechar los lazos entre la 
escuela y la familia. Para ello se 
deben considerar los aspectos 
siguientes: deben incluir 
aspectos propios de la vida 
cotidiana del niño. Deben ser 
individuales y con flexibilidad 
adaptándose a la situación 
familiar, deben de ser lo 
suficientemente flexibles para no 
sentirse sobrepasados por las 
condiciones escolares dejando 
tiempo para la familia y el ocio, 
deben permitir que el niño las 
haga solo, pero siempre con la 
supervisión de los padres y así 
revisar justos lo aprendido. El 
propósito de una tarea no 
consiste tanto en que se repita el 
conocimiento de clase, más bien 
para que aprenda a aplicarlo en 
la vida cotidiana. 
Tal como menciona el autor  las 
tareas escolares deben ser un 

Las tareas escolares 
deben propiciar la 
participación de los 
padres de familia 
para generar y 
buscar espacios de 
comunicación entre 
ellos. 
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información sobre la 
crianza de la chacra 
que los padres 
conocen  y lo 
practican a diario 
como forma de vida 
entonces para ellos 
es muy fácil compartir 
estos saberes con los 
hijos. De la misma 
manera las sesiones 
15 y 16 es indagar 
información sobre 
diversas actividades 
que se suscitan en su 
comunidad  y 
plasmarlo en textos 
resumidos claro esta 
siempre con el apoyo 
de los padres de 
familia. 
En estas tareas 
asignadas se ha 
evidenciado un gran 
interés por los padres 
de familia de 
colaborar y apoyar a 
sus hijos para realizar 
sus tareas. 

factor vinculante entre la escuela 
y la familia, ambos agentes 
tienen que inmiscuirse en el 
proceso de aprendizaje los 
docentes desde la escuela y los 
padres de familia desde sus 
hogares haciendo el seguimiento 
correspondiente,  apoyando en 
las tareas escolares y reforzando 
los contenidos avanzados, así 
de esa manera se profundiza los 
lazos familiares se establece una 
comunicación fluida y 
armoniosa,   desde eta 
perspectiva las sesiones de 
aprendizaje en esta parte final 
propicia que la asignación de las 
tareas escolares comprometa la 
participación de los padres de 
familia compartiendo y 
transmitiendo ellos sus saberes 
y conocimientos que poseen 
para que perduren en el tiempo a 
través de las generaciones 
venideras. Es así que ellos 
poseen variados y múltiples 
saberes sobre la crianza de la 
chacra, las costumbres y 
tradiciones de su comunidad y 
todo ello fortalecerá el gran 
cumulo de aprendizajes que los 
niños y niñas van asimilando y 
aprendiendo. 

Fuente: diario de campo, fichas autoevaluación y archivo fotográfico 
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TRIANGULACION DE LA INVESTIGACION POR ACTORES Y ASPECTOS DE LA INVESTIGACION ACCION 

HIPOTESIS DE ACCION DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 
El cumplimiento eficaz de las 
tareas escolares mejorara a 
través de actividades 
culturalmente pertinentes en los 
niños y niñas de 6 a 12 años en 
el periodo 2012 - 2013 de la 
Institución Educativa N. 60260 
de San Pablo del distrito de 
Huayopata 

Docentes esquematizados con 
una metodología muy tradicional 
y repetitiva que mostramos en el 
proceso del trabajo de 
investigación muchísimos 
entusiasmo de incorporar 
nuevas estrategias 
metodológicas en el desarrollo 
de aprendizajes de los niños y 
niñas  partir de la realización de 
actividades vivenciales que nos 
permitieron asignar las tareas 
escolares con pertinencia, 
teniendo información y 
conocimiento de sus 
características, objetivos y 
finalidades e involucrando la 
participación de los padres y 
madres de familia, sumado a 
esta la sabiduría  conocimientos 
de las sabios comunales. 

Niños y niñas que reciben muy 
poco apoyo de sus padres para 
la realización de las tareas 
escolares y con poca 
información y valoración sobre 
las actividades que se realizan 
en su comunidad. Demostrando 
poco interés por cumplir y 
realizar las tareas escolares a 
partir de esta observación se 
tomó la iniciativa de incorporar 
contenidos locales en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
realizando para ello las 
actividades vivenciales con 
participación activa de los 
estudiantes, motivándolos a 
sentirse orgullosos de la gran 
información y riqueza cultural 
que posee su comunidad y los 
sabios comunales. Que 
sistematizados a través de las 
diferentes tareas escolares 
asignadas durante el proceso,  
se evidencio una gran mejora en 
el cumplimiento de dichas 
tareas, coadyuvando de esta 
manera en su formación integral. 

La participación  de los  padres 
de familia en el apoyo y la 
realización de las tareas 
escolares fue uno de nuestras 
metas en el presente trabajo, 
puesto que se observó un 
abandono despreocupación por 
apoyar a sus hijos e hijas  en las 
tareas en mención. Entonces se 
logró involucrar y participar en el 
proceso educativo a través de 
diversas estrategias como son 
los talleres de sensibilización, el 
desarrollo de las actividades 
vivenciales  y los Planes de 
Gestión, espacios y documentos 
en las cuales asumieron un 
compromiso y reflexión sobre la 
función que deben cumplir como 
padres de familia, en ese sentido 
se logró mejorar apoyo y 
asesoramiento a sus menores 
hijos e hijas, asi como establecer 
lazos de comunicación en la 
familia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la Institución Educativa N. 50260 de San Pablo en el distrito        de Huayopata 

en la provincia de La Convención se realizó el recojo de información y la observación a los 

niños y niñas de 6 a 12 años de edad. Registrándose en 4 diarios de campo la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje y la posterior asignación de las tareas escolares, que nos permitió 

reflexionar y reorientar nuestro trabajo pedagógico detectando serios problemas en cuanto al 

cumplimiento de las tareas escolares y para ello se han incorporado contenidos locales. 

SEGUNDA: Se ha enriquecido nuestra labor pedagógica con los aportes indagados de los 

diversos autores en cuanto a las tareas escolares y estos aplicados y contextualizados a 

nuestra realidad evidenciaron mejoras sustanciales en el cumplimiento y la realización de los 

trabajos asignados. 

TERCERA: La mejora paulatina de las tareas escolares asignadas a los estudiantes se 

consolida a través de la revisión de los cuadernos de trabajo, el enriquecimiento de sus 

saberes comunales, todo ello expresado en el cambio del trabajo pedagógico que se asumió 

con mucha entereza y decisión en cada una de las etapas de este proceso de investigación 

en la pertinencia y la contextualización de las tareas escolares acercándolos a la realidad 

inmediata de los sujetos de la educación, considerando las características que tienen las 

tareas escolares así como conocer, practicar y aplicar las finalidades y objetivos de las 

mismas, y por ultimo involucrar la participación de los padres de familia en el apoyo y la 

realización de las tareas escolares haciéndolas participes en las diferentes actividades 

vivenciales que se realizaron como parte de los proyectos integradores. 

CUARTA: La deconstrucción y reconstrucción de una nueva forma de práctica pedagógica 

nos ha permitido considerar las actividades locales para potencializar en los niños y niñas los 

hábito s de responsabilidad y cumplimiento de los trabajos asignados,  así como fortalecer su 

formación integral  conduciéndolos a una futura autonomía e independencia personal que le 

será útil para su desenvolviendo en su comunidad y en otros contextos. Entonces podemos 

decir con seguridad que los niños y niñas aprenden mejor y cumplen con eficacia sus trabaos 

cuando son pertinentes a su realidad y reciben el apoyo de sus padres para concretizarlos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Sugerir el presente trabajo para ser considerados en el proceso de enseñanza aprendizaje 

como instrumentos y material educativo de apoyo para optimizar el cumplimiento eficaz de 

las tareas escolares. 

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

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

país;  en el marco de formación continua del docente.  

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

de Educación primario de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de La 

Convención a fin de compartir las experiencias registradas en relación en cuanto al 

cumplimiento eficaz de las tareas escolares a través de actividades culturalmente 

pertinentes. 

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

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

exitosamente en el Programa de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe: 

desarrollo de la Identidad y Capacidades Comunicativas 
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ANEXO 1 

DIARIOS DE CAMPO 
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 ANEXO 2  

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

CALENDARIO COMUNAL DE SAN PABLO 
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M
E
S 

EPOC
A 

CLIMA
TICA 

ACTIVIDAD DE CRIANZA 
 

 
SEÑAS 

 
SECRETOS 

 
COMIDA 

 
FIESTAS 

 
RITUALES 

 
JUEGOS Y 

CANCIONES CHACRA BOSQUE   AGUA 

E
N
E
R
O 

Época 
de 
lluvia 

Cosecha de 
mango 

  Canto de 
manaqa 
raku 

 Asado 
caldo 

Huayno 
La fiesta de 
los Reyes 
magos 

Phukuri kuy 
con la coca a 
los Apus para 
que no llueva. 

 

F
E
B
R
E
R
O 

 Desyerbe 
de la coca 
 

  Canto de las 
águilas para que 
solee 

  Carnavales 
Canciones 
de qaswa, 
yunsa 

Hayqarikuy a 
la Pacha 
Mama con la 
chicha y  la 
comida 

 

M
A
R
Z
O 

 Semana 
Santa 

  Floración de 
ñuqchu 

   Hayqarikuy a 
la Pacha 
Mama el 
primer 
cucharon de 
cada potaje. 

 

 
A
B
R
I 
L 
 

Pocas 
lluvias 

Qureo de 
yuca y 
unkucha 
Plantación 
de la coca 
(chuqu) 
Llawcheo 
del maíz 
Cosecha de 
coca 
Deshierbe 
de la coca 
café. 

Caza de 
siwayru 
Caza de 
aves como 
el 
manaqara
ku 
Caza de 
pichones 
de loro 
para criar. 
Recojo de 
hierbas 

Limpieza 
del ojo 
de 
manante 

Para que llueva 
canta el 
qarataka  
Cuando  
 las hormigas 
caminan hacia 
arriba es para 
que llueva. 
Cuando el 
arcoíris sale en 
las tardes es 
para que 
escampe 

Escampe de 
la lluvia para 
plantar la 
coca 
Recoger el 
café sin 
colita. 
Evitar el 
Seqrado de la 
semilla de la 
coca. para 
que no 

Estofado de 
gallina. 
Chicha de 
maíz. 
Los doce 
platos. 
Waqtan 
kanka.pasc
ua y 
puchero o 
asado de 
palo 

 
Ch´allari 
kuy 
Coca waranchi 

Albergonischa 
paca paca 
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Cosecha de 
café en la 
playa 

medicinale
s  

 
y el ch`aki rayo  
y el canto de la 
María pava para 
que llueva 
cuando el 
caracol sube a la 
punta de la coca 
es para que 
suba el precio 
de la coca. 
 

resulte 
khupa. 
No se come 
carne roja en 
viernes 
santo. 
cosecha de 
guías de 
hierbas 
silvestres 
Se hace una 
hace 
chacana de 
ceniza  para 
que no llueva 
y seque el 
maíz 
 

umilta  
crema de 
maíz de 
choclo 
sopa de 
lizas 

 
M
A
Y
O 
 

Sequia 
friaje 

Cosecha de 
coca, maíz 
Deshierbe 
de la coca 
café. 
Cosecha de 
café en la 
altura media 

Caza de 
siwayru 
Caza de 
aves como 
el 
manaqara
ku 

Limpieza 
del ojo 
de los 
manante
s de las 
quebrad
as y 
riachuelo
s. 

Para que llueva 
canta el 
qarataka  
Cuando  
 las hormigas 
caminan hacia 
arriba es para 
que llueva 
(iden) 
El maana 
qarakuq canta 
para que lluvia 

Recoger el 
café sin colita 
Cosechar 
siembre el 
maíz en luna  

Mote de 
maíz con 
poroto 
phuspu 
Chicha de 
jora de maíz 
Chicha de 
piña con 
yuca 
Waqtapa de 
platano 
merienda 

02 dia del 
trabajo Día 
de la madre 
. 
 
 

Phukurikuy,ch
allakuy 

saqikuy 

 
J
U
N

Sequía 
y 
bastant
e friaje 
 

Campaña 
de café. 
Cosecha de 
pitipoa 
verde 

caza de 
samani y 
siwayru 

Pesca de 
sardinas 
qaqas.wi
ta,sunkh
a 

Cuando es de 
noche cerca al 
atardecer es 
pesca segura,  

Pescar en 
luna nueva 
No llevar pan 
ni moneda, el 
humo delo 

Wathia con 
asado 
Caldo de 
gallina, 

 
04 Corpus 
Cristi 
Aniversario  
del distrito 

Ofrenda a la 
madre tierra 
 
 
 

Mata gente 
Qara q’umpu 
hayt’ay,  
Campesino del 
valle Canto 
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I
O 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escarbe de 
unKucha 
Escarbe de 
yuca 

pesca 
con 
civicu 

cigarro es 
para espantar 
el quwi quwi, 
huallpa phuru 

asado pavo, 
cuy 
Concurso 
platos típico 
Truchada 
Chicha de 
jora, yuca 

dia del 
campesino  
29 
aniversario 
de la  IIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
phukurikuy 

 
J
U
L 
I
O 
  

Ch’aki 
qilla 

Qhillapa, 
poda, raspa 
(chapu del 
café) del 
café, 
Elaboración 
de adobes. 
cosecha del 
maiz. 
 

 
rose 
Tala de 
árboles 
para 
construcci
ón de 
casas. 
 
Extracción 
de paja 

Pesca 
debajo 
de las 
piedras 
qaqas 
Nadar  

Cuando canta el 
pasquito, urpi, 
k’illichu, 
huamancha 
 Para que solee 

Para acabar 
de construir 
la casa se 
coloca 
k’intu,qañiwa,
flores en la 
cimentación 
Para talar los 
árboles de 
construccion 
se mira la 
luna llena  y 
en los días 
que tiene R. 
 

Merienda 
asados de 
gallina,cuy,
pavo, rocoto 
relleno con 
yuca, 
chicha, 
cañasu 

 futbol 

 
A
G
O
S
T
O 
 

Poco 
frio 
Vientos 
 
 
 
 
 
 

Primera 
Siembra de 
k’illu 
unKucha, 
yuca. 
Cosecha de 
achiote 
palillo 

Tala de 
árboles 
para 
construcci
ón de 
casas. 
Rose  

Pesca 
debajo 
de las 
piedras 
qaqas 
Nadar 

 Se cuenta las 
Cabanillas las 
predicciones del 
tiempo para el 
año.  
-Canto de la 
cigarra 
Si es fino para 
buena siembra , 

Bañarse con 
yerbas 
medicinales 
contra los 
malos vientos 
y nuevos  
-No coger 
animales en 
el camino 

Merienda 
Revuelto de 
pitipoa con 
fideos. 

 
 Wasi 
chakuy  
 

Agradecimient
o a la tierra 

Quwi quwi 
Ch’uchuy 
cometas 
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Pequeñ
as 
lluvias 

Cuchupeo 
de la coca. 
pago a la 
Pachamam
a 
 
 
 

Aparición 
del oro y 
ídolos  
Extracción 
de paja  

cuando canta 
ronco para mala 
siembra,  
El florecimiento 
Warango 
amarillo 
Pisonay en 
forma tope es 
para que se 
siembre antes y 
será un buen 
año. 
 
Cuando ves la 
yerba buena que 
florece es suerte 
 
Cuando el qhutu 
es grano es para 
la siembra antes 
y cuando chusu 
para para 
después 
 

porque puede  
cambiar la 
suerte. 
maldades, no 
recoger 
objetos . no 
tratar de 
caerse ni 
orinar en el 
nido del kuki, 
puqios secos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S
E
T 
IE
M
B
R
E 
 

Chhallapeo, 
manqupeo 
para 
productos 
de pan de 
llevar 
Sembrío de 
yuca 
unKucha, 
maiz laurel 
 

Roce 
grande 
chaqu 

Pesca 
debajo 
de las 
piedras 
qaqas 
Nadar 

Canto de las 
cigarras 
Lunación  
(luna 
llena)siembra en 
cuarto creciente 
unKucha poroto 
y qureo en luna 
llena. 
Si el waranway 
florece amarillo 

Para sembrar 
la yuca se 
hace con los 
pies estirados 
la yuca se 
siembra 
cantando y 
alegre 
sunqada del 
zapallo 

Caldo de 
gallina para 
que la yuca 
produzca 
recto y 
bastante. 
Chaqi de 
platano 

Wasi 
chakuy 
 

K’intu 
Ch’alla 

Pharpharchu 
Canto a la 
naturaleza 
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es buen año si 
florece rojo no. 
Cuando las 
hojas del árbol 
del turuq se 
voltean es para 
que llueva 
 

cuando 
produce 

 
O
C
T
U
B
R
E 
 

Inicio 
de las 
lluvias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huch’u
y puquy 
killa 

 
Sembrío de 
yuca, maiz 
unkucha 
plátano 
Frijoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desyerbe  , 
aporque de 
los 
sembríos, 
cosecha de 
palta 

 Pesca 
con 
anzuelo 

Canto de las 
cigarras. 
 El andar del 
chakuq para que 
llueva. 
El canto del 
manaqaraku 
para que llueva 
 
 
 

Hacer la 
semilla con 
las piernas 
abiertas y 
estiradas 
No apagar el 
fuego con 
agua por que 
ataca silwi de 
lo come el 
tallo del maiz 

Sopa de la 
pata de 
gallina 
Sopa de 
trigo sesina 

 K’intu 
Ch’alla 

Tqkuca chaquy 
Trompos 
aros 

 
N
O
VI
E
M
B
R
E 
 

chhallape
o 

Pesca 
con 
anzuelo,r
ed 

la hormiga baja 
hacia abajo es 
para que llueva 
y cuando sube 
es para 
escampe. 
Se siembra  y 
desyerbeen luna 
llena  

Para no 
cansarse en 
la chacra 
llevar cebo de 
puma en la 
cintura 
amarrado con 
chumpi 

Lechón con 
tamal  con 
yucat`anta 
wawa y 
caballo 

Todos los 
santos 
Bautizo de 
t’anta wawa 

Ofrenda a los 
difuntos 

Santu ituy 
Tirus, 
yajes y 
trompos 
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D
I
C
I 
E
M
B
R
E 
 

Empiez
a las 
lluvias 

Plantación 
del café y 
coca (wata) 
Cosecha 
del mango, 
citricos 

Caza de 
animales, 
aparicion 
de aves y 
animales 
silvestres 
como: 
mana 
qarakuq, 
loro, 
samani, 
kapizo, 
sisiwa 

Pesca 
con 
atarraya, 
anzuelo 

El café y la coca 
se planta en 
luna llena 

Recoger uno 
por uno la 
semilla de la 
coca y para 
poner 
almacigo 
hacer orear la 
tierra y luego 
tapar con 
platico para 
que no entre 
el ayawayqu. 

Wallpa 
q’aspa 
caldo de 
gallina  
Chocolatad
a y paneton 

navidad K’intu, challa  las rondas 
Chiwkay. 
wayllia 
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2.- MATRIZ DE SELECCIÓN DE TEMAS RELEVANTES 
 

MESES ACTIVIDAD 
Espacios de Vida 

 

Actividad seleccionada 

Agua Bosque Chacra 

MARZO     

ABRIL   Derivados y la utilidad 
de la hoja de coca 

Derivados y la utilidad de la 
hoja de coca 

MAYO   Cosecha del café Cosecha del café 

JUNIO   Aniversario  distrital e 
institucional 

Aniversario  distrital e 
institucional 

JULIO   cosecha de maíz Cosecha del maíz 

AGOSTO   Pago  a la 
pachamama 
HAYWARIKUY 

Pago  a la pachamama 
HAYWARIKUY 

SETIEMBRE   Preparamos el terreno 
para la siembra  

Preparamos el terreno para 
la siembra. 

OCTUBRE   Siembra de unkucha, 
maíz y yuca 

Siembra de unkucha, maíz y 
yuca 

NOVIEMBRE   La fiesta de todos los 
santos y la 
ofrenda a los difuntos 

La fiesta de todos los santos 
y la 
ofrenda a los difuntos 
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3.- PROBLEMATIZACION Y SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 
 

 
MES TEMA O 

ACTIVIDAD 
SELECCIONADA 

AMENAZAS DE 
LA ACTIVIDAD 

SELECCIONADA 
CAUSAS 

ALTERNATIVA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Saberes locales 
andino 

amazónicos 
 

Conocimientos 
modernos 

saber escolar 
 

ABRIL 

Derivados y la 
utilidad de la hoja 
de coca 

Desconocimiento 
de los derivados de 
la hoja de coca. 
Falta de practica 
sobre las utilidades 
de la hoja de coca. 
Disminución de la 
producción de la 
hoja de coca. 

Falta de 
información 
para procesar 
derivados de 
la hoja de 
coca. 
Poca practica 
de los 
saberes 
ancestrales. 
Leyes del 
estado que 
limitan el 
cultivo de la 
hoja de coca. 

Técnicas caseras 
para procesar la 
hoja de coca. 
Recuperar prácticas 
ancestrales sobre la 
utilidad de la hoja de 
coca. 
Recuperar y 
mantener la  crianza 
de la hoja de coca 

Conocer 
técnicas 
modernas sobre 
el 
procesamiento 
de la hoja de 
coca para su 
buen uso. 
La utilidad 
medicinal y 
alimenticia de la 
hoja de coca. 
 
Leyes del 
estado que 
regulan el 
cultivo  la hoja 
de coca 

“Revaloremos la 
importancia de los 
derivados y la 
utilidad de la hoja 
de coca aplicando 
saberes locales y 
los saberes 
escolares” 
 
 

MAYO 

Cosecha de café 

Seqrado del café.  
Maltrato a la planta 
de café. 
Recojo del cerezo 
del café con su 
colita. (Broca, 
rancha, roya, 
arañero). 

Desconocimi
ento y forma 
correcta de 
realizar la 
cosecha 
Desconocimi
ento de las 
técnicas 
ancestrales 

práctica de la 
cosecha del grano 
del café aplicando 
cuidado y 
conocimiento 
ancestral 
Realizar desde la 
sabiduría ancestral 
el deshierbe de las 

Cuidado de la 
planta. 
Importancia de 
la planta en la 
vida natural y de 
los seres vivos. 
Enfermedades 
que afectan al 
café. Su control 

“Participemos en 
la cosecha del café 
en nuestra 
comunidad 
rescatando 
técnicas 
ancestrales” 
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Presencia de 
insectos, víboras y 
otros que viven en 
el café. hormigas 
Enfermedades que 
afectan al café: 
 
 

de la cosecha 
del 
Desconocimi
ento del 
control 
natural de las 
enfermedade
s del café. 
Café. 
Embosqueci
miento de las 
chacras por 
abandono 
 

plantas de café ( 
raleo de árboles 
para que no haya 
demasiada sombra) 
Control natural de 
las enfermedades 
del café. Corte 
quemar las hojas o 
hacer humear, pago 
a la tierra.  

con insecticidas 
y los perjuicios 
de los 
insecticidas. 
Los cultivos 
tecnificados del 
café. 
El café orgánico 
y las chacras 
orgánicas. 
 

JUNIO 

Aniversario  
distrital e 
institucional 

Escasa  identidad 
cultural 
 

Alineación 
cultural 

Practicando y 
valorando los 
saberes ancestrales 
(danzas, huaynos, 
Canciones, etc.) 

Las 
instituciones y 
sus funciones  

Celebremos 
nuestro 
aniversario distrital 
e institucional 
practicando y 
fomentando la 
cultural local y 
regional 

JULIO 

cosecha de maíz 

La siembra a 
destiempo 
Presencia de 
enfermedades la 
rancha sirwi kuro. 
Invasión de 
animales 
silvestres(loro, 
siwayru)  
Falta de practica 
ancestrales 

Cambio 
climático 
Exceso de 
lluvia y sol 
Embosque 
Cimiento de 
la chacra y 
arboles cerca 
al maizal 

Respeto a la pacha 
mama y a los apus. 
Practicando saberes 
ancestrales 
Elaboración de 
espantapájaros 
Almacenamiento del 
maiz 
Control natural de 
las enfermedades 
del maiz 

Conservación y 
protección del 
medio ambiente 
Valor nutritivo 
del maíz 
Variedad de 
maíces  
Definición y 
concepto del 
maíz 

Participemos en la 
cosecha del maíz 
respetando  y 
practicando los 
saberes 
ancestrales de la 
comunidad 
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AGOSTO 

Pago  a la 
pachamama 
HAYWARIKUY 

Perdida de las 
costumbres 
ancestrales. 
 

Migran por 
buscar otras 
formas de 
trabajo. 
 
Incursión de 
secta s 
religiosas. 
 

Valorar  y recuperar 
las costumbres 
tradicionales. 
 
Fortalecer la 
comunicación  y 
armonía con la 
naturaleza, hombre 
y deidades. 
Recuperando los 
testimonios de los 
yachaq. Actividades 
vivenciales. 
 
 
 

Cambios 
climáticos. 
 
 
 
 
 
 
El viento (aire). 
El agua 
 

“Agradezcamos a 
la santa tierra con  
ofrendas 
mostrándole 
respeto y cariño 

SETIEMBRE 

Preparamos el 
terreno para la 
siembra 

Retraso de las 
lluvias. 
Sequias 
prolongadas. 
Abandono de 
tierras. 

Cambio 
climático y 
calentamient
o global. 
Trabajos 
eventuales 
en los 
municipios. 
Carencia de 
agua. 

Recuperar y 
visibilizar prácticas y 
los saberes locales. 
Conocer las señas y 
los secretos locales. 

El suelo y sus 
clases. 
La 
contaminación 
de los suelos. 

“Participemos en 
la preparación del 
terreno para la 
siembra” 

OCTUBRE 

Siembra de 
unkucha, maíz y 
yuca 

Ausencia de 
lluvias. 
Terrenos poco 
fértiles y secos. 
Carencia de riego. 
Semillas no 
tratadas y 
seleccionadas. 

Cambio 
climático y 
calentamient
o global. 
Trabajos 
eventuales 
en los 
municipios. 

Recuperar y 
visibilizar prácticas y 
los saberes locales. 
Conocer las señas y 
los secretos locales 
para la siembra. 

Conocer las 
variedades y 
especies de 
semillas para la 
siembra de 
acuerdo a 
nuestra zona. 

“Sembremos 
semillas 
sembremos vida 
para nuestra 
alimentación” 
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Carencia de 
agua. 
Perdida de 
las semillas 
en sus 
diferentes 
variedades. 

Técnicas 
modernas de 
siembra. 
Uso de abonos 
organicos. 

NOVIEMBRE 

La fiesta de todos 
los santos y la 
ofrenda a los 
difuntos 

Desconocimiento 
de las costumbres 

Incursión de 
sectas 
religiosas. 
Falta de 
orientación 
por parte de 
las personas 
mayores. 
Alienación de 
otras 
culturas. 
 

Buscar información 
con los personajes 
más antiguos de la 
comunidad. 
Elaboramos  
t’antawawa  para 
compartir en un 
bautizo. 
Visita al campo 
santo (cementerio). 
Recuperar el saludo 
a  en el día de los 
vivos 
 
 
 

Investigamos 
sobre la fiesta 
de todos los 
santos. 
Textos 
instructivos: 
Recetas  para 
hacer 
t’antawawa. 
Descripción de 
la visita al 
cementerio. 
Elaboramos 
tarjeta de 
felicitación 

“Juntos 
recuperemos las 
fiesta y 
costumbres de 
todos los santos”. 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE  DEL MES DE ABRIL 

TITULO: “Revaloremos la importancia de los derivados y la utilidad de la hoja de coca 

aplicando saberes locales y los   saberes escolares” 

SITUACION SIGNIFICATIVA: La falta de prácticas ancestrales limita la utilidad,   el 

procesamiento   y conocimiento de los derivados de la hoja de coca. 

PRODUCTO: cartillas, textos descriptivos, narrativos, instructivos, secuencia de dibujos. 

VALORES INTERCULTURALES: Respeto, ayni, mink’a 

DURACION: 01 al 30 de abril 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:  

 Día de la educación 

 Día de las Américas 

 Día del idioma castellano. 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Planificación de la actividad vivencial. 

 Visitamos la casa de un yachaq. 

 Producción de textos sobre la coca 

 Valor nutritivo de la coca 

PREPLANIFICACION DOCENTE: 
 

PROBLEMA 

Cuál es el problema 
identificado que 

queremos enfrentar 

ACTIVIDAD 

Qué les interesaría hacer a 
mis niños y niñas para 
resolver el problema 

COMPETENCIA 

Qué capacidades quiero 
desarrollar en mis niños y niñas 

La falta de prácticas 

ancestrales limita la 

utilidad y  el 

procesamiento   y 

conocimiento de los 

derivados de la hoja de 

coca. 

Producción de texto de 

instructivos, canciones, cartilla 

de saberes. 

Visitar la chacra de una 

yachaq. 

valorar el respeto y la utilidad de la 

planta de la coca 

Practicar los saberes ancestrales 
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PLANIFICACION CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Conoceremos las prácticas 

ancestrales de la utilidad y el 

procesamiento de los 

derivados de la hoja de coca. 

Visitando la chacra de un yachaq. 

Participando en la cosecha de la 

coca. 

Escuchando los saberes y 

conocimientos del yachaq. 

Observando y practicando como 

se procesa y aprovecha la 

utilidad de la coca 

Una cámara 

filmadora y 

fotográfica. 

Atadoras.  

Chicha. 
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SESION DE APRENDIZAJE N.1 

TITULO DE LA SESION: “Creamos con cariño una poesía a la hoja  de coca” 

FECHA: viernes 12 de abril  

CICLO: IV (3ª Y 4ª)  

INDICADORES: Escribe rimas y versos en estructura textual simple a partir de su 

conocimiento sobre la cosecha de la coca. 

TEMPORALIZACIÓN: dos bloques 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

INICIO SABERES PREVIOS 

CONFLICTO COGNITIVO 

-dialogamos sobre la actividad vivencial de la cosecha de la hoja de 

coca.. 

 Al retornar a su aula, dialogan sobre la visita realizada. 

Responden interrogantes: ¿Qué hemos visto? ¿cómo se cosecha la 

hoja de coca?  

Papelote. 
Plumón 
Cinta maskin 
Hojas bond 
Lápiz 
Lapicero. 
Pizarrón 
 

DESAR
ROLLO 

CONSTRUCCION DEL NUEVO SABER. 

Luego de haber recogido la información el docente presenta en 

papelote una canción con un motivo. 

Seguidamente el docente  pide a los estudiantes escribir frases 

sueltas referidas a la hoja de coca.  

A continuación en grupos de dos estudiantes  escriben frases sueltas 

relacionados a la coca 

La hoja de coca es … 

Tiene color… 

Crece en el campo…  

Sirve para… 

Todos lo……. 

Una vez producido las frases revisan cada una der ella la coherencia 

y la cohesión. Así como las rimas y la métrica de cada verso. 

Los versos agrupan relacionando unas a otras en cuartetos. 

Una vez revisado por el docente, escriben la poesía en un papalote y 

socializan en el aula. 
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CIERRE  Tomando una estructura  de producción de texto analizan sus 
producciones  en forma objetiva. 
Plan de producción de textos 
Los estudiantes exponen y declaman frente a sus compañeros. 
 

Proceso de planificación: 
 
Titulo/tema ¿Qué quiero comunicar? 

¿Para qué? 
Propósito ¿Por qué? 

¿Para qué?  
Destinatario ¿A quién voy a comunicar? 
Tipo de texto ¿Qué silueta / formato de texto emplearé? 

Generación de 
ideas personaje 
escenario 

¿Quiénes intervendrán? / ¿Formato? 
 ¿Qué información me falta? 

Selección y 
organización del 
contenido 

¿Cómo o voy a presentar? 

Proceso de 
textualización 

Escribe sus ideas, les da secuencia, 
vocabulario, ortografía, coherencia y 
cohesión necesaria, uso de conectores. 
“Versión en borrador”. 
Pone en juego sentimientos, emociones y 
afectos. 
Despliega la creatividad e imaginación. 

Proceso de revisión  Versión final del texto, con mejora de las 
debilidades detectadas, edición y 
publicación al público. 
Se incluyen ilustraciones o imágenes, se 
ajusta al formato del texto. 
Proceso de autoevaluación y meta 
cognición. 

 
 

Ficha de 
evaluación 

EVALUA
CION 

El docente aplica una guía de evaluación  de producción de textos. cd. 

TAREA 
O 
TRABAJ
O EN 
CASA 

Los estudiantes recopilan con la ayuda de sus padres una canción a 
la hoja de la coca. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.2 

TITULO DE LA SESION: “Produciendo textos sobre el preparado de un mate de coca”. 

INDICADOR: produce textos escritos con contenidos locales que vivencia. 

FECHA: miércoles 17 

CICLO: V (5ª Y 6ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Recordamos observando fotos y videos 

sobre la actividad vivencial de la cosecha 
de la coca 

Papelote  
Plumones 
tarjetas 

RECOJO DE 
SABERES 

¿Qué es lo que hicimos? 
¿A dónde fuimos? 
¿Qué hacemos con la coca cosechada? 
¿En algún momento nos sirve de alimento 
o de medicina? 
¿Cómo? 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿será un alimento o medicina la hoja de 
coca’ 
¿Cómo podemos averiguarlo? 
¿Qué nos dijo la yachaq respecto al 
consumo de la hoja de coca? 

PROCESO CONSTRUCCIO
N DE LOS 
APRENDIZAJES 

Cada niño y niña recibe una tarjeta 
Escriben algunas utilidades de la hoja de 
coca en la alimentación, en la medicina en 
la ritualidad, etc 
Pasan a la pizarra a leer y pegar sus 
apuntes. 
Con la ayuda de todos se agrupan las ideas 
similares. 
  Se forman grupos de trabajo 
Cada grupo recibe un papelote, plumones, 
etc 
Escriben la forma, la  manera de preparar 
los usos que se le da a la hoja de coca de 
acuerdo a la clasificación que se hizo 
considerando para cada grupo una 
clasificación 
Exponen los trabajos. 
Con la ayuda del docente se realizan las 
correcciones necesarias 
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CONSOLIDACIO
N DE LOS 
APRENDIZAJES 

Investigamos en los libros sobre la 
estructura de un texto instructivo, 
Adecuamos nuestro trabajo según el 
esquema de un texto instructivo. 
Copiamos a nuestros cuadernos los 
trabajos realizados. 
Conceptualizamos los textos instructivos 
considerando sus esquemas. 
 

 

PROCESOS 
METACOGNITIV
OS 

El proceso de evaluación es permanente. 

SALIDA TRANSFERENCI
A 

Aplicamos lo aprendido en el hogar 
compartiendo con la familia y hermanos. 

EXTENSION Producir textos instructivos sobre otros 
usos que le dan a la hoja de coca en la 
familia y en la comunidad. 
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PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE MAYO 

TITULO: “Participemos en la cosecha del café en mi comunidad rescatando técnicas 

ancestrales” 

VALORES: El respeto  

DURACIÓN: del 1 al 31 de mayo 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 01. Día del trabajador 

 02. Combate del 2 de mayo 

 Segundo domingo de mayo “Día de la Madre” 

 18. Martirologio de Túpac Amaru 

 18. Día internacional de los museos 

 22. Día internacional de la biodiversidad 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

 Dialogo sobre el deshierbe del café 

 El haywarikyuy a los apus 

 Técnicas para la cosecha del café 

 Las enfermedades del café 

 Señas y secretos para la cosecha del café 

 El cuidado de la planta y su importancia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 03 

TITULO DE LA SESION: “Producimos un texto narrativo sobre la actividad vivencial de la 

cosecha del café”. 

INDICADOR: Relaciona ideas e informaciones utilizando conectores  de uso frecuente para 

producir un texto escrito. 

 Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un texto con algunos 

elementos     complejos en su estructura y con vocabulario variado  

FECHA: miércoles 8 de mayo 

CICLO: (3ª y 4ª Grados) 

TEMPORALIZACION: Cuatro  bloques. 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Dialogamos sobre la actividad realizada. Papelotes 

plumones 
Tarjetas. 

RECOJO DE 
SABERES 

¿A dónde fuimos? 
¿Qué hicimos? 
¿Qué observamos? 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Cómo se sintieron? 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Cuánto hemos aprendido? 
¿Cómo podemos sistematizar esta 
experiencia? 

PROCESO CONSTRUCCI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

Cada niño y niña escribe en una tarjeta una 
idea que resuma la experiencia vivida. 
Pasan adelante a leer y pegar sus tarjetas. 
Con la ayuda del docente se juntan las tarjetas 
con similares ideas. 
Se da lectura a las ideas conjuntas 
reflexionando sobre la importancia de la 
experiencia realizada. 

CONSOLIDACI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

Formamos grupos de trabajo  
Cada grupo de trabajo recibe un papelote, 
plumones y otros elementos. 
Con la participación de los integrantes 
realizan un resumen detallado sobre la 
experiencia vivida. 
Eligen un representante para exponer el 
trabajo. 
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Realizan correcciones a sus trabajos. 
Copian a sus cuadernos el trabajo realizado. 
Buscamos información sobre la estructura de 
un texto narrativo. 
Conceptualizamos un texto narrativo 
considerando su estructura. 
Adecuamos nuestro trabajo a la estructura de 
un texto narrativo. 

PROCESOS 
METACOGNITI
VOS 

La evaluación es permanente durante el 
proceso de aprendizaje 

 

SALIDA TRANSFEREN
CIA 

Se aplica lo aprendido para posteriores 
trabajos y tereas. 

EXTENSION Realizan la narración de una actividad que 
realizan en la tarde en sus casas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 04 

TITULO DE LA SESION: “Produzcamos una cartilla de saberes sobre señas y secretos para 

la cosecha del café” 

INDICADOR: Relaciona ideas e informaciones utilizando conectores para producir un texto 

escrito. 

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un texto con algunos 

elementos     complejos en su estructura y con vocabulario variado  

FECHA: viernes 17 de mayo 

CICLO: II, IV Y V 

TEMPORALIZACION: cuatro bloques. 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Observamos el video sobre la actividad 

vivencial realizada de la cosecha del café. 
Papelotes 
plumones 
tarjetas RECOJO DE 

SABERES 
¿Qué hemos recordado al observar el video? 
¿Cuándo lo hemos realizado’ 
¿Qué enseñanzas nos dio el yachaq? 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

Las enseñanzas que nos dio el yachaq ¿son 
útiles en nuestra vida diaria? 
Seguimos manteniendo estas enseñanzas en 
nuestras prácticas agrícolas. 
¿Cómo podemos mantener y difundir estas 
enseñanzas? 
 

PROCESO CONSTRUCCI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

Cada niño y niña recibe una tarjeta para 
escribir una idea sobre el video observado. 
Leen y pegan sus trabajos en la pizarra. 
Clasificamos las ideas según la relación que 
guardan. 
Formamos grupos de trabajo para realizar una 
sistematización de la información que 
comprende el video observado. 
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Exponen sus trabajos eligiendo un 
representante para hacerlo. 
Con la ayuda del docente y de todos 
corregimos los trabajos realizados. 

CONSOLIDACI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

Sistematizamos la información de todos los 
trabajos para producir una cartilla. 
Investigamos en los textos sobre la 
elaboración de una cartilla y su estructura. 
Elaboramos nuestra cartilla de las señas y 
secretos para la cosecha del café.  
Anotamos en nuestros cuadernos algunos 
conceptos y la estructura de las cartillas. 

 

PROCESOS 
METACOGNITI
VOS 

El proceso de evaluación es permanente. 

SALIDA TRANSFEREN
CIA 

Compartimos nuestros trabajos en la casa y en 
la comunidad. 

EXTENSION Indagan información sobre las enfermedades 
que afectan al café.  
¿Cuáles son?  
¿Cómo afecta al café?  
¿Cómo se controla desde el saber local? 
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PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE JUNIO 

TITULO: “Recordando a nuestros papas celebremos nuestro aniversario distrital e institucional 

practicando y fomentando la cultural local y regional “  

SITUACION SIGNIFICATIVA: La poca  practica y difusión de nuestra cultura local invisibiliza  

nuestra identidad cultural 

 PRODUCTO: Textos literarios: narrativos, descriptivos, instructivos e informativos, 

Producción audiovisual, cartillas trípticos 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El desarrollo del presente proyecto pretende recoger información concerniente a nuestra 

cultura local y distrital participando en las diferentes actividades educativas y culturales 

programadas por el  municipio distrital y nuestra institución generando de esta manera 

aprendizajes significativos que fortalezcan y visibilicen nuestra cultura local. 

VALORES INTERCULTURALES: El respeto 

DURACION: del 3 al 28 de junio 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:  

 4 de junio corpus Christie 

 7 de junio Día de la Bandera 

 19 aniversarios del distrito 

 Tercer domingo Día del padre 

 24 Día del Cusco Día de campesino 

 29 aniversario institucional. 

PREPLANIFICACION DOCENTE: 
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PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 

identificado que 
queremos enfrentar? 

ACTIVIDAD 
¿Qué les interesaría hacer a mis 

niños y niñas para resolver el 
problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidades quiero 
desarrollar en mis niños y 

niñas? 
la poca  practica y difusión 
de nuestra cultura local 
invisibiliza  nuestra 
identidad cultural 

 
Elaboramos tarjetas y regalos para 
papá 
Conocer y elaborar trípticos sobre la 
historia distrital e institucional  
 

Comprende y produce textos 
orales y escritos  a partir de la 
información y conocimiento que 
tiene sobre su localidad.  

 

PLANIFICACION CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Recordaremos el dia 

del Padre. 

El aniversario distrital  y 

de nuestra escuela. 

Participaremos 

activamente en estas 

celebraciones. 

Participando 

responsablemente en la 

realización de estas 

celebraciones.  

Practicando danzas, 

poesías y canciones. 

 

Documentos de la creación de 

nuestra institución y del distrito. 

Indumentaria para presentar las 

danzas. 

Música y profesor de danza. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.5 

TITULO DE LA SESION: “Conociendo las instituciones de mi localidad” 

INDICADOR: identifica las instituciones de su localidad visitando cada una de ellas 

reconociendo las funciones que presta a la comunidad 

FECHA: lunes 7 de junio 

CICLO: V (5ª y 6ª) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Salimos a realizar una caminata por el 

poblad de San Pablo 
Papelotes 
plumones 
Tarjetas. RECOJO DE 

SABERES 
De vuelta al salón comentamos sobre la 
salida. 
¿Qué hemos observado en nuestra 
salida? 
¿Qué lugares hemos reconocido? 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Para qué hemos salido? 
Los lugares identificados ¿Qué función 
cumplen? 
¿Quiénes brindan servicio en estos 
lugares? 
 

PROCESO CONSTRUCCION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

Escriben en tarjetas los lugares que 
visitaron 
Pasan a la pizarra y lee sus trabajos. 
Conforman grupos de trabajo y escriben 
en papelotes según ellos la función que 
cumplen las instituciones visitadas. 
Exponen sus trabajos. 

CONSOLIDACION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

Con la ayuda del docente realizamos 
correcciones sobre las funciones que 
cumplen cada institución en nuestro 
centro poblado. 
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Plano del Centro Poblado de San Pablo y sus instituciones 

Transcriben a sus cuadernos los trabajos 
corregidos. 
. 

PROCESOS 
METACOGNITIVO
S 

La evaluación es permanente  

SALIDA TRANSFERENCIA Comparten sus aprendizajes con los 
miembros de la familia y los amigos 

EXTENSION Indagan información sobre las personas 
que brindan servicio en las instituciones 
del centro poblado.  
Dibujan cada institución en sus cuadernos 
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Mapa político del distrito de Huayopata 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N.6 

TITULO DE LA SESION: “Conociendo la historia de nuestro distrito” 

INDICADOR: indaga información sobre la historia del distrito visitando la capital distrital 

FECHA: lunes 17  

CICLO: IV (3ª y 4ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Observamos algunas fotos y videos sobre 

sobre nuestras salidas a la capital del 
distrito. 

Cañón proyector 
Papelotes  
Plumones 
tarjetas RECOJO DE 

SABERES 
¿Qué lugares hemos observado en las 
fotos y el video? 
¿A dónde pertenecen estos lugares? 
¿De qué vamos a hablar y trabajar ahora? 
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PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE JULIO 

 TITULO: “Participemos en la cosecha del maíz respetando  y practicando los saberes 

ancestrales de la comunidad” 

 SITUACION SIGNIFICATIVA: Escasa práctica de saberes ancestrales origina una 

inadecuada cosecha de maíz 

 PRODUCTO: Elaboración de tamales y maíz pelado para mote, chicha de maíz, texto 

instructivo, narrativo, descriptivo: canciones, adivinanzas, poemas y rimas 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: La cosecha de maíz es una actividad agrícola que realizan 

las familias en la comunidad de San Pablo respetando y practicando  los saberes ancestrales, 

utilizando para ello atadoras, saquillos y otros instrumentos. Considerando esta situación del 

contexto en el presente mes de mayo vamos a orientar nuestro trabajo pedagógico a conocer 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Qué sabemos más de nuestro distrito? 
¿Por qué vamos a trabajar de nuestro 
distrito? 
 

PROCESO CONSTRUCCI
ON DE LOS 
APRENDIZAJ
ES 

Cada niño y niña recibe una tarjeta para 
escribir que es lo que más le gusta de su 
distrito. 
Pegan y leen sus trabajos indicando 
¿porque les gusta? 

CONSOLIDAC
ION DE LOS 
APRENDIZAJ
ES 

Investigamos en láminas, trípticos y 
revistas sobre la reseña histórica de 
nuestro distrito. 
Extraemos resúmenes sobre: 
 La creación del distrito. 
Atractivos del distrito. 
Lugares turísticos. 
Actividad productiva. 
Entre otros datos importantes para conocer 
nuestro distrito. 
Concluimos graficando el mapa de nuestro 
distrito y en ella ubicamos a nuestro centro 
poblado. 

PROCESOS 
METACOGNIT
IVOS 

Es permanente durante el desarrollo de la 
sesión de clase. 

 

SALIDA TRANSFERE
NCIA 

Comparten lo aprendido con la familia y los 
amigos. 

EXTENSION Indagan información sobre las autoridades 
del distrito anotando sus nombres 
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y valorar el trabajo que desarrolla la mamá campesina para el sustento y bienestar de su 

familia. 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 11 Dia de la población. 

 22 Día del logro 

 25 Aniversario de la provincia de La Convención  

 28 29Fiestas patrias 

VALORES INTERCULTURALES: Ayni, minka, respeto. 

DURACION: del 1 al 26 de julio 

PREPLANIFICACION DOCENTE: 

PROBLEMA 
Cuál es el problema 

identificado que 
queremos enfrentar 

ACTIVIDAD 
Qué les interesaría hacer a 

mis niños y niñas para 
resolver el problema 

COMPETENCIA 
Qué capacidades quiero 

desarrollar en mis niños y niñas 

Escasa práctica de 
saberes ancestrales 
origina una inadecuada 
cosecha de maíz. 
 

-Participar y conocer los 
saberes ancestrales en la 
cosecha de maíz. 
-conozcan las formas de 
almacenamiento del maíz. 
Investiguen  la utilidad 
alimentaria del maíz. 
 
 
 

-Que los niños y niñas conozcan y 
practiquen saberes ancestrales en la 
cosecha maíz. 
-Se han capaces de producir textos 
literarios a partir de las actividades 
vivenciales. 
-Conozcan y valoren rol importante 
que desempeñan las mamas en la 
comunidad. 

PLANIFICACION CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Cosecharemos el maíz 
Conversaremos con los 
yachaq 
Prepararemos tamales 

 
Participando en la chacra 
cosechando el maíz 
Participando en la 
elaboración del tamal. 
 
 
 
 

Atadora 
Saquillo, chicha, coca  
Cámara fotográfica. Cámara 
filmadora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 7 

TITULO DE LA SESION: “Conozcamos los secretos  para preparar un rico tamal” 

Breve descripción de la situación de aprendizaje. Producimos un texto sobre los secretos 

para preparar un tamal recordando la actividad realizada  

INDICADOR: Produce textos escritos a partir de una experiencia vivencial 

FECHA: miércoles 20 

CICLO: V (5ª y 6ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS Materiales  
  ACTIVIDADES PERMANENTES: acuerdos de 

normas de convivencia 
Papelote 
plumones 
Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
laptop 

Inicio Problematización Recordamos a cerca de la actividad vivencial sobre 
la cosecha del maíz utilizando fotografías. 
Que observamos?  
¿Que están realizando?  
¿Quiénes están participando? 
¿Qué pasaría si no hay producción de maíz? 

Propósito 
didáctico 

Hoy niños y niñas vamos a conocer los secretos 
para preparar un rico tamal. 

Motivación  Observamos el video de la preparación del tamal. 
 

Recuperación de 
saberes previos 

Dialogamos sobre el video observado ¿Qué 
observamos? 
¿Cómo hemos preparado los tamales? 
¿Que utilizo el yachaq para preparar?¿qué 
secretos hay para preparar los ricos tamales? 

Gestión del 
acompañamiento 
del aprendizaje 

Los yachaq ingresan en el salón de clases  
Luego los niños y niñas de inicial y primaria 
preguntan los secretos del preparado del tamal. 
Según la secuencia de una entrevista los niños y 
niñas realizan las siguientes preguntas: 
 ¿Qué te llamas? 
¿A qué te dedicas? 
¿Qué secretos conoces para preparar  los 
tamales? 
¿Qué insumos utilizas para preparar los tamales? 
 Una niña va filmando  el video. 
-Luego nos organizamos en grupos de trabajos   

 

Desarrollo Exponen sus trabajos en grupos 
Degustamos  los tamales con la explicación previa 
de los yachaq de sus buenas manos 
Después del recreo indicamos a los niños y niñas 
que vamos a observan otro video para la 
preparación del creps con mermelada de piña. 
 

Cierre Exponen sus trabajos en grupos 
Degustamos  los tamales con la explicación previa 
de los yachaq de sus buenas manos 
Después del recreo indicamos a los niños y niñas 
que vamos a observan otro video para la 
preparación del creps con mermelada de piña. 
 
 
 

Tarea o trabajo en casa Comenta con tus papis lo que hiciste y escribe con 
ellos una receta casera sobre el maíz. 

 

 

 



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 8 

TITULO DE LA SESION: “Elaboramos un texto instructivo sobre la preparación del tamal” 

INDICADOR: produce textos instructivos a partir de su realidad y actividad que realiza en 

casa. 

FECHA: miércoles 27 

CICLO: V (5ª y 6ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Observamos el video sobre la actividad 

vivencial. 
Papelote 
plumones 
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 RECOJO DE 
SABERES 

¿Qué hemos observado en video? 
¿De donde era el video? 

Tarjetas 
Proyector 
multimedia 
laptop 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Qué preparo la señora? 
¿Cómo preparo la señora el tamal? 
¿Quiénes le ayudaron en la preparación? 

PROCESO CONSTRUCCI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

Escriben en tarjetas sobre lo que vieron en el 
video y las respuestas a las interrogantes 
planteadas. 
Leemos cada respuesta dada y luego se 
pegan en la pizarra. 

CONSOLIDACI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

Formamos grupos de trabajo para escribir en 
el papelote lo que se vio en el video. 
Cada grupo se organiza y seleccionan e tipo 
de texto que desean aplicar para la 
producción. 
Cada texto va acompañado con sus dibujos. 
Exponen sus trabajos y con la ayuda del 
docente se realiza las correcciones 
necesarias. 
Con la ayudad del docente buscamos 
información sobre los textos instructivos y 
realizamos un resumen en nuestros 
cuadernos.  
Copiamos los trabajos realizados en nuestro 
cuaderno. 

PROCESOS 
METACOGNITI
VOS 

Es permanente  

SALIDA TRANSFEREN
CIA 

Comparten lo aprendido en el hogar. 

EXTENSION Escriben con la ayuda de sus mamas textos 
instructivos sobre las comidas que preparan 
en la casa. 
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Texto instructivo sobre la preparación del tamal 
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PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE AGOSTO 

TITULO: “Agradezcamos a la Madre Tierra con ofrendas para mostrarle nuestro respeto y 

cariño” 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Los niños  y niñas de la Institución 

Educativa N°50260 de San Pablo, tienen la necesidad de reconocer la importancia de las 

ritualidades que realizan a la pachamama,  para valorar la relación  entre el hombre y la  

naturaleza para mantener las  costumbres ancestrales  de la comunidad y vivir en armonía.  

DURACIÓN: del 11 de agosto al 29 de agosto. (15 días) 

VALORES: El respeto 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 6 Batalla de Junín. 

 8 Dia Internacional de las Poblaciones Indígenas. 

 18 Dia del niño en el Perú.  

 22 Dia Mundial del Folklore. 

 28 Incorporación de Tacna a la Patria. 

 30 Santa Rosa de Lima 

 Dia de la policía Nacional del Perú. 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 Con respeto y alegría invitamos a nuestra  pachamama. 

 El testimonio de nuestro  Yachaq. 

 Elaboramos nuestras cometas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 9 

TITULO DE LA SESION: “Nuestra pachamama necesita de nuestro cuidado” 

Breve descripción de la situación de aprendizaje:  Los estudiantes desarrollan habilidades 

comunicativas de expresión y producción de textos a partir de la realización actividad vivencial. 

INDICADOR: Evalúa si el contenido y el registro de su texto escrito son adecuados según su 

propósito y tema. 

FECHA: miércoles 14 

CICLO: III, IV YV  

TEMPORALIZACION: dos bloques 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Materiales 
y recursos IN

IC
IO

 

 
Actividade
s 
permanent
es 

Saludo y presentación del docente y actividades de rutina 
Establecemos normas para el trabajo de la presente sesión. 
 

Plumones 
papelotes 
Dinámica 
Cama 
filmadora y 
fotográfica 
 

 
Problemati
zación 

Con el apoyo del yachaq salimos a observar al campo: los 
árboles, el suelo, el agua. 
Escuchan y dialogan con el yachaq sobre lo que está ocurriendo: 
árboles secos, terrenos secos y sin agua, no hay lluvias, las 
plantas no producen como antes. El yachaq desde su 
cosmovisión explica  las causas, los niños preguntan qué podrían 
hacer ellos para cambiar esta situación en la comunidad, luego 
retorna al aula. 
Al retornar a clase escriben en una tarjeta una palabra sobre lo 
que sienten después de haber escuchado al yachaq, leen su 
tarjeta y la pegan en un lugar de la clase visible a todos 

 Propósito 
didáctico 

Desarrollar la expresión oral y la producción escrita en los niños 
y niñas. 

Cañón 
proyector 
multimedia
. 
Laptop 
Papelotes  
Plumones 
Tarjetas 
interactiva 

 
motivación Observamos un video sobre el haywarikyuy a la Pachamama. 

Recupera
ción de 
saberes 
previos  

Dialogamos y reflexionamos sobre el video visualizado y también 
sobre la actividad realizada. y se da apertura al dialogo para 
recoger información y reflexiones sobre la actividad realizada y el 
video 
¿Qué les pareció el video? 
¿De qué trata el video? 
¿Quiénes participan en el video? 
¿Qué sintió viendo el video? 
¿Que de nuevo le propone el video? 
¿Qué enseñanza le deja el video? 
¿Nuestra actividad se parece al cuidado de la pachamama que 
realizan en el video? 
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Gestión 
del 
acompaña
miento del 
aprendizaj
e 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
 
 
evaluación 
Trabajos 
para la 
casa 
 

“Dinámica: mapa mental” 
Lanzamos la pregunta ¿qué podemos hacer nosotros desde la 
escuela para sensibilizar a la comunidad en el cuidado de la 
pachamama. 
Escriben en tarjetas las ideas que tienen como alternativas de 
solución, pegan en el papelote y con la ayuda de todos leemos 
analizando cada una de ellas. 
El docente ayuda a ordenar las ideas, las que se repiten se juntan 
y las que son únicas quedan solas   
Organiza tres grupos de trabajo: 
 los pequeños dibujan las soluciones en papeles bond A-4  para 
ser pegadas en los carteles 
Los  niños y niñas de los grados intermedios producen mosquitos 
invitando a los adultos a actuar para cuidar nuestra pachamama 
de acuerdo a las soluciones propuestas. 
Los niños y niñas de los grados superiores elaboran los carteles 
con los mensajes para que los adultos hagan cosas que cuiden 
la pachamama utilizando cartulinas  de colores. 
Con los trabajos realizados salimos todos a realizar un pasacalle 
por la comunidad 
 
 
 
Asumen el compromiso de  que a partir de la fecha  cuidaremos  
responsablemente a la pachamama  en nuestras comunidades. 
Compartir la actividad vivencial con los papas y las mamas en la 
casa y realiza un resumen con la ayuda de sus padres sobre el 
cuidado de la Pachamama que hacían sus padres. 

 

 

Los k’intus de hojas de coca para la Pachamama y los Apus 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.10 

TITULO DE LA SESION: “Conociendo a los apus de nuestra comunidad” 

INDICADOR: produce textos gráficos pertinentes a su realidad. 

FECHA: miércoles 21 de agosto 

CICLO: IV y V  

TEMPORALIZACION: dos bloques 

 

 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Recordamos la salida al campo realizado con 

el yachaq. 
Papelotes 
plumones 
tarjetas RECOJO DE 

SABERES 
¿Qué es lo que hicimos? 
¿Qué hemos observado? 
¿Qué nos dijo el yachaq? 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Qué sabemos de nuestra comunidad? 
¿Cómo se llaman los cerros que circundan 
nuestra comunidad? 

PROCESO CONSTRUCCI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

Escriben en tarjetas las ideas que tiene sobre 
las interrogantes planteadas. 
Cada niño y niña lee su idea y luego pega en 
la pizarra. 
Con la ayuda de todos revisamos los trabajos 
realizados. 

CONSOLIDACI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

Invitamos al yachaq para que nos informe 
sobre los nombres que tiene los cerros y nos 
cuente cuál es su comprensión sobre ellos. 
Anotamos en tarjetas los nombres 
proporcionados sobre los cerros. 
Agradecemos la colaboración del Yachaq. 
Formamos grupos de trabajo realizando 
dibujos sobre la ubicación de los cerros 
colocando a cada uno de ellos sus 
respectivos nombres. 
Cada grupo expone su trabajo valorando la 
importancia que tienen estos ceros o apus en 
la vida de la comunidad. 

PROCESOS 
METACOGNITI
VOS 

La evaluación es permanente. 

SALIDA TRANSFEREN
CIA 

Comparte lo aprendido con sus hermanos 
menores y papas. 

 

EXTENSION Conversa con sus padres sobre la actividad 
realizada y grafica con sus nombres los apus 
de mayor importancia en el distrito. 
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Los apus de mi comunidad 
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PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 

TITULO: “Vivenciemos y recopilemos sabidurías en la preparación del terreno de nuestra 

escuela”. 

Justificación: En los meses de agosto a octubre  las familias del poblado de San Pablo y sus 

sectores se organizan y preparan los terrenos para la siembra, es así que, seleccionan lugares 

apropiados para el cultivo de diferentes productos de pan llevar, luego realizan la limpieza 

(chhallapay) y finalmente la quema. Esta actividad nuestros antepasados lo realizaban con 

respeto y en conversación permanente con la madre naturaleza (Pachamama), el clima,  la 

lunación,  organizándose en ayni y mink`a. Sin embargo, en estos últimos años muchas 

familias jóvenes ya no practican estas sabidurías y muchos de ellos han dejado de hacer 

chacra por estar en trabajos de las municipalidades y de otras instituciones, además la 

práctica del ayni y la mink`a se está desvalorando por el costo económico que se quiere 

percibir por un día de jornal. Frente a esta situación, creemos que es importante recopilar con 

los niños y niñas de nuestra institución educativa la sabiduría que tienen los sabios y sabias 

de nuestra comunidad y registrarlo en un video y cartilla para posteriormente socializar a la 

comunidad en general.   

Duración: Del 2 al 30 de septiembre  

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:  

 1 de setiembre dia del árbol. 

 7 de septiembre dia de los derechos cívicos de la mujer. 

 8 de setiembre dia internacional de la alfabetización. 

 14 de setiembre dia del Señor de Huanca. 

 16 de setiembre dia de la protección de la capa de ozono. 

 23 de setiembre aniversario de la institución educativa, dia de la primavera y de la juventud 

 27 de setiembre dia internacional del turismo y dia de la conciencia ambiental. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.11 

TITULO DE LA SESION “Creando oraciones con actividades de mi contexto”. 

INDICADOR: Escribe textos sencillos sobre actividades pertinentes a su realidad. 

FECHA: viernes 6 de septiembre 

CICLO: II y IV  

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

INICIO MOTIVACIO
N 

Realizamos sobre las actividades que actualmente 
realizan nuestros padres en la chacra. 

Papelote 
plumones 
tarjetas  RECOJO DE 

SABERES 
¿Qué están haciendo los papas en la chacra? 
¿Cómo se llama esta actividad? 
 ¿Cómo lo realizan? 
¿Para qué lo realizan?  
¿Cuándo lo realizan? 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

una vez determinado la actividad a través de una 
lluvia de ideas exploramos más sobre el tema 
¿Cómo se realiza el waktyo o chhallapay?  
¿Quiénes lo realizan? 
¿Con que herramientas? 
¿Cómo sabemos del momento de realizarlo? Etc. 

PROCE
SO 

CONSTRUC
CION DE 
LOS 
APRENDIZA
JES 

Grafican en hojas de papel boom los momentos de 
la actividad y rotulan con oraciones sobre el tema 
del dibujo. 
Exponen sus trabajos para realizar contrastaciones. 
Con la ayuda del docente realizamos algunas 
correcciones a nuestros trabajos. 

 CONSOLIDA
CION DE 
LOS 
APRENDIZA
JES 

Con la ayuda del docente identificamos la 
importancia de la oración gramatical y sus partes 
para expresar una idea completa. 
Transcriben a sus cuadernos los trabajos realizados 
Realizamos varios ejemplos de oraciones 
relacionados al tema. 
Realizamos una síntesis en nuestros cuadernos 
sobre la oración y sus partes. 

 PROCESOS 
METACOGN
ITIVOS 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Para qué hemos 
aprendido? 

 

SALIDA TRANSFER
ENCIA 

aplicamos lo aprendido en nuestro diario vivir 

 EXTENSION Investigamos en nuestras casas y en la comunidad 
sobre algunas señas sobre la preparación del 
terreno para la siembra: como el canto de las 
cigarras. Graficando en papelotes. 
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Tarea realizada acorde a su realidad y con ayuda de los padres. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.12 

TITULO DE LA SESION: “Producimos textos narrativos sobre la selección del terreno para la 

siembra”. 

INDICADOR: produce textos narrativos sobre actividades de su contexto. 

CICLO: IV (3ª y 4ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

INICIO MOTIVACION Dialogamos con los niños y niñas sobre lo 
que quieren escribir del terreno 
 

Tarjetas 
plumones 
papelotes 

RECOJO DE 
SABERES 

¿A quién estará  dirigido el texto? 
¿Para qué lo van a escribir? 
Se anotan las preguntas y las respuestas de 
los niños para que luego sea tomado en 
cuenta para el texto. 
. 
 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Qué texto vamos a escribir? 
Le hacemos recordar a los niños y niñas; las 
características de un texto narrativo. 
( título, problema, nudo y desenlace)  
Pedimos a los niños que nos cuenten  que 
quieren decir y anotamos las ideas que dan. 
Preguntamos a los niños y niñas acerca del 
tipo de texto que escribiremos  
 

PROCE
SO 

CONSTRUCC
ION DE LOS 
APRENDIZAJ
ES 

Planificación: 
A partir de esta selección del terreno, 
empezamos a redactar el texto narrativo. 
Leemos la ideas que han dado los niños  y 
luego les ayudamos a ordenarlas 
. Por ejemplo: ¿Qué necesitamos decir 
primero? 
¿Que decimos después? 
Con la ayuda del docente ordenamos la 
estructura del texto. 
Colocamos  el título, el lugar y así 
sucesivamente… 
Pedimos a los niños que nos dicten. les 
recordamos el propósito del texto 
Escribimos con letra legible y leemos en voz 
alta lo que vamos escribiendo, tratando de 
alargar los sonidos para que los niños se fijen 
en ellos  y observen que  lo que se dice se 
pude escribir de la selección del terreno. 
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Realizamos preguntas, mientras vamos 
escribiendo , para ayudar en la construcción 
lógica y secuenciada de ideas .¿Qué más 
podemos decir?¿Luego que ponemos? 
También formulamos otras preguntas que 
tienen que ver con las convenciones de la 
redacción. 
Recordamos al grupo para que escribimos el 
texto, a quien le hemos escrito o quien leerá 
el texto, que le queríamos decir. 
Leemos todo el texto y marcamos (con 
nuestra voz y luego con un plumón) 
intencionalmente aquellas partes en las que 
no haya mucha claridad o relación entre la 
ideas o hayan problemas de concordancia. 
En este caso nos detenemos t reflexionamos 
con los niños: “voy a leer esta parte y se van 
a dar cuenta que algo no está bien”. A 
notamos las nueva ideas en el texto. 
Escribimos el nuevo texto con el aporte de 
los niños 
Indicamos a los niños que copien el texto en 
sus cuadernos 
 

 CONSOLIDA
CION DE LOS 
APRENDIZAJ
ES 

Con la ayuda del docente reconocemos la 
estructura de un texto narrativo, 
Reordenamos nuestro trabajo a la estructura 
diseñada. 
Transcriben a sus cuadernos el trabajo 
realizado. 
Realizamos una síntesis sobre el concepto 
de textos narrativos y su estructura. 

 

 PROCESOS 
METACOGNI
TIVOS 

Realizamos una heteroevaluacion.  

SALIDA TRANSFERE
NCIA 

Aplicamos lo aprendido en nuestra vida 
diaria. 

 

 EXTENSION Producen textos gráficos sobre el proceso 
para la selección y preparación del terreno. 
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Tarea realizada con pertinencia a su realidad y recibiendo el apoyo de los padres 
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PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE OCTUBRE 

TITULO: “Recuperando las costumbres ancestrales del cultivo del maíz y la yuca”. 

SITUACION SIGNIFICATIVA: el abandono de los campos de cultivo origina falta de productos 

alimenticios en el hogar. 

PRODUCTO: textos descriptivos y narrativos, adivinanzas y canciones. 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO: En nuestra actualidad observamos que las familias de la 

comunidad de San Pablo existe un claro  desinterés y desconocimiento de la importancia del 

cultivo de productos de pan de llevar como: maíz y yuca.  Y a su vez se incluye el problema 

de la contaminación del contexto y la madre naturaleza, por ello los habitantes vienen 

sufriendo los escases de agua y la pobreza de los terrenos de cultivo. A partir de estos 

problemas queremos contribuir para mejorar  la salud y la alimentación en las familias, 

Proponiendo  diversas actividades dentro de la I.E. Con la participación de los niños y niñas, 

padres, madres y sabios de la comunidad. 

VALORES INTERCULTURALES: Respeto 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 5 Dia de la Medicina peruana. 

 8 combate de Angamos. 

 12 Descubrimiento de América. 

 13 Dia de la Reducción de los Desastres. 

 15 Dia de la Mujer Rural en el Perú. 

 16 Dia Mundial de la Alimentación. 

 17 dia Mundial de la Erradicación de la Pobreza. 

 18 Señor de los Milagros 

 24 Dia de la Naciones Unidas. 

DURACION: del  1 al 31 de octubre. 
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PRE PLANIFICACION DOCENTE: 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 

identificado que 
queremos enfrentar? 

ACTIVIDAD 
¿Qué les interesaría hacer a mis 

niños y niñas para resolver el 
problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidades 

quiero desarrollar en 
mis niños y niñas? 

Perdida de las 
costumbres del cultivo 
de productos de pan de 
llevar. 
 

-Realizar el cultivo de productos de 
pan de llevar.  
Cuidar el medio ambiente y la 
naturaleza. 
-Elaborar normas para el cuidado del 
cultivo. 
-Rescatar saberes ancestrales y 
modernos para el cultivo de productos 
de pan de llevar. 
 

-comprende textos orales y 
elabora normas culturales 
para el cultivo. 
-realiza sus carteles de 
responsabilidades. 

 

PLANIFICACION CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Visitar al lugar designado para 
el cultivo 
Fijar el terreno para el cultivo 
- Realizar el aporque y 
limpieza del terreno. 
- Señas para la siembra. 
- Cercar el cultivo para 
proteger los animales 
domésticos que le pueden 
comérselo 
- Sembrar maíz y yuca. 
- Elaborar responsabilidades 
de cuidado y protección del 
cultivo. 
- Identificar cuantificadores 
aproximativos a través de  
               Las semillas que 
utilizamos en el cultivo.  

- Con la participación de los niños 
y padres de familia. 
- Con semillas de nuestra propia  
comunidad 

Semillas, lampa, pico, 
kituchi  
Semillas diversas  
chicha, coca, kiphuna 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 13 

TITULO DE LA SESION: “Conociendo los tipos de suelo en mi comunidad”.  

INDICADOR: reconoce la importancia de los tipos de suelo que existe en su comunidad para 

realizar la siembra de productos de pan de llevar. 

FECHA: miércoles 6 de octubre. 

CICLO: V (5º y 6ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Salimos a la chacra en orden, recordando 

las normas y delimitamos los espacios para 
ver u observar. 
A continuación todo los niños y niñas 
observan el terreno los colores de tierra y 
las plantas que crecen en cada chacra 

 

RECOJO DE 
SABERES 

-Cada niño y/o niña recoge una porción de 
tierra indistintamente de diferentes lugares. 
Nos sentamos formando un círculo cada 
niño muestra su porción de tierra. 
 Planteando  preguntas: 
 ¿De qué color es la tierra? 
¿Se parecen en el color? 
¿Qué elementos contiene la tierra? 
¿Cómo está compuesta la tierra? 
¿Qué planta crecerá en esta tierra? 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿En qué tierra podemos sembrar las 
hortalizas, maíz, yuca y otros productos de 
pan de llevar. 
¿Cómo es el terreno en las cuales cultivan 
nuestros padres? 
Con algunas reflexiones más por parte del 
docente volvemos al aula trayendo consigo 
nuestras muestras de tierra. 

PROCESO 
CONSTRUC
CION DE 
LOS 
APRENDIZA
JES 

 Ya en el salón dialogamos sobre nuestra 
experiencia en el campo. 
Formando grupos escriben en papelotes su 
experiencia y sus saberes sobre la tierra. 
-Exponen su trabajo en forma  grupal. 
 

Papelote 
plumones 
tarjetas 
textos 

CONSOLIDAC
ION DE LOS 
APRENDIZAJ
ES 

Sobre la base de su experiencia y saberes 
sobre la tierra construimos criterios de 
clasificación de los suelos y su 
conceptualización. 
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Con la ayuda del docente clasificamos los 
tipos  de suelo que exista en nuestra 
comunidad y que planta se pueden sembrar 
en dichos suelos 
En esquema de llaves realizamos la 
clasificación delos suelos y los productos 
que se puede sembrar en cada una de 
ellas. 
 

EVALUACIO
N 

PROCESOS 
METACOGNI
TIVOS 

¿Qué aprendieron hoy? 
¿Dónde lo realizamos la actividad? 
¿Qué dificultades tuvieron? 
¿Qué les falto por aprender? 

SALIDA TRANSFERE
NCIA 

Aplicamos lo aprendido en nuestras 
actividades agrícolas en nuestras chacras. 

 

 EXTENSION 
Y/O TAREA 

Recolecta y clasifica los tipos de suelos que 
existe en su comunidad 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 14 

TÍTULO DE LA SESIÓN “Somos productores de textos escritos” 

Breve descripción de la situación de aprendizaje. Los estudiantes desarrollan habilidades 

comunicativas de expresión y producción de textos a partir de la visualización de un video 

participativo. 

INDICADORES: Produce textos escritos a partir de la visualización de un video participativo. 

FECHA: viernes 25 

CICLO: IV (3ª y 4ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Materiales y 
recursos IN

IC
IO

 

 
Actividades 
permanente
s 

Saludo y presentación del docente y actividades de rutina 
Establecemos normas para el trabajo del día 

Plumones 
papelotes 
Dinámica 
interactiva 

 
Problematiz
ación 

Dinámica: “el cable eléctrico” 
Presentación de debilidades identificadas en niños y niñas 
para para expresarse y producir textos escritos 

 Propósito 
didáctico 

Desarrollar la expresión oral y la producción escrita en los 
niños y niñas. 

 
motivación Dinámica: “expectativas para  el futuro 

Recuperaci
ón de 
saberes 
previos  

Realizamos una reflexión sobre el avance de la tecnología 
¿Cómo era antes y como es ahora y como será en el futuro? 

Cañón 
proyector 
multimedia. 
Laptop 
 
 
 
 
 
 
Cama 
filmadora y 
fotográfica 
Papelotes  
Plumones 
Tarjetas  

Gestión del 
acompaña
miento del 
aprendizaje 

Dinámica: “Mapa mental” 
Se hace uso de un video producido por la institución 
educativa. 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 

Observación del  video editado sobre: la siembra de la yuca.  
Luego de visualizar el video se da apertura al dialogo para 
recoger información y opiniones sobre el video.  
¿Qué les pareció el video? 
¿De qué trata el video? 
¿Quiénes participan en el video? 
A manera de reportaje se registra información  sobre el 
contenido del video, el docente hace  
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CIERRE 
EVALUACION 
TAREA O 
TRABAJO EN 
CASA  
 

de reportero y con cámara en mano pregunta a los niños: 
¿Qué sintió viendo el video? 
¿Que de nuevo le propone el video? 
¿Qué enseñanza le deja el video? 
¿En todo lo que ven en la televisión aprecian este tipo de  
producciones? 
¿Por qué serán importantes estas producciones de los 
saberes de las comunidades? 
Cada niño recibe una tarjeta donde deberá resumir en una 
frase la idea más importante que le deja el video. 
Se colocan en fila las frases de cada niño, luego de que las 
leen hará que estén visibles en el salón. 
Volvemos a visualizar el video  y se pide a los niños que 
pongan mucha atención en los sub  
títulos y en lo que comprende cada segmento  
Se pregunta sobre los subtítulos encontrados y se anotan en 
tarjetas. 
Se conforman  tantos grupos de trabajo como subtítulos hay 
y se les pide que hagan un resumen  
de lo que vieron en ese segmento, todos dialogan ordenan 
ideas y luego eligen a un niño o niña  
responsable que escribe. 
Presentan sus papelotes, debe designarse a otro niño o niña 
para que lea.  
Cada grupo debe pasar, leer y luego se pide a otro grupo que 
pase y haga las correcciones de ortografía que considere son 
necesarias.  
El profesor revisa y hace también las suyas. 
Con la participación de todos y todas se visibilizan los 
saberes locales que contiene el video. 
Cada grupo formado se da como tarea para que realicen la 
sistematización de estos saberes locales en una cartilla 
como producto final del mes. 
Se plantean los tres tipos de preguntas de comprensión 
lectora para entender el texto,  
(literal-criterial-inferencial)  
Así todos los grupos de la clase deberán pasar por las tres 
tareas: leer su producción, corregir 
 La producción del otro y responder a las preguntas de 
comprensión lectora. 
 
Asumen el compromiso de practicar los saberes y practicas 
visualizadas en el video en sus  
casas y en  la escuela. 
Finalmente se entrega a cada niño, una hoja bond A-4 
doblada en dos y se le pide que escriba  
allí que más podría agregar a lo que dice el video, desde lo 
que él conoce o  
conocen sus padres previo dialogo con sus padres sobre lo 
que vio en el video y lo que se trabajó en el aula 
Escribe el texto y lo ilustra. 
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PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE NOVIEMBRE 

TITULO: “Juntos recuperemos las fiesta y costumbres de todos los santos”. 

JUSTIFICACION: Niños y niñas   de la II.EE. de san pablo han perdido las buenas costumbres 

de la comunidad para ello realizaremos trabajos donde  recuperen las  costumbres de la fiesta 

de todos  los santos, porque es un día especial para el reencuentro y  visita a los campo 

santos como señal de unión en las  familias, también es importante que los estudiantes 

participen en estas actividades programadas con la finalidad de recuperar y fortalecer estos 

valores. 

DURACION: Del 4 AL 30 de noviembre  

VALORES: respeto.  

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 1 Dia de Todos los Santos 

 Dia Mundial de la Ecología 

 2 Dia de los difuntos 

 4 Aniversario de la Revolución de Túpac Amaru. 

 20 Dia Internacional de los Derechos del Niño. 

 27 Batalla de Tarapacá. 

ACTIVIDADES. 

 buscamos testimonios con los sabios sobre “Todos los Santos”. 

 participamos en la elaboración de “t’anta wawa” y “caballos”. 

 elaboramos diversos textos sobre “Todos los Santos”. 

 respetemos y valoremos los deberes y derechos de niños y adolescentes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.15 

TITULO DE LA SESION: “Investigamos información sobre las fiestas de Todos los Santos” 

INDICADOR: Indaga información pertinente en la comunidad sobre la importancia de las 

fiestas de Todos los Santos. 

FECHA: lunes 4 

CICLO: 5ª y 6ª Grados 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS 

INICIO MOTIVACION Realizamos sobre las 
actividades que actualmente 
realizan nuestros padres en 
la chacra. 

Papelote 
plumones 
tarjetas 

 RECOJO DE 
SABERES 

¿Qué están haciendo los 
papas en la chacra? 
¿Cómo se llama esta 
actividad? 
 ¿Cómo lo realizan? 
¿Para qué lo realizan?  
¿Cuándo lo realizan? 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

una vez determinado la 
actividad a través de una 
lluvia de ideas exploramos 
más sobre el tema 
¿Cómo se realiza el waktyo o 
chhallapay?  
¿Quiénes lo realizan? 
¿Con que herramientas? 
¿Cómo sabemos del 
momento de realizarlo? Etc. 

PROCESO CONSTRUCCION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

Grafican en hojas de papel 
boom los momentos de la 
actividad y rotulan con 
oraciones sobre el tema del 
dibujo. 
Exponen sus trabajos para 
realizar contrastaciones. 
Con la ayuda del docente 
realizamos algunas 
correcciones a nuestros 
trabajos. 
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 CONSOLIDACION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

Con la ayuda del docente 
identificamos la importancia 
de la oración gramatical y sus 
partes para expresar una 
idea completa. 
Transcriben a sus cuadernos 
los trabajos realizados 
Realizamos varios ejemplos 
de oraciones relacionados al 
tema. 
Realizamos una síntesis en 
nuestros cuadernos sobre la 
oración y sus partes. 

PROCESOS 
METACOGNITIVO
S 

¿Cómo hemos aprendido? 
¿Para qué hemos aprendido? 

 

SALIDA TRANSFERENCI
A 

aplicamos lo aprendido en 
nuestro diario vivir 

EXTENSION Investigamos en nuestras 
casas y en la comunidad 
sobre algunas señas sobre la 
preparación del terreno para 
la siembra: como el canto de 
las cigarras. Graficando en 
papelotes. 

 

 

Tarea realizada acorde a su realidad y con ayuda de los padres. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.12 

TITULO DE LA SESION: “Producimos textos narrativos sobre la selección del terreno para la 

siembra”. 

INDICADOR: produce textos narrativos sobre actividades de su contexto. 

CICLO: IV (3ª y 4ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS COGNITIVOS  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Dialogamos con los niños y niñas sobre lo 

que quieren escribir del terreno 
 

Tarjetas 
plumones 
papelotes 

RECOJO DE 
SABERES 

¿A quién estará  dirigido el texto? 
¿Para qué lo van a escribir? 
Se anotan las preguntas y las respuestas 
de los niños para que luego sea tomado 
en cuenta para el texto. 
. 
 

 CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Qué texto vamos a escribir? 
Le hacemos recordar a los niños y niñas; 
las características de un texto narrativo. 
( título, problema, nudo y desenlace)  
Pedimos a los niños que nos cuenten  que 
quieren decir y anotamos las ideas que 
dan. 
Preguntamos a los niños y niñas acerca 
del tipo de texto que escribiremos  
 

PROCESO CONSTRUCCIO
N DE LOS 
APRENDIZAJES 

Planificación: 
A partir de esta selección del terreno, 
empezamos a redactar el texto narrativo. 
Leemos la ideas que han dado los niños  
y luego les ayudamos a ordenarlas 
. Por ejemplo: ¿Qué necesitamos decir 
primero? 
¿Que decimos después? 
Con la ayuda del docente ordenamos la 
estructura del texto. 
Colocamos  el título, el lugar y así 
sucesivamente… 
Pedimos a los niños que nos dicten. les 
recordamos el propósito del texto 
Escribimos con letra legible y leemos en 
voz alta lo que vamos escribiendo, 
tratando de alargar los sonidos para que 
los niños se fijen en ellos  y observen que  
lo que se dice se pude escribir de la 
selección del terreno. 
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Realizamos preguntas, mientras vamos 
escribiendo , para ayudar en la 
construcción lógica y secuenciada de 
ideas .¿Qué más podemos decir?¿Luego 
que ponemos? También formulamos 
otras preguntas que tienen que ver con las 
convenciones de la redacción. 
Recordamos al grupo para que escribimos 
el texto, a quien le hemos escrito o quien 
leerá el texto, que le queríamos decir. 
Leemos todo el texto y marcamos (con 
nuestra voz y luego con un plumón) 
intencionalmente aquellas partes en las 
que no haya mucha claridad o relación 
entre la ideas o hayan problemas de 
concordancia. En este caso nos 
detenemos t reflexionamos con los niños: 
“voy a leer esta parte y se van a dar 
cuenta que algo no está bien”. A notamos 
las nueva ideas en el texto. 
Escribimos el nuevo texto con el aporte de 
los niños 
Indicamos a los niños que copien el texto 
en sus cuadernos 
 

 CONSOLIDACIO
N DE LOS 
APRENDIZAJES 

Con la ayuda del docente reconocemos la 
estructura de un texto narrativo, 
Reordenamos nuestro trabajo a la 
estructura diseñada. 
Transcriben a sus cuadernos el trabajo 
realizado. 
Realizamos una síntesis sobre el 
concepto de textos narrativos y su 
estructura. 

 

 PROCESOS 
METACOGNITIV
OS 

Realizamos una heteroevaluacion.  

SALIDA TRANSFERENCI
A 

Aplicamos lo aprendido en nuestra vida 
diaria. 

 

 EXTENSION Producen textos gráficos sobre el proceso 
para la selección y preparación del 
terreno. 
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Tarea realizada con pertinencia a su realidad y recibiendo el apoyo de los padres 
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PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE OCTUBRE 

TITULO: “Recuperando las costumbres ancestrales del cultivo del maíz y la yuca”. 

SITUACION SIGNIFICATIVA: el abandono de los campos de cultivo origina falta de productos 
alimenticios en el hogar. 

PRODUCTO: textos descriptivos y narrativos, adivinanzas y canciones. 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO: En nuestra actualidad observamos que las familias de la 
comunidad de San Pablo existe un claro  desinterés y desconocimiento de la importancia del 
cultivo de productos de pan de llevar como: maíz y yuca.  Y a su vez se incluye el problema 
de la contaminación del contexto y la madre naturaleza, por ello los habitantes vienen 
sufriendo los escases de agua y la pobreza de los terrenos de cultivo. A partir de estos 
problemas queremos contribuir para mejorar  la salud y la alimentación en las familias, 
Proponiendo  diversas actividades dentro de la I.E. Con la participación de los niños y niñas, 
padres, madres y sabios de la comunidad. 

 VALORES INTERCULTURALES: Respeto 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 5 Dia de la Medicina peruana. 
 8 combate de Angamos. 
 12 Descubrimiento de América. 
 13 Dia de la Reducción de los Desastres. 
 15 Dia de la Mujer Rural en el Perú. 
 16 Dia Mundial de la Alimentación. 
 17 dia Mundial de la Erradicación de la Pobreza. 
 18 Señor de los Milagros 
 24 Dia de la Naciones Unidas. 

DURACION: del  1 al 31 de octubre. 
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PRE PLANIFICACION DOCENTE: 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 

identificado que 
queremos enfrentar? 

ACTIVIDAD 
¿Qué les interesaría hacer a 

mis niños y niñas para resolver 
el problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidades quiero 
desarrollar en mis niños y 

niñas? 
Perdida de las 
costumbres del cultivo 
de productos de pan 
de llevar. 
 

-Realizar el cultivo de 
productos de pan de llevar.  
Cuidar el medio ambiente y la 
naturaleza. 
-Elaborar normas para el 
cuidado del cultivo. 
-Rescatar saberes ancestrales 
y modernos para el cultivo de 
productos de pan de llevar. 
 

-comprende textos orales y 
elabora normas culturales 
para el cultivo. 
-realiza sus carteles de 
responsabilidades. 

 

PLANIFICACION CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Visitar al lugar designado para 
el cultivo 
Fijar el terreno para el cultivo 
- Realizar el aporque y limpieza 
del terreno. 
- Señas para la siembra. 
- Cercar el cultivo para proteger 
los animales domésticos que le 
pueden comérselo 
- Sembrar maíz y yuca. 
- Elaborar responsabilidades de 
cuidado y protección del cultivo. 
- Identificar cuantificadores 
aproximativos a través de  
Las semillas que utilizamos en 
el cultivo.  

- Con la participación de 
los niños y padres de 
familia. 
- Con semillas de 
nuestra propia  
comunidad 

Semillas, lampa, pico, 
kituchi  
Semillas diversas  
chicha, coca, kiphuna 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 13 

TITULO DE LA SESION: “Conociendo los tipos de suelo en mi comunidad”.  

INDICADOR: reconoce la importancia de los tipos de suelo que existe en su comunidad para 

realizar la siembra de productos de pan de llevar. 

FECHA: miércoles 6 de octubre. 

CICLO: V (5º y 6ª Grados)  

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

INICIO MOTIVACION Salimos a la chacra en orden, 
recordando las normas y delimitamos los 
espacios para ver u observar. 
A continuación todo los niños y niñas 
observan el terreno los colores de tierra y 
las plantas que crecen en cada chacra 

 

RECOJO DE 
SABERES 

-Cada niño y/o niña recoge una porción 
de tierra indistintamente de diferentes 
lugares. 
Nos sentamos formando un círculo cada 
niño muestra su porción de tierra. 
 Planteando  preguntas: 
 ¿De qué color es la tierra? 
¿Se parecen en el color? 
¿Qué elementos contiene la tierra? 
¿Cómo está compuesta la tierra? 
¿Qué planta crecerá en esta tierra? 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿En qué tierra podemos sembrar las 
hortalizas, maíz, yuca y otros productos 
de pan de llevar. 
¿Cómo es el terreno en las cuales 
cultivan nuestros padres? 
Con algunas reflexiones más por parte 
del docente volvemos al aula trayendo 
consigo nuestras muestras de tierra. 

PROCESO 
CONSTRUCCI
ON DE LOS 
APRENDIZAJE
S 

 Ya en el salón dialogamos sobre nuestra 
experiencia en el campo. 
Formando grupos escriben en papelotes 
su experiencia y sus saberes sobre la 
tierra. 
-Exponen su trabajo en forma  grupal. 
 

Papelote 
plumones 
tarjetas 
textos 

CONSOLIDAC
ION DE LOS 
APRENDIZAJ
ES 

Sobre la base de su experiencia y 
saberes sobre la tierra construimos 
criterios de clasificación de los suelos y 
su conceptualización. 
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Con la ayuda del docente clasificamos 
los tipos  de suelo que exista en nuestra 
comunidad y que planta se pueden 
sembrar en dichos suelos 
En esquema de llaves realizamos la 
clasificación delos suelos y los productos 
que se puede sembrar en cada una de 
ellas. 
 

EVALUACION PROCESOS 
METACOGNI
TIVOS 

¿Qué aprendieron hoy? 
¿Dónde lo realizamos la actividad? 
¿Qué dificultades tuvieron? 
¿Qué les falto por aprender? 

SALIDA TRANSFERE
NCIA 

Aplicamos lo aprendido en nuestras 
actividades agrícolas en nuestras 
chacras. 

 

 EXTENSION 
Y/O TAREA 

Recolecta y clasifica los tipos de suelos 
que existe en su comunidad 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 14 

TÍTULO DE LA SESIÓN “Somos productores de textos escritos” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Materiales 
y recursos IN

IC
IO

 

 
Actividades 
permanentes 

Saludo y presentación del docente y actividades de 
rutina 
Establecemos normas para el trabajo del día 

Plumones 
papelotes 
Dinámica 
interactiva  

Problematiza
ción 

Dinámica: “el cable eléctrico” 
Presentación de debilidades identificadas en niños y 
niñas para para expresarse y producir textos escritos 

 Propósito 
didáctico 

Desarrollar la expresión oral y la producción escrita en 
los niños y niñas. 

 
motivación Dinámica: “expectativas para  el futuro 

Recuperació
n de saberes 
previos  

Realizamos una reflexión sobre el avance de la 
tecnología 
¿Cómo era antes y como es ahora y como será en el 
futuro? 

Cañón 
proyector 
multimedia. 
Laptop 
 
 
 
 
 
 
Cama 
filmadora y 
fotográfica 
Papelotes  
Plumones 
Tarjetas  

Gestión del 
acompañami
ento del 
aprendizaje 

Dinámica: “Mapa mental” 
Se hace uso de un video producido por la institución 
educativa. 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación del  video editado sobre: la siembra de 
la yuca.  
Luego de visualizar el video se da apertura al dialogo 
para recoger información y opiniones sobre el video.  
¿Qué les pareció el video? 
¿De qué trata el video? 
¿Quiénes participan en el video? 
A manera de reportaje se registra información  sobre 
el contenido del video, el docente hace  
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CIERRE 
EVALUACION 
TAREA O 
TRABAJO EN 
CASA  
 

de reportero y con cámara en mano pregunta a los 
niños: 
¿Qué sintió viendo el video? 
¿Que de nuevo le propone el video? 
¿Qué enseñanza le deja el video? 
¿En todo lo que ven en la televisión aprecian este tipo 
de  producciones? 
¿Por qué serán importantes estas producciones de 
los saberes de las comunidades? 
Cada niño recibe una tarjeta donde deberá resumir 
en una frase la idea más importante que le deja el 
video. 
Se colocan en fila las frases de cada niño, luego de 
que las leen hará que estén visibles en el salón. 
Volvemos a visualizar el video  y se pide a los niños 
que pongan mucha atención en los sub  
títulos y en lo que comprende cada segmento  
Se pregunta sobre los subtítulos encontrados y se 
anotan en tarjetas. 
Se conforman  tantos grupos de trabajo como 
subtítulos hay y se les pide que hagan un resumen  
de lo que vieron en ese segmento, todos dialogan 
ordenan ideas y luego eligen a un niño o niña  
responsable que escribe. 
Presentan sus papelotes, debe designarse a otro niño 
o niña para que lea.  
Cada grupo debe pasar, leer y luego se pide a otro 
grupo que pase y haga las correcciones de ortografía 
que considere son necesarias.  
El profesor revisa y hace también las suyas. 
Con la participación de todos y todas se visibilizan los 
saberes locales que contiene el video. 
Cada grupo formado se da como tarea para que 
realicen la sistematización de estos saberes locales 
en una cartilla como producto final del mes. 
Se plantean los tres tipos de preguntas de 
comprensión lectora para entender el texto,  
(literal-criterial-inferencial)  
Así todos los grupos de la clase deberán pasar por 
las tres tareas: leer su producción, corregir 
 La producción del otro y responder a las preguntas 
de comprensión lectora. 
Asumen el compromiso de practicar los saberes y 
practicas visualizadas en el video en sus  
casas y en  la escuela. 
Finalmente se entrega a cada niño, una hoja bond A-
4 doblada en dos y se le pide que escriba  
allí que más podría agregar a lo que dice el video, 
desde lo que él conoce o  
conocen sus padres previo dialogo con sus padres 
sobre lo que vio en el video y lo que se trabajó en el 
aula 
Escribe el texto y lo ilustra. 
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Breve descripción de la situación de aprendizaje. Los estudiantes desarrollan habilidades 

comunicativas de expresión y producción de textos a partir de la visualización de un video 

participativo. 

INDICADORES: Produce textos escritos a partir de la visualización de un video participativo. 

FECHA: viernes 25 

CICLO: IV (3ª y 4ª Grados) 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
 

PROYECTO INTEGRADOR DEL MES DE NOVIEMBRE 

TITULO: “Juntos recuperemos las fiesta y costumbres de todos los santos”. 

JUSTIFICACION: Niños y niñas   de la II.EE. de san pablo han perdido las buenas costumbres 

de la comunidad para ello realizaremos trabajos donde  recuperen las  costumbres de la fiesta 

de todos  los santos, porque es un día especial para el reencuentro y  visita a los campo 

santos como señal de unión en las  familias, también es importante que los estudiantes 

participen en estas actividades programadas con la finalidad de recuperar y fortalecer estos 

valores. 

DURACION: Del 4 AL 30 de noviembre  

VALORES: respeto.  

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 1 Dia de Todos los Santos 

 Dia Mundial de la Ecología 

 2 Dia de los difuntos 

 4 Aniversario de la Revolución de Túpac Amaru. 

 20 Dia Internacional de los Derechos del Niño. 

 27 Batalla de Tarapacá. 

ACTIVIDADES. 
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 buscamos testimonios con los sabios sobre “Todos los Santos”. 

 participamos en la elaboración de “t’anta wawa” y “caballos”. 

 elaboramos diversos textos sobre “Todos los Santos”. 

 respetemos y valoremos los deberes y derechos de niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N.15 

TITULO DE LA SESION: “Investigamos información sobre las fiestas de Todos los Santos” 

INDICADOR: Indaga información pertinente en la comunidad sobre la importancia de las 

fiestas de Todos los Santos. 

FECHA: lunes 4 

CICLO: 5ª y 6ª Grados 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Realizamos una breve visita al 

cementerio de la comunidad. 
Tarjetas  
Papelotes  
plumones RECOJO DE 

SABERES 
¿Que hemos observado en nuestra 
visita al cementerio? 
¿Cuáles fueron los motivos para 
visitar el cementerio? 
¿Cómo se encontraba el cementerio? 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Qué paso? ¿Por qué se encontraba 
el cementerio de esa manera? 
¿Qué fiestas se celebró en estos 
días? 
¿Qué actividades se realiza en estas 
fiestas en la comunidad y en nuestras 
casas? 
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PROCESO CONSTRUCCION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

Anotan en tarjetas todas sus 
respuestas y las compartimos con los 
demás  
Pasamos al frente al leer las tarjetas y 
la leemos pagándolo en un lugar 
visible del aula. 
Formamos grupos de trabajo para 
describir y narrar toda la información 
que poseemos sobre las fiestas de 
Todos los Santos. 
Cada grupo elige un representante y 
comparte el trabajo realizado. 

CONSOLIDACION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

Copiamos en nuestros cuadernos el 
trabajo realizado. 
 Buscamos información con la ayuda 
del docente en diversos textos sobre 
las fiestas de Todos los Santos. 
Realizamos un resumen al respecto y 
anotamos en nuestros cuadernos. 
 
 

PROCESOS 
METACOGNITIVOS 

La evaluación es permanente   

SALIDA TRANSFERENCIA Compartimos lo aprendido con 
nuestros amigos y familiares. 

EXTENSION Realizan una pequeña descripción 
sobre una costumbre de las fiestas de 
Todos los Santos que se mantiene en 
la familia. 
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PROCESOS COGNITIVOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INICIO MOTIVACION Dialogamos sobre las fiestas de Todos 

los Santos 
Papelotes 
plumones 
tarjetas 
harina 
recipientes 

RECOJO DE 
SABERES 

¿Qué hemos realizado en estas 
fechas? 
¿Qué alimentos hemos consumido? 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Cuál es el alimento más característico 
de esta fecha? 
¿Por qué se consume este alimento? 
¿Qué regalo recibieron por estas 
fechas? 

PROCESO CONSTRUCCION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

Grafican en hojas de papel boom las 
t’anta wawa y caballos de pan que 
recibieron de sus padres. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N.16 

TITULO DE LA SESION: “Elaboremos nuestro t`anta wawa” 

INDICADOR: Reconoce técnicas y procedimientos para elaborar la t’anta wawa. 

FECHA: Lunes 11 

CICLO: III, IV Y V 

TEMPORALIZACION: dos bloques 

 

 

 

 

Comparten sus trabajos informando que 
significa para ellos recibir estos regalos. 
Establecemos algunas normas para 
elaborar nuestras t’anta wawa y 
caballos de pan. 
Participamos responsablemente en la 
preparación de los insumos para las 
t’anta wawa con la ayuda de una 
persona (panadero) 
Escuchamos atentamente las 
indicaciones dadas por el panadero. 
Llevamos al horno nuestras t’anta wawa 
y caballos de pan. 
Luego cada niño y niña reciben su 
t’anta wawa y caballo de pan 

CONSOLIDACION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

Formamos grupos de trabajo y en 
papelotes anotamos todo el proceso 
realizado en la elaboración de la t’anta 
wawa y los caballos de pan. 
Compartimos la información y trabajo 
realizado con nuestros compañeros. 
Anotamos en nuestros cuadernos el 
trabajo realizado. 

PROCESOS 
METACOGNITIVOS 

La evaluación es permanente.  

SALIDA TRANSFERENCIA Compartimos nuestras t’anta wawa y 
los caballos de pan con nuestra familia. 

 

EXTENSION Escriben con la ayuda de sus padres 
alguna otra costumbre de estas fiestas 
de Todos los Santos que se mantiene 
en el hogar. 
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FICHA DE OBSERVACION 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

A   = LOGRO  
B  = EN PROCESO 
C =  EN INICIO  
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ARCHIVO FOTOGRAFICO 

N
º 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Realiza las 
tareas 
escolares 
cuando son 
pertinentes 
a su 
realidad 

Desarrolla 
hábitos de 
responsabilidad 
y cumplimiento. 

Demuestra 
interés y 
voluntad 
para 
realizar las 
tareas 
 

Recibe el 
apoyo de 
sus papas 
para 
realizar las 
tareas 
escolares 

 
 

A B C A B C A B C A B C 
1  X   x   x   x   
2   X   X   X   X  
3  X   x   x   x   
4   X   x   x   X  
5  X    x  x   x   
6  X   x   x   x   
7   X   X   X   X  
8    X   X   x  x  
9   X  x    X   X  
10  X   x   x   x   
11    X  x   x    X 
12  X   x    X   X  
13  X   x   x   x   
14   X  x   x   x   
15    X  x   x    x 
16  X   x   x   x   
17   X   X   X   X  
18    X   X  x    X 
  TOTAL  8 6 4 9 7 2 8 8 1 8 7 3  
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Realización de las actividades vivenciales para incorporar contenidos locales en el proceso 

de aprendizaje. 
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Las tareas escolares son realizadas por los estudiantes cuando son pertinentes a su 

contexto inmediato. 
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El cumplimiento eficaz de las tares 
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Calendario comunal de San Pablo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


