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Prólogo
Carles Padilla
Vicerector d’Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València

Las misiones tradicionales de la universidad, como la docencia y
la investigación, se quedan cada vez más cortas ante un mundo
en cambio constate. Se habla, entonces, de una tercera misión: la
transmisión del conocimiento para dar respuesta a las necesidades
de la sociedad. No obstante, nosotros entendemos que esta tercera
misión debe entenderse en un sentido más amplio aún: la universidad debe estar siempre atenta y vigilante a todos los retos (científicos, económicos, sanitarios, sociales, humanitarios, etc.) que un
mundo cada vez más globalizado presenta. El compromiso de la
Universitat de València con la Agenda 2030 de Naciones Unidas es
evidente, y desde todos los ámbitos se están emprendiendo acciones encaminadas a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que marca dicha Agenda.
No estamos ante un libro más sobre innovación educativa, sino
una muestra de creatividad pedagógica, resiliencia docente y empatía
social. Hay amplia aceptación sobre la necesidad de innovar en la
enseñanza y el aprendizaje, pero hay regiones del mundo donde, si
no se innova, esto es, si no se encuentran rutas nuevas para seguir
educando a pesar de muchos factores en contra, la educación simplemente deja de existir, se esfuma y, con ello, se limita un mejor
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futuro para muchos niños y niñas. Este es el caso de la región
peruana de Apurímac, donde se contextualizan las ocho innovaciones educativas que aquí se presentan.
Sobre Apurímac hay datos y referencias diagnósticas que dan
cuenta de un contexto altamente vulnerable a nivel socioeconómico
y educativo. No obstante, y este es el carácter del libro, en esta realidad y dinámica educativa también hay propuestas que, naciendo de
esa vulnerabilidad, dan cuenta de otra mirada: añaden a la realidad
una perspectiva con esperanza, basada en el trabajo creativo, real y
comprometido de sus docentes, padres y comunidad.
¿Cómo seguir educado cuando a la situación socioeducativa ya
adversa se le suma el COVID-19? Aquí podéis encontrar ocho respuestas a esta pregunta. Se trata de propuestas alineadas con el ODS
4, no solo por definición, sino porque en las páginas del libro se
puede constatar el vigor de quienes no solo encaran un empleo, sino
además creen en el valor de la educación como sinónimo de desarrollo personal y grupal. En regiones como Apurímac, no acceder
a la escuela no es un tema solo de escolaridad, sino de ser, estar
y hacer.
Este libro, impulsado y coordinado por docentes de la Universitat
de València, pero vivido y escrito por los docentes apurimeños, se
gesta en el marco del proyecto «Ponderar las necesidades educativas
de los Andes peruanos en tiempos de pandemia. Encuentros para
seguir educando», aprobado mediante Resolución de 19 de noviembre de 2020 del vicerrector de Internacionalización y Cooperación
de la Universitat de València, por la que se conceden las ayudas
Cátedra UNESCO para acciones de Educación para el Desarrollo,
Ciudadanía Global y Sensibilización para el curso académico 20202021. En este marco, y contando con la inestimable colaboración de
la Dirección Regional de Educación de Apurímac, órgano de gestión
estatal que depende del Ministerio de Educación de ese país, se
han seleccionado las experiencias más destacadas que componen
este libro.
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Hay un esfuerzo común por caracterizar las propuestas de los docentes apurimeños a través de este libro, que también se amplió con
una jornada online de sensibilización sobre el entorno educativo y la
respuesta pedagógica en mayo de este año. Sin embargo, debo dejar
patente que este libro, al ser de acceso abierto, cumple con uno de
los objetivos del proyecto: visibilizar y valorar el compromiso social
y la creatividad pedagógica del docente apurimeño en su respuesta
educativa frente a las inequidades sociales y la pandemia. Recuperar el saber pedagógico, divulgarlo y ponerlo en manos de todos
aquellos que puedan validar, replicar y avanzar es bueno para la
educación global. Nos encontramos, pues, frente a un aporte capital
de Apurímac al desarrollo.
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Prólogo
Lourdes del Carmen Vigil Mamani
Directora Regional de Educación de Apurímac

La Dirección Regional de Educación de Apurímac (DREA) centra
su intervención en el marco de un enfoque comunitario donde los
estudiantes, docentes, directivos y especialistas también aprenden.
Pero, en este enfoque de comunidad, no puede perderse de vista a
los padres de familia, autoridades locales, organizaciones y todos
los integrantes de la localidad, actores que forman una comunidad
aprendiente en cada lugar de Apurímac. Este enfoque se puso de
manifiesto con intensidad durante el año 2020, cuando se tuvo que
enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19, un escenario que
permitió revalorar que la vida solo tiene sentido en comunidad.
Bajo esta visión, y como bien lo expresaría Paulo Freire con su
afirmación: «Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos
algo, por eso aprendemos siempre», los estudiantes aprendieron a
aprender sin ir a la escuela, sin ver a su profesor ni a sus compañeros.
Mientras tanto, los padres de familia aprendieron a ser acompañantes de los aprendizajes de sus hijos; la comunidad aprendió a implementar la radio, la televisión, los centros de impresión e Internet
para garantizar los aprendizajes y, claro, los docentes aprendieron a
hacer educación en unos nuevos ecosistemas de aprendizajes que ni
la universidad o el instituto pedagógico imaginó, ni la experiencia
en su actividad profesional les presentó para poder afrontar una
17

educación inédita, a distancia, bajo un nuevo paradigma educativo
que se centra en la generación de procesos de aprendizaje autónomos, sin presencialidad.
Los docentes, durante el 2020 tuvieron lecciones aprendidas
desde la intervención comprometida en una Apurímac que atiende
a 124 477 estudiantes. En esta realidad educativa, el 50 % corresponden a una zona rural, el 70 % de la población es hablante en
quechua, el 29 % de la población vive en pobreza total, el 5 % en
pobreza extrema y el 54 % con vulnerabilidad a la pobreza. Este panorama permite deducir fácilmente que el servicio de conectividad
a Internet y el equipamiento tecnológico fue más que insuficiente
para enfrentar la educación a distancia, sumado al aislamiento
social para evitar el contagio. Ante esta realidad, el compromiso de
los docentes para con su pueblo hizo que crearan estrategias para
articular el aprendizaje con algunos elementos de las comunidades e
ir formando los nuevos ecosistemas de aprendizaje. Sintonizado con
este ánimo, la Universitat de València, mediante la publicación de
este libro, pone a su alcance una antología de innovaciones pedagógicas apurimeñas. Como tal, se intenta poner en vitrina el esfuerzo
de los docentes para sostener el derecho a la educación como prioridad en la Región de Apurímac, así mismo redefinir el valor de las
costumbres, la forma de actuar y hacer educación en defensa de la
propia vida en comunidad.
La Dirección Regional de Educación inspira su intervención
desde el año 2020 bajo la noción de Allin Kausanapaq (el buen
vivir) como política regional de desarrollo con enfoque comunitario,
pero al que se añade la interacción intercultural. De esta forma
se considera que se va aportando y asumiendo el 4° Objetivo de
Desarrollo Sostenible: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos».
En esta línea, los docentes de la región de Apurímac asumieron el
reto de generar una educación diferente, pertinente, oportuna, participativa, reflexiva y significativa a su propia cultura. Se admiten, bajo
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esta estela, nuevos ecosistemas de aprendizaje donde el escenario es
el hogar, la interacción del aprendizaje en la familia y el acceso a la
información apoyado con tecnologías. Es importante mencionar que
las interacciones de todas las innovaciones se dinamizaron con el
uso del WhatsApp.
A la sistematización de experiencias pedagógicas que asumen los
nuevos ecosistemas de aprendizaje en Apurímac se le denomina innovación pedagógica. Sin embargo, es muy importante mencionar
que existieron muchas experiencias pedagógicas en la Región de
Apurímac que fueron describiendo los nuevos procesos de aprendizaje. En esta antología de innovaciones educativas se pone a su
alcance la reflexión de ocho experiencias seleccionadas que lograron articular los procesos de aprendizaje con el cuidado de la salud
mediante el cuidado del ecosistema natural, el mejoramiento de las
competencias comunicativas de lectoescritura, el equilibrio socioemocional, el uso de tecnologías y los procesos de acompañamiento en
un entorno eminentemente intercultural y de emergencia sanitaria.
La integridad de la persona que aprende, para la DREA, es la salud
física-mental y la relación con el medio ambiente. Desde esta visión,
la UGEL de Huancarama, la Institución Educativa Inicial N°171 de
Pichiupata, logró integrar a la familia en los procesos de aprendizaje
mediante la estrategia «Biohuerto familiar un espacio de aprendizaje»; así mismo, los docentes de la UGEL de Abancay de la Institución
Educativa Ramón Castilla, proponen «Una planta para el diálogo»,
que es una estrategia potente de aprendizaje, ya que cada estudiante
debía contar con un huerto familiar hasta culminar con el encuentro de una feria gastronómica virtual.
La relación intercultural es fortalecida mediante el desarrollo de
las competencias comunicativas que son, en esencia, herramientas
muy importantes en la interacción humana y en los procesos de
aprendizaje. En esa línea, la UGEL de Andahuaylas, Institución
Educativa N° 55006, identificó que, desde los primeros años de educación primaria, se tenía que fortalecer la lectoescritura mediante
el uso de los pretextos; por otro lado, los docentes de la UGEL de
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Aymaraes, Institución Educativa N° 64 «Divino Niño Jesús», aportan
con la experiencia «Me gusta Leer y producir», una formación centrada en bibliotecas en los hogares y la lectura agradable.
Asumiendo que la educación digital es un derecho, los docentes,
a pesar del aislamiento social, incorporaron su autoaprendizaje para
el uso pertinente de las tecnologías. Este es el caso de la UGEL de
Chincheros, institución educativa N°54479 que retoma la tecnología
XO con la finalidad de que los estudiantes generen sus portafolios
virtuales, así como la creación de cuentos y de productos virtuales.
La relación del estudiante con su comunidad y las interacciones
interculturales se fortalecen con la experiencia realizada en la UGEL
de Cotabambas, «La mochila de los saberes ancestrales», una mochila
cuya principal motivación fue que, mediante la praxis y transmisión
oral, se siguiera desarrollando la identidad de los integrantes de la
comunidad en su vida cotidiana, fomentando el uso de la medicina
tradicional, las interacciones mediante juegos ancestrales y el compartir de costumbres. Los procesos de aprendizaje están vinculados
a las relaciones interpersonales y al equilibrio socioemocional, pero
el aislamiento social de hoy ha debilitado esa relación, por ello los
docentes de la Institución Educativa Fray Diego Ortiz, de la UGEL
de Grau, consideraron indispensable mejorar la participación de los
padres de familia y, para ello, desarrollaron una estrategia de acompañamiento a docentes y padres de familia articulando procesos
pedagógicos con el soporte emocional. Finalmente, el enfoque comunitario se evidencia con claridad en la UGEL de Antabamba, con la
participación de los docentes de la Institución Educativa N° 55008
«ACZ» de Huaquirca, gracias al acompañamiento mediante la estrategia «Los chasquis pedagógicos en acción».
Con todas estas experiencias y reflexiones los docentes asumen
que: «El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde» (Gabriela Mistral), porque ellos, siendo parte de la situación de emergencia sanitaria, al igual que cualquier otra familia, enfrentan con
ahínco, compromiso y alto profesionalismo la transformación de
nuestra sociedad en contextos adversos como el cuidado exhaustivo
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de la VIDA. Esta condición coloca a los docentes de este libro como
líderes transformadores para una educación más justa y pertinente
para las generaciones futuras apurimeñas. Todo esto se hace evidente en cada una de las reflexiones formuladas en las ocho innovaciones pedagógicas.
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Praxis educativa y resiliencia
docente en Apurímac
Cristóbal Suárez-Guerrero, Pilar Sanz-Cervera y
Amparo Tijeras-Iborra
Departament de Didàctica i Organització Escolar
Universitat de València

En 1932, el imperativo ético en la educación peruana ya era visible.
José Antonio Encinas, el insigne pedagogo de la Escuela Nueva en el
Perú abre su ensayo más emblemático, señalando que: «el más alto
cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el
de maestro de escuela» (Encinas, 1932, 1). Y tiene toda la razón. Tanto
para la escuela que analizó Encinas, como para muchas escuelas en
el Perú actual, la escuela forma parte de la solución de los problemas. La escuela, además de ser el espacio donde dar o recibir clases,
representa para un buen sector de la población peruana un salto
cualitativo, la gran oportunidad para el desarrollo personal y social.
Por ello, ir o dejar de ir a la escuela en el Perú y especialmente en
Apurímac, tiene un impacto vital, no solo académico.
La educación en Apurímac se inscribe en una realidad particular
que la contextualiza. Brevemente, Apurímac es una región peruana
del sur andino conformada por siete provincias en las que las tres
cuartas partes de su población piensan y hablan en quechua. Según
el último Índice de Desarrollo Humano (IDH), evaluado por el
23

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019),
Apurímac es la segunda región peruana con más bajo IDH (0.4109)
y exhibe serios problemas estructurales que explican su pobreza y
falta de desarrollo. Son múltiples los factores que intervienen en esta
situación, desde un territorio geográficamente accidentado, una economía basada en la agricultura de consumo interno (el 70.3 % de
la PEA trabajan en la agricultura y el 11.8 % a servicios), una emergente actividad minera —normalmente conflictiva por el impacto
medioambiental— hasta una incipiente presencia del Estado, son
algunas de las características notorias. Desde el punto de vista educativo, el 21 % de la población es analfabeta y solo el 32.2 % de la
población cuenta con educación secundaria.
Ahora bien, el servicio educativo se ha visto afectado con la pandemia, como en muchos lugares del mundo, pero en Apurímac ha
abierto aún más los grandes problemas y dilemas de su sociedad.
Por ejemplo, según datos oficiales proporcionados por la Dirección
Regional de Educación de Apurímac (DREA), el 27 % de estudiantes (24.950 apurimeños y apurimeñas en edad escolar) están fuera
del sistema educativo por no contar con acceso a la tecnología. A
pesar de esta situación, la educación formal y la escuela no han
retrocedido y están haciendo grandes esfuerzos, tanto institucionales como individuales, por seguir educando, a pesar de todos los
pesares. Como muestra de este compromiso, este libro presenta ocho
respuestas educativas llevadas a cabo en este contexto adverso.
No obstante, la diversidad de propuestas que contiene este libro
tan solo recoge una parte de los encomiables e invisibles esfuerzos
que muchos docentes en el Perú, y más concretamente en Apurímac,
tienen que encarar, junto al alumnado y los padres de familia, para
seguir haciendo educación. Para visualizar este aspecto, se puede
echar mano, al menos, de cuatro planos de análisis que describen el
reto de educar en esta parte del mundo.
Primero, común a todas las experiencias formales de aprendizaje, hay que reconocer que aprender no es producto directo y
mecánico de la enseñanza. Aprender es un proceso complejo que
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depende de diversos factores. Incluso en la parte más visible del
aprendizaje, como puede ser el rendimiento académico, intervienen muchos factores, como: el currículo, el entorno del aula, la
enseñanza, la alimentación, el clima emocional, la cultura de los
padres, la tecnología, etc. (Hattie, 2017); todos estos aspectos deben
ser analizados en toda su complejidad. Segundo, aprender en el
contexto educativo peruano es un reto que exige un ejercicio de
compromiso y reflexión permanente, puesto que el Perú exhibe
una realidad social, cultural y económica heterogénea (Segura,
2017); no basta, por ello, aplicar una fórmula educativa conocida
o validada en otros contextos educativos, hay que comprometerse
en desarrollarlos. Tercero, a pesar de los doscientos años de democracia peruana, en muchos sectores, y en especial en la educación,
el papel del Estado tiene una presencia difusa (Guadalupe, León,
Rodríguez y Vargas, 2017); este aspecto repercute en la debilidad
de la institución escolar, dejando a las y los docentes peruanos
con la tarea de suplir las deficiencias que el Estado en muchos
aspectos no atiende. Y cuarto, la crisis generada por la pandemia
por COVID-19 ha desvelado los problemas latentes y ha acrecentado otros problemas educativos de manera radical (Cáceres-Muñoz,
Jiménez-Hernández y Martín-Sánchez, 2020); la pandemia ha revelado los grandes déficits del sistema educativo peruano. Por tanto,
ser docente en el Perú requiere de un ejercicio crítico de análisis y
creación constante, pero también de resistencia al fracaso.
Ese ejercicio crítico empieza cuando los y las docentes constatan
que educar, aquí o allí, es una acción social compleja. Compleja
porque, como señalan Galán, Ruíz-Corbella y Sánchez-Melado:
(…) la naturaleza de la escuela no es analítica, estable y ordenada, sino sistémica, dinámica y cambiante, por lo que requiere de una
nueva narratividad que nos enseñe a leer y comprender los caminos
que se recorren entre el orden y el desorden en cada proceso educativo. (2014, p. 297).
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Esa nueva narrativa se empieza a construir cuando al egresar en
las facultades de educación —o también, como es el caso de Perú en
los Institutos Pedagógicos—, los docentes encaran el reto de darle
significado real a la abstracción, a la teoría aprendida, en el contexto del aula con alumnos con nombres y apellidos. Claro que la
buena teoría es sustancial para una praxis educativa, pero no basta
cuando, en Perú o en otro país, el niño o la niña no suelen coincidir nítidamente con los manuales de clase. Y es aquí donde cabe la
praxis educativa, esa región empática, dinámica y creativa entre la
teoría y la práctica.
Esa praxis educativa no es una quimera, es una constante en la
vida docente. Para comprender esta situación, por ejemplo, mientras que las formulaciones de política educativa se abordan en abstracto, desde la distancia (cultural, además de física), y se valoran
principalmente a través de una serie de estadísticas y datos de
distinto tipo, como señala Biesta, «los docentes intervienen con seres
humanos reales y comprenden inmediatamente que la educación no
puede “corregirse” tan fácilmente, o que solamente puede “corregirse”
a un precio muy alto» (2017, p. 20). La creatividad docente es un
producto de esta praxis educativa, de ese acercamiento a la realidad
con nombre propio.
¿Qué hace un/a docente cuando la realidad educativa es más
potente que la teoría? Aquí se presentan ocho trabajos de innovación
educativa presentados por docentes de la Región de Apurímac (Perú)
que dan respuesta a esta pregunta. Se trata, en líneas generales, de
respuestas creativas y comprometidas, de acercamiento pedagógico
a la realidad del aula, problemática, compleja y, con ello, también
potente y diversa. Son trabajos que más que aplicar una norma, una
regla o un algoritmo, con su singularidad, han encarado la complejidad de sus aulas desde la praxis educativa para ofrecer, con esfuerzo
y valor, una respuesta innovadora. Son trabajos innovadores pedagógica y socialmente comprometidos con una idea que va más allá del
reto laboral y que empata con el espíritu del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) Nº4: «Garantizar una educación inclusiva, equita-
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tiva y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje, formándolos para la vida».
Muchos docentes peruanos están empeñados en el esfuerzo por
hacer que la educación, y especialmente la escuela, permita ese salto
cualitativo, atendiendo las diversas necesidades de aprendizaje de su
alumnado. Por ello es que le abren las puertas a la innovación. Pero
no existe la innovación por la innovación, siempre se da una respuesta a un contexto y a una necesidad, hoy acentuada por la pandemia que marca una mayor exigencia. Como señala De Sousa Santos,
«¿qué conocimiento potencial proviene de la pandemia del coronavirus?» (2020, p. 19). Los proyectos que contienen este libro ofrecen
parte de este conocimiento que surge, además de como una réplica
creativa y significativa, como una respuesta resiliente. Las y los docentes que aquí presentan sus proyectos, sin duda, son un buen ejemplo
de ese vigor y fortaleza con que se busca seguir haciendo educación,
es parte de ese imperativo ético del que hablaba Encinas (1932).
¿Cuándo se es resiliente? Según el modelo de Mc Cubbin (1993),
las personas, individualmente o en grupo, son resilientes cuando
logran alcanzar el ajuste y la adaptación a una situación problema
gracias a una serie de variables moduladoras como las estrategias
de afrontamiento, el apoyo social y las percepciones y creencias respecto del estresor. Si logran resolver satisfactoriamente la situación,
de su proceso resurgen sentimientos de fortaleza, derivando en un
crecimiento personal y/o profesional. En la profesión docente, para
dar respuesta al derecho de aprender, el profesional ha de ser un
experto adaptativo, combinando competencia e innovación en escenarios y situaciones diversas e inciertas, lo que conlleva disponer de
sentimientos de autoeficacia suficientes para mejorar la competencia
profesional y personal en situaciones adversas. La evaluación que
cada individuo pueda realizar de la situación por la que puedan
verse sobrepasados va a depender de patrones de funcionamiento, de
la vulnerabilidad, de los recursos humanos, cognitivos, materiales,
que les harán atribuir y, por tanto, percibir el nivel de gravedad de
cada situación.
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Los trabajos recogidos en este libro muestran esa disposición y
acción educativa de unos/as maestros/as que, pese a las circunstancias, los recursos limitados a su disposición y el gran impacto de la
pandemia, han mantenido su identidad docente y, desde una visión
comprometida y estoica, por qué no decirlo, han hecho cuanto
pudiera hacerse con los recursos que tenían, cubriendo las necesidades de su alumnado a través de fórmulas creativas y respuestas
originales, resultando así fortalecidos.
Sin embargo, estos ocho trabajos no son más que la punta del
iceberg de otros muchos en la región apurimeña. El proceso de selección de estos trabajos empezó en octubre de 2020, cuando la
Dirección Regional de Educación de Apurímac (DREA), en ese
momento, dirigida por el profesor Wilber Arias, asumió el reto
de recuperar las experiencias pedagógicas de los y las docentes de
Apurímac en tiempo de pandemia. Se presentaron más de 200 proyectos con diversas características, todos dotados del sentido creativo. Los ocho trabajos que aquí se presentan, uno por cada Unidad de
Gestión Educativa (UGEL), fueron seleccionados por la DREA por su
alto impacto en la mejora del servicio educativo. Gracias a la gestión
actual de la DREA, con la dirección de la profesora Lourdes Vigil y
la coordinación permanente del profesor Ricardo González, se ha
podido gestionar, no sin dificultades de conectividad, la coordinación del trabajo con el grupo docente.
En cada capítulo, uno por cada proyecto, además del resumen y
los datos generales, se describe en todos los casos el contexto socioeducativo, las necesidades educativas detectadas, los objetivos del
proyecto, la relación con los ODS, el equipo, la estrategia, los logros
en el aprendizaje, el impacto y resultados socioeducativos, los puntos
fuertes y debilidades del proyecto de innovación y los futuros desarrollos. Con la finalidad de tener una mirada global del libro, aquí
se presenta un breve resumen de cada proyecto.
En el capítulo 1, Sembrando el diálogo familiar, se puede ver la
experiencia educativa: Las plantas de mi huerto me ayudan a mejorar
la comunicación con mi familia, llevada a cabo en la Institución
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Educativa Ramón Castilla de Abancay, donde la mayoría del estudiantado proviene de zonas rurales del distrito. Las familias tienen
un gran bagaje en el mundo de la agricultura, de manera que se
propone que estas compartan con sus hijos sus aprendizajes mediante la implementación de un huerto familiar. Más allá de los
aprendizajes que pueda desarrollar el alumnado, el objetivo principal consiste en mejorar la comunicación entre padres e hijos en
una época de confinamiento en la que una adecuada comunicación
familiar es clave.
En el capítulo 2, Pretextos para crecer desde casa, se presenta
la experiencia titulada: Generando pretextos para leer y escribir textos
desde casa, llevada a cabo en la región de Andahuaylas. Esta vivencia
trata de afrontar el escaso nivel de desarrollo de las competencias
comunicativas del estudiantado. El principal objetivo de la propuesta
consiste en impulsar el desarrollo de las competencias y habilidades
comunicativas, haciendo uso de herramientas tecnológicas, además
de la implementación de metodologías activas y vivenciales, con el
objetivo de acortar la brecha digital que los estudiantes del área
rural enfrentan.
En el capítulo 3, Los chasquis pedagógicos en acción, se incluye
la experiencia titulada: «Los chasquis pedagógicos en acción para
elevar el logro de los aprendizajes de los niños de extrema pobreza».
Esta vivencia, llevada a cabo en la región de Antabamba, se basó
en el aprovechamiento de los chasquis pedagógicos, maestros que
contextualizan el saber del currículo nacional para que, a través de
visitas domiciliarias a los estudiantes, puedan atenderlos en sus necesidades de aprendizaje. La visita periódica a los domicilios generó
un ambiente de confianza y seguridad en los educandos, que se
reflejó en una mejora de los aprendizajes, así como en la socialización pertinente con el maestro y los entornos virtuales, además de
una mayor participación en todas las actividades programadas y en
los reportes de sus trabajos.
En el capítulo Leer, escribir y crecer en familia, de Aymaraes,
se presenta el proyecto titulado: Me gusta leer y producir textos en
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familia. Este parte de una de las necesidades primordiales que se encuentran en esta provincia, como es el hecho de que el alumnado no
posee las habilidades lectoras esperadas al término de la educación
primaria. Esta iniciativa pretende fomentar el hábito de la lectura
desde el nivel inicial, motivando y acercando al alumnado al disfrute de la lectura de los textos de manera agradable y significativa,
compartiendo con los padres de familia tiempo de calidad, lo que
permite generar un lazo afectivo positivo. Esta experiencia favoreció el desarrollo de las capacidades comunicativas del estudiantado
para la comprensión de diversos tipos de textos, brindándoles una
herramienta que les permita insertarse en el mundo de la cultura y
el aprendizaje permanente.
En el capítulo 5, Un portafolio digital de aprendizaje desde
casa, de Chincheros, se lleva a cabo la experiencia titulada: La laptop
XO, un gran portafolio digital que nos ayuda a aprender desde casa.
El principal problema que afrontan en esta área rural es la falta de
acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El
estudiantado no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios.
Como solución a esta problemática, se propuso el uso de la laptop
XO, una herramienta que ha sido utilizada como portafolio digital a
partir del desarrollo de diferentes retos o actividades que se plantearon en las diferentes sesiones de los programas televisivos y radiales
de la estrategia estatal «Aprendo en casa».
En el capítulo 6, La mochila de los saberes ancestrales, se
expone la experiencia educativa titulada con este mismo nombre,
que fue llevada a cabo en la provincia de Cotabambas. Dicha experiencia recupera las costumbres, tradiciones y la propia lengua
materna (el quechua) de esta región. Con la finalidad de preservar y
difundir las manifestaciones artísticas y culturales en quechua a los
niños y niñas de esta provincia, se llevó a cabo una experiencia de
transmisión cultural que permitió fortalecer la comunicación y las
relaciones entre padres de familia e hijos.
El capítulo 7, Aprender en un buen clima escolar, contiene la
experiencia titulada: Convivencia armoniosa y buen clima institu-
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cional para el aprendizaje eficaz, llevada a cabo en la provincia de
Grau. Esta vivencia trata de abordar la apatía estudiantil hacia la
participación escolar en tiempo de pandemia. Para ello, se hacen
uso de una serie de estrategias con el objetivo de conseguir cierta
empatía entre estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades
comprometidas. Dichas estrategias pretenden conseguir un clima
escolar positivo, que le permita al estudiantado estar seguro en el
desarrollo de sus capacidades, lo que se ha comprobado que repercute tanto en el aprendizaje como en el hecho de obtener un
buen rendimiento académico.
En el capítulo 8, El biohuerto familiar: espacio de aprendizaje
en pandemia, de Huancarama, los padres de familia suelen mostrar
cierto desinterés en la educación de sus hijos de nivel inicial. Como
solución a esta problemática, el proyecto titulado bajo este mismo
nombre trata de fomentar el trabajo colaborativo entre los niños y
niñas y los padres de familia. Las actividades que se proponen en
este proyecto están estrechamente relacionadas con las propuestas
en el proyecto «Aprendo en casa», con el objetivo de desarrollar
diversas competencias en las diferentes áreas curriculares, como:
el área personal-social, el área de la comunicación, el área de las
matemáticas, y el área de la ciencia y la tecnología. Esta experiencia
ha permitido fortalecer la comunicación e interacción familiar, estableciendo lazos de amor y de respeto entre los diferentes miembros
de la familia.
Junto a los docentes apurimeños y los directivos de la DREA, este
libro no sería una realidad sin el proyecto que le da cobijo. Junto a la
«I jornada de Innovación educativa en el ande peruano en tiempos de
pandemia», celebrada de forma online en mayo de este año, este libro
forma parte de las acciones del proyecto «Ponderar las necesidades
educativas de los Andes peruanos en tiempos de pandemia. Encuentros para seguir educando», aprobado mediante Resolución de 19
de noviembre de 2020 del vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación de la Universitat de València, por la que se conceden
las ayudas Cátedra UNESCO para acciones de Educación para el
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Desarrollo, Ciudadanía Global y Sensibilización para el curso académico 2020-2021. Sin el esfuerzo institucional y económico que
brinda la Universitat de València, este libro no hubiese salido a luz.
Cabe, sin duda, dejar constancia de gratitud al Dr. Carles Padilla
Carmona, vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la
Universitat de València, por dedicar a este libro un prólogo para
la mejor comprensión del espíritu universitario que está detrás del
apoyo, así como a la profesora Lourdes Vigil, por mostrar el papel
y el derrotero de la educación en Apurímac en sus palabras que
también prologan este libro. Junto a ellos, al profesor Dr. Ricard
Huerta, no solo por la agudeza visual y simbólica de su ensayo, que
sigue a continuación, sino porque, junto al grupo de investigación
en pedagogías culturales (CREARI) de la Universitat de València, ha
sabido dar el aliento y soporte a esta idea.
Pero, esto no acaba aquí, queda mucho por pensar, por hacer, por
caminar en la educación peruana y apurimeña. Además de las preguntas educativas que quedan en el tintero en el marco de esta pandemia (Suárez-Guerrero, Rivera-Vargas y Rebour, 2020), también está
el deber de ser optimistas y ver que, en la incertidumbre, como lo
han podido demostrar las y los docentes apurimeños aquí, también
hay oportunidad para la transformación social y educativa. Así, por
el contexto donde se inscribe la escuela apurimeña, por el calado
pedagógico de las respuestas, pero, además, por la resiliencia de los y
las docentes de esta región del Perú, este libro bien merece el título
de Educar en Apurímac. Resistencia creadora en tiempos de pandemia.
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Creatividad, naturaleza
y tecnologías digitales
Imagen de la escuela rural en Perú
Ricard Huerta
Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal
Universitat de València

Es una gran suerte poder formar parte de un equipo de investigación educativa y cooperación internacional donde convergen
visiones distintas de la realidad como puedan ser la que proviene
de Apurímac y la que tenemos en València. A pesar de las evidentes diferencias, a pesar incluso de la distancia geográfica y los
intereses peculiares, todo ello no ha sido obstáculo para generar
un encuentro fecundo y lleno de generosidad, en el que colaboran,
junto al grupo CREARI, la Cátedra Unesco de Cooperación de la
Universitat de València, el DREA, y la universidad UNAMBA. Al
final, descubrimos que son más las cuestiones e ilusiones que nos
unen que los posibles desencuentros. Por eso pienso que ha valido
la pena entrar en este juego de miradas, en el que cada parte
aporta su propia identidad y su particular idiosincrasia, lo cual
nos hace singulares y únicos, pero también nos permite conversar
desde posicionamientos distantes, aunque nunca antagónicos. Al
contrario, el hecho de haber establecido este diálogo en la distan35

cia, nos ha acercado de modo extraordinario, implicando al mismo
tiempo valores, emociones y sentimientos. Hemos decidido iniciar
una conversación y un debate que ahora continuará, y lo hemos
hecho desde la convicción de que educar es un hecho universal,
muy valioso, tremendamente necesario. Quienes nos dedicamos a
la educación sabemos que a pesar de las distancias (geográficas,
culturales, sociales, económicas), en el colectivo docente existe un
factor vital que es la celebración de la cultura y el respeto, algo que
se consigue cuando compartimos saberes y experiencias. Esa es la
parte que más nos une, que nos caracteriza. Por eso cuando hablamos de educación, entre personas que educan y entre alumnado
que participa del acto educativo, los resultados siempre resultan
fascinantes. Es importante recalcar que entre Apurímac y València
existen numerosos aspectos que confluyen, desde lo educativo, y
también desde lo cultural, lo creativo y lo artístico. Es en esta tesitura donde me sitúo, y es la posibilidad de diálogo beneficioso lo
que yo voy a destacar en este texto.

1. Cuando te hablan de Apurímac, y no le pones
cara
La primera vez que oí hablar de Apurímac fue cuando el profesor Cristóbal Suárez me explicaba aspectos de su infancia, del lugar
donde nació, un pueblo ubicado en una zona especialmente montañosa, de un lugar de contrastes extremos en el Ande peruano, un
lugar que padeció la guerrilla y los encontronazos con el poder
establecido, con valles escarpados y ríos que los atraviesan, con
territorios de naturaleza extraordinaria, alejados de las ciudades y
del mar. Cristóbal habla de su tierra con admiración, destacando
los contrastes, refiriéndose a los textiles y al vestido que les caracteriza, refiriéndose a su tierra de origen como a un lugar realmente
hermoso, vinculándola a sus años escolares y a su familia. Pero
Cristóbal también habla de Apurímac como entorno duro para
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una población que carece de muchas de las comodidades a las
que estamos acostumbrados en las ciudades europeas. El modo de
vida de esta región sigue muy vinculado al trabajo de la tierra y
especialmente a la ganadería, lo cual supone un esfuerzo grande
para quienes trabajan, debido a lo agreste del terreno y a la dificultad de las comunicaciones. Pero lo que más me llamaba la
atención de todo este entramado es que yo era incapaz de poner
imagen a ese lugar del mundo del que me hablaba, ya que nunca
antes había tenido referencias al respecto y, por tanto, desconocía
absolutamente algún elemento o imagen que pudiese relacionar
con el término «Apurímac». Así las cosas, el reto de conocer la situación educativa de Apurímac era algo que resultaba doblemente
motivador, puesto que se trataba de acercarse a un territorio completamente desconocido y, además, lo podía hacer a través del
estudio del panorama educativo y artístico. Le estoy muy agradecido a Cristóbal, y a toda la gente que ha participado en el proyecto,
por haber tenido la oportunidad de conocer un poco de la riqueza
que conserva y ofrece esta región andina, un lugar al que nunca
he ido personalmente, pero del que he podido empezar a conocer
muchos aspectos gracias a las tecnologías digitales, que nos han
permitido establecer una comunicación fluida.

2. De la invisibilidad al conocimiento visual
Lo que hice al principio fue buscar en Google el término «Apurímac», y más concretamente me fui, desde un primer momento,
al menú «Imágenes». El impacto es grande cuando ves los paisajes
de Apurímac. El color verde domina el panorama visual de las fotografías, en las que vemos unas montañas de pendiente extrema,
y al fondo un caudal, el agua que recorre los meandros del río
correspondiente. Todo transpira naturaleza, todo es luz, casi se
puede respirar el aire puro de una zona que, además, está a miles
de metros sobre el nivel del mar. Radiante y abrupto, el paisaje
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rural de Apurímac nos descubre un panorama que transmite integridad y respeto hacia la biosfera. Es un gozo explorar visualmente
este lugar del planeta, un terreno que se nos presenta virgen y
limpio, que nos acerca a las esencias de la vida, al contacto con
las plantas, los animales, y la vida en su expresión más noble. Al
ponerle cara a la región de Apurímac nace en mi mente un nuevo
registro de conceptos como montaña, pastos, río, nubes, cielo, sencillez sofisticada y, por supuesto, vida. Sé que no debe resultar
fácil para los habitantes de Apurímac esta cohabitación constante
con el espacio natural, y puede que algunas de las «comodidades»
urbanas no estén al alcance de sus posibilidades, pero también es
cierto que esta gente pisa su tierra siendo consciente de que es la
verdad más grande, la sensación más real a la que pueda someterse cada día un ser humano. Ese contacto con la tierra es a la vez
duro y emotivo, pero es, al fin y al cabo, la materialidad en la que
viven y crecen los niños y las niñas de esta región, las realidades
que comparten con sus maestros, con sus familias, con todas las
personas que conviven en esos entornos habitados que siembran
distantes núcleos poblacionales entre las montañas. Y al fondo,
siempre el río, el río Apurímac (el dios que habla), que da nombre
al Departamento. Al ir descubriendo las peculiaridades visuales
de la región, corroboro lo que imaginaba inicialmente: que me iba
a fascinar este lugar del mundo, por su frescura, por su desparpajo,
por mantener tan vivo el espíritu de la naturaleza, por haber preservado la lengua y las costumbres de sus moradores originarios,
por sentirse orgullosos de pertenecer al paisaje, al territorio, y a la
verdad de lo natural.

3. Anteriores contactos con la riqueza del Perú
Un lugar del Perú al que puedo poner imagen sin problemas
es la ciudad de Lima. Inmensa e intrincada, diversa e injusta por
las diferencias sociales, económicas y culturales que acarrea, esta
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capital andina pude transitarla al desarrollar investigaciones anteriores. A partir del convenio de cooperación internacional «Mujeres
maestras del Perú» (Huerta, 2018), establecí contacto con centros
educativos, universidades y museos de Lima. Entrevisté a veintiuna
maestras de diferentes barrios y lugares de la capital. Este trabajo
de indagación permitió posteriormente disponer de suficientes
materiales para llevar a cabo la exposición Mujeres maestras del
Perú en el prestigioso centro cultural Casa O’Higgins, de la capital
limeña. La experiencia de conocer tantas situaciones sociales y
culturales, que van desde el contacto con maestras de Jicamarca,
hasta docentes de colegios de Miraflores o San Isidro, ayudan a entender mejor este país de contrastes. Y si bien he podido acercarme
a lugares tan emblemáticos como Cusco, o acceder al recinto de
Machu-Picchu, lo cierto es que siempre tenía una imagen presente
de esos lugares, incluso antes de llegar. De Apurímac, sin embargo,
me era completamente desconocido hasta el propio nombre del
lugar. Y supongo que esto le debe pasar a mucha más gente, teniendo en cuenta que soy una persona tremendamente curiosa. Al
final, resultaría que uno de los mayores atractivos del proyecto de
cooperación consistía en poner imagen a esta parte del mundo, a
este paisaje humano que poca gente conoce.

4. Investigar sobre la imagen del Departamento
de Apurímac
Soy educador en artes y, por tanto, es la imagen y, en general,
lo visual, aquello que más me apasiona a la hora de investigar.
Desde el inicio fui consciente de que mi papel en esta investigación educativa consistía en acercarme a dicha esencia peruana
desde la cultura visual. Y así lo he planteado, en las sucesivas
reuniones del proyecto. Pero debo informar de un hecho que
ha marcado esta investigación artística y educativa. La alumna
Paula Ramiro Padilla, maestra a quien dirijo el Trabajo Final del
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Máster de Investigación en Didácticas, en la especialidad de Artes
Visuales, andaba buscando un tema para su TFM, y fue durante
una tutoría, al insistir ella en su pasión por la naturaleza, cuando
le sugerí que hiciese su trabajo sobre la imagen de Apurímac. Si
bien se sintió un tanto desconcertada ante la propuesta, lo cierto
es que ha generado un interés enorme y un entusiasmo desbordante, ya que se ha implicado al máximo en las distintas fases del
proyecto. Paula ha sido parte activa de todos los avances que se
han ido realizando durante el proyecto, ya que ha tenido la oportunidad de convertirse en observadora participante en las distintas
fases que se han ido desarrollando. De ese modo, la complicidad
con Paula me ha permitido también conocer, en tiempo real, qué
opinaba una joven maestra de todo lo que íbamos compilando, a
partir de la información que nos llegaba de las distintas escuelas
implicadas. Aquí conviene tener en cuenta varios factores, ya que
hemos tenido acceso a los materiales que enviaban las ocho escuelas implicadas en el proyecto, correspondientes a las Unidades de
Gestión Educativa (UGEL) de Abancay, Andahuaylas, Antabamba,
Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau, y Huancarama, todos
ellos pertenecientes al Departamento de Apurímac, una de las 25
regiones que conforman la República del Perú. Debido al poco
espacio que permite esta publicación, centraré mis observaciones
en algunas de las imágenes que nos han llegado, de modo que
estén presentes en mi análisis algunos de los aspectos que más
me han llamado la atención sobre la capacidad del alumnado y
profesorado de Apurímac para transmitir sus opiniones mediante
imágenes, a través de la tecnología digital. Utilizo una imagen seleccionada por cada escuela participante, y opto por explicarla a
partir de un concepto que me ha llamado la atención.
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4.1. Abancay: una planta, un diálogo
Al tener que pasar las clases a formato digital, debido a la pandemia, el profesorado detecta que las familias pueden compartir
muchos elementos de convivencia que mejorarán sus relaciones, repercutiendo positivamente en el aprendizaje del estudiantado. Se
ponen en valor los conocimientos sobre agricultura, que sus padres
sí conocen por la experiencia vivida, y se fomenta así un mejor ambiente de comunicación, intentando que el alumnado de secundaria
genere un huerto familiar, algo que resultará muy propicio frente a
la COVID-19. De este modo, la naturaleza, ya de por sí hegemónica
en la zona, invade también la actividad escolar, lo cual enlaza con
una tradición cultural de alto voltaje, puesto que libera de prejuicios
a las familias y las empodera desde sus propias convicciones. Las
imágenes que nos llegan de Abancay reflejan este espíritu creativo
que conlleva el contacto directo con la tierra.

Figura 1. En Abancay, alumna, padre y profesora celebran la
experiencia de su huerto.
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4.2. Andahuaylas: generando pre-textos para leer
y escribir textos
Con la intención de mejorar las competencias comunicativas del
alumnado, y a causa de la falta de recursos tecnológicos para superar
la COVID-19, el profesorado ha optado por organizar actividades
para conciliar la vida laboral, familiar y académica de la población,
como el «carrito de materiales», conferencias con «una lectura al día»,
o conversaciones por WhatsApp, de modo que también ha mejorado
el compromiso familiar en la educación de hijos e hijas. La lucha
contra las inclemencias es dura, al igual que lo es enfrentarse a la
brecha tecnológica o a la precariedad económica. Frente al desamparo originado por el sistema, la belleza y la fuerza de sus miradas
honestas y valientes remiten a un sistema creativo ancestral, muy
enraizado en el territorio.

Figura 2. Madre e hija comparten juegos de letras en
Andahuaylas.
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4.3. Antabamba: los chasquis pedagógicos en acción
Las dificultades de aprendizaje del estudiantado, en una zona de
extrema pobreza, donde las familias no reciben prácticamente ingresos, agudizan la violencia familiar y el alcoholismo. El profesorado propone trabajar las competencias de convivencia y participación
democrática, organizando grupos pedagógicos chasquis que visitan
al alumnado con la intención de hacer un seguimiento de las prácticas, aconsejando y orientando a las familias, promoviendo el bienestar para personas de todas las edades, utilizando la tecnología como
estrategia comunicativa. El encuentro es creativo y fecundo, desde la
sencillez de lo humano, algo grandioso cuando es un bien común.

Figura 3. Chasqui compartido entre alumno y docente en
Antabamba.
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4.4. Aymaraes: me gusta leer y producir textos en familia
Con la intención de desarrollar el hábito y el placer por la lectura,
se ofrecen espacios de lectura placentera, contextualizada, recreativa, mediante el acceso a la cultura y el desarrollo autónomo. Se
implementa una biblioteca en su hogar de acuerdo a sus gustos, un
día a la semana para leer en familia un cuento y la creación de sus
propios textos, siempre acompañando a los más pequeños. La utilización de imágenes supone un verdadero impulso creativo, agudizado
por el contraste cultural.

Figura 4. La curiosidad de las alumnas de Aymaraes invade los
momentos de lectura.

44

4.5. Chincheros: portafolio digital
Para fomentar las competencias en entornos virtuales, cuando no
hay prácticamente acceso a las tecnologías por la precaria situación
económica de las familias rurales, se hace uso del sistema Laptop
XO, como portafolio digital, una herramienta obsoleta para el resto
del país, pero que sirve para examinar las prácticas del alumnado durante la educación a distancia y la producción de feedback
por parte del profesorado. Las familias han mostrado una gran predisposición, activando el trabajo didáctico a través de redes malla,
produciendo un libro titulado Cuentos en tiempos de pandemia, fomentando así la creatividad. La montaña comparte grandeza y se
une al universo digital de los más pequeños, que salen fortalecidos
en su experiencia creativa.

Figura 5. El universo digital comparte paisaje con la imponente presencia de la montaña.

4.6. Cotabambas: la mochila de los saberes ancestrales
Las relaciones entre padres e hijos se han visto deterioradas por
la merma de valores ancestrales, por lo que se intenta lograr la
apreciación de las manifestaciones artísticas y culturales a través
de su lengua materna, el quechua. La puesta en marcha de una
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mochila de saberes ancestrales fomenta la participación familiar.
Se comparten cuentos, juegos tradicionales y estrategias de medicina familiar mediante el conocimiento y la preservación de la
naturaleza. El conocimiento creativo se expande al recorrer las
opciones que ofrecen la indumentaria, la música, el baile y en encuentro intergeneracional.

Figura 6. Distintas generaciones unen esfuerzos performativos
en Cotabambas

4.7. Grau: convivencia armoniosa y buen clima
institucional para el aprendizaje eficaz
Con la intención de incrementar el número de estudiantes que
asisten de manera remota a las sesiones, deciden llevar a cabo una
práctica que fomente el pensamiento crítico y reflexivo, promoviendo su creatividad mediante tareas como «Aprendo en casa», propuestas por el Gobierno desde la televisión. Se busca un clima agradable
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entre los miembros de la comunidad, incorporando actividades
virtuales de soporte emocional e interacción con la comunidad
educativa, logrando así aumentar significativamente el número de
participantes. A pesar de las distancias que impone la COVID-19, el
mensaje creativo es, precisamente, la colaboración.

Figura 7. En Grau la colaboración está presente entre los responsables educativos.

4.8. Huancarama: el biohuerto familiar, espacio
de aprendizaje
Al comprobar que las familias no valoran suficientemente la
educación inicial del alumnado, que presenta altas tasas de anemia
y desnutrición infantil, problema incrementado a causa de la pandemia, la institución educativa promueve la educación emocional
del alumnado desde la interacción con sus familias, mediante
actividades en las que desarrollan sus competencias comunicati47

vas, de expresión oral y resolución de conflictos, impulsando una
alimentación equilibrada a través de un enfoque ambiental. Se
propone la creación de un huerto familiar, el seguimiento mediante llamadas telefónicas y WhatsApp, y la realización de actividades gastronómicas.

Figura 8. Huancarama, almacigado de hortalizas en el biohuerto familiar.
Las imágenes realizadas por el profesorado y alumnado de
Apurímac nos revelan una serie de saberes, vivencias y valores que
corresponden a una cultura muy apegada a la tierra, un territorio
en el que sus gentes atienden a las cuestiones realmente importantes, un espacio natural en el que lo humano convive adecuadamente
con el clima y las tradiciones arraigadas. La tecnología digital nos
ha permitido un contacto con estas personas, un entramado visual
en el que las imágenes juegan un papel preponderante. Ahora ya
conocemos más su realidad, ya le ponemos «cara» a Apurímac. Si
bien la presión económica es acuciante, estas personas luchan por
establecer vínculos mejorados con su paisaje habitable, algo que
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debería hacernos reflexionar sobre nuestros hábitos, para mejorarlos. Se trata de aprender juntos, de colaborar, de cooperar, y en ello
estamos.

Referencias
Huerta, R. (coord.) (2018). Mujeres maestras del Perú. Lima: PUCP. Disponible
online: https://www.academia.edu/37930425
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Pretextos para crecer desde casa
Miriam Felicitas Cabezas Flores y
Ronald Ortiz Centeno
I.E. Nº 55006-11 Modesto Gayoso Moras
de Santiago Pata. UGEL Andahuaylas

Resumen
Teniendo en cuenta el contexto rural, las características y necesidades
de los estudiantes de la Institución Educativa Modesto Gayoso Moras,
el principal problema que afrontamos es el escaso nivel de desarrollo
de las competencias comunicativas, esto es, el hecho de comprender
y expresarse de manera oral, y leer y escribir diversos tipos de textos,
tanto en quechua como en castellano. Se obtiene un nivel presilábico
en los estudiantes del ciclo III, y un bajo nivel de comprensión y producción de textos en los estudiantes de los demás grados. Nuestros estudiantes no cuentan con los recursos tecnológicos que les posibiliten
interactuar y optimizar en entornos virtuales durante el desarrollo
de actividades de aprendizaje en la modalidad a distancia, siendo un
recurso indispensable para que los estudiantes continúen con el fortalecimiento de sus competencias enmarcadas en el Currículo Nacional
de Educación Básica, principalmente las competencias comunicativas.
Impulsar el desarrollo de las competencias y habilidades comunicativas haciendo uso de las herramientas tecnológicas y la implementación de metodologías activas y vivenciales para el logro de las
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competencias es un problema urgente que debe ser atendido para
acortar la brecha digital que los estudiantes del área rural afrontan.

Unidad de Gestión Educativa (UGEL): Andahuaylas
Título: Generando Pre-textos para Leer
y Escribir Textos desde casa
Autor/es: Miriam Felicitas Cabezas Flores y Ronald Ortiz Centeno
Institución educativa: 55006-11 Modesto Gayoso Moras
Dirección: Comunidad de Santiago Pata Huancaray - Andahuaylas - Apurímac
Web de la institución y/o proyecto:
https://www.facebook.com/ Pretextos-paraLeer-y-Escribir-Textos-111721547027744 https://
www.facebook.com/ie.santiagopata.5/
Contacto docente: mifel_83@hotmail.com
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1. Contexto socioeducativo
Nuestra Institución Educativa, Modesto Gayoso Moras, se encuentra en la comunidad de Santiago Pata, distrito de Huancaray,
Provincia de Andahuaylas, de la Región Apurímac. Tiene la característica de ser rural, es multigrado y es bilingüe. Las familias mantienen las costumbres y tradiciones propias como son los carnavales, el
toro pukllay (corrida de toros), el yarqa aspiy (limpieza de acequias),
wasi wasi (techado de casa), yanta chitqay (rajado de leña), los negrillos, las huaylias.
La población en general es de hablantes quechuas, su economía está ligada al trabajo agrícola, principalmente, se dedican a la
siembra de maíz y otros productos como la quinua, habas, kiwicha,
tarwi, papa y a la crianza de animales menores para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y educación.
Santiago Pata no cuenta con servicio de Internet, ni televisión
de señal abierta, algunas viviendas no tienen fluido eléctrico, ni los
estudiantes disponen de herramientas tecnológicas que les permitan
recibir el modelo de educación a distancia implementada en nuestro
país en el año 2020, lo que dificulta el desarrollo de los retos o actividades que se plantean en las sesiones de aprendizaje de la estrategia «Aprendo en casa»1.
Las gestiones realizadas en el municipio permitieron que este se
comprometiera a realizar la retransmisión de las sesiones de aprendizaje a través de la radio municipal, garantizando que los estudiantes recibiesen las clases a distancia de forma progresiva.
Según las estadísticas del INEI2, Apurímac se ubica en el segundo
grupo de regiones más pobres, con una incidencia de pobreza de
entre el 32,9 % y 36,2 % de la población, el 70.1 % de la población
de Huancaray está considerada como pobre extrema ubicando al
1
2

https://aprendoencasa.pe/
Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018: https://www.
inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1718/
Libro.pdf
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distrito en el 147 de orden de pobreza a nivel nacional, y lamentablemente las familias de Santiago Pata son parte de estas cifras.
El 100 % de las madres de familia de este anexo comunal es
beneficiaria del programa juntos, es decir, son parte de un beneficio
del Gobierno para recibir 200 soles cada dos meses, dinero que debe
invertirse en la adquisición de alimentos de alta calidad nutritiva
para evitar la desnutrición infantil. El reporte del puesto de salud
del distrito de Huancaray señala que el 45 % de niños y niñas
menores de 5 años tienen desnutrición crónica infantil, y el 35 %
tiene anemia.

2. Necesidades educativas detectadas
En la modalidad de educación a distancia, el principal reto educativo fue el fortalecimiento de las competencias comunicativas:
se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos escritos, y escribe
diversos tipos de textos en lengua materna (quechua) y segunda
lengua (castellano), de acuerdo a los lineamientos del nuevo
Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), con el fin que
los estudiantes del 1er al 6to grado del nivel primario logren ser
bilingües coordinados.
Para alcanzar nuestra meta, nos apoyamos en dos competencias
transversales, denominadas: se desenvuelve en los entornos virtuales
generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
Esto ha permitido a los estudiantes aprovechar responsablemente las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), utilizándolas para interactuar con la información recibida por parte de los
docentes, y gestionar su comunicación y aprendizaje.
Los docentes implementaron acciones de sensibilización con toda
la comunidad educativa con el objetivo de asumir compromisos por
parte de los padres de familia y estudiantes para implementar la
educación virtual y semipresencial.
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Durante las clases (virtuales y semipresenciales) se realizaron
diálogos basados en el buen vivir y el trabajo colaborativo (valores
ancestrales de la comunidad), para desarrollar procesos autónomos
de aprendizaje de forma permanente para la mejora continua de su
proceso de aprendizaje y de sus resultados.

3. Objetivos del proyecto
3.1. Objetivo general
Desarrollar una metodología activa y vivencial con el fin de fortalecer en los estudiantes las competencias comunicativas en las
lenguas quechua y castellano de acuerdo con los lineamientos del
nuevo Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), garantizando
la gestión de sus aprendizajes de manera autónoma desde casa.

3.2. Objetivos específicos:
• Fomentar el hábito a la lectura en niños y niñas del 1er al
6to grado del nivel primario, involucrando a las familias,
haciendo uso de diversos materiales físicos y virtuales, compartidos en las visitas domiciliarias, grupos y redes sociales
de la institución.

• Interactuar en entornos virtuales, WhatsApp y mensajes
de texto para desarrollar la expresión oral, la lectura y la
escritura, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades
comunicativas.

• Escribir pequeños textos en lengua materna para la producción
de un libro.
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4. Relación con los ODS
Con el desarrollo de nuestro proyecto buscamos brindar una
educación de calidad y, de esta manera, hemos contribuido al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N°4: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo
oportunidades de aprendizaje formándolos para la vida».
Estamos seguros de que la educación es la clave para poder
alcanzar los ODS. Si desarrollamos una educación de calidad,
podemos lograr nuestras metas, dejando la pobreza y la discriminación de las zonas rurales y hablantes en quechua, reduciendo las
brechas de desigualdad que se orienten al logro de una educación
de calidad.
El lenguaje es una función compleja que nos permite expresar y
percibir estados afectivos, cognitivos y procedimentales. La comunicación es parte de la vida y, como tal, merece ser atendida en su real
y compleja dimensión, pues es la base sobre la cual se construyen
los aprendizajes de las diversas áreas curriculares, tan necesarias
en el desarrollo integral de los estudiantes. Los niños comprenden
y producen textos, orales y escritos, en todo momento: en casa, en
la escuela, en el juego con sus pares, por esa razón, tenemos que
ofrecerles las herramientas necesarias para que desarrollen las habilidades emisoras y receptoras, así participarán en procesos comunicativos eficaces y eficientes.
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5. Equipo
Nombres y
Apellidos /

Cargo/Función

Acción desarrollada

Institución
CABEZAS FLORES

Director

Elaboración y ejecución del

Miriam Felicitas

- Docente

proyecto de innovación.

ORTIZ CENTENO

Docente de aula

Elaboración y ejecución del

Ronald
Padres de familia

proyecto de innovación.
Aliados

Generación de condiciones para
la implementación de espacios
de estudio en casa y acompañamiento en el desarrollo de
las sesiones de aprendizaje.

Estudiantes

Protagonistas del Desarrollo de las actividades y
aprendizaje

experiencias de aprendizaje.

Fondo Nacional

Institución ads-

Promoción y difusión del pro-

de Desarrollo de la

crita al MINEDU yecto de innovación.

Educación Peruana

6. Estrategia
El diario vivir de nuestros estudiantes está vinculado al trabajo
agrícola de sus padres, ya sea en la siembra, la cosecha, la transformación de productos, la preparación de alimentos, el pastoreo de sus
animales, etc.
Esta vivencialidad resulta un buen PRE-TEXTO para impulsar la
expresión, la lectura y, a su vez, la comprensión de un texto. Es por
ello que nuestras situaciones significativas parten de las actividades
socioculturales de nuestro entorno, y esto permite lograr aprendizajes significativos, ya que el estudiante está familiarizado con estas
actividades (idioma, costumbre, tradiciones).
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El proyecto estuvo apoyado en metodologías activas y la aplicación de una secuencia didáctica, que permitió desarrollar hábito de
lectura. Esto, a su vez, permitió comprender textos y fortalecer la
oralidad, la escritura y la escucha en los estudiantes.
Los docentes realizaron llamadas telefónicas. Esta acción permitió desarrollar interacción con los estudiantes. Asimismo, generó
confianza y, sobre todo, el compromiso de los padres de familia
como los principales aliados.
Así, también, se formaron grupos de trabajo en todos los grados,
según las características de conectividad. Todo ello se ha complementado con materiales didácticos, que se han distribuido de casa
en casa, organizado en un carrito de herramientas; de tal manera
que los estudiantes puedan manipular, organizar, construir y
experimentar.
Para la implementación de esta iniciativa pedagógica se hizo uso
de un planificador de actividades por ciclos (experiencia de aprendizaje), que partió de la programación mensual, las guías para el
docente y las programaciones semanales que se encuentran en la
plataforma «Aprendo en casa», del Ministerio de Educación.
Se tuvieron en cuenta estos documentos, que permitieron elaborar experiencias de aprendizajes contextualizadas al entorno cultural y lingüístico de la Institución Educativa. También se elaboró
la matriz de recogida de evidencias, la cual permitió realizar una
evaluación formativa y una retroalimentación adecuada.
Los padres de familia juegan un rol muy importante por ser
aliados en este proceso. Para ello, se ha establecido un horario
adecuado de trabajo y diálogo con ellos, teniendo en cuenta su
contexto y las circunstancias (época de cosecha, siembra, y otros)
con el objetivo de lograr un trabajo articulado entre las familias y
la escuela.
Las experiencias de aprendizaje se desarrollaron a través de la
radio local y se complementaron con los espacios de estudio implementados en cada una de las casas de los estudiantes —trasladando
así un pedacito del aula a los hogares—, donde cada estudiante de-
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signaba horarios permanentes para el desarrollo de la lectoescritura
y el desarrollo de las habilidades comunicativas, haciendo uso de
materiales básicos para desarrollar y construir sus aprendizajes.

7. Metodología
1.

Carrito de materiales (CICLO III): Se ha implementado un
carrito de herramientas con materiales didácticos. Estos carritos contienen: letras móviles, tarjetas dominó, tarjetas flash
card, y legos play, que son de mucha utilidad para que los estudiantes puedan manipular, identificar y formar nuevas palabras, de acuerdo a la sesión del día en el horario que los padres
puedan ayudar.

2.

Una lectura al día (TODOS LOS GRADOS): Cada estudiante
cuenta con un cuaderno de lecturas, en un horario establecido entre estudiantes, padres de familia y docentes. Cada día
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los niños desarrollan una lectura en compañía de la familia,
monitoreada por los docentes, a través de llamadas mediante
conferencias y videollamadas. Se realizan diversos tipos de
lectura (lectura en eco, lectura en coro, lectura guiada, lectura
silenciosa, etc.) con el objetivo de mejorar la fluidez en la
lectura. Mediante esta actividad se promueve el fomento a la
lectura, la comprensión de textos y el trazo adecuado de las
palabras.
3.

Leemos en familia (TODOS LOS GRADOS): Se hace uso de
una bolsa viajera que contiene una pequeña biblioteca con
textos en quechua y castellano (cuentos, noticias, relatos, adivinanzas, canciones) producidos y recopilados, que viaja de casa
en casa para que toda la familia pueda compartir la lectura.

4.

Cantando Aprendemos (Takispa yachaniku): Al culminar
cada experiencia de aprendizaje se graba un video con canciones relacionadas con la experiencia de aprendizaje en quechua
y castellano, haciendo uso de libros cartoneros (estas canciones
han sido publicadas en la fan page del proyecto).

5.

Hola, compañeros (TODOS LOS GRADOS): Esta actividad
permite a los niños pequeños interactuar entre ellos compartiendo adivinanzas, trabalenguas, canciones, chistes, emojis, a
través de los grupos de WhatsApp, desarrollando así la expresión oral, la escritura y la lectura, tanto en quechua como en
castellano, promoviendo a su vez el buen uso de los medios
tecnológicos.

6.

Uso del cuaderno de trabajo Ñawinchasun (vamos a
leer) (CICLO III Y IV): Este es un cuaderno para la adquisición
de la lectoescritura en quechua chanka, así como la revitalización de nuestro idioma. Consta de fichas de trabajo con consignas claras y precisas para el desarrollo de sus actividades y
basadas en las cinco habilidades de la lectura (conocimiento
de las letras, conciencia fonológica, adquisición del vocabulario,
fluidez y comprensión de la lectura).
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8. Procedimiento
8.1. Paso 1: planificación y conformación del equipo de trabajo
• Docentes en trabajo colegiado: Encargados de ser un apoyo
y aliados entre docentes. Cumplen la función vital, guiando el
desarrollo y avance de las actividades.

• Equipo de trabajo (estudiantes): Son todos los estudiantes que
conforman el equipo, con ritmos, estilos, capacidades y habilidades diversas, que son respetadas y aceptadas por todos los
integrantes del equipo.

• Familias: Asumen un rol fundamental en el apoyo que les
brindan a sus hijos desde el hogar. Así mismo, desde su rol de
padres ayudan al fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes al delegar pequeñas responsabilidades en casa.

8.2. Paso 2: planificación y organización de actividades
Una vez organizados los equipos de trabajo, cada docente planifica las actividades teniendo en cuenta un horario establecido
juntamente con los padres de familia. Se elabora un planificador
por experiencia de aprendizaje (cada dos semanas) donde se contextualizan las sesiones de la estrategia «Aprendo en casa», sobre la base
de las actividades propias del contexto de la comunidad.

8.3. Paso 3: ejecución de las actividades
Esta etapa tiene que ver con el acompañamiento y monitoreo.
Los docentes acompañan y monitorean el avance de los retos de
cada actividad que se realiza en el día, de manera que proporcionan
retroalimentación sobre las dudas, consultas e ideas que tienen los
estudiantes. Para ello, hacen uso de diversos medios de tecnología,
según la organización establecida y pertinente a la realidad de cada
estudiante.
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Para poder tener una visión del avance de los estudiantes, se cuenta
con una matriz de evidencias de trabajo y un semáforo lector, que
muestra el estado de avance de las actividades en tres niveles (inicio,
proceso y final). Este es actualizado por los propios estudiantes.
Finalmente, para demostrar lo que han aprendido, los estudiantes
muestran sus portafolios de trabajo. Se lleva a cabo una reflexión
sobre los productos elaborados, a partir de la cual los mismos estudiantes revisan para identificar algunas dificultades que debemos ir
mejorando, y se cierra la actividad con un compromiso de mejora
por su parte.

9. Logros en el aprendizaje
Los estudiantes logran cierta autonomía en sus aprendizajes haciendo uso de los recursos tecnológicos que les permiten aprender
de una manera diferente. Además, desarrollan las competencias comunicativas, habilidades y actitudes que permiten la adquisición de
la lectoescritura, la comprensión y la producción de textos en ambas
lenguas (quechua y castellano), logrando así que los estudiantes sean
bilingües coordinados.
A través de esta experiencia, los docentes se sienten empoderados
para la planificación, desarrollo y evaluación de prácticas pedagógicas, organizados en trabajo colegiado y colaborativo a través de
encuentros de autoformación e intercambio de experiencias en redes
educativas. Los docentes, que desarrollan estrategias y metodologías
activas acordes a la educación a distancia y la educación bilingüe, se
sienten apoyados mediante el uso de las herramientas tecnológicas.
Los padres de familia están comprometidos al 100 % para realizar un trabajo articulado entre la escuela y las familias. Implementar un espacio de estudio adecuado en casa, así como el hecho de
proporcionar cierto acompañamiento a sus hijos en el desarrollo de
las actividades pedagógicas apoyados de los medios tecnológicos,
permite crear un entorno adecuado de comunicación e interacción.
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10. Impacto y resultados socioeducativos
El proyecto, al ser trabajado en estrecha coordinación con los estudiantes y padres de familia, viene contribuyendo con el logro de los
aprendizajes y el fortalecimiento de las competencias comunicativas
de los estudiantes, buscando que estos sean bilingües coordinados.
Adicionalmente, y con la finalidad de generar espacios de interaprendizaje sobre la implementación de iniciativas pedagógicas en
la educación a distancia, la institución educativa viene participando en diferentes grupos de interaprendizaje a nivel nacional (DRE
Apurímac, DRE Amazonas, DRE Huancavelica, FONDEP - MINEDU,
CDIPE), compartiendo, de manera virtual, experiencias pedagógicas
que posibilitan el trabajo cooperativo y el interaprendizaje, despertando los deseos de autoformación y formación colectiva entre docentes, y brindando sugerencias y alcances recíprocos que hagan
más pertinentes y significativas nuestras actividades pedagógicas.

11. Puntos fuertes y debilidades del proyecto
de innovación
Desarrollo de las competencias comunicativas partiendo de
sus propias vivencias y usando su lengua materna.
Aportes del proyecto

Involucrar a toda la familia para el desarrollo de actividades, valorando a las personas mayores (abuelitos) y
rescatando sus sabidurías ancestrales.
Docentes actores que viabilizan procesos formativos, desarrollando nuevas y múltiples estrategias en respuesta a la
emergencia sanitaria.
Uso de materiales propios de la institución para generar la
adquisición de la lectoescritura en quechua chanka.
Padres de familia involucrados en el acompañamiento de
sus hijos, desarrollando un trabajo en equipo: padres de
familia, niños y maestros.
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permitieron un

mejor desarrollo

Aspectos que no

Falta de acceso a la conectividad.
50 % de padres de familia con celulares básicos.
Falta de recursos tecnológicos (Tablet, laptop).
Viviendas sin fluido eléctrico.
Viviendas bastante dispersas en la comunidad, por lo que
las visitas domiciliarias son difíciles.

12. Futuros desarrollos
Esta práctica pedagógica nace como una iniciativa y como respuesta a la emergencia sanitaria. Nuestros niños merecen lo mejor
de nosotros y esta pandemia no evitará que ellos desarrollen las
actividades previstas para cada grado, es por ello que se ha previsto realizar diversas acciones que aseguren la sostenibilidad del
proyecto, y así la continuidad y permanencia en la escuela, en la
comunidad y ahora en la Red Educativa.
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Para ello, se ha contemplado lo siguiente:

• La participación activa de directivos, docentes, estudiantes,
madres y padres de familia y autoridades locales, aliados externos en la ejecución y evaluación del proyecto.

• La incorporación y el uso de las Tablet dotadas por el Ministerio
de Educación para que los estudiantes se desenvuelvan en entornos virtuales, creando diversos textos y compartiendo entre
estudiantes.

• El desarrollo de pasantías virtuales y webinars para compartir
experiencias en grupos de interaprendizaje.

• El establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Distrital, programas sociales y organizaciones de la sociedad civil (ONGs).

• La incorporación de las acciones del proyecto en el documento
de Gestión Articulado de la institución educativa y la RED (PEI,
PAT).

• La difusión, al interior de la institución educativa, en Red
Educativa y en la comunidad, del contenido del proyecto y los
beneficios que reportará su ejecución haciendo uso de las redes
sociales y los medios tecnológicos.

• La coordinación con la UGEL y la DRE sobre el otorgamiento
de estímulos a los docentes por su participación en el proyecto.
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Sembrando el diálogo familiar
Aldo Latorre Lovón, Eva Roxana Flores Jauregui,
Braulio Chino Mamani, David Quintana Altamirano,
Carlos Lizárraga Valer, Wendy Córdova Huaraca,
Alida Anyosa Cáceres, Arturo Espinoza Cruz y
Richard Hugo Barazorda Garcés
I.E.S. Ramón Castilla de Curahuasi. UGEL Abancay

Resumen
Los estudiantes de la Institución Educativa Ramón Castilla de
Curahuasi en su mayoría provienen de zonas rurales del distrito.
Los docentes, en su interacción con los estudiantes y sus familias,
durante esta etapa de confinamiento por la pandemia de la COVID19, han obtenido diferentes percepciones de cómo se están desarrollando las labores escolares de forma remota; concluyendo que las
familias tienen mucha responsabilidad, para mejorar la relación socioafectiva con sus hijos e hijas y poder así repercutir en los aprendizajes de los estudiantes, a través de estas prácticas se plantea la
revaloración de sus experiencias en el campo agrícola, actividad
primordial que es realizada por los padres de familia.
En este sentido, optamos por plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Cómo mejorar la relación comunicativa entre los estudiantes y sus familias? ¿Cómo esta práctica de implementar un
huerto familiar podría mejorar su desempeño en sus aprendiza67

jes? y ¿Cómo poder hacer frente a la emergencia sanitaria por la
COVID-19?
Como consecuencia, a partir de los interrogantes planteados y
la puesta en marcha del proyecto de elaboración de los huertos, los
estudiantes desarrollan las siguientes actividades: álbum de plantas,
afiches, fichas técnicas, historietas, murales, planes de negocio, así
como también la elaboración de recetas con la presentación de platos
nutritivos, culminando con una feria a nivel familiar y siempre con
la debida implementación de los protocolos de bioseguridad frente
a la COVID-19.
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Unidad de Gestión Educativa (UGEL): Abancay
Título: Las plantas de mi huerto me ayudan a
mejorar la comunicación con mi familia.
Autor/es: Aldo Latorre Lovón, Eva Roxana Flores Jauregui,
Braulio Chino Mamani, David Quintana Altamirano, Carlos
Lizárraga Valer, Wendy Córdova Huaraca, Alida Anyosa Cáceres
Arturo Espinoza Cruz y Richard Hugo Barazorda Garcés
Institución educativa: Ramón Castilla
Dirección: calle Martinelly s/n - Curahuasi
Web de la institución y/o proyecto:
https://ies-ramoncastilla-curahuasi.blogspot. com/
Contacto docente: dejauregui31@gmail.com

1. Contexto socioeducativo
La Institución Educativa Ramón Castilla se encuentra ubicada en
el distrito de Curahuasi a 2684 m.s.n.m. Este es uno de los nueve
distritos que conforman la provincia de Abancay ubicada en el departamento de Apurímac, en el sudeste del Perú.
De acuerdo con el plan de desarrollo concertado del distrito
de Curahuasi de 2011 al 2021, se registran los siguientes datos: los
menores de edad provienen de las comunidades campesinas del distrito, participan en las actividades familiares como la agricultura,
la ganadería incluye la crianza de animales menores en un 62 %
y el 38 % están inmersos en el mercado laboral, participando activamente en la economía de la familia, ayudando en las labores
agrícolas. Asimismo, existen estudiantes que se autosostienen.
La emergencia sanitaria por la COVID-19 nos llevó a recoger información situacional de los estudiantes por medio telefónico en el
mes de abril de 2020, momento el que se detectó que los estudiantes
realizaban actividades económicas para apoyar a la economía familiar como labores agrícolas en terrenos de cultivo familiares y de la
comunidad.
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Los estudiantes del VI y VII ciclo son púberes y adolescentes,
que presentan cambios biológicos y psicológicos que impactan en
sus emociones e intereses. Sin embargo, se tiene que mencionar que
los adolescentes de esta zona tienen la necesidad de trabajar para
aportar a la economía familiar los lleva a estar lejos de la familia
o a estar tiempos prolongados sin la presencia de sus padres o apoderados. La relación familiar puede parecer poco relevante para los
padres de familia, a pesar de que esta tiene una gran importancia
en el proceso de aprendizaje del estudiante, ya que este es el primer
núcleo en el que se desarrollan e interactúan. Por tanto, este es el
primer espacio en el que se brinda el inicio de los aprendizajes,
por lo que desempeña un papel importante para el logro de sus
competencias.

2. Necesidades educativas detectadas
La presencia de la COVID-19, a nivel nacional e internacional, es
uno de los grandes problemas que conlleva al cambio y/o modificación de las actividades desarrolladas, tanto en los hogares como
en las instituciones educativas. La institución educativa, de acuerdo
con la evaluación censal de estudiantes del 2019, tuvo resultados de
logro de un 3,8 % en cuanto al área de ciencia y tecnología, y en
proceso un 4,7 % de diferencia con respecto al año anterior. En el
área de matemáticas, se tuvo un aumento de estudiantes en proceso
del 9,7 %, y en logro un 0 %. En cuanto a la lectura, se tuvo un
avance del 1,2 % de estudiantes en proceso, y en logro un 0 % en
comparación con el año 2018.
Estas cifras revelan que los estudiantes presentan necesidades urgentes de mejorar sus aprendizajes, sumando a ello la dificultad de
los padres de familia, quienes presentan un desconocimiento sobre
el acompañamiento y seguimiento en los aprendizajes de sus hijos.
A ello también se suma la carencia de comunicación en esta etapa
importante de la pubertad y adolescencia.
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Ante esta situación, la Institución Educativa Ramón Castilla,
adapta el proyecto del huerto que en años anteriores ya fue desarrollado, y aún se cuenta con la participación de los padres de
familia y sus hijos menores. Este proyecto tiene como propósito la
implementación de un espacio para la creación del huerto familiar
que contribuya al fortalecimiento del desarrollo de las competencias
de los estudiantes, a través de la comunicación familiar y, al mismo
tiempo, hacer frente a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

3. Objetivos del proyecto
3.1. Objetivo general
Fomentar e implementar un espacio para el huerto en casa, que
contribuya al fortalecimiento de la comunicación familiar, además
de hacer frente a la emergencia sanitaria por la COVID-19 en las familias de los estudiantes de la Institución Educativa Ramón Castilla,
en concreto, en el nivel secundario del distrito de Curahuasi.

3.2. Objetivos específicos
• Fortalecer la buena práctica de la comunicación entre los miembros de la familia (padres e hijos).

• Fomentar e implementar un espacio para el huerto en casa que
conlleve a una buena alimentación saludable.

• Realizar un festival gastronómico de platos nutritivos a base de
las plantas del huerto con participación de las familias en los
hogares de los estudiantes.

• Difundir las diferentes actividades en un festival virtual con
apoyo de la Municipalidad del distrito de Curahuasi.

• Incentivar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes a partir del
conocimiento compartido sobre la agricultura con sus padres.
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4. Relación con los ODS
El presente proyecto está en relación con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) Nº4: «Garantizar una educación de calidad, inclusiva, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos».
En este contexto se pretende fortalecer la comunicación familiar
y el desarrollo de sus competencias, además de llevar a cabo un
trabajo colaborativo y participativo, ya que son los padres de los estudiantes quienes trasmiten este conocimiento a sus hijos. De igual
manera, el proyecto busca generar hábitos nutricionales para una
vida saludable a través de múltiples estrategias contextualizadas que
complementen sus saberes previos, así como el respeto y valoración
del medio ambiente.

5. Equipo
EQUIPO

NOMBRES Y APELLIDOS
Director: Aldo Latorre Lovón

DIRECTIVO Subdirectora: Eva Roxana Flores

DOCENTE
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FUNCIONES EN EL
PROYECTO
Monitor y Evaluador
Coordinadora e impulsora

Jauregui

del proyecto

Wendy Córdova Huaraca

Apoyo Soporte Pedagógico

Carlos Lizárraga Valer

Apoyo Soporte Socioemocional

Braulio Chino Mamaní

Especialista

David Quintana Altamirano

Especialista

Alida Anyosa Cáceres

Especialista

Arturo Espinoza Cruz

Especialista

Richard Hugo Barazorda Garcés

Especialista

6. Estrategia
Este proyecto nació hace tres años con la intención de involucrar
a los padres en los aprendizajes de sus hijos e hijas, fortaleciendo así
la convivencia.
En el proceso de implementación del huerto, se acondicionaron
espacios en sus hogares y chacras (campos de cultivo). Para ello, utilizaron tronquitos de madera y maguey, entre otros materiales reciclables para sembrar en la mayoría de los casos hortalizas y plantas
aromáticas. Desde la institución educativa promovemos la participación conjunta de los padres e hijos, revalorando los conocimientos
sobre agricultura, considerando las experiencias previas de los
padres. La transmisión de estos conocimientos permite fortalecer
los vínculos familiares de cooperación.
Los directivos y docentes de la institución promueven este proyecto institucional integrando las áreas curriculares de: Matemática,
Comunicación, Educación Física, Ciencia y Tecnología, Tutoría,
Ciencias sociales, Educación para el trabajo y Desarrollo personal de
ciudadanía y cívica.
Se realizan actividades de aprendizaje para cada una de estas
áreas, relacionando los temas con el proyecto, mediante la contextualización de la estrategia nacional de «Aprendo en casa»3, previo
acompañamiento y retroalimentación continua a los estudiantes con
llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como también, con el
uso del aplicativo WhatsApp.
A partir de la implementación de los huertos, los estudiantes
desarrollan las siguientes actividades: álbum de plantas, afiches,
fichas técnicas, historietas, murales, planes de negocio, así como la
elaboración de recetas y presentación de platos nutritivos, con la
debida implementación de los protocolos de salubridad y bioseguridad frente a la COVID-19 en una feria familiar. La puesta en escena
de la presentación de sus platos nutritivos involucra y fortalece el

3

https://aprendoencasa.pe//
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vínculo familiar. Ello se evidencia a través de fotos y videos, que son
publicados en el Facebook de la institución.
Este proyecto presenta las siguientes etapas:

• Revisión y adecuación al contexto actual del proyecto de innovación del Huerto Familiar.

• Elaboración del diagnóstico por parte de los docentes-tutores a
las familias de los estudiantes.

• Planificación y aprobación de actividades del proyecto, así como
la distribución de los responsables.

• Adecuación del huerto por parte de las familias en sus respectivos hogares, utilizando materiales renovables para poder
plantar sus hortalizas o plantas medicinales, y en donde los
estudiantes evidencien y registren el proceso.

• Registro a través de una ficha sobre la participación activa de
los integrantes de las familias por parte de los estudiantes con
previo acompañamiento de sus respectivos docentes.

• Coordinación y apoyo de los aliados, tales como: La Municipalidad
del distrito con la entrega de semillas, la difusión por plataformas virtuales, y la entrega de materiales de bioseguridad. Las
emisoras radiales coadyuvaron a través de la difusión de espacios relacionados con la promoción y seguimiento del proyecto.

• Difusión del proyecto a cargo de la institución educativa, utilizando medios como: radio, WhatsApp y Facebook.

• Presentación del «festival gastronómico de platos nutritivos a
base de las plantas del huerto» con la participación de los estudiantes y sus respectivas familias.

• Realización del festival virtual de todo el proceso donde los
estudiantes publican su evidencia del proyecto (álbum, editoriales, afiches, fichas técnicas, historietas, murales, protocolo de
seguridad contra la COVID-19, entre otros) con participación
activa de los aliados en las fiestas patronales del distrito de
Curahuasi.

• Evaluación final y entrega de informes.
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7. Logros en el aprendizaje
Este proyecto logró contribuir a la mejora de los aprendizajes de
los estudiantes en los siguientes aspectos:

• El 40 % de los estudiantes participantes mejoró sus aprendizajes a partir de este proyecto, desarrollando su autonomía y
gestión tecnológica.

• El fortalecimiento en las relaciones interpersonales entre padres
e hijos.

• El desarrollo de competencias mediante la práctica de la agricultura con apoyo de las familias, reconociendo el valor alimenticio y medicinal de las plantas del huerto y asumiendo
mayor compromiso con el cuidado de su salud.

• Los alumnos, inspirados en el tema de la buena práctica, volcaron sus actividades artísticas en la creación de sus maceteros, la
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ornamentación de su espacio, los afiches, etc., que enarbolan su
compromiso con el propósito de la buena práctica.

• Los alumnos, además, fortalecieron valores, como: responsabilidad, solidaridad y empatía al realizas estas actividades.

8. Impacto y resultados socioeducativos
Se identificó que el 17,64 % de los estudiantes obtuvieron un
logro destacado en el fortalecimiento de su comunicación, el 19,11 %
lograron realizar las actividades de la buena práctica, y el 17,64 %
llegó a realizar sus huertos con apoyo de sus familias. No obstante,
presentaron dificultades en algunas de ellas: el 26,47 % de los estudiantes empezaron realizando las actividades del huerto, pero no
concluyeron (ver tabla 1):
Cuadro resumen de la participación de los estudiantes en el proyecto «Las plantas de mi huerto me ayudan a mejorar mi comunicación con mi familia» (informe de docentes/festival virtual).
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LOGRO

CRITERIOS

DESTACADO

LOGRO

PROCESO

GRADOS

Estudiantes que no participaron en el proyecto (sin conexión).

Estudiantes que realizaron sus huertos.

mural, abonos, ficha técnica, línea de tiempo).

Realizaron por lo menos tres actividades (álbum, afiche, historieta,

Estudiantes que realizaron sus huertos.

su huerto.

Presentaron el festival virtual de platos nutricionales con plantas de

mural, abonos, ficha técnica, línea de tiempo).

Realizaron por lo menos cinco actividades (álbum, afiche, historieta,

Estudiantes que realizaron sus huertos.

su huerto.

Presentaron el festival virtual de platos nutricionales con plantas de

abonos, ficha técnica, línea de tiempo).

Realizaron todas las actividades (álbum, afiche, historieta, mural,

Estudiantes que realizaron sus huertos.

TOTAL DE ESTUDIANTES

NO

INICIO

PARTICIPARON

PRIMERO

28

04

08

04

07

05

SEGUNDO

23

04

06

02

06

05

TERCERO

30

010

08

05

04

04

CUARTO

30

04

07

09

03

05

25

03

07

05

05

05

QUINTO

136

25

36

25

26

24

99,26 %

18,38 %

26,47 %

17,64 %

19,11 %

17,64 %

TOTAL

A partir de la experiencia, padres e hijos empezaron a interactuar mejor a nivel de sus relaciones interpersonales, produciéndose
una mayor comunicación, cuidado y conocimiento sobre cultivos,
alimentación y salud.
A pesar de que es una actividad referida al huerto, se recogen
múltiples contenidos en relación con las distintas competencias. Asimismo, se trabajan todas las competencias básicas a través de actividades. Con esta buena práctica logramos desarrollar una variedad
de destrezas tanto cognitivas como afectivas.

9. Puntos fuertes y debilidades del proyecto
de innovación
Trabajar la buena práctica durante los meses del año escolar en
este contexto de pandemia de la COVID-19 nos permitió mejorar
nuestra práctica educativa, a partir de la reflexión, análisis y valoración al acompañar a los estudiantes en la mejora de su comunicación con su familia.
Fomentar valores y actitudes participativas, así como trabajar la
autoestima y el crecimiento personal son aspectos imprescindibles
para mejorar la comunicación y el autoconocimiento en los hogares.
Respecto a las debilidades del proyecto, podemos mencionar la
dificultad que se tuvo con la conectividad, ya que el 18,38 % de los
estudiantes no pudieron participar en el proyecto por encontrarse
sin conectividad. También cabe mencionar que la situación de confinamiento en que los estudiantes sufrieron conflictos emocionales y
psicológicos, era algo que no estaba previsto en esta buena práctica
para mantener la continua motivación y ganas de llegar al final del
proyecto.
Esta buena práctica nos ha hecho ver la realidad y pluralidad en
la que se encuentran los estudiantes. Asimismo, las actividades programadas nos han permitido la participación de los estudiantes y la
construcción de sus aprendizajes.
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10. Futuros desarrollos
Para el presente año 2021 se seguirá fomentando y fortaleciendo
el proyecto con un conjunto de actividades sumando a más instituciones del distrito de Curahuasi para el desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes. Dicho proyecto será
insertado en los documentos de gestión como Proyecto Educativo
Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI), Plan
Anual de Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI) y documentos pedagógicos en todas las áreas previstas del Currículo Nacional de la
Educación Básica (CNEB).
Para ello, continuaremos con la sostenibilidad del proyecto, implementándose fichas personalizadas de seguimiento para la mejora
de la comunicación familiar, como también para el grupo de estudiantes que se encuentran sin conectividad. Para llevar a cabo
este proyecto, se prevé proporcionar al estudiante una guía de au79

toaprendizaje, indicándole la secuencia del trabajo propuesto en el
proyecto. Se pretende que este trabajo se plasme a través de una
bitácora. Esta actividad será presentada periódicamente al docente
encargado para la retroalimentación respectiva.
Los estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto grado de
secundaria continuarán la segunda fase del proyecto «Willacuy (Cuéntame) interpretando las historias ancestrales de su comunidad», que se articulará con el proyecto inicial, actuando como
soporte a la comunicación entre padres e hijos y su comunidad.
Los estudiantes ingresantes al primer grado de secundaria contarán
al inicio del año lectivo con la entrega de un cronograma de actividades referente al huerto con el propósito de mejorar la comunicación familiar.
Se buscará afianzar la participación de los aliados en el proceso
de aplicación del proyecto haciéndose extensivo a otras entidades
presentes en el distrito.
Este proyecto seguirá considerando los desafíos del trabajo remoto
dentro de la estrategia estatal de «Aprendo en casa» y su previa
contextualización desde la institución con participación de toda la
comunidad educativa.
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Los chasquis pedagógicos
en acción
María Elena Tapia Fuentes, Luis Vilca Acostupa,
Dionicio Moraya Tapia
I.E. Nº 55008 Antonio Centeno Zela
de Huaquirca. UGEL Antabamba

Resumen
La experiencia de la Institución Educativa 55008 Antonio Centeno
Zela, de Huaquirca, provincia de Antabamba, consiste en el aprovechamiento de los chasquis pedagógicos, esto es, maestros que contextualizan el saber del currículo nacional para que, a través de
visitas domiciliarias a los estudiantes, se pueda seguir atendiendo en
sus necesidades de aprendizaje en el contexto actual de la educación
no presencial.
La crisis generada por la COVID-19, que ocasionó el cierre de
las escuelas, trajo como consecuencia nuevos problemas a nuestra
escuela e intensificó los propios de una zona rural andina como:
el poco o nulo manejo de los recursos virtuales por parte de los
docentes y el estudiantado, así como la precaria accesibilidad a la
conectividad, y la inusual tarea de ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje enmarcada en la virtualidad. Ante esta situación, el
presente proyecto propone fortalecer las competencias fundamenta81

les como la convivencia y la participación democrática, la comunicación oral y la resolución de problemas. Estos procesos requieren
de una atención individualizada con el acompañamiento del profesorado, pues los estudiantes de nuestra institución presentan serias
dificultades en su aprendizaje, a lo que se suma el poco apoyo de los
padres de familia en las tareas escolares y la violencia que reina en
la mayoría de sus hogares.
En este contexto, la estrategia de los chasquis pedagógicos permitió
que nuestros estudiantes pudieran mejorar sus competencias y habilidades, adaptándonos a los nuevos desafíos de la educación a distancia.
La visita periódica de los chasquis pedagógicos generó un ambiente de
confianza y seguridad en los educandos que se reflejó en la mejora de
los aprendizajes, así como la socialización pertinente con el maestro y
los entornos virtuales, junto con una mayor participación en todas las
actividades programadas y en los reportes de sus trabajos.
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Unidad de Gestión Educativa (UGEL): Antabamba
Título: Los chasquis pedagógicos en acción para elevar el logro
de los aprendizajes de los niños de extrema pobreza.
Autor/es: María Elena Tapia Fuentes, Luis Vilca
Acostupa y Dionicio Moraya Tapia.
Institución Educativa: 55008 Antonio Centeno
Zela de Huaquirca - Apurímac.
Dirección: Distrito de Huaquirca - Provincia de
Antabamba - Departamento Apurímac.
Web de la institución y/o proyecto:
https://www.facebook.com/I.E55008ACZ/?ti=as
Contacto docente: maetafu@gmail.com

1. Contexto socioeducativo
Huaquirca es un distrito interandino, ubicado entre los andes
peruanos centrales en el sector sur a 3478 m.s.n.m. Tiene como
relieve general el ser muy accidentado y presenta una configuración topográfica heterogénea con valles, cumbres agrestes, pequeñas mesetas, altoplanicies pronunciadas, picos y cañones. Se ubica
en el departamento de Apurímac, provincia de Antabamba. En este
lugar se encuentra nuestra Institución Educativa 55008 Antonio
Centeno Zela, que alberga a niños de lugares como Finaya, Mutcani,
Llanacollpa, Ccochapata, Pampayupa y otros centros poblados
menores de las cercanías, muchos de ellos pertenecen a familias de
extrema pobreza.
La Institución Educativa 55008 Antonio Centeno Zela alberga a
niños de diversos lugares y otros centros poblados menores. Una
gran dificultad de estos pobladores es la dura geografía, escarpada y
escabrosa, por lo que los habitantes no tienen más opción que dedicarse a la insipiente labor agrícola y a una gregaria ganadería conformada por vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos (llamas,
alpacas, vicuñas), actividades que son su fuente de sustento diario. En
suma, son familias azotadas por la ignorancia y la violencia familiar.

83

El hacinamiento en que se encuentran es deplorable, aspecto que
repercute en una baja autoestima de los niños y las niñas, así como
en los bajos niveles de aprendizaje.
Existe un elevado índice de desnutrición infantil, alta tasa de fecundación entre 13 y 20 años, así como enfermedades respiratorias.
Todo esto impacta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
niñez. La evidencia es que hay un gran desinterés de los padres por
la educación de sus hijos, ya que un alto porcentaje no cuenta con
educación primaria culminada.
En el aspecto cultural, tenemos un sinnúmero de festividades,
principalmente de corte religioso, siendo, de entre ellas, la más
vistosa y esperada, la fiesta de diciembre, que es conocida como
Huaylía, una actividad costumbrista declarada como Patrimonio
Cultural de la Nación. Esta consiste en una danza colectiva y
multicolor de adoración al Cristo redentor, concluyendo esta
festividad en desafíos pugilísticos entre los danzantes más caracterizados y destacados. Esta actividad es percibida de manera
distorsionada por los estudiantes, quienes adoptan actitudes agresivas y conflictivas.
Huaquirca cuenta con dos instituciones educativas del nivel
primario, una de educación inicial y otra de educación secundaria,
ambas con diferentes realidades, pese a estar dentro de la misma
población.

2. Necesidades educativas detectadas
Durante la implementación de este proyecto se han detectado diversas necesidades educativas tanto en la niñez como en los padres
de familia y en los docentes, en este contexto de pandemia.
Por una parte, los niños necesitan acompañamiento en el cumplimiento de sus tareas para: hacer uso de materiales como celulares, radio, televisión y otros, implementar los servicios de Internet
clave para poder realizar y recibir acompañamiento de parte de los
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profesores y fortalecer el aspecto socioemocional mediante talleres
sobre autoestima, valores y derechos de los niños. Así mismo, es importante que los niños cuenten con un espacio adecuado para poder
realizar sus tareas, brindándoles facilidades en este nuevo sistema
de educación a distancia, que permita progresivamente lograr la
autonomía en el proceso de aprendizaje.
Por otra parte, los docentes y directivos de los centros escolares requieren el fortalecimiento de las capacidades en el uso y
manejo de las tecnologías de la información. Para superar estas
debilidades se realizaron capacitaciones sobre el uso de plataformas virtuales, que voluntariamente brindaron este servicio, fortaleciéndose el trabajo en equipo, esto es, el trabajo colegiado, que
nos permitió empoderarnos con la estrategia «Aprendo en casa» 4,
generando espacios de reflexión y propuestas sobre la educación
a distancia.
En cuanto a los padres de familia de esta institución educativa
se caracterizan por mostrar muy poco interés en el aprendizaje de
sus hijos, priorizan su tiempo y dedicación a la atención de sus quehaceres agrícolas y ganaderos, lo cual genera el incumplimiento de
sus deberes paternales con sus hijos, reflejados en el poco apoyo en
las tareas escolares. Por esta razón es que consideramos necesario
realizar actividades de sensibilización del rol de padres.

3. Objetivos del proyecto
3.1. Objetivo general
Brindar acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante los chasquis pedagógicos, poniendo
énfasis en la contextualización de los aprendizajes y el soporte emocional en tiempos de pandemia.

4

https://aprendoencasa.pe
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3.2. Objetivos específicos
• Implementar estrategias para la utilización de las herramientas
digitales como WhatsApp, Zoom y otras aplicaciones y plataformas virtuales que permiten un aprendizaje sostenible.

• Involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos
mediante diferentes estrategias para mejorar el aprendizaje.

• Planificar las sesiones de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes, brindándoles una atención pertinente y
de calidad.

• Garantizar la participación activa de todos los estudiantes de la
institución educativa recibiendo acompañamiento permanente.

4. Relación con los ODS
El proyecto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
N°4: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos».
Esto se debe a que la implementación de este proyecto busca garantizar que todos los estudiantes aprendan, reduciendo la brecha
tecnológica, ofreciéndoles apoyo para superar sus dificultades, una
educación inclusiva que atienda a los que requieren mayor ayuda,
brindándoles diversas oportunidades de aprendizaje.
Una de las novedades de este proyecto es la organización de los
chasquis pedagógicos, que conlleva al involucramiento de los actores
de la educación, poniendo en práctica el trabajo cooperativo y el
protagonismo de los estudiantes para que sigan aprendiendo con
las diferentes estrategias elaboradas. Esto permite garantizar, a pesar
de la pandemia, el derecho a la educación que todos los estudiantes tienen, orientándolos en el uso adecuado de la tecnología para
afrontar los desafíos venideros y contribuyendo a la formación de
estudiantes con capacidad analítica, crítica y reflexiva.
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5. Equipo
Lista del equipo directivo, docentes, socios
o apoyos que recibió el proyecto
GRADO

CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

1º

Directora

María Elena Tapia Fuentes

2º

Profesora de aula

Dora Leonarda Peña Gonzales

3º

Profesora de aula

María Elena Tapia Fuentes

4º

Profesor de aula

Marcelino Cavero Sánchez

5º

Profesor de aula

Luis Vilca Acostupa

6º

Profesor de aula

Sergio Salas Velásquez

Profesor de educación física

Nilo Llamoza Almanza

Personal de Servicio

Rosa Coaquira Mamani

Madre de Familia

Saturnina Trujillo

Director de secundaria.

Prof. Miguel Zela Queuña

1º a 6º
I.E.S.

6. Estrategia
Brindar educación en tiempos de pandemia nos llevó a implementar la estrategia de los chasquis pedagógicos mediante una guía
flexible.
El término quechua «chasqui», empleado en el incanato, es un
vocablo quechua que significa veloz, corredor; cuya característica era
llevar mensajes o recados de un lugar mediante los quipus (cuerdas
con nudos que permitía el almacenamiento de información). Usando
esta idea es que se aplica al proyecto porque permite llevar educación a quien lo necesite.
Este proceso implicó las siguientes acciones y/o pasos:
1.

Organización: en primer lugar, la plana docente se organizó en
equipos para analizar los Decretos, Directivas y Resoluciones
Ministeriales para una mejor atención de los estudiantes de
la Institución. A partir de estas directrices, se establecieron
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normas de trabajo en educación a distancia, tomando en
cuenta la estrategia «Aprendo en casa». Para ello, organizamos
a los chasquis pedagógicos, quienes informaron a los padres de
familia sobre los logros, avances y dificultades del proyecto de
innovación, a través de los medios digitales, como el WhatsApp, vídeos, mensajes de voz y otros aplicativos; así mismo, se
buscó aliados con instituciones de la localidad para mejorar la
educación de nuestros estudiantes.
2.

Implementación de recursos digitales: la respuesta inmediata que buscó el Ministerio de Educación (MINEDU) para
atender la educación a distancia fue la estrategia «Aprendo en
casa». Para el personal docente y alumnado de la Institución
Educativa 55008 no fue fácil adaptarse a esta estrategia. Frente
a esto, la escuela implementó el Facebook Institucional con
el propósito de subir las evidencias de los estudiantes semanalmente, y que luego puedan ser revisadas por los docentes de
otras instituciones, pudiéndoles servir de modelo.

3.

Elaboración de fichas contextualizadas: este es un recurso
educativo impreso que los chasquis pedagógicos se encargaron de realizar. Dichas fichas se elaboraron de acuerdo con el
contexto y la caracterización del nivel de aprendizaje de nuestros niños, quienes no podían acceder a la estrategia «Aprendo
en casa» por ningún medio, ya que se encuentran en lugares
inhóspitos y en caseríos que no tienen acceso a Internet. Para
ellos, se elaboraron las fichas en lengua originaria. También se
adaptaron fichas para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Todas estas fichas fueron entregadas por los
chasquis pedagógicos a cada niño en físico semanalmente.

4.

Retroalimentación: los estudiantes presentaron un portafolio
a su chasqui pedagógico, quien efectuó la revisión de las actividades propuestas, enviadas previamente por medio de los
medios virtuales. Tras registrar las debidas correcciones a realizar y consignar el visto bueno en los portafolios y/o carpetas
pedagógicas del estudiante en las diferentes áreas curriculares,
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se les brindó una retroalimentación respecto a las debilidades
encontradas. Esta retroalimentación tuvo la capacidad de influir
positivamente en el proceso de aprendizaje, ya que no solo se
brindaba a los estudiantes herramientas y acompañamiento
en sus debilidades para ser superadas, sino que también se les
fortalecían sus aciertos para generar mayor autonomía en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes informaron a
los padres de familia de manera trimestral sobre los avances y
dificultades en los aprendizajes de sus hijos, brindando sugerencias para un mejor acompañamiento socioemocional. Tras esta
retroalimentación, los estudiantes demuestran mayor entereza,
seguridad y ganas de aprender, mostrando una participación
activa en las diferentes actividades, como las fechas cívicas y
comunales, reportando así hermosos trabajos de canto, poesía,
dibujo, pintura, lectura, baile y ejecución de entrevistas, tanto en
su lengua originaria como en su segunda lengua. Asimismo, se
observa mayor involucración de las familias que son partícipes,
junto a sus hijos, en las diferentes actividades. Este proyecto nos
ayudó a mejorar y revertir la situación inicial en la que nuestros estudiantes se encontraban inestables e inseguros. Mediante
las diferentes retroalimentaciones, se observó un cambio en los
niños, superando sus miedos ante situaciones adversas.
5.

Atención personalizada a los estudiantes: los estudiantes
que presentan mayores dificultades en el aprendizaje fueron
acompañados con mayor atención y frecuencia por los chasquis pedagógicos durante las visitas mensuales en la Institución
Educativa. De la misma forma, se realizaron visitas domiciliarias para la atención personalizada, organizando sus portafolios y la revisión de las fichas que recibían en las semanas
anteriores, generando una relación de confianza entre docentes
y estudiantes. Todo ello, se realizó considerando las recomendaciones del cuidado en la situación que nos encontramos de
la COVID-19, respetando la distancia y el protocolo de la emergencia sanitaria.
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6.

Acompañamiento a docentes: el contexto de emergencia que
se nos presentaba requería que el personal docente reflexionase
sobre cómo actuar y adecuar la nueva propuesta pedagógica
brindada por el MINEDU5, frente a lo cual, la dirección de la
institución educativa emprendió la acción de orientar las prácticas de enseñanza a trabajos colegiados tres veces por semana
para fortalecer la utilización de algunos recursos tecnológicos,
como son: Google formulario, Google drive, Google Classroom,
mediante los aplicativos de Zoom, Google Meet y otros, cumpliendo estrictamente con las agendas programadas para el día.

7.

Fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción
de escritos: los estudiantes con respecto a la comprensión y
producción demostraron bajo interés, pues no tienen adquirido
el hábito de lectura, por ello se implementó la estrategia de una
lectura por día, y se mandó un video para realizar la retroalimentación. También se les fortaleció en producción de poemas,
tomando en cuenta las diferentes festividades del calendario
cívico escolar y comunal, lográndose la participación en los
diferentes concursos realizados por la Institución Educativa,
Dirección Regional de Educación de Apurímac, UGEL y municipalidades, ocupando los primeros lugares. Con esto se logró
mayor compromiso de la comunidad educativa en la tarea de
ir mejorando los aprendizajes.

5
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Web del Ministerio de Educación del Perú https://www.gob.pe/minedu

7. Logros en el aprendizaje
Esta experiencia supuso una serie de logros en el aprendizaje,
entre los que destacan:

• La conformación de los chasquis pedagógicos, involucrando a
los actores de la educación tal como padres de familia, algunas
autoridades y otros.

• La sensibilización a todos los actores de la educación en este
nuevo reto de la educación a distancia.

• La planificación de las sesiones de forma activa, considerando el
soporte socioemocional de los estudiantes.

• La elaboración de fichas contextualizadas, a partir de las propuestas de la estrategia «Aprendo en casa», de acuerdo con el
interés, contexto y nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes.

- La selección de fichas complementarias para las principales
áreas, como son: comunicación, matemáticas, ciencia y tecnología, y personal social, relacionándolo con las sesiones de
«Aprendo en casa» mensualmente, además de la entrega de las
fichas en físico a los estudiantes.

- El acompañamiento, monitoreo y retroalimentación del
avance del proceso de enseñanza-aprendizaje a cargo de los
chasquis pedagógicos.

- La revisión y evaluación de los trabajos realizados de forma
mensual por parte de los chasquis pedagógicos para reforzar las dificultades encontradas mediante un Plan de
Fortalecimiento Pedagógico.

- Un mayor compromiso de los padres de familia reflejado en
el acompañamiento de tareas escolares.

- El fortalecimiento del aspecto socioemocional de los estudiantes y padres de familia.

- Una mejora en el manejo de las tabletas, que fueran cargadas
con fichas contextualizadas y lecturas. También se utilizó
para el envío de las tareas, mediante la grabación de vídeos
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y mensaje de voz, además de la carga de los archivos con las
fichas contextualizadas y lecturas.

8. Impacto y resultados socioeducativos
Se logró la participación del 80 % de los estudiantes en las visitas
realizadas por parte de los chasquis pedagógicos, quienes identificaron debilidades para luego fortalecer, orientar y apoyar a los estudiantes; un apoyo que se reflejó en una mejora de la expresión oral,
además de un incremento en la participación activa en diferentes
actividades, donde los estudiantes demostraron sus talentos artísticos, como: canto, poesía, dibujo y pintura.
Las fichas contextualizadas contenían los procesos pedagógicos y
didácticos para una buena atención a los estudiantes, gracias a ellos
se obtuvieron mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes.
Se creó un Facebook Institucional de la Institución Educativa para
subir los reportes de evidencia de aprendizaje en cada grado y sirvió
de guía y modelo para otros docentes. Además, se realizó cierta
difusión sobre los trabajos realizados en las emisoras locales, con el
objetivo de sensibilizar a toda la población por una mejor educación.
Uno de los cambios más representativos fue el cambio de la mentalidad de los agentes de la educación (padres, estudiantes, docentes
y comunidad) respecto a lo que significa la educación a distancia y
el compromiso del trabajo en equipo.

9. Puntos fuertes y debilidades del proyecto
de innovación
9.1. Puntos fuertes
• El mayor involucramiento de los actores de la educación: docentes, profesores y padres de familia.
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• El fortalecimiento de las capacidades en el uso de las TIC´s de
todos los docentes.

• Se creó un Facebook Institucional para subir los reportes de evidencia de aprendizaje por cada grado, así mismo se pudo subir
información de diferentes aportes y estrategias, que sirvieron
de guía y modelo para otros docentes, además de servir como
sensibilización a toda la sociedad civil.

• Se realizaron intercambios de aprendizajes con diferentes instituciones por diferentes medios y/o aplicativos.

• Esta estrategia motivó a las instituciones educativas del distrito
a realizar acompañamiento a sus alumnos de manera presencial,
organizándose por docentes de áreas del nivel secundario.

• Las alianzas con los diferentes líderes comunales (alcalde, subprefecto, presidente comunal y padres de familia) contribuyeron al desarrollo de este nuevo proyecto de innovación y
fortalecieron el compromiso con la mejora de la educación del
distrito, a través de la difusión de las estrategias de los chasquis
pedagógicos por diferentes medios.

9.2. Aspectos que no permitieron un mejor desarrollo:
• No se realizaron alianzas con las instituciones vivas de la comunidad por desinterés.

• Algunos padres de familia mostraron desinterés con la educación de sus hijos, dedicando mayor tiempo al pastoreo.

• El personal directivo, docente y personal administrativo son de
diferentes lugares, lo cual dificultó la coordinación.

• Algunos docentes no tenían una tableta y celulares con buen
almacenamiento.

• Los factores climatológicos influyeron en una buena señal de Internet.
• El desplazamiento de los docentes para la atención dificultó el
acceso de vías, ya que la carretera es trocha.

• Algunos padres de familia, estudiantes y comunidad mostraron
una escasa práctica de valores y hábitos de higiene.
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10. Futuros desarrollos
Actualmente, contamos con herramientas implementadas como
el Facebook Institucional, que seguirá optimizando su utilidad
realizando una mayor difusión a toda la provincia. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, este aspecto se insertará en el
Plan Anual de la Institución Educativa, que se enmarca dentro del
Proyecto Educativo Institucional.
Además, pretendemos compartir la estrategia de los chasquis pedagógicos con otras instituciones de realidades similares para propiciar trabajos colegiados y en equipo.
También queremos continuar en el camino de buscar aliados
para generar mayores aportes y compromiso con la educación de
nuestros estudiantes, fortaleciendo el aspecto socioemocional para
propiciar una buena relación de padres a hijos y una mejor convivencia mediante talleres virtuales de manera permanente.
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Leer, escribir y crecer en familia
Luz Marina Yovana Torres Avega, Ana Soria
Serrano, Delia Norma Espinoza Pacheco
I.E. N°64 Divino Niño Jesús de
Pairaca. UGEL Aymaraes

Resumen
Los estudiantes de nuestra institución al término de la educación
primaria no poseen las habilidades lectoras esperadas, es decir, no
llegan a alcanzar desempeños básicos en la comprensión lectora
como pueden ser: la identificación de ideas, el tema principal del
contenido textual y la solución de problemas sencillos de la vida
cotidiana.
Estas dificultades se reflejan en los bajos logros de aprendizaje,
lo que nos llevó a emprender este proyecto que busca fomentar el
hábito de la lectura desde el nivel inicial, motivándolos y acercándolos al disfrute de la lectura de los textos de manera agradable y
significativa.
Es un hecho demostrable que cuando los niños han estado en
contacto con lectores antes de la escolarización formal, el aprendizaje de la lectura y la escritura será más fácil que cuando no han
tenido este contacto.
El contexto de emergencia sanitaria en el que se implementó
la educación a distancia, y de acuerdo con las necesidades de los
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estudiantes de nuestra Institución Educativa, destacó como problema urgente atender las debilidades de expresión y comprensión de
textos, fortaleciendo el desarrollo de las competencias comunicativas y fomentando el hábito de la lectura en los niños, teniendo como
aliados a las familias.
Es importante propiciar en estos momentos un clima agradable
de lectura compartida con los padres de familia, generando un lazo
afectivo que motive el gusto por la lectura que irá creciendo a lo
largo de la vida.
Esta iniciativa favoreció el desarrollo de las capacidades comunicativas del estudiantado para la comprensión de diversos tipos de
textos, brindándoles una herramienta que les permitiera insertarse
en el mundo de la cultura y el aprendizaje permanente.
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Unidad de Gestión Educativa (UGEL): Aymaraes
Título: Me gusta leer y producir textos en familia.
Autor/es: Luz Marina Yovana Torres Avega, Ana
Soria Serrano y Delia Norma Espinoza Pacheco
Institución Educativa: N°64 Divino Niño Jesús
Dirección: Pairaca-Chalhuanca-Aymaraes-Apurímac
Web de la Institución y/o proyecto: no tiene
Contacto docente: yovisjesucito@gmail.com

1. Contexto socioeducativo
La comunidad campesina de Pairaca se encuentra enclavada en
el corazón de los andes de Apurímac, bajo el manto protector de su
santo patrono del pueblo Apóstol Santiago, rodeado de sus apus (sus
cerros).
Como comunidad campesina, fue reconocida por Resolución
Suprema el 19 de agosto de 1940, dentro del marco de Gobierno
presidencial de la República. Don Manuel Prado Ugarteche,
como persona jurídica, emparada por el artículo 89 de la actual
Constitución Política del Estado, expone textualmente que:
Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal,
y como personas jurídicas, son autónomas en su organización, en el
trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así
como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la
ley establece; la propiedad de sus tierras es imprescriptible; el Estado
respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas.

La comunidad Pairaca está rodeada de cerros, quebradas llanuras, pampas, mesetas, lagunas, ríos… La presencia de los riachuelos, como lágrimas eternas para dar vida en toda su actividad del
pueblo, destacan con las riquezas de las truchas y la biodiversidad.
En las partes altas destacan los ichus, tayas y chilcas. El pueblo está
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rodeado de: eucaliptos, sauces, molles, taras, tunales, duraznos, manzanos; y en periodos de lluvias, de maizales, trigales en Tica Tica y
Tintasma. Todo ello, adorna el paisaje natural de nuestro pueblo,
embellecido con la flora en todo el espacio geográfico.
En la población de Pairaca, la mayoría de los pobladores hablan
el castellano y su segunda lengua es el quechua. Su economía está
ligada al trabajo agrícola. Se dedican a la siembra de maíz, papa,
habas, quinua, kiwicha y la crianza de animales menores para cubrir
sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación. La
mayoría de las madres y padres de familia de la comunidad se
benefician del Programa Juntos para la adquisición de alimentos y
útiles escolares para sus hijos e hijas.
La comunidad de Pairaca no cuenta con conectividad (no tiene
Internet), por lo que los niños y niñas no disponen de herramientas
tecnológicas para recibir la educación a distancia, lo que dificulta
el desarrollo de las actividades de la estrategia «Aprendo en casa».
Por otra parte, las gestiones realizadas no tienen respuesta por parte
de las autoridades ni muestran interés por la educación de la niñez
pairaquina.

2. Necesidades educativas detectadas
En la Institución Educativa Inicial Divino Niño Jesús, de la comunidad de Pairaca de la provincia de Aymaraes, se debe fortalecer la comunicación de los niños con las familias en su lengua
materna (quechua) y en castellano.
A lo largo de los años que venimos trabajando en la institución
educativa se ha podido observar que las docentes, padres de familia
y estudiantes manifestamos temor a salir en público a leer un libro,
así como tenemos dificultades de comprender un texto, porque ni en
casa, ni en la escuela, obtuvimos hábitos de lectura. Por esta razón,
se propuso utilizar diversas estrategias a efectos de poder desarrollar estas prácticas de lecturas, implementando las bibliotecas en los
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hogares, que permitan el desarrollo de habilidades comunicativas e
inculque el hábito de la lectura en toda la comunidad educativa.
Los padres de familia dedican poco tiempo a la educación de sus
hijos, empleando mayor tiempo a las actividades agrícolas, pues es
su fuente de subsistencia.
Los niños tienen dificultades para expresarse oralmente, demuestran miedo, timidez en sus participaciones, lo que les impide demostrar sus habilidades y talentos.
Con las actividades planteadas en el proyecto, se buscó fortalecer
el apoyo de los padres de familia, orientando a fortalecer los aprendizajes que implican la lectura y producción de textos, teniendo en
cuenta la sabiduría ancestral.
Fomentar el hábito de la lectura permite desarrollar habilidades
de comprensión y expresión oral, siendo este además un puente
hacia la cultura, razón por la cual elaboramos el presente proyecto
de innovación con la finalidad de desarrollar en los niños y las
niñas, y en todos los agentes de nuestra comunidad educativa, el
hábito y el placer por la lectura.
La literatura infantil es un valioso recurso cultural que contribuye
al desarrollo del pensamiento, y favorece y propicia nuevos canales de
comunicación. Contar cuentos a los niños es la mejor manera de iniciarlos en la emoción de la lectura, de comunicarles y trasmitirles las
posibilidades que las historias de los libros encierran, además, todos
los niños disfrutan con las historias y los cuentos contados.

3. Objetivos del proyecto
3.1. Objetivo general
Incentivar el placer de la lectura de los niños de la Institución
Educativa Divino Niño Jesús, mediante la implementación de bibliotecas familiares.
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3.2. Objetivos específicos
• Desarrollar las capacidades comunicativas para la iniciación y
acercamiento a la comprensión de textos.

• Adquirir el hábito lector en las familias y la comunidad como
puente hacia la cultura.

• Implementar y operativizar el uso de la biblioteca en los hogares,
con textos pertinentes de acuerdo con las necesidades, gustos y
preferencias familiares.

4. Relación con los ODS
El presente proyecto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible Nº4: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos».
Al implementar este proyecto desarrollamos habilidades comunicativas, el hábito lector desde el nivel inicial, que constituye una
edad clave para fomentar estos buenos hábitos, que se reflejarán en
una mejor comprensión y producción de textos, pudiendo expresar
sus propias ideas con mayor fluidez.
A largo plazo, el objetivo consiste en desarrollar el hábito lector,
siendo este una herramienta básica para que el estudiante aprenda
a aprender de forma autónoma durante toda su vida. Ello permitirá
fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, teniendo
acceso a nuevas oportunidades de aprendizaje y educación.
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5. Equipo

6. Estrategia
El proyecto denominado: «Me gusta leer y producir textos en
familia» consiste en propiciar el hábito de la lectura por medio de
varias estrategias y actividades voluntarias y lúdicas, que se vinculan
al acercamiento de la lectura, involucrando de manera activa a la
familia.
La lectura en las edades preescolares contribuye al desarrollo de
las áreas intelectuales como las de lenguaje. No hay duda de que,
para realizar una estimulación lectora con éxito, es necesario contar
con una buena selección de libros y que estos sean variados. Se
deben de elegir libros o historias apropiados a las distintas edades,
representando los gustos de los alumnos y su evolución como lectores, historias que digan algo, que emocionen, que inciten a releerlas.
La implementación del proyecto educativo requiere de actividades,
estrategias que faciliten, interesen y motiven el hábito de la lectura
de los niños
Las principales actividades que se llevaron a cabo fueron:

• La organización y coordinación con la directora, docentes
y padres de familia para dar a conocer las estrategias del
proyecto.

• La sensibilización de los padres de familia con la finalidad de
dar a conocer la importancia y los beneficios de la implementación de las bibliotecas en sus hogares.

• La coordinación con la asociación de padres de familia para las
solicitudes de donación de cuentos, fábulas y adivinanzas, entre
otros recursos.

• El taller para la implementación de las bibliotecas en los hogares,
en donde se detalló la organización, el tipo de cuentos según
la edad, el desarrollo de escenas secuenciales y la producción
de textos.
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• La directora y los docentes supervisaron que las familias contasen con un espacio de lectura en sus hogares, debidamente
organizado y operativo.

• Los procesos y acciones realizadas se registraron en las fichas
de control de estrategias, las cuales permitieron realizar una
evaluación general de los resultados.

• Los docentes elaboraron un informe trimestral sobre el cumplimiento de las actividades.
Las estrategias que se utilizaron para fomentar el hábito de la
lectura en los niños incidieron en hacer de la lectura un proceso interactivo. Para ello, a continuación, se expone brevemente el trabajo
que se realizó en los diferentes momentos:

6.1. Antes de la lectura: Preparemos nuestra lectura
Se refiere a actividades que favorecen la activación de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, y a la posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo que
se va a leer. Algunas preguntas que activan los saberes previos son:
¿Qué vemos en la imagen del cuento?
¿De qué tratará?
¿Crees que te gustará?

6.2. Durante la lectura: Leamos activamente
Se realizan actividades que favorecen la capacidad de focalizar
la atención hacia los aspectos significativos del texto para que comprendan lo que se lee. Se debe leer en voz alta. Algunas estrategias pueden ser el hecho de hacer una pausa mientras se lee para
preguntar:
¿Qué crees que pasará?
¿Cuál será el final?
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6.3. Después de la lectura: Profundicemos nuestra
comprensión
Son actividades que ayudan a comprender lo leído previamente,
como, por ejemplo, el hecho de dibujar y pintar lo que más les gustó.
Algunas preguntas que se pueden plantear son:
¿Qué té gusto más de la lectura?
¿Qué nos enseña esta lectura?
¿Qué personaje actúo bien o mal?
¿Está bien lo que hizo?

6.4. Actividades conjuntas con la familia y los docentes
Paso 1: Implementar y operativizar el uso de la biblioteca en
los hogares con textos pertinentes de acuerdo con las necesidades,
gustos y preferencias de la familia. Para implementar las bibliotecas
en casa se proporcionaron textos como préstamo por parte de la
institución educativa hasta el mes de diciembre.
Paso 2: Elección de los cuentos que tienen en la biblioteca familiar tomando en cuenta las preferencias de los niños.
Paso 3: Establecer un día a la semana para el momento de la
lectura con los niños y niñas en la biblioteca implementada en casa,
donde puedan compartir y disfrutar de la lectura compartida.
Paso 4: Acompañamiento emocional de los padres, brindando
confianza y buen trato a sus hijos. Así como el hecho de llevar
a cabo las diferentes estrategias, es importante que, además, las
madres y padres de familia acompañen a sus hijos en el momento
de la lectura y creaciones de sus textos.
Paso 5: Valorar los logros y dificultades permite que cada niño y
niña progrese en sus aprendizajes. Para ello, elaboramos un cuadro
para registrar los cuentos ya leídos y las producciones realizadas, y se
hizo uso de los medios tecnológicos, como TV, audios y WhatsApp.
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6.5. Orientaciones a la familia
La madre y/o el padre de familia debe leerles el cuento, mostrándole la carátula e iniciar una conversación sobre las imágenes
que incluye el cuento, preguntando a su niño o niña de qué creen
que se tratará el cuento antes de su lectura.
En segundo lugar, deben seguir la lectura del cuento con una entonación de la voz adecuada, de acuerdo con lo que esté sucediendo
en la historia.
Cabe releer cada cuento las veces que el niño o la niña desee y, a
partir de estos, se pueden crear otros textos, como su propio cuentacuentos, su noticia personal, adivinanzas, etc.
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7. Logros en el aprendizaje
Se realizaron entrevistas a los padres de familia con el fin de
verificar el cumplimiento de los hábitos de lectura en los hogares. A
continuación, se incluyen algunos de los logros conseguidos:

• Nuestros niños y niñas han demostrado gusto por la lectura,
como una de las capacidades esenciales que contribuyen a su
formación integral.

• Al implementar las bibliotecas en los hogares, se internalizó el
valor que tienen los libros y la lectura desde una temprana edad.

• Los niños y niñas pudieron producir textos creativos con sus
familias.

• Los padres de familia acompañaron a sus niños y niñas en el
proceso de hábito de lectura en casa.

• Los padres de familia se comprometieron más en los aprendizajes de sus hijos e hijas.

8. Impacto y resultados socioeducativos
El presente proyecto, denominado «Me gusta leer y producir
textos en familia», contribuyó a superar una de las necesidades detectadas, que es el poco desarrollo de habilidades comunicativas,
mediante el uso de diversas estrategias para promover en los niños
y niñas de 3, 4 y 5 años de edad, el hábito de lectura, de manera
agradable y placentera.
Esta iniciativa permitió promover un primer acercamiento a la
lectoescritura, brindándoles situaciones de lectura recreativa, un
aspecto que consideramos que permitirá incorporar la lectura a la
vida cotidiana, favoreciendo la adquisición y el desarrollo de las
capacidades comunicativas para la comprensión de diversos tipos de
textos en los posteriores grados escolares (de educación primaria),
así como el acceso a la cultura, con la finalidad de que los agentes
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educativos (especialmente los estudiantes) aprenden con autonomía
durante toda su vida.
La implementación de las bibliotecas en los hogares ha sido una
experiencia gratificante desde el momento en que surgió la idea de
aplicar una buena práctica en la institución educativa. Todas las
colegas coadyuvaron a lo largo del proceso, desde el inicio de la
gestión y durante el seguimiento de las diferentes actividades, logrando el compromiso de los padres de familia.
La sistematización se apoyó en la técnica de observación, cuyo
instrumento fue la ficha de observación, donde participaron 60 estudiantes de 3, 4 y 5 años de edad.
El resultado fue que un 70 % tienen miedo y dificultades para
exponerse en público, narrar cuentos y/o describir imágenes, lo que
incentivó a iniciar la gestión para la implementación de bibliotecas en
los hogares. Para ello, se llevaron a cabo reuniones colegiadas entre
el personal docente, donde se decidió aplicar el proyecto de bibliotecas en los hogares para contribuir con el fortalecimiento de las
habilidades comunicativas. Además, se realizaron talleres de sensibilización dirigidos a los padres de familia y se realizó difusión de las actividades a nivel de comunidad educativa para emprender el proyecto.
El presente proyecto fomenta el placer, el hábito por la lectura
y la producción de textos. Por otro lado, aborda el análisis y el desarrollo de la planificación curricular, orientado al cumplimento
de los compromisos de gestión escolar, enfoques y dimensiones de
liderazgo pedagógico.

9. Puntos fuertes y debilidades del proyecto
de innovación
Durante los procesos de ejecución del presente proyecto se involucraron, de manera comprometida, todos los agentes de la institución educativa: directora, docentes, padres de familia, y niños y niñas,
llevándose a cabo acciones de intervención y apoyo técnico en su
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ejecución con las respectivas instancias educativas. Como principal debilidad, cabe señalar que, debido a la emergencia sanitaria, no todas
las madres y todos los padres pudieron pudieron apoyar a sus hijos, ya
que algunos/as tuvieron que buscar fuentes de trabajo en otros lugares.

10. Futuros desarrollos
Los proyectos de innovación buscan generar soluciones creativas y prácticas a problemas de la realidad. Este proyecto permitió
atender necesidades comunicativas de nuestros estudiantes, mediante diversas estrategias.
Este es un reto que iniciamos y que debemos de seguir trabajando
con las madres y padres de familia, ya que ellos y ellas son nuestra
fortaleza para poder seguir logrando mejores aprendizajes en nuestros niños y niñas del nivel inicial.
Desarrollar habilidades comunicativas es un proceso permanente que implica un trabajo continuado, por lo que esta propuesta
formará parte de nuestro Plan lector y de la estrategia «Leemos juntos
en familia».
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Un portafolio digital
de aprendizaje desde casa
Alejandro Alcides Torres Huamán
I.E. 54479 de Curampa. UGEL Chincheros

Resumen
Habiéndose implementado la educación a distancia durante el año
lectivo 2020, el principal problema que afrontamos en nuestra institución educativa es la falta de acceso a las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC). Mediante la modalidad a distancia se requirió que los estudiantes continuasen con el fortalecimiento de sus
competencias enmarcadas en el Currículo Nacional de Educación
Básica, principalmente las dos competencias transversales denominadas: «se desenvuelve en los entornos virtuales generados por
las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma».
Debido a la condición económica precaria de las zonas rurales,
nuestros estudiantes no cuentan con los recursos tecnológicos que
les posibiliten interpretar, modificar y optimizar los entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en sus
prácticas sociales. Como solución a esta problemática, se propuso
una estrategia basada en el uso de la laptop XO. Esta herramienta,
que es considerada obsoleta en casi todas las escuelas de nuestro
país debido a su antigüedad, viene siendo utilizada por los estu109

diantes de nuestra institución como un portafolio digital. Este sirve
como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y
los procesos en relación con el desarrollo de las competencias de los
estudiantes en esta educación a distancia. Ello se evidencia mediante
el desarrollo de los retos o actividades que se plantean en las diferentes sesiones de los programas televisivos y radiales de la estrategia «Aprendo en casa», los mismos que a su vez permiten la gestión
de las evidencias de aprendizaje para el posterior desarrollo del
proceso de retroalimentación, garantizando una adecuada construcción de los aprendizajes y el fortalecimiento de sus competencias.

Unidad de Gestión Educativa (UGEL): Chincheros
Título: La laptop XO, un gran portafolio digital
que nos ayuda a aprender desde casa.
Autor/es: Alejandro Alcides Torres Huamán
Institución educativa: 54479
Dirección: Comunidad de Curampa Huaccana - Chincheros - Apurímac
Web de la institución y/o proyecto:
https://www.facebook.com/i.e.curampa.huaccana.5/
Contacto docente: alcides_th@hotmail.com
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1. Contexto socioeducativo
La comunidad de Curampa, ubicada en el distrito de Huaccana,
provincia de Chincheros, región Apurímac, jurisdicción del Valle del
Río Apurímac, Ene y El Mantaro (VRAEM)6, cuenta con una población hablante en quechua y castellano, que se dedica a la ganadería
y la agricultura no tecnificada, lo cual los sitúa en una situación
económica precaria que limita satisfacer sus necesidades básicas de
alimentación, salud y educación. En la comunidad no se cuenta con
conexión a Internet, ni los estudiantes disponen de aparatos tecnológicos que los ayuden a recibir la educación a distancia implementada en nuestro país en el año 2020, así como para el desarrollo de
los retos o actividades que se plantean en las diferentes sesiones de
aprendizaje de la estrategia «Aprendo en casa»7. No obstante, como
resultado de gestiones realizadas, se posibilitó la refacción de una
antena de televisión con la que se garantizó que los estudiantes
reciban las clases virtuales desde el primer día de su transmisión.
Los padres de familia en su mayoría solo cuentan con estudios
primarios, sin embargo, tienen la predisposición de apoyar en el
aprendizaje de sus hijos, lo cual posibilitó que se desarrollen diversas actividades en el marco de la educación a distancia, así como la
implementación de un sector de estudio en las viviendas, el uso de
las laptops XO8 en los hogares, la incorporación de los cuadernos
de trabajo y la vinculación de las sesiones de aprendizaje con las
actividades socioculturales del calendario comunal.
Todas estas características del contexto en tiempos de pandemia,
nos demanda, no solo una educación de calidad, sino una reinvención en los métodos y herramientas pedagógicas que permitan a los
estudiantes aprender de una manera diferente haciendo uso de las
TIC disponibles en la institución educativa.

6
7
8

Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro https://g.co/kgs/N6sUUW
https://aprendoencasa.pe/#/
http://www.perueduca.pe/web/docente-digital/laptop-xo
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2. Necesidades educativas detectadas
Las Actas Consolidadas de Evaluación del año 2019 dan cuenta de
que, al iniciar el año lectivo 2020, los estudiantes de nuestro plantel
evidenciaban niveles de logro previstos para las competencias y los
estándares correspondientes a su ciclo y grado de estudios. Ello,
como resultado de que en la modalidad presencial nuestra práctica
pedagógica estuvo orientada al logro de aprendizajes significativos,
a partir del desarrollo de proyectos de aprendizaje interculturales,
haciendo uso del calendario comunal.
Desde la modalidad a distancia, nuestra principal necesidad educativa fue el fortalecimiento de las dos competencias transversales
del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB): «se desenvuelve
en los entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma».
Estas competencias, como parte del perfil de egreso de la educación básica, trabajan el hecho de que los estudiantes aprovechen
responsablemente las TIC para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje, posibilitando que el estudiante discrimine y organice información de manera interactiva.
Además, se trabaja la expresión a través de la modificación y creación de materiales digitales; y la selección y creación de actividades
con la laptop XO, según sus necesidades, para satisfacer nuevas demandas y cambios en su contexto.
Ello se realiza mediante la participación, relacionándose con responsabilidad a través de las redes malla9 que tiene el dispositivo,
siempre basado en el diálogo basados en el respeto y el desarrollo
colaborativo de proyectos.
Esta metodología permite desarrollar procesos autónomos de
aprendizaje de forma permanente para la mejora continua del proceso
9

Las XO están diseñados para conectarse a otros XO utilizando
una red de malla. Una red de malla permite a las laptops XO cercanas hablar entre sí directamente (sin cables) sin la necesidad de un
proveedor de servicios tradicionales de Internet (ISP).
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de aprendizaje del estudiantado. De este modo, toman conciencia de
su propio aprendizaje, como un proceso activo, mediante el abordaje de situaciones problemáticas relacionadas principalmente con el
cuidado de la salud, el ambiente y la supervivencia, la convivencia
en el hogar, la ciudadanía y el bien común, el bienestar emocional o
el uso del tiempo libre.

3. Objetivos del proyecto
3.1. Objetivo general
Usar la laptop XO en las diferentes interacciones pedagógicas y
emplearla como un portafolio digital que garantice la efectividad
de la estrategia «Aprendo en casa», fortaleciendo en los estudiantes
las competencias transversales del Currículo Nacional de Educación
Básica, garantizando su desenvolvimiento en entornos virtuales generados por la TIC de manera autónoma.

3.2. Objetivos específicos
1.

Los estudiantes gestionan su aprendizaje de manera autónoma
y, al interrelacionarse a través de las redes malla, promueven
aprendizajes compartidos, pertinentes y de calidad, haciendo uso
de las TIC, fomentando conductas saludables y responsables, promoviendo el conocimiento, la investigación, la reflexión y el compromiso frente a la propagación y transmisión de la COVID-19.

2.

Interactuar en entornos virtuales a través de las actividades de
la XO para la producción de un libro de cuentos creado por
los estudiantes a partir de las actividades compartidas, construyendo vínculos coherentes según la edad, valores y contexto
sociocultural.

3.

Crear objetos virtuales en diversos formatos con variados propósitos como resultado de un proceso de mejoras sucesivas
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y retroalimentación a distancia desde el contexto escolar de
«Aprendo en casa» y en su vida cotidiana.

4. Relación con los ODS
Este proyecto de innovación atiende al Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) N°4: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos».
Este ODS se encuentra estrechamente relacionado con nuestro
objetivo general, ya que a través del uso de la laptop XO en las
diferentes interacciones pedagógicas se viene garantizando la efectividad de la estrategia «Aprendo en casa» y, como tal, brindando una
educación de calidad para todos.
Durante el año 2020:
(…) a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba
por todo el mundo, la mayor parte de los países anunciaron el cierre
temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo, alterando su aprendizaje y cambiando
drásticamente sus vidas, especialmente la de los niños más vulnerables y marginados.

10

Esta situación requería reorientar nuestra práctica pedagógica e
implementar acciones para que nuestros estudiantes no dejasen de
aprender, de ahí la propuesta planteada.

10

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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Educación Peruana

de Educación

6. Estrategia
La laptop XO es una herramienta pedagógica versátil, capaz de
adaptarse a la educación a distancia. Esta herramienta ofrece múltiples opciones pedagógicas. Nuestros estudiantes vienen usando las
actividades que tiene el lugar como un gran portafolio, en las que
vienen creando y organizando actividades personales y grupales,
trabajando tanto el procesamiento de la información escrita, como
hablada, numérica y gráfica, mediante el uso de fotos y vídeos que
graban y guardan en el dispositivo.
Este recurso dispone, además, del uso de las distintas redes malla
para comunicarse y compartir trabajos sin necesidad de tener
Internet. En la laptop XO viene instalado un software educativo especializado y está diseñado para que los estudiantes realicen diversas
actividades de manera conjunta con sus compañeros. A medida que
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el estudiante desarrolla nuevas habilidades y destrezas, se agregan o
quitan las actividades de acuerdo con las necesidades y capacidades
a desarrollar.
Esta iniciativa les permite formar redes de aprendizaje con sus
compañeros, además de posibilitarles la investigación al darles
acceso a Internet a través de Wifi desde cualquier celular, pudiendo acceder a miles de libros, imágenes y documentos de grandes
bibliotecas virtuales y a bancos de datos que nos proporciona el
Ministerio de Educación a través del Portal Perú Educa11. Es posible
copiar y transferir estos recursos a los laptops XO mediante un dispositivo de memoria portátil USB.

6.1. Procedimiento metodológico
Las acciones implementadas en la presente iniciativa se desarrollan mediante el siguiente procedimiento metodológico:
1.

Revisión de la programación mensual de la plataforma
«Aprendo en casa».

2.

Elaboración de un planificador semanal de actividades de
aprendizaje en función a la programación mensual y a la guía
docente, en la que se incorpora el desarrollo de las actividades
de los cuadernos de autoaprendizaje en quechua y castellano
relacionados con la situación significativa de la estrategia de
«Aprendo en casa» y al calendario comunal de la I.E.

3.

Comunicación diaria con los estudiantes y los padres de
familia mediante llamadas telefónicas individuales y/o de multiconferencia para dar a conocer el propósito de las acciones
a desarrollar a través del programa televisivo, brindándoles
orientaciones sobre los propósitos de aprendizaje, las actividades a desarrollar y los recursos necesarios.

4.

Observación y sistematización del desarrollo del programa televisivo y registro de ideas fuerza que permitan el desarrollo

11

http://www.perueduca.pe/inicio
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del pensamiento crítico de los estudiantes en la actividad
complementaria.
5.

Organización del monitoreo y la actividad complementaria
a los estudiantes para verificar cómo vienen desarrollando
las estrategias y accediendo a los recursos brindados por el
Ministerio de Educación en el marco de la estrategia «Aprendo
en casa», sistematizando la información sobre el número de
estudiantes que lograron tener acceso a las estrategias y los
recursos brindados.

6.

Desarrollo del acompañamiento y de la actividad complementaria a los estudiantes y padres de familia, para el fortalecimiento de las competencias, fomentando el trabajo
colaborativo entre los estudiantes mediante uso del portafolio
digital (Laptop XO) y sus respectivas redes malla, así como el
portafolio físico como fuente de evidencia de sus aprendizajes,
para el posterior desarrollo del proceso de retroalimentación.

7.

Recepción y revisión de los retos/evidencias de aprendizaje registrados en los portafolios físicos y digitales producidos por
los estudiantes, valorando lo que pudieron avanzar y potenciar
lo trabajado, asegurando su contextualización y la profundización; prestando, además, especial atención al desarrollo de
las habilidades socioemocionales, realizando el diseño de la
matriz de sistematización de evidencias de aprendizaje.

8.

Desarrollo del momento de la escucha, evaluación y retroalimentación de manera formativa a los estudiantes, mediante
la herramienta pedagógica de la escalera de D. Wilson12. Esta
herramienta permite garantizar el diálogo sobre sus avances
y dificultades para ajustar oportunamente las estrategias de
apoyo, de manera que los estudiantes puedan reflexionar sobre
sus aprendizajes, registrando las fortalezas y debilidades que se
evidencian a lo largo del proceso, pudiendo prever actividades
que den a los estudiantes la oportunidad de fortalecerlas.

12

Escalera De La Retroalimentación de Daniel Wilson https://www.pinterest.es/pin/555561304037876208/
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6.2. Proceso de evaluación
Este proyecto de innovación concibe a la reflexión y la evaluación
como un proceso formativo de toma de decisiones, cuyo objetivo es
nuestro mejoramiento permanente.
Para llevar cabo estos procesos se diseñaron diversos instrumentos
como las rúbricas, listas de cotejo para recoger la información sobre
los logros obtenidos, el análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades (DAFO), así como las encuestas de satisfacción que fueron validadas y aplicadas a los diferentes actores que
intervinieron en el presente proyecto.
Todas estas herramientas permitieron identificar la importancia
de la formulación conjunta y la presentación del proyecto de innovación a los diferentes agentes educativos de la institución, posibilitando el trabajo participativo de toda la comunidad educativa.
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7. Logros en el aprendizaje
Todos los estudiantes usaron la laptop XO en las interacciones
pedagógicas y la emplearon como un portafolio digital, garantizando una mayor efectividad de la estrategia de educación a distancia
«Aprendo en casa».
El uso de la laptop XO permitió fortalecer en los estudiantes
las competencias establecidas en Currículo Nacional de Educación
Básica, incidiendo en las competencias transversales de: «se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su
aprendizaje de manera autónoma».
Los estudiantes vienen logrando la autonomía en sus aprendizajes, interrelacionándose a través de las redes malla y promoviendo
aprendizajes compartidos, pertinentes y de calidad, fomentando conductas saludables y responsables frente a la propagación y transmisión de la COVID-19.
La interacción a través de las actividades de la XO, vienen permitiendo la producción de un libro de cuentos, titulado: Cuentos
en tiempos de pandemia, creado por los estudiantes mediante este
dispositivo. Guardamos el anhelo de poder publicar y registrar en la
Biblioteca Nacional del Perú esta creación, con el objetivo de poder
difundirlo en las instituciones educativas de los ámbitos rurales del
VRAEM mediante alianzas estratégicas.
Frente a la implementación de la presente iniciativa, los estudiantes evidencian progresivamente una reacción favorable y positiva
por estar aprendiendo de una manera diferente, haciendo uso de
los recursos tecnológicos disponibles en la institución educativa y
adaptándose a una nueva forma de educación a distancia.
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8. Impacto y resultados socioeducativos
Este proyecto, al ser trabajado en estrecha coordinación con todos
los agentes educativos, contribuye con el logro de los aprendizajes y el fortalecimiento de las competencias transversales de los
estudiantes.
Adicionalmente, y con la finalidad de generar espacios de interaprendizaje sobre la implementación de iniciativas pedagógicas en la
educación a distancia, la institución educativa viene participando en
diferentes grupos de interaprendizaje a nivel nacional (DRE Bagua,
DRE Ayacucho, FONDEP – MINEDU) e internacional (Universidad
de Illinois en Urbana-Champaign).
Mediante estas iniciativas, algunos directivos y docentes compartimos, de manera virtual, experiencias pedagógicas, posibilitando el trabajo cooperativo y generando espacios de interaprendizaje,
orientados al bien común, la búsqueda de la excelencia, y despertando los deseos de autoformación y formación colectiva entre docentes. De este modo, brindamos sugerencias y alcances recíprocos
que hagan más pertinentes y significativas nuestras actividades
pedagógicas.

9. Puntos fuertes y debilidades del proyecto
de innovación
Entre las principales potencialidades de nuestro proyecto podemos
destacar el aprovechamiento de las TIC disponibles en nuestra institución de manera sostenida, y la articulación y el trabajo colaborativo entre todos los agentes educativos para el uso adecuado y
responsable de la XO.
La adecuación del Proyecto de Innovación Educativa, denominado
estudiantes y padres de familia, que fue desarrollado desde el año
2019, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
Este proyecto posibilitó la alfabetización digital de los padres de
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familia. Asimismo, promovió el uso de la laptop XO y de los kits
de robótica. No obstante, la carencia de Internet y otros medios de
comunicación en la localidad son un factor que trajo deficiencias
en la implementación de la iniciativa. Esta es la principal debilidad
del proyecto que requiere de la intervención de aliados estratégicos
para superarla.

10. Futuros desarrollos
Se ha previsto realizar diversas acciones y estrategias que aseguren la sostenibilidad del proyecto, es decir, que los cambios generados a partir de su ejecución tengan continuidad y permanencia
en la escuela, la comunidad y la red educativa.
En primera instancia, en el presente proyecto se incorporará
el uso de las tabletas distribuidas por el Ministerio de Educación
como otro dispositivo que también será empleado como un portafolio digital, incluso en la educación presencial. Para ello, se continuará garantizando la participación activa del personal docente,
estudiantes, madres y padres de familia, líderes comunales y autoridades locales tanto en la formulación, como en la ejecución
y evaluación del proyecto. Además, se prevé la suscripción de
convenios de cooperación interinstitucional con la Municipalidad
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Distrital de Huaccana para una mejor implementación de las
actividades.
De la misma manera, este proyecto garantizará su institucionalización porque ya es parte de las acciones del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT) de la institución
educativa.
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La mochila de los saberes
ancestrales
Lennin Leonid Portugal Quispe,
Flor Yesica Mamani Vargas,
Julián Portugal Hurtado, Marleny Sandra
Choque Gonzales, Flor de María Quispe Pari,
Eulogio Cabrera Escudero, Uber Gallegos Condori y
Heine Peley Mamani Quispe
I.E. Nº 50911 Mariano Melgar de
Chuicuni. UGEL Cotabambas

Resumen
Los saberes ancestrales generan vida e identidad en las actuales y
futuras generaciones, mediante la transmisión oral y praxis cotidiana
por los padres, abuelos, tíos y, en especial, por los ancianos, quienes
son los sabios del pueblo y garantizan la existencia de la identidad en la vida de las comunidades. En la provincia de Cotabambas,
la falta de comunicación, confianza e identidad a nivel familiar,
además de la pérdida de las costumbres, tradiciones y nuestra propia
lengua materna (el quechua) están mermando los valores ancestrales
y la transmisión de los mismos a nuestros hijos.
La enseñanza de conocimientos no contextualizados a la realidad
de la niñez es poco motivante y retadora, ya que nuestros niños y
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niñas son netamente hablantes en quechua. Las comunidades vienen
alienándose de otras vivencias, dejando en el olvido sus propias
manifestaciones culturales. Esta situación preocupa porque existe la
probabilidad de desaparecer como sociedad originaria.
Con la finalidad de preservar y difundir las manifestaciones artísticas y culturales en nuestra lengua materna, se implementó la
estrategia de la mochila de los saberes ancestrales desde los hogares
con estudiantes y padres de familia de las instituciones educativas
de Ccasa, Queuña, Chila, Minascucho, Huancuire, Ccahuapirhua,
Quehuira y Chuicuni, del distrito de Challhuahuacho; y Payancca,
Asacasi, Ocrabamba, del distrito de Tambobamba, de la provincia de
Cotabambas.
El objetivo de esta experiencia fue fortalecer la comunicación y las
relaciones entre padres de familia e hijos, buscando revalorizar las actividades ancestrales para garantizar la transmisión de conocimientos
de generación en generación. Además, desde un enfoque intercultural,
se trató de desarrollar las competencias en un espacio contextualizado, considerando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los
niños. Esta vivencia permitió fortalecer el eje transversal de la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común.

124

Unidad de Gestión Educativa (UGEL): Cotabambas
Título: La mochila de los saberes ancestrales para
fortalecer la comunicación y la confianza en las familias
de las comunidades permite desarrollar diferentes
competencias desde un contexto intercultural.
Autor/es: Lennin Leonid Portugal Quispe, Flor Yesica Mamani
Vargas, Julián Portugal Hurtado, Marleny Sandra Choque
Gonzales, Flor de María Quispe Pari, Eulogio Cabrera Escudero,
Uber Gallegos Condori y Heine Peley Mamani Quispe
Institución educativa: Trabajo interinstitucional
Dirección: Pararani, Ccasa, Ccahuapirhua,
Chuicuni, Chila,Queuña y Huancuire.
Web de la institución y/o proyecto: no tiene
Contacto docente: leonidpq@gmail.com

1. Contexto socioeducativo
Las comunidades donde se ubican las instituciones educativas
de Cotabambas son: Ccasa, Queuña, Chila, Minascucho, Huancuire,
Ccahuapirhua, Quehuira y Chuicuni, del distrito de Challhuahuacho.
Payancca, Asacasi y Ocrabamba también tienen una gran similitud
en la parte cultural y ancestral con los otros poblados.
Una de las grandes necesidades es el aspecto económico por
la falta de oportunidades laborales a las que muchas personas no
tienen acceso a otra actividad que no sea la siembra de productos
como la papa, cebada, olluco, entre otros, que son el sustento de su
alimentación. Muchas personas también se dedican a la crianza de
animales menores, lo que también forma parte de su dieta alimenticia en cada una de las familias.
Las oportunidades que tienen sobre el acceso a los diferentes
medios y tecnologías de la información y comunicación son escasas,
constituyendo una dificultad durante este aislamiento social, generado por la COVID-19, para tener continuidad en la educación.
125

A pesar de la pandemia, todos los profesores buscamos diferentes
formas de seguir con este derecho fundamental que es educar a
través, por ejemplo, de esta experiencia innovadora que pretendía
buscar aliados en las familias y en los sabios, fortaleciendo así el
trinomio educativo: estudiantes, docentes y padres de familia.

2. Necesidades educativas detectadas
En el distrito de Tambobamba de la provincia de Cotabambas, que
alberga a muchas instituciones educativas, es necesario fortalecer:

• La pobre comunicación de las familias en su lengua
materna (quechua).

• La falta de profesionales bilingües con conocimiento del
quechua.

• La falta de generación de condiciones en las instituciones
educativas.

• La casi nula transmisión de las sabidurías ancestrales por parte
de los padres de familia hacia sus hijos.

• La negativa de los padres de familia de que sus hijos aprendan
en su lengua materna motivado por falsos prejuicios y creencias
sobre su identidad lingüística.
Según la encuesta aplicada a los padres de familia en la reunión
de diagnóstico del año escolar, de las 80 familias que integran el
grupo de docentes en el proyecto, 50 familias hablan quechua, pero
solo 10 familias han logrado que sus hijos hablen el quechua. Según
esa misma encuesta, el 80 % de los estudiantes hablantes en quechua
se percibe una baja autoestima y dificultad en el diálogo entre pares,
según la evaluación del área de comunicación.
Según la evaluación realizada a las actividades del calendario
comunal, las fiestas tradicionales y costumbres en las comunidades,
debido a la pandemia, no se han desarrollado, lo que ha dificulta126

do su fortalecimiento, el sentido de identidad y pertenencia en los
estudiantes.
Mediante las actividades planteadas en este proyecto se buscó
fortalecer el apoyo de los padres de familia en el rescate de la sabiduría ancestral para que los niños y las niñas valoren esa riqueza
cultural y muestren mayor identidad con su cultura.

3. Objetivos del proyecto
3.1. Objetivo general
Fortalecer la identidad cultural utilizando la estrategia de la
mochila de los saberes ancestrales que valora la cultura andina.

3.2. Objetivos específicos
• Recopilar los cuentos, juegos tradicionales y medicina natural
mediante entrevista a los familiares y sabios de la comunidad.

• Fortalecer competencias comunicativas de los estudiantes.
• Elaborar un calendario cultural y ecológico de las actividades
de la zona.

• Promover la práctica de la cultura ancestral a nivel familiar y
de la comunidad.

4. Relación con los ODS
El presente proyecto se relaciona con el objetivo de desarrollo
sostenible (ODS) Nº4, que consiste en: «Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos», ya que con el presente
proyecto se buscó la inclusión de la cultura andina en la educación
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de los alumnos, permitiendo que estos estudiantes tengan las oportunidades para aportar y aprender a lo largo de la vida.
El tiempo de aislamiento por la pandemia nos ha permitido reflexionar y buscar alternativas para permitir que todos los niños
tengan la oportunidad de continuar aprendiendo de una manera
muy creativa y en la que los padres de familia y los sabios en las
comunidades sean maestros aliados. Esta idea permite lograr y desarrollar competencias para la vida garantizando la transmisión de conocimientos de generación en generación, fortaleciendo los saberes
y la cosmovisión andina.
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5. Equipo

práctica a nivel familiar y comunal y tener el pukllay qhipu (mochila de juegos).

munidad para recopilar y hacer un inventario de juegos tradicionales y poner en

Realizar coordinación con los Sabios de la Comunidad, padres de familia y co-

implementado en casa hanpi qurakuna wayqa (mochila de la medicina natural).

de sus propiedades curativas que benefician en mejorar de la salud familiar

ñanzas y fortalecer el trabajo con los estudiantes, para conocer la importancia

Realizar coordinación con los Sabios de la Comunidad para recoger sus ense-

el horario de cuentos y tener el willakuy wayqa (mochila del cuento).

munidad para recopilar los cuentos ancestrales e implementar a nivel familiar,

Realizar coordinación con los Sabios de la Comunidad, padres de familia y co-

tros culturales) y otros.

Coordinar y organizar diferentes actividades vivenciales (concursos, encuen-

organizar diferentes actividades.

Realizar coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas para

la Comunidad, familias y estudiantes.

Dinamizar las actividades vivenciales realizadas con participación de Sabios de

rentes medios de comunicación.

Buscar medios y recursos para dar a conocer las actividades a través de dife-

Coordinar acciones para desarrollar el proyecto.

ACCIÓN DESARROLLADA

6. Estrategia
Para implementar este proyecto se realizaron diferentes actividades organizadas en tres momentos: inicio, proceso y salida que
ha permitido implementar cada una de las actividades en el calendario escolar de las diferentes comunidades.
Los procesos pedagógicos que implementamos en cada una de las
sesiones a nivel familiar, grupal y comunal han logrado como resultado el desarrollo e incorporación de actividades familiares. Estas
sesiones, que se desarrollaron a diario, se basan en una propuesta
para la mejora de los aprendizajes de los niños desde un espacio intercultural y con participación de los padres de familia, sabios de la
comunidad y otros que nos permiten integrar a toda la comunidad.
A continuación, se detallan los procesos pedagógicos llevados a
cabo en los diferentes momentos temporales:
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Momentos

inicio

Estratégicamente

Planifica

emociona

• ¿Qué podemos hacer para que nos visiten y evidencien nuestra experiencia?

comunidad.

• Presentar el vídeo a los estudiantes para que observen y revaloren la riqueza natural de su

• ¿Qué podemos hacer para realizar una buena publicidad?

• ¿Qué estrategias podríamos utilizar?

• ¿Cómo haríamos, para hacer visible nuestro trabajo realizado a nivel familiar?

Diseña, planifica y organiza un plan:

realizan las actividades de los cuentos y juegos tradicionales.

• Identificar los principales lugares donde crecen las plantas medicinales y los meses en que se

saberes ancestrales y la riqueza natural que se realiza en nuestras comunidades.

• Presentar a los estudiantes un vídeo motivador de nuestra provincia sobre las prácticas de los

antepasados?

• ¿Cuál sería nuestro rol a seguir para preservar y revalorar los saberes ancestrales de nuestros

• Escribir una pequeña reflexión.

de las costumbres ancestrales.

• Compartimos testimonios de familiares, sabios de la comunidad y líderes comunales acerca

• saberes ancestrales de nuestros abuelos?

• ¿Cuál sería nuestro rol para seguir manteniendo los

nuestra comunidad (cuentos, juegos tradicionales y plantas medicinales).

• Compartimos testimonios con familiares y sabios acerca de las costumbres y tradiciones de

del prototipo y competencia priorizada

pedagógico

Inspira y

Descripción del subproceso en el marco de la implementación

Proceso

Momentos

inicio

Proceso
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respiratorias?

Aplica

• Graficar el circuito para ir a recoger las plantas medicinales en su comunidad y organizarlo

(núcleo)

ancestrales.

pañas utilizando diferentes aplicativos para concienciar en la práctica de estas actividades

para fortalecer la comunicación con las familias, recibir comentarios, e implementar cam-

• Difundir, por diferentes medios y redes sociales el proyecto de innovación y su incidencia

lezcan las actividades planificadas.

• Organizar alianzas estratégicas con instituciones para realizar acciones conjuntas que forta-

y medicina natural como sabiduría ancestral de nuestra comunidad.

• Organizar un foro con los sabios de la comunidad con en el tema, cuentos, juegos ancestrales

de distintas formas.

• Elaborar un calendario cultural y ecológico y organizarlo en secciones bien definidas.

• ¿Qué pasaría si se pierden estas sabidurías ancestrales?

cina natural?

• ¿Por qué es importante investigar o conocer más sobre los cuentos, juegos ancestrales y medi-

• ¿Qué pasaría si esta experiencia llegara a más personas?

• ¿Qué pasaría si en familia volvemos a practicar los juegos ancestrales?

• ¿Qué pasaría si en nuestras familias los padres contaran cuentos a sus hijos?

Crea y prototipa

problematiza

• ¿Qué pasaría si todos utilizamos las hierbas medicinales para prevenir enfermedades

del prototipo y competencia priorizada

pedagógico

Duda y

Descripción del subproceso en el marco de la implementación

Proceso
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Momentos

Proceso

Salida

comparte

Socializa y

• ¿Por qué es importante investigar o conocer más nuestros cuentos, juegos ancestrales y medi-

argumenta

tación del proyecto y difundir los logros en la comunidad y otros espacios.

• Crear una página en Facebook y otros medios para compartir los resultados en la implemen-

• ¿Qué pasaría si se pierden las costumbres ancestrales?

cina natural?

• ¿Qué pasaría si este proyecto llegara a más personas y familias?

Reflexiona y

• Evaluar el impacto del proyecto realizando un informe sobre lo aprendido.

opinar, mejorar y complementar cada producción.

• Intercambiar diferentes experiencias a nivel familiar y entre los compañeros para que puedan

del prototipo y competencia priorizada

Evalúa

Descripción del subproceso en el marco de la implementación

Proceso

pedagógico

7. Logros en el aprendizaje

A continuación, se incluyen los resultados que más resaltaron con
la implementación de cada actividad:

• El fortalecimiento del diálogo a nivel familiar mediante los
cuentos, como actividades integradoras, que buscaron espacios
de comunicación donde se generó interacción entre padres e
hijos, buscando la transmisión de estos conocimientos como
parte de las sabidurías andinas que se desarrollaban ancestralmente con nuestros abuelos.

• La práctica de actividades recreativas sanas y culturales mediante
los juegos tradicionales, que nos han permitido transmitir conocimientos matemáticos, producción, oralidad comprensión y,
sobre todo, integrar a muchas personas. Para ello, se creó un
espacio de diversión y entretenimiento para fortalecer la comunicación y la confianza a nivel familiar, donde todos en sus
tiempos libres desarrollaron la investigación de estas actividades
que hoy están siendo reemplazadas por la tecnología.
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• La revaloración de la medicina natural. Vemos con mucha
alegría que las familias hoy salen a recibir las bondades de la
Madre naturaleza (Pachamama) para recolectar plantas medicinales que utilizan para poder prevenir enfermedades respiratorias agudas de la temporada de invierno en nuestra zona.

8. Impacto y resultados socioeducativos
Con la implementación de la propuesta hemos logrado resultados
significativos a nivel personal, familiar y comunal, lo que ha sido
valorado por todos los actores educativos y comunales como un
aporte positivo a la revaloración de la costumbres y conocimientos
ancestrales, teniendo presente que «no todo lo nuevo por ser nuevo
es bueno, ni todo lo viejo por ser viejo es malo».
Además, las familias ahora tienen espacios de comunicación
con sus hijos, espacios de compartir sus tradiciones y costumbres a
nivel familiar, lo que llamamos «tertulias familiares», de las cuales
podemos visualizar los siguientes resultados:

• Las actividades realizadas nos han permitido lograr los objetivos y fortalecer la comunicación y confianza entre padres e
hijos, docentes, estudiantes y padres de familia.

• Se desarrollaron aprendizajes contextualizados, tomando en
cuenta los conocimientos ancestrales, erradicando ideas equivocadas respecto a la creencia de que el quechua y las costumbres son culturas inferiores.

• Se ha logrado que los niños y las niñas tengan facilidad en la
expresión oral y organicen sus ideas según el tema a tratar,
buscando dialogar con diferentes interlocutores sobre diversos
temas de preferencia de sus saberes ancestrales.
Implementar este proyecto ha permitido que las familias cuenten
con los siguientes recursos, que servirán para seguir fortaleciendo
los saberes ancestrales:
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• Un inventario de juegos tradicionales a nivel familiar y
comunal (pukllay wayqa - mochila de juegos ancestrales).

• Un registro de cuentos ancestrales en cada familia y en la comunidad (willakuy wayqa - mochila de cuentos ancestrales).

• Un herbario de plantas medicinales (hanpi qurakuna wayqa mochila de la medicina natural).
Todos estos materiales forman parte del inventario que se ha
realizado, y que hoy se viene realizando, en cada una de las familias
como un medio para generar aprendizajes con competencias contextualizadas e interculturales.

9. Puntos fuertes y debilidades del proyecto
de innovación
9.1. Aspectos que aportaron
• El conocimiento ancestral de los padres de familia y los sabios
en cada comunidad.
136

• La predisposición de padres de familia y sabios de la comunidad.
• El interés de parte de los niños y niñas en participar en las
actividades propuestas.

• La motivación, el interés y la innovación de las actividades
propuestas.

• El conocimiento ancestral que aún sigue vivo en las personas
mayores como una herencia cultural.

9.2. Aspectos que no permitieron desarrollar
• La falta de recursos y materiales.
• Prejuicios negativos de algunas familias para trabajar la parte
de lengua y cultura.

• Espacios limitados para poder brindar asesoría y acompañamiento a todas las familias y organizar las actividades.

• El contexto actual en el que nos encontramos es la mayor dificultad para poder implementar la iniciativa.

10. Futuros desarrollos
El proyecto de aprendizaje busca fortalecer la buena convivencia de
los padres de familia con sus hijos e hijas en las instituciones educativas focalizadas en el acompañamiento pedagógico intercultural de
los docentes de los distritos de Challhuahuacho y Tambobamba, de la
provincia de Cotabambas, para brindar oportunidades de mejorar la
comunicación en la familia, buscando interacción entre padres e hijos
a través de los cuentos, juegos ancestrales y medicina natural.
Se realizó una sistematización y posterior registro de los conocimientos autóctonos, como: cuentos, juegos ancestrales y medicina natural, para fortalecer y revalorar esta sabiduría andina,
pudiendo ser transmitida de generación en generación. Esperamos
que esta experiencia pueda ser presentada como una propuesta
ejemplar para trabajar en otros espacios educativos.
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Aprender con un clima escolar
Gladys Valverde Huamanñahui
I.E. Fray Diego Ortiz de Progreso. UGEL Grau

Resumen
La pandemia de la COVID-19 es una amenaza para el avance de
la educación en todo el mundo. El escenario de nuestro contexto
presenta una escasa relación entre los miembros de la comunidad
educativa, alumnos negándose a la adaptación de este nuevo cambio
de educación a distancia (unos sin conectividad y otros que viven
en comunidades alejadas sin acceso a medios), docentes con necesidades tecnológicas, desinterés de los padres de familia (algunos
de ellos iletrados), el reto difícil de la convivencia, la situación económica que repercute negativamente en la sostenibilidad familiar,
y autoridades locales con indiferencias. Esto, entre otros muchos
aspectos, genera en los estudiantes diversas señales negativas como
la apatía, lo que desencadena una pobre o, incluso, ausente participación escolar. Este escenario nos lleva a la búsqueda de estrategias
para conseguir la empatía entre estudiantes, docentes, padres de
familia y autoridades comprometidas con el objetivo de conseguir
un clima escolar positivo, que permita al estudiantado tener mejores
condiciones para el desarrollo de sus capacidades y, con ello, obtener
un buen rendimiento académico.
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1. Contexto socioeducativo
La

institución

educativa

secundaria

pública

de

jornada

escolar completa Fray Diego Ortiz, ubicada en la comunidad de
Trapichepampa del distrito de Progreso, se encuentra a más de 3 850
m.s.n.m. en la provincia de Grau, departamento de Apurímac. Es una
zona aurífera con poco desarrollo social.
Las familias tienen problemas económicos que se han acrecentado a causa de la pandemia y el aislamiento social, lo que ha llevado
a que muchos se dediquen a la minería informal o a la agricultura
como el sembradío de papa nativa. Las manifestaciones culturales en
esta provincia son muy relevantes ya que permiten participar de una
cultura viva a través de la música, la danza y el canto.
Los estudiantes de esta Institución Educativa oscilan dentro de
las edades de 11 a 18 años. En esta etapa demuestran cambios significativos propios de la pubertad y la adolescencia. En el aspecto
cognitivo, el estudiantado tiene conocimientos previos y básicos,
siendo bilingües (quechua y castellano). Su comunicación cotidiana
en el seno familiar es la lengua originaria quechua, mientras en el
contexto público es el castellano. En el aspecto afectivo, tienen problemas para identificar sus emociones y manejarlas. Sus intereses se
centran en la música, el canto, el baile y los juegos virtuales.
Hoy en día, vivimos rodeados de tecnología. La globalización nos
permite estar sumergidos dentro del avance tecnológico y, por ende,
aunque no todos gozan del privilegio de tener conectividad, la gran
mayoría del alumnado no es ajeno al uso de los celulares digitales,
audífonos, laptop, tabletas, Internet y ciertas redes sociales como:
Facebook, WhatsApp, Messenger y otras plataformas virtuales.
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2. Necesidades educativas detectadas
Tenemos como prioridad favorecer la participación activa y protagónica de 202 alumnos y sus familias. Es nuestro compromiso
acompañarlos durante la emergencia sanitaria en su proceso de
aprendizaje, además de incentivar su bienestar emocional.
La educación en tiempos de pandemia implica diversos retos,
además del didáctico. Al inicio empezamos con un mínimo del
20 % de asistencia remota, cambiando a un 81 %, donde se buscó la
participación protagónica de la comunidad educativa. Se ha podido
ver un avance en el uso educativo de la tecnología que va desde el
seguimiento de instrucciones al desarrollo de un pensamiento crítico-reflexivo. Una parte de ello se debe a los retos y las actividades
planteadas en el programa «Aprendo en casa»13, una iniciativa que
permitió desplegar la creatividad del alumnado en tiempos de pandemia. Esta iniciativa supuso la puesta en marcha de la toma de
decisiones promoviendo la autoconfianza y depositando altas expectativas en las estudiantes, así como la libertad e iniciativa para poder
relacionarse con los docentes y demás miembros del hogar.
La educación remota se ha presentado como inédita, tanto para
los educadores como para los padres de familia, estudiantes, autoridades y comunidad en general. Esta nueva modalidad de aprendizaje reclama la disposición de diversos recursos educativos, la
aplicación de nuevos métodos de parte de los educadores para
lograr un servicio educativo de calidad, el apoyo de los padres y
cierto compromiso por parte de todos en general. Por ello, se busca
una concertación entre los miembros de la comunidad educativa de
manera cooperativa y colaborativa para afrontar airosamente el reto
propuesto.

13

https://aprendoencasa.pe/

142

3. Objetivos del proyecto
El proyecto educativo «Convivencia armoniosa y buen clima institucional para el aprendizaje eficaz» se inscribe dentro de la estrategia «Aprendo en casa». Como tal, este proyecto institucional titulado
busca como objetivo general:

• Fomentar el buen clima social entre los miembros de la comunidad educativa para el logro de aprendizajes.
Y como objetivos específicos:

• Desarrollar estudiantes competentes con un acompañamiento
efectivo en su proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia.

• Promover la participación de los padres de familia en las diferentes actividades de «Aprendo en casa» y de acciones organizadas por la institución.

• Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes a través
del eficiente acompañamiento y monitoreo para lograr un buen
desempeño.

• Involucrar a la comunidad educativa, ampliando las buenas relaciones con las instituciones aliadas para mejorar la calidad
educativa.

4. Relación con los ODS
Con el desarrollo de nuestro proyecto buscamos una educación
de calidad respondiendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible N°4:
«Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje, formándolos para la vida».
En la institución educativa Fray Diego Ortiz tenemos alumnos
con capacidades diferentes. Pudimos identificar sus fortalezas, debilidades y habilidades, para proporcionar una educación individua143

lizada y fomentar la inclusión y aceptación dentro de una sociedad
diversa.
Para lograr el éxito educativo, en este proyecto se hace especial
hincapié en la igualdad entre equidad y calidad, para lo cual no se
hace ninguna diferencia entre los estudiantes, ni familias. El principal objetivo que se pretende obtener es mejorar el rendimiento
académico, además de brindarles una educación integral que involucra habilidades socioemocionales, donde el estudiante sea capaz de
desarrollar la autoestima, el desarrollo de la empatía y comunicarse
de manera efectiva.
Con la intención de favorecer un aprendizaje de calidad, se buscaron alianzas estratégicas, con profesores capacitados y actualizados y se diseñaron materiales de enseñanza contextualizados.
Como decía el autor apurimeño José María Arguedas: «Solo en
un ambiente de aceptación es posible aprender». El presente proyecto
contribuye a la mejora de los aprendizajes, conociendo su entorno y
buscando el bienestar dentro del seno familiar y social.

5. Equipo
5.1. Instituciones aliadas
•
•
•
•
•
•

La Municipalidad de Progreso.
La gobernatura de Progreso.
Qali Warma.
La Unidad de Gestión Educativa Local Grau.
La Dirección Regional de Educación Apurímac.
El Gobierno Regional de Apurímac en Convenio con la
Universidad Micaela Bastidas.

• Empresa MMG Las Bambas.
• El sector SALUD.
• La policía nacional del Perú.
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Equipo directivo
Lic. Wilber D. Warthon Miranda

Director

Lic. Gladys Valverde Huamanñahui

Coordinadora Pedagógica de Letras

Prof. Camilo Peralta Rivas

Coordinador Pedagógico de Ciencias

Prof. Irene Molina Chiclla

Coordinadora de Tutoría
Equipo docente

Lic. Eustaquia Umeres Delgado

Director

Prof. Alan Arredondo Portilla

Coordinadora Pedagógica de Letras

Prof. Rutby Palomino Quispe

Coordinador Pedagógico de Ciencias

Prof. Josefina Ferrel Alegría

Coordinadora de Tutoría

Prof. Regina Sullasi Mendigure

Prof. del área de Educ. para el Trabajo

Prof. Fabio Allcca Llantoy

Prof. del área de Matemáticas

Prof. Teodoro L. Palomino Palomino

Prof. del área de Arte

Prof. Jaime Sánchez Villena

Prof. del área de Ciencias Sociales

Prof. Brisney Hurtado Ochupe

Prof. del área de Comunicación

Prof. Valentín Molina Chirinos

Prof. del área de Desarrollo, Personal,
Ciudadanía y Cívica

6. Estrategia
La práctica del proyecto educativo siguió los siguientes pasos:

6.1. Paso 1: Procedimiento
• Se concienció a los padres de familia y comunidad para la implementación del servicio educativo no presencial a través de
los medios locales.

• Conformación de grupos de WhatsApp por áreas para poder
interactuar con los estudiantes e informar sobre horarios en
lugares estratégicos de la comunidad.

• Coordinación para la elaboración de su portafolio y guardar de
forma ordenada las evidencias de los retos planteados.

• Compromiso firmado por los padres de familia en apoyar a sus
hijos en la formación integral.
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6.2. Paso 2: Acompañamiento y empoderamiento
pedagógico
• Se socializa, planifica y ejecuta los planes de trabajo, utilizando
plataformas virtuales de forma permanente entre el equipo directivo y docentes.

• El monitoreo es virtual y se aplican las fichas de monitoreo,
ejecutándose la reflexión docente y analizando las fortalezas y
debilidades en el quehacer pedagógico.

• Los temas en las reuniones de trabajo colegiado son de carácter
formativo docente sobre temas pedagógicos y normativos.

• El /la docente elabora fichas de trabajo contextualizadas a partir
de una práctica investigativa. Para ello, utiliza fuentes confiables de la plataforma «Aprendo en casa», que le sirven para
elaborar sus materiales didácticos interesantes e interactivos.

• Capacitación y actualización docente en alfabetización digital
de forma virtual, fortaleciendo las capacidades pedagógicas y
tecnológicas del profesorado.

6.3. Paso 3: Actividades y metodología
en las experiencias de aprendizaje
• Verificamos la plataforma «Aprendo en casa» y la propuesta de
los proyectos hasta contextualizar las sesiones, analizando las
guías y los guiones de la estrategia remota.

• Se busca la empatía con el estudiante, padre de familia y
docente para que incremente su autoestima, muy importante
en tiempos de pandemia, cumpliendo con el plan de acompañamiento, a través de llamadas constantes, de la interacción
y la práctica de la escucha activa, para después poder guiarlos
o brindarles un consejo y/o palabra de aliento.

• Actividades mediante diversas plataformas virtuales con diapositivas, fichas de trabajo y vídeos para hacer una sesión más
atractiva.
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• Se realizan procesos de retroalimentación a los estudiantes, utilizando estrategias basadas en las teorías y paradigmas educativos significativos.

• Manejo del portafolio con producciones intangibles como los
vídeos y audios en caso de lecturas y exposiciones de los retos
propuestos.

• Acompañamiento focalizado pedagógicamente y emocionalmente al estudiante que lo requiera. Algunos a través de
plataformas virtuales, grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas o mensajes de texto.

• Aquellos alumnos sin conectividad recibieron fichas contextualizadas, entregadas por los docentes en su propio hogar, de
manera periódica para cumplir con sus retos y desafíos.

• La institución alberga estudiantes con capacidades diferentes,
es inclusiva, por lo tanto, se elaboran fichas de trabajo diferenciadas y acompañamiento individualizado.

6.4. Paso 4: Soporte emocional
Se brinda soporte emocional, social y psicológico, tanto para los
alumnos, como para los padres de familia y docentes, mediante una
comunicación asertiva. A los alumnos se les proporciona soporte
emocional, fortaleciendo las capacidades y competencias socioemocionales desde un enfoque preventivo-orientador en la tutoría, esto
para potenciar la formación, la prevención y el desarrollo humano
de todos los estudiantes. A las familias se les proporciona este acompañamiento a través de una escuela de padres virtual, enfocada a
trabajar temas diversos para afrontar el confinamiento, fomentando preferentemente la práctica de valores y la buena convivencia
familiar.
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6.5. Paso 5: Interacción con los miembros de la comunidad
educativa
Esta experiencia repercute en una convivencia positiva entre los
integrantes de la comunidad educativa, con una identificación institucional y trabajo colaborativo, mediante la comunicación asertiva
constante, produciendo un aprendizaje voluntario y comprometido. La participación activa se hace evidente a través de: actividades
pedagógicas, culturales, deportivas y recreativas mediante talleres
virtuales de orientación vocacional.
Además, se incluye la Movilización de la Práctica Lectora mediante una maratón de lectura, con la finalidad de que el estudiantado adquiera el hábito de la lectura, desarrollando las capacidades
crítico-reflexiva, con una aptitud para establecer relaciones entre lo
leído y buscar resolver problemas cotidianos y reales.
También se realizan actuaciones virtuales de los estudiantes en
fechas conmemorativas, fomentando la competitividad, de carácter
lúdico e integrador, buscando espacios de saludable convivencia y
trabajo en equipo escolar entre padres e hijos.
Se busca, además, desarrollar en el alumnado hábitos saludables a
través de espacios de recreación como los juegos tradicionales. Esto
no solo permite favorecer su desarrollo físico, cognitivo y social, sino
que también permite fortalecer sus lazos afectivos y el vínculo entre
los integrantes de la familia.
La participación en los Juegos Florales Escolares de 2020 ha permitido poder avivar actitudes positivas interculturales, proporcionando
una mirada crítica y reflexiva sobre asuntos públicos y problemáticos, que les permite asumir una ciudadanía activa a través de la
poesía, la declamación de poesía, el canto y la música.
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7. Logros en el aprendizaje
A través de la estrategia «Aprendo en casa», haciendo uso de la
radio, la televisión y la web, el estudiantado consolida la adquisición
de competencias en las diversas áreas que conforman el currículum.
Los docentes nos conectamos con los estudiantes por llamadas
telefónicas, mensajes de texto, plataformas y a veces mediante visitas
domiciliarias en su comunidad o caserío donde habitan. Esta adaptación a distancia se implementa con el propósito de acompañar al
estudiante que a causa del aislamiento social no puede acceder a
una educación presencial.
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Por el acompañamiento y empoderamiento pedagógico, el docente
se considera el mediador del aprendizaje, quien se ha enfocado en
desarrollar todas las competencias previstas por el Ministerio de
Educación del Perú. El profesor es quien conoce temas relevantes
y normativos, además de conocer el currículo nacional, por lo que
puede realizar una adaptación de acuerdo al contexto y planificar
una serie de experiencias de aprendizaje.
La coyuntura exige asumir nuevos roles que permitan a los estudiantes poner en juego diversas capacidades para encontrar soluciones, así como valores y actitudes asociadas a los enfoques
transversales que contribuyan a una educación integral. Pare ello es
necesario tener como ejes: el cuidado de la salud y desarrollo de la
resiliencia, la convivencia y buen uso de los recursos en el entorno
del hogar y la comunidad, el ejercicio ciudadano para la reducción
de riesgos, el manejo de conflictos, creatividad, cultura y recreación
en su vida cotidiana, y bienestar emocional.
Dentro de las experiencias de aprendizaje, nos hemos enfocado
en una evaluación formativa, que se da de forma oportuna y pertinente. La retroalimentación garantiza el diálogo sobre sus avances
y dificultades, reajustándose oportunamente la estrategia de apoyo,
partiendo de sus estilos y ritmos de aprendizaje.
La entrega de fichas de trabajo autoinstructivas da prioridad a
aquellos que no tuvieron conectividad, visitándolos periódicamente,
a pesar de la distancia. En esos casos, se ha llegado de manera personalizada a los domicilios de cada estudiante para acompañar y
conducir su propio aprendizaje.
Se han usado diversos instrumentos de evaluación, como ficha de
observación para evaluar el portafolio «Aprendo en casa», identificando tipos de texto, guía para conversación, narración y/o entrevista
o una rúbrica de producción de texto: historieta (Véase Tabla 1):
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acontecimientos

recursos de tipo, fuentes,

tos como tipos de letra,

como: falta de manejo en

ESTRUCTURA

COHERENCIA

directa entre las páginas,

rente, existe correlación

Diseña de 1 a 3 viñetas.

difusa.
Diseña de 4 a 7 viñetas

viñetas.

Diseña de 8 a más

central de lo narrado.

forma clara la línea

certeza.

la idea central se torna

central. Las páginas no

central de la historia es

herencia relativa, ya que

coherencia en su historia

La historieta es cohe-

mencionadas.

marla con

La historieta presenta co-

La historieta no presenta

difusa y no permite reto- lo que evidencia de

onomatopeyas.

imágenes.

con las indicaciones

plantillas y están acorde

tiva y la idea

hace uso de globos,

de globos, colores e

muestran conexión rela-

de plantillas, pero no

uso de plantillas, manejo

imágenes, diversidad de

gran utilización de los

un manejo de elemen-

originalidad, entendida

La historieta presenta

La historieta presenta

La historieta no presenta

indicados.

desarrollo con hechos y

Indicado.

rico y fundamenta su

acontecimiento

forma escasa.

pero aporta contenido de aporta contenido histó-

correspondientes al

argumentos o datos

desarrollo coherente,

desarrollo coherente;

La historieta tiene un

La historieta tiene un

Excelente

contenido histórico,

LOGRADO

La historieta no tiene

SUFICIENTE

CREATIVIDAD los tipos de letra, distinto imágenes, colores, uso

CONTENIDO

INDICADOR

Tabla 1: RÚBRICA DE PRODUCCIÓN DE TEXTO: HISTORIETA
VALORACIÓN

La estimación del aprendizaje se realiza a través de los retos, ordenados en su portafolio físico o digital, que fueron valorados por
diversos instrumentos de evaluación: lista de cotejo, rúbricas, anecdotario, registros, cuestionarios y fichas de observación. Estos se
pueden percibir en el cumplimiento óptimo de sus criterios realizados
en sus desafíos y/o evidencias tangibles e intangibles, alcanzando un
nivel de desempeño de acuerdo con el grado y ciclo situado.
La participación activa de los padres de familia en las diferentes
actividades académicas y recreativas, apoyando a su hijo o hija a
concretizar las tareas académicas y recreativas, ha sido permanente.
Los padres participaron en las reuniones programadas mediante
las plataformas virtuales, eventos periódicamente planificados en
la institución educativa, estableciendo un diálogo cordial a través
del móvil, mediante acciones donde el padre de familia y el docente
comparten la responsabilidad educadora, creando una base sólida
para el éxito del estudiante.

8. Impacto y resultados socioeducativos
Se logró un buen clima entre los miembros de la comunidad
educativa para el logro de aprendizajes, consiguiendo una trilogía de
éxito entre: estudiantes, docentes y padres de familia.
Se llevó a cabo una gestión de la convivencia escolar basada en
valores, estableciendo relaciones justas, solidarias, equitativas y pacíficas entre los integrantes de la comunidad educativa y una educación comprometida.
Fortalecimos nuestras capacidades de gestión directivas con mecanismos de mejora continua y capacidades pedagógicas de los docentes con una actualización permanente.
El monitoreo planificado permitió lograr un buen desempeño
gracias al manejo eficiente del currículo nacional, el trabajo colegiado, las propuestas formativas y las estrategias innovadoras para
garantizar una práctica pedagógica pertinente.
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La comunidad educativa se ha visto reforzada por la relación armoniosa que se ha establecido entre los diferentes miembros. Todo se
han visto unidos por la educación de los estudiantes, ampliando las
buenas relaciones con las instituciones aliadas para mejorar la calidad
educativa y creando nuevas oportunidades para nuestros estudiantes.

9. Puntos fuertes y debilidades del proyecto
de innovación
Las debilidades en este trabajo están relacionadas con la atención
de las necesidades del estudiantado y de las familias, ya sea a nivel
cognitivo como social, salud, afectivo, etc., ya que en algunos casos
por motivos de la pandemia ha sido imposible atender al 100 %.
Las necesidades que tenemos, fruto de las debilidades detectadas,
hacen referencia a la formación docente que requiere un fortalecimiento de las capacidades pedagógicas y tecnológicas, con temas
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relevantes para llevar un trabajo organizado y planificado, pudiendo trabajar mediante proyectos de aprendizaje, innovadores y de
emprendimiento, que permitan la producción y mejora de nuestra
sociedad educadora.
Además, necesitamos asesoramiento con temas de soporte tutorial
y psicológico, que nos permita conocer a nuestros estudiantes y padres
de familia, pudiéndoles ayudar a enfrentar los desafíos de la vida.
Finalmente, consideramos que nos urge una capacitación en
educación especial, con la finalidad de atender a alumnos con necesidades educativas especiales de acuerdo con sus condiciones, intereses y potencialidades.

10. Futuros desarrollos
La práctica pedagógica del presente año se tiene que sostener
en los años venideros, considerándolos en el Proyecto Educativo
Institucional, y en los demás documentos de gestión, pues resulta
vital que el ámbito de trabajo sea agradable y estimulante para
poder tener un equipo más productivo y comprometido con los
propósitos educativos.
Mantener una comunicación asertiva entre alumnos, profesores,
familias y autoridades, con relaciones igualitarias, que permitan una
cohesión social, buscando estrategias activas y cooperativas, que
lleven a unir lazos de responsabilidad es la clave.
Consideramos que es esencial reconocer el desempeño del maestro
en su quehacer educativo, valorando el esfuerzo y la capacidad de liderazgo, conociendo sus fortalezas y virtudes para realizar un trabajo
efectivo, sabiendo que asumirá su trabajo con empeño y entusiasmo.
Nos comprometemos a continuar con el trabajo en equipo con
aliados estratégicos, teniendo un direccionamiento hacia la escuela
que queremos, promoviendo el buen clima institucional y convivencia armoniosa, convocando y consensuando los acuerdos para el
logro de nuestras metas educativas.
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El biohuerto familiar: espacio
de aprendizaje en pandemia
María Luzmarina Quispe Munares,
Yony Antezana Ccahuana y Elisa Bautista Saldívar
I.E.I. N° 171 de Pichiupata. UGEL Huancarama

Resumen
En la zona rural, los padres de familia muestran desinterés en la
educación de sus hijos de nivel inicial, aludiendo a que, en este ciclo,
los niños van solo a jugar y aún no aprenden a leer y escribir. A pesar
de las orientaciones proporcionadas por las docentes, los estudiantes
de nuestra institución educativa durante la educación a distancia con
la estrategia de «Aprendo en casa» no recibieron acompañamiento de
los padres de familia para enviar sus fotografías y vídeos, como evidencia de sus propios aprendizajes. Ante la falta de implicación de las
familias, se propone llevar a cabo la creación de un biohuerto familiar,
el cual consiste en fomentar el trabajo colaborativo entre los niños y
niñas y los padres de familia. Mediante este proyecto, el alumnado,
con acompañamiento de las familias, realizan diferentes actividades,
como: preparación del terreno, almacigado, cuidado y riego, así como
la preparación de ensaladas. Estas actividades están estrechamente
relacionadas con las propuestas del proyecto «Aprendo en casa». La
finalidad educativa consiste en desarrollar diversas competencias en
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las diferentes áreas curriculares como: el área personal-social, fortaleciendo los lazos de amor en la familia y consolidando la convivencia
armónica; el área de la comunicación, incrementando su vocabulario,
mejorando la comunicación con sus familiares y otras personas; el
área de las matemáticas, ya que los niños y las niñas ponen en juego
sus capacidades y habilidades para resolver problemas cotidianas; y el
área de la ciencia y la tecnología, al realizar experimentos a partir de
los cuales observan, investigan y proponen hipótesis desde su punto
de vista, de acuerdo a su desarrollo evolutivo.

Unidad de Gestión Educativa (UGEL): Huancarama
Título: El biohuerto familiar, un espacio de
aprendizaje en tiempos de pandemia en la Institución
Educativa Inicial N°171 de Pichiupata.
Autor/es: María Luzmarina Quispe Munares, Yony
Antezana Ccahuana y Elisa Bautista Saldívar.
Institución educativa Inicial Nº 171
Dirección centro: Pichiupata – Huancarama - Andahuaylas
Web de la institución y/o proyecto: no tiene
Contacto docente: hiedyluz@hotmail.com
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1. Contexto socioeducativo
La Institución Educativa Inicial N°171 se ubica en el centro
poblado de Pichiupata del distrito de Huancarama, provincia de
Andahuaylas, departamento de Apurímac. Esta está ubicada a 3 300
m.s.n.m, en la zona alta del distrito de Huancarama, que geográficamente es accidentada.
Los pobladores primordialmente se dedican a la agricultura
con una alta producción de diferentes variedades de papa (blanca,
canchan, mariba, yungay, huaro, huanuqueña, peruanita, amarrilla,
entre otros), abasteciendo a la mayoría de las regiones del Perú.
Esta es la principal fuente de recursos económicos de los hogares,
mediante la cual las familias solventan los estudios de sus hijos.
También producen y comercializan oca, haba, maswa, olluco, repollo
y brócoli durante todo el año en todas las extensiones territoriales.
Para ello, practican el ayni (cooperación), esto es, el trabajo de ayuda
mutua entre las familias; y el allim kawsay, que consiste en ayudarse
unos a otros practicando el buen vivir. Algunas familias también se
dedican a la ganadería o crianza de animales menores.
Los productos cultivados son generalmente para la comercialización, siendo fuente de sustento de las familias y de la población,
mientras que la crianza de animales menores es para su consumo.
La población cuenta con una amplia variedad de costumbres como
el carnaval campesino, que es una fiesta costumbrista que festejan en
el mes de febrero donde organizan comparsas que bailan y cantan
con alegría participando en diferentes concursos para difundir su
cultura. También son comunes las festividades religiosas como la
virgen del Carmen, en donde expresan la devoción por la virgen con
cánticos y oraciones, ciertas fiestas patronales como el aniversario
de la comunidad, donde practican diversas actividades colectivas
como los campeonatos deportivos o la llanta chekqay (corte de leña),
entre otros. En estas festividades se degustan las variedades de platos
típicos como el cuy relleno, el chicharrón, la watia (que consiste en
quemar los terrones, a modo de horno, para luego cocinar papa, oca,
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calabaza, cuy o haba), y otras comidas a base de los productos de
su comunidad. Además, podemos encontrar centros arqueológicos
como Curamba y Inka Tambo, que son revalorados por los habitantes y aprovechados para transmitir los conocimientos ancestrales a
las generaciones venideras.
La comunidad cuenta con electrificación, agua y desagüe, que permiten una mejor calidad de vida. En este distrito existen tres centros
educativos: el nivel Inicial cuenta con el programa de Wawa Wasi (casa
de los niños), que atiende a niños de 0-3 años de edad, la Institución
educativa Inicial N°171, que presta servicio desde los 3 a los 5 años de
edad, el nivel primario que atiende de primero a sexto grado, y el nivel
secundario, que atiende de primero a quinto. Así mismo, esta comunidad cuenta con un establecimiento de salud con dos enfermeras, que
contribuyen generalmente en la promoción del bienestar y cuidado de
las personas, así como la atención a las emergencias sanitarias.

2. Necesidades educativas detectadas
La Institución educativa Inicial N°171 se ubica en el centro
poblado Menor de Pichiupata, del distrito de Huancarama, provincia
de Andahuaylas del departamento de Apurímac.
Esta es una zona donde los habitantes se dedican a la agricultura y el problema que hemos detectado es que nuestros padres de
familia muestran desinterés en la educación del nivel inicial, aludiendo que en este ciclo el niño o niña solo van a jugar y que en esta
edad el niño o niña aún no aprende a leer y escribir.
El diario RPP Noticias cita en su página que según el Ministerio
de la Salud14, en 2018 el Perú, la anemia y la desnutrición crónica
14

Anemia y desnutrición: ¿Cómo afectan al desarrollo de niños y
niñas?
https://rpp.pe/peru/actualidad/anemia-y-desnutricion-como-afectan-al-desarrollo-de-ninos-y-ninas-noticia-1228482#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20la%20anemia,seg%C3%BAn%20
el%20Ministerio%20de%20Salud
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infantil son los principales enemigos para un adecuado desarrollo
infantil temprano. En los últimos años, el 43,6 % de niñas y niños
de 3 años tuvieron anemia, dificultando en el desarrollo del sistema
nervioso, en el rendimiento físico y en el estado inmunológico. Así
mismo, en las evaluaciones de tamizaje que realizan los profesionales de la salud al inicio del año escolar se ha detectado que el 60 %
de los niños presentan desnutrición crónica moderada.
Los niños se alimentan a base de productos procesados. Las familias muestran su preferencia por los productos adquiridos de la
tienda. El programa de Qali warma15 distribuye alimentos extraídos
y enlatados. La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19
ha impedido que las familias vayan a comprar otros productos al
distrito de Huancarama. Por tanto, los estudiantes no están consumiendo alimentos balanceados donde se incluya verduras.
Los niños y las niñas no reciben una alimentación balanceada
y nutritiva porque su comunidad solo produce tubérculos (papa,
olluco, oca, brócoli, repollo, haba). Estos requieren de otros productos,
como son las hortalizas, para complementar la dieta diaria. Estando
en etapa crecimiento y desarrollo, necesitan de alimentación que
contenga tanto alimentos de origen animal, como vegetal y mineral.
Otro de los problemas que hemos detectado es que los padres de
familia nos proponían o sugerían a los docentes que enseñásemos
a leer las vocales, a escribir algunas palabras, a contar y escribir los
números a sus hijos e hijas menores de tres, cuatro y cinco años.
Ante esto, los docentes hemos tomado la referencia del Programa
Curricular del nivel inicial, en la que se refiere a que:
(…) los niños en esta edad afirman su identidad desde su conocimiento de sus características personales y la valoración de sí
mismo, desarrollando las habilidades sociales en su entorno familiar,
donde favorezca las condiciones para su desarrollo personal.
15

Qali warma: Es un programa que brinda servicio de alimentación ricos,
variados y nutritivos a niños y niñas de inicial y primaria de las escuelas públicas de todo el país peruano.
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3. Objetivos del proyecto
3.1. Objetivo General
A. Articular, integrar y transversalizar las áreas curriculares a través
del uso del biohuerto familiar como mecanismo de apoyo a las
prácticas pedagógicas de las docentes, así como crear condiciones y espacios para el desarrollo de aprendizajes fundamentales
en los niños y las niñas, incorporando el enfoque ambiental.

3.2. Objetivos específicos
B. Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de
la educación de la primera infancia, a través de experiencias
vivenciales y directas donde el niño es el sujeto de acción en su
medio sociocultural.
C. Inculcar en la familia la importancia de la alimentación balanceada, incluyendo en sus dietas las hortalizas y verduras, favoreciendo el desarrollo y crecimiento saludable en el aspecto físico,
intelectual, social y emocional de sus hijos e hijas.
D. Promover actividades significativas para que el niño y la niña
desarrollen competencias comunicativas que les permita incrementar su vocabulario y su expresión oral de manera natural
en su lengua materna y originaria, la resolución de problemas
en situaciones reales; y el desarrollo de la identidad personal y
la convivencia democrática en un marco de respeto.
E. Promover la interacción de los niños y las niñas con sus familias en un marco de respeto, donde fortalezcan los lazos
de amor y afecto para afianzar la seguridad emocional que
permita el desarrollo personal, social, cognitivo y afectivo.
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4. Relación con los ODS
Este proyecto favorece la participación activa y protagónica de
los estudiantes y las familias en el aprendizaje durante la emergencia sanitaria en el marco de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Para ello, se promueve la participación activa en
los alumnos en una educación a distancia. Eso implica la innovación permanente de estrategias didácticas, la implementación
de situaciones problemáticas retadoras, generar espacios donde
el niño construya su conocimiento y dinamice su aprendizaje a
partir de la exploración, por descubrimiento y que la interacción
con sus familias le brinde momentos de cuidado en su cotidianidad. Todo esto tiene una estrecha relación con el objetivo 4 de
los ODS.
Este proyecto promueve la participación en las diferentes actividades que se les propone para la implementación del biohuerto,
que permite el desarrollo de competencias comunicativas, la resolución de problemas y la indagación mediante métodos científicos
para la construcción de su conocimiento. Además, se permite la
construcción de su identidad, mediante la participación democrática, en la búsqueda del bien común que contribuye a la formación
holística.
El rol de los padres de familia se convierte en el de un mediador
entre el docente y el alumno, guiándolo, orientándolo y contribuyendo en el logro de los aprendizajes. La implementación del biohuerto asume la participación de los padres de familia de manera
creativa, con orientaciones que proporcionan los docentes a través
de los materiales complementarios, los cuales son difundidos mediante un grupo de WhatsApp y llamadas telefónicas.
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5. Equipo
En este proyecto de innovación pedagógica participaron de
manera activa los siguientes actores:

CARGO

APELLIDOS
Y NOMBRES

FUNCIONES
Docente encargada del aula de 4 años de edad.
Es la que fomentó, inculcó y sensibilizó a los
agentes educativos para la implementación del
proyecto convocando a reuniones virtuales
para establecer las actividades y las estrategias

DIRECTORA

que contribuyan al desarrollo de las competencias en los estudiantes; Así mismo, se encarga
María
Luzmarina

de orientar a las docentes para que puedan realizar el acompañamiento a los estudiantes de

Quispe

manera permanente, pertinente y oportuna , así

Munares

como la elaboración de los afiches y materiales
complementarios de orientación a los padres de
familia y la sistematización del proyecto que
se presentó y a UGEL y DREA. Al igual que las
docentes implementó estrategias, actividades
para el desarrollo de las competencias, proponiendo instrumentos de recogida de información y de seguimiento a los estudiantes.
Docente encargada del aula de 5 años. Ha
participado de manera activa en todo el
proceso de la implementación del proyecto

DOCENTE

proponiendo estrategias, actividades y fomentando e inculcando a los padres de familia la
Yony

implementación del proyecto de igual manera

Antezana

de contribuir y orientar en el desarrollo de las

Ccahuana

competencias haciendo seguimiento constante
y oportuna mediante llamadas telefónicas
y mensajes de textos y vídeos por WhatsApp. Así mismo, participaron en las reuniones
colegiadas para consensuar las actividades
para la propuesta en marcha.
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Docente encargada del aula de 3 años. Ha participado de manera activa en todo el proceso
de la implementación del proyecto proponiendo estrategias, actividades de acuerdo

DOCENTE

a la edad con una perspectiva constructiva
y fomentando e inculcando a los padres de
Elisa Bautista
Saldívar

familia en la implementación del proyecto
de igual manera de contribuir y orientar en
el desarrollo de las competencias haciendo
seguimiento constante y oportuna mediante
llamadas telefónicas y mensajes de textos y
videos por WhatsApp. Así mismo, participaron en las reuniones colegiadas para consensuar las actividades para la propuesta en

LA COMUNIDAD

AUTORIDAD DE

marcha.
La autoridad de la comunidad quien fomentaba en la comunidad la implementación del
Jorge Neme

proyecto emitiendo comunicados mediante

Alvitas

el megáfono y que nos ayudó a realizar el

Huaraca

seguimiento del cumplimiento de las actividades propuestas.
Son los agentes directos quienes acompañan a
sus hijos en la implementación del biohuerto

33 padres de familia

familiar de acuerdo a las orientaciones de las
docentes y quienes promueven las interacciones y fortalecen los lazos de amor en la
familia.
Son los beneficiarios directos del proyecto
que con el acompañamiento de los padres de

39 niñas y niños
de 3, 4 y 5 años

familia fortalecen sus competencias comunicativas, de resolución de problemas, de convivir
en un espacio armónico y de observar, indagar
y construir su conocimiento en un contexto
sociocultural.
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6. Estrategias
Los procesos metodológicos que hemos seguido para implementar este proyecto son los siguientes:

6.1. Paso 1: Planificación
La planificación permite anticipar acciones que vamos a emprender en nuestros estudiantes, por ello hemos realizado las siguientes
actividades que nos ha permitido lograr nuestros objetivos:

• Concienciación de los padres de familia: Para esta acción, los
docentes realizamos la reunión de concertación de la implementación del biohuerto familiar en respuesta a la problemática detectada. Además, realizamos llamadas telefónicas para dar
a conocer y sensibilizar sobre la implementación de dicho proyecto en sus huertas o maceteros, con la participación de toda
la familia, ya que nos encontrábamos en nuestras casas y no
podíamos salir por la declaratoria de emergencia. Así mismo,
creamos un grupo de WhatsApp que nos permitió tener una
comunicación permanente. Esta actividad nos permitió recoger
las expectativas y sugerencias de los niños y padres de familia
para el planteamiento del proyecto.

• Planificación del proyecto: Una vez concertado y aprobado por
la mayoría de los padres de familia, planificamos el proyecto de
aprendizaje denominado «El biohuerto familiar, un espacio de
aprendizaje», en donde priorizamos el propósito, las competencias a desarrollar, las actividades propuestas, los recursos tecnológicos con los que contaban los padres de familia, los recursos
humanos, los recursos económicos, y el cronograma establecido.
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6.2. Paso 2: Implementación
En esta fase, los docentes propusimos acciones y actividades retadoras, que fueran significativas para que los niños y las niñas con
la orientación de los padres de familia. Así, se llevarán a cabo las
siguientes acciones:

• Preparación del terreno: Para esta actividad, las docentes
enviamos un material complementario mediante el grupo de
WhatsApp y realizamos llamadas telefónicas dando a conocer
que las familias, en compañía de los estudiantes, debían de
preparar sus terrenos para el almacigado o sembrío de las semillas. Esta actividad permitió que los estudiantes interactuasen y reafirmaran la confianza y el amor con los miembros de
su familia, comunicándose de manera natural y en su lengua
materna con las personas más cercanas.

• Sembrío y almacigado de la semilla: Una vez que los terrenos
estuviesen preparados, las docentes, con ayuda del auxiliar, compramos las semillas. A continuación, se les preparó una bolsa
que contenía las semillas de acelga, cebolla, espinaca, culantro (cilantro), repollo, lechuga, betarraga y zanahoria, y se realizó
su posterior repartición a las familias para que pudiesen sembrar
o almacigar, de acuerdo con sus costumbres y saberes ancestrales. Esta actividad nos permitió que los estudiantes construyesen
sus conocimientos a partir de actividades reales y significativas,
realizando actividades de selección, agrupación y nociones de
cantidad, expresando, por ejemplo: «aquí hay muchas semillas de
lechugas, o en esta otra pondremos pocas acelgas».

• Riego y cuidado de las plantas: El riego y el cuidado de las
plantas es permanente e importante, debido a que las plantas
necesitan de agua para crecer. Por esta razón, los docentes elaboramos un material complementario donde se explicaba cómo
debían regar, a qué horas es favorable regar, y cuántas veces a
la semana debían de hacerlo. Del mismo modo, se elaboraron
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orientaciones para los padres de familia sobre el cuidado de las
plantas. Estos dos materiales se les dio a conocer a los padres de
familia mediante el grupo de WhatsApp, llamadas telefónicas
y perifoneo en la comunidad. Esta actividad permitió al estudiante comunicarse con las personas que le rodeaban, además
de desarrollar la conciencia ambiental.

• Preparación de una ensalada: Después de un tiempo de
cuidado y regando durante 4 meses aproximadamente, ya teníamos algunas hortalizas para consumir. En ese momento, las
docentes elaboramos un material complementario de orientación alimentaria para los padres de familia, donde dimos a
conocer las recetas que podían preparar, de acuerdo con las
hortalizas y verduras que ya tuvieran los niños. Así, poco a
poco, fuimos proponiendo diferentes recetas. Al realizar estas
actividades, el niño va internalizando la importancia de cuidar
su salud consumiendo alimentos que contengan verduras y hortalizas, que le ayudan en su desarrollo y crecimiento.

6.3. Paso 3: Retroalimentación
Consideramos que esta actividad es importante debido a que, al
mandar las orientaciones a los padres de familia, que han sido nuestros aliados en la implementación de las actividades, era necesario
realizar la retroalimentación con dos propósitos claros: por un lado,
para saber si el niño fue partícipe de la actividad, logrando así el
aprendizaje propuesto y, por otro lado, para aclarar y dar la devolución de los propósitos de aprendizaje. Esta acción se realizó mediante llamadas telefónicas donde la docente y el niño conversaban
acerca de la actividad y aclaraban, mediante preguntas reflexivas
sobre el propósito de la situación de aprendizaje.

6.4. Paso 4: Trabajo colegiado
El trabajo colegiado permitió a los docentes reflexionar, analizar
y evaluar sobre el actuar personal y colectivo en el desarrollo de la
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implementación de la educación a distancia. Este trabajo se realizó
semanalmente, promoviendo espacios de intercambio de experiencias, de saberes, que nos permitió plantear estrategias, planificar
actividades pertinentes y contextualizadas que involucrasen el logro
de competencias en los estudiantes.

6.5. Paso 5: Evaluación
La evaluación es importante en todo el proceso de la implementación del proyecto, ya que nos permite mejorar o cambiar las estrategias para el logro de los objetivos. Se evidenciaron las actividades
mediante fotografías y vídeos que nos enviaron los padres y las
madres de familia. Posteriormente, realizamos reuniones de sensibilización con ellos y ellas respetando los protocolos de salubridad
y con las docentes reuniones de sistematización para dar a conocer
los logros de nuestros trabajos y, finalmente, realizamos el informe
a la UGEL para su conocimiento y difusión de los avances de la implementación del biohuerto.
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7. Actores educativos que contribuyeron
en el proyecto
Este proyecto involucra a diferentes actores educativos, como son:
los docentes, los padres y las madres, las autoridades, los abuelos y
abuelas, los hermanos y estudiantes, quienes son el soporte, guía y
acompañamiento en la implementación del biohuerto familiar.
Los docentes son los actores educativos que, preocupados por
la mejora de la atención de los estudiantes, se centraron en la
construcción de aprendizajes significativos en su contexto sociocultural y basados en el enfoque del nivel inicial, que pone énfasis
en el juego, en la exploración y el descubrimiento de los estudiantes. Para ello, implementaron estrategias que favoreciesen la
comunicación constante con los padres y las madres, mediante el
uso del WhatsApp, mensajes de textos y llamadas telefónicas. Estos
medios sirvieron para enviar los materiales complementarios,
vídeos y audios, a partir de los cuales orientaban a los padres y
las madres paso por paso, especificando las actividades que debían
de realizar con los estudiantes. Después del reporte de evidencias,
los docentes debían de propiciar un espacio de retroalimentación
mediante una llamada telefónica, aclarando los propósitos planteados en el material complementario. Finalmente, los docentes
tuvieron que evaluar los avances y dificultades que evidenciaron
los estudiantes.
Los padres y las madres son los entes de comunicación entre el
docente y el estudiante, puesto que son quienes recibe el material
complementario, ya sea por WhatsApp, mensaje de texto o llamadas
telefónicas, además de ser quien acompaña al estudiante a realizar las actividades propuestas. También es el encargado de enviar
las evidencias para que la docente evalúe y puedan retroalimentar.
Se considera que, en este proceso, tanto de la implementación del
proyecto como del aprendizaje de los estudiantes, los padres y las
madres son el pilar fundamental en la formación integral de los
niños y las niñas.
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Las autoridades del centro poblado fueron nuestros aliados en
este proceso que venimos trabajando, pues fueron ellos los que contribuyeron en la comunicación con algunos padres y madres que no
tenían un medio tecnológico de comunicación, realizando comunicados mediante los megáfonos comunales, donde daban a conocer
las actividades que habían propuesto los docentes. Así mismo, este
proyecto permitió que los hermanos mayores, los abuelos y resto de
familiares también se involucrasen en dichas actividades, acompañando y orientando en las actividades propuestas, y fortaleciendo la
capacidad comunicativa, de resolución de problemas, despertando el
interés de investigación en un ambiente familiar donde primase el
respeto y la colaboración, y promoviendo la práctica de las costumbres y saberes ancestrales.

8. Logros en el aprendizaje
Los logros que hemos podido evidenciar es que este proyecto
ha posibilitado el desarrollo de la planificación de experiencias de
aprendizaje que respondiesen a las necesidades de los estudiantes y
orientase el desarrollo de las competencias comunicativas, la resolución de problemas, de indagación mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos, la construcción de su identidad, de
convivencia y de participación democrática en la búsqueda del bien
común y del enfoque ambiental, intercultural y colaborativo en una
educación a distancia. Todo ello, se realizó a través de la elaboración
de materiales complementarios para orientar a los padres de familia,
quienes fueron los principales guías de sus hijos.
Esta experiencia ha permitido fortalecer la comunicación con los
padres y madres, estudiantes, autoridades, y entre docentes, en un
marco de respeto y confianza, donde nuestro único objetivo fue
mejorar la calidad nutricional de las familias y el logro de los aprendizajes de los estudiantes mediante actividades interactivas, a partir
de las cuales el niño desarrollase la capacidad de indagar, resolver
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problemas y promover espacios de comunicación en un marco de
respeto para una convivencia sana.
Nuestro logro fue, principalmente, la interacción de los niños y
las niñas con sus padres de familia, lo que les permitió establecer
lazos de amor y respeto, contribuyendo así en su formación integral.

9. Impacto y resultados socioeducativos
La implementación del biohuerto en los hogares de los estudiantes, ya sea en huertas y/o macetas, ha permitido a las familias preparar una dieta balanceada para promover niños sanos y saludables,
que se desarrollan de manera integral en su desarrollo biológico,
físico, cognitivo y afectivo.
El trabajo colegiado mediante Zoom y Google Meet ha fortalecido nuestro liderazgo pedagógico. Consecuentemente, esto nos compromete a seguir buscando la mejora de los aprendizajes. Asimismo,
estar preparados para los retos que nos presenta el mundo actual
ha permitido fortalecer la convivencia armónica como factor importante en todo el desarrollo de la práctica, lo que ha favorecido
el trabajo en equipo e intercambio de experiencias en un marco
de respeto, con un enfoque participativo, asumiendo compromiso e
identidad con la institución educativa.
En general, el proyecto ha permitido fortalecer las relaciones con
los padres y madres, estudiantes, docentes y autoridades, promoviendo el cuidado de la salud, la cultura ambiental y el desarrollo
de competencias de los niños y las niñas, protagonistas principales.

10. Puntos fuertes y debilidades del proyecto
de innovación
El biohuerto familiar ha sido una experiencia altamente potencial
en lo pedagógico, ya que ha permitido que los estudiantes desarro170

llen las competencias de: comunicación oral en su lengua materna,
afianzando su lenguaje e incrementando su vocabulario; el desarrollo de la competencia de resolución de problemas en situaciones
reales; y el desarrollo de la competencia de indagación mediante
métodos científicos para construir su conocimiento, siendo los niños
y las niñas seres activos que investigan, observan, exploran, analizan
y desarrollan el pensamiento crítico-reflexivo.
En este interactuar de los niños y las niñas con sus familias, se
promueve el desarrollo de la competencia de construcción de su
identidad, fortaleciendo la formación de una persona con valores,
que le permita convivir en un contexto que nos presenta diversas
situaciones problemáticas.
La principal debilidad que hemos detectado en este proyecto consiste en la falta de asesoría de manera presencial a los docentes,
que enriquezca el desarrollo de las competencias pedagógicas, y de
manera integral, tomando en cuenta las necesidades e intereses de
los estudiantes, de acuerdo con los estándares de aprendizaje.
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11. Futuros desarrollos
Este proyecto de innovación tiene aún pendiente una fase final
que consiste en la institucionalización y establecimiento de actividades retadoras con objetivos claros, que coadyuven al logro de las
competencias en las diferentes áreas curriculares, involucrando en
este proyecto a todos los miembros de la familia, ya que en algunos
casos fueron los hermanos los que contribuyeron en la implementación de este proyecto, por tanto, debemos seguir fortaleciendo el
logro de aprendizaje de todos/as los niños y niñas.
También es importante promover la adquisición de insumos de
cultivo a las familias e impartir conocimientos para que elaboren
abonos naturales para dar mayor consistencia a este proyecto, ya
sea de manera presencial o remota. El propósito para el año 2021 es
promover la réplica de dicho proyecto en la red educativa a la que
pertenecemos en la jurisdicción de la UGEL - Huancarama.
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