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INTRODUCCIÓN

La Asociación Rural Amazónica Andina Choba-Choba, es una organización no gubernamental 
que ha acompañado la implementación de iniciativas en 10 comunidades, con 503 pobladores 
organizados en 20 grupos de autoayuda en la Cuenca del río Mishkiyacu, en la provincia de 
Picota, departamento de San Martín. Así, se ha logrado implementar diversas iniciativas 
tradicionales comunales, apoyadas y orientadas por Comités de Gestión y una Red de Sabios 
reconocidos por los gobiernos locales de la Cuenca del río Mishkiyacu en la provincia de Picota, 
departamento de San Martín.

Con estos grupos de autoayuda se logró construir pequeñas infraestructuras tradicionales para 
la transformación y conservación de cultivos nativos, dándose  a la vez, un fuerte impulso a 
la producción de artesanías. Se han recuperado saberes nativos ancestrales que han sido 
transmitidos a 260 niños y jóvenes de 10 Instituciones Educativas y a una Red de Docentes 
propiciando el diálogo de saberes. 

Son tres los indicadores del Proyecto: conservación del ambiente, fortalecimiento de la 
identidad y cohesión social, y generación de ingresos económicos a la familia. En la práctica, 
el uso sustentable de la biodiversidad se realiza desde los saberes locales, y los ingresos 
económicos procuran igualar la inversión realizada mediante la venta de productos al mercado 
local, manteniendo la cohesión y la cultura del grupo. El 80% de la producción de la iniciativa 
se vende a la población local, el 15% se destina a la alimentación familiar y el 5% se comparte 
entre las familias.

El objetivo de esta Guía es apoyar y favorecer la planifi cación, ejecución y evaluación de 
programas de bienestar comunitario enmarcados en planes de vida.  La idea es que los planes 
de vida comunales estén orientados a fortalecer las costumbres y prácticas locales para vigorizar 
la diversidad productiva y la afi rmación de la cultura ancestral de las comunidades andinas y 
amazónicas del país.  Este documento inicia con la revisión de fortalezas y potencialidades de la 
comunidad, se sigue con la construcción de propuestas, ideas y proyectos que deseen realizar 
las familias y se concluye con actividades de monitoreo y evaluación.

Choba-Choba, término local Kechwa, es un “bien o servicio” producto de la reciprocidad, 
concepción que, con el auspicio de la Fundación Inter Americana de los Estados Unidos de 
Norte América, queremos hacer extensiva presentando las experiencias adquiridas a través del 
Proyecto “Gestión de Iniciativas de Afi rmación Cultural, en la cuenca del Mishquiyacu, provincia 
de Picota, región San Martín”.  Ponemos a disposición de los gobiernos locales, las instituciones 
educativas, las organizaciones comunales e instituciones de desarrollo rural la presente “Guía 
Metodológica para la Planifi cación y la Ejecución de Iniciativas para el Buen Vivir”, que brinda 
pautas para la gestión de iniciativas comunales de afi rmación cultural. Estas iniciativas permiten 
la conservación y el uso sostenido de la biodiversidad para el buen vivir comunal.
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Contexto y consideraciones previas

¿Por qué una guía de iniciativas de afi rmación cultural?

Esta es una guía para la formulación de 
pequeñas iniciativas de afi rmación cultural para 
comunidades rurales, campesinos, pequeños 
agricultores o comunidades indígenas. Su 
objetivo es vigorizar las prácticas agrícolas, 
pecuarias, artesanales, de pequeñas industrias 
de transformación y de almacenamiento que 
pertenecen al patrón técnico tradicional, 
y al mismo tiempo, incorporar prácticas e 
instrumentos que si bien no pertenecen a las 
costumbres de la comunidad se entrelazan 
bien con sus actividades, fortaleciendo la 
autonomía técnica, económica y cultural de la 
comunidad. 

Es una herramienta de planifi cación, 
ejecución y evaluación de programas de 
bienestar comunitario enmarcadas en planes 
de vida locales.  Se orienta a fortalecer las 
costumbres y prácticas locales destinadas 
a vigorizar la diversidad productiva y la 
afi rmación de la cultura ancestral de las 
comunidades andinas y amazónicas del 
país, en particular de aquellas que sufren 
del deterioro y olvido de sus tradiciones por 
la aplicación indiscriminada de paquetes 
modernizadores poco sensibles con las 
normas y valores que han sustentado la 
conservación de la diversidad biológica y 
cultural del país.

¿A quiénes está dirigida?
Esta guía surgió, luego de un proceso de 
tres años de  implementación de un fondo 
denominado GIACs, (Gestión de Iniciativas 
de Afi rmación Cultural) en comunidades, 
pueblos e instituciones educativas de la 
cuenca del río Mishquiyacu en la provincia 
de Picota en San Martín. Está dirigida a 
funcionarios de los municipios, docentes 
y entidades educativas, técnicos de 
programas de desarrollo estatales y no 
gubernamentales, así como a dirigentes de 
organizaciones indígenas y campesinas, que 
promueven estrategias de bienestar con un 
fuerte componente en la revalorización del 
saber local.
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Esto implica que la institución que interviene 
en una región o comunidad asume que 
su papel es de apoyar y acompañar a la 
comunidad o grupo de familias, convirtiendo 
su quehacer en un ejercicio de facilitación de 
la sabiduría local.  

La iniciativa que se formule tiene la 
característica de sumar, agregar, incrementar, 
actividades que la comunidad conoce y hace 
ancestralmente y que requiere de apoyos 
externos para fortalecerla. Sucede también 
que la comunidad considera que un saber 
que se practica parcialmente o ha dejado 
de hacerse necesita por razones diversas ser 
reactivado pues su recuperación y puesta 
en valor es útil y necesario para vigorizar la 
autonomía y bienestar humano y natural. 

Principios que animan la Guía

a. Autonomía y gestión compartida
La co-gestión asume el reconocimiento de que 
las comunidades locales son entidades con 
capacidad de asociarse y ejercer jurisdicción 
dentro de sus territorios en el marco del 
respeto de normas de democracia interna y 
de los que rigen para el país. 

Esto exige que el proyecto incluya actividades 
que promuevan la participación de las 
propias comunidades benefi ciarias como 
interlocutores orgánicos. 

La autonomía reivindica el reconocimiento 
y respeto de las instituciones externas 

a las formas propias de gobierno y de 
procedimiento comunitario para la elección 
de autoridades locales y la decisión sobre el 
tipo de desarrollo que desean. 

Las iniciativas productivas, económicas 
y sociales concertadas entre los pueblos 
indígenas, campesinos y organizaciones 
de pequeños agricultores con el Estado y 
otras instituciones deben estar orientadas 
a fortalecer el buen gobierno, el bienestar 
humano y la conservación de la naturaleza.

b. Los saberes comunitarios como eje del desarrollo

Existe consenso nacional e internacional 
en reconocer a las comunidades andinas y 
amazónicas como las depositarias de saberes 
y prácticas asociados a la conservación de la 
naturaleza y de la cultura. Son de particular 
interés el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y la Lucha contra la Desertifi cación. 

Las iniciativas deben estar destinadas a 
afi rmar el conocimiento tradicional y el 
papel que juegan los sabios y mayores 
de las comunidades en la transmisión 
intergeneracional de saberes. 

c. La intervención externa como acompañamiento al saber local
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En la perspectiva de esta guía no existen 
los que enseñan y los que aprenden, no 
existen los que saben y los que no saben. 
Entendiendo la existencia de una diversidad 
de horizontes de creación y regeneración 
de conocimientos se debe encontrar en 
cada ocasión aquel saber que ayude mejor 
a la relación de armonía entre humanos y 
naturaleza.

d. La Interculturalidad
Frente a los desafíos globales como el 
cambio climático, la pérdida creciente de 
biodiversidad, y la inseguridad alimentaria se 
percibe que ninguna tradición por separada 
tiene las respuestas para todo. Por la naturaleza 
y alcance de los problemas se necesita del 
concurso de todas. La diversidad de opciones 
es necesaria para mantener la estabilidad de 
la vida. Siendo la tradición cultural andino 
amazónica el eje desde el cual se parte en 
la formulación de una iniciativa en razón de 
que es la que ha generado en los Andes y la 
Amazonía importantes centros de diversidad 
biocultural, no debe ser la única. La práctica 

campesina e indígena muestra que en la 
vida cotidiana se requiere del concurso de 
todos los enfoques para superar los desafíos 
ambientales, económicos, y culturales. En el 
país la interculturalidad se ha convertido en 
uno de los principios rectores que orientan la 
perspectiva de bienestar de las comunidades. 
Esto implica que en el diseño y ejecución de 
las iniciativas debe haber una pluralidad de 
opciones técnicas y culturales dialogando en 
condiciones de equivalencia para enriquecer 
la diversidad y al mismo tiempo superar los 
factores que la impidan o debiliten.

e. Construcción colectiva del conocimiento

En una época de incertidumbres, las certezas 
han dejado lugar a los esfuerzos colectivos 
de regenerar saberes y generar otros a partir 
de los aportes de las tradiciones culturales 
regionales y de las historias personales de 
los participantes. Una gestión apropiada 
requiere superar la desconfi anza en las 
fortalezas de los supuestos benefi ciarios 
y aceptar con humildad que los externos 
no tenemos conocimiento cierto de las 
condiciones locales ni de las consecuencias 
de nuestra intervención que nos permita 
hacerla con efectividad por nosotros mismos.

Normas Legales implicadas

ARTÍCULO 141. COMPETENCIAS ADICIONALES. 
Las municipalidades ubicadas en zonas 
rurales, además de las competencias básicas, 
tienen a su cargo aquellas relacionadas con 
la promoción de la gestión sostenible de los 
recursos naturales: suelo, agua, fl ora, fauna, 
biodiversidad, con la fi nalidad de integrar la 
lucha contra la degradación ambiental con 
la lucha contra la pobreza y la generación 
de empleo; en el marco de los planes de 
desarrollo concertado.

• Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27972.

• Resolución Ministerial. RM 
N° 199-2015-MINEDU 

• Resolución Ministerial. RM 
N° 572-2015-MINEDU  

• Política Nacional de Educación Ambiental 
2015-2021.

• Carta Interamericana de Derechos Humanos. 
Capitulo III Derechos economicos, sociales y 
culturales. Artículo 26. Desarrollo Progresivo.
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I. Planifi cación de las Iniciativas
1. El Diagnóstico de la comunidad 

Para planifi car iniciativas de desarrollo 
comunal es necesario contar previamente 
con una descripción que muestre las propias 
fortalezas, valores y formas de vida de la 
comunidad que ocupa un espacio geográfi co, 
sus bienes, problemas, características, así 
como las expectativas sobre el futuro y 
cómo desearían construirlo. Para ello existen 
diversas herramientas metodológicas que 
pueden ayudar a la comunidad a realizar un 
plan de vida. Si la comunidad ya tiene un 
plan, descripción y propuesta de desarrollo 
comunal o decide crear uno, puede tomar en 
cuenta las sugerencias que aquí ofrecemos. 
En esta guía, el Calendario comunal es 
la herramienta para el diagnóstico y la 
planifi cación de iniciativas.
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2.2. La Contextualización 

La contextualización contempla dos aspectos: 
el ecológico y el cultural.

a. Contextualización ecológica 

Un aspecto clave en la vida indígena y campe-
sina es el comportamiento del clima. Así, un 
primer aspecto a considerar a la hora de con-
textualizar es el referido a los ciclos climáticos 
durante un año en la vida de una comunidad. 
Los indígenas y comuneros distinguen, por lo 
general, dos épocas marcadas: 

* Época seca o verano; de mayo a setiembre. 

* Época lluviosa o invierno, que inicia 
aproximadamente en octubre y dura hasta 
abril, siendo tradicionalmente los meses más 
lluviosos: enero, febrero y marzo. 

De otro lado, la contextualización ecológica 
involucra realizar una aproximación de los 
espacios de vida, donde niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes, estudiantes y sus fami-
lias desarrollan sus actividades económicas, 
sociales y culturales. Estos son: la chacra, el 
bosque y el agua. 

Los técnicos, funcionarios y los docentes 
deberían conocer y comprender estos espa-
cios para contextualizar políticas, el currículo 
educativo y cualquier actividad de acuerdo 
al ambiente que rodea a los pobladores y sus 
familias, que incluye, por supuesto, la vida de 
la comunidad bajo los conceptos de sus sa-
beres ancestrales. 

* La chacra. La chacra es un lugar de crianza 
de animales y de cultivo de plantas, en el 
que las familias replican la biodiversidad 
del bosque, a través de la heterogeneidad 
de variedades cultivadas que mantienen 
la estabilidad ecológica del terreno o 
parcela de cultivo. Los procesos asociados 
al cultivo de la chacra incluyen la 
selección y preparación del terreno (rozo 
y quema); la siembra (en monocultivos 
o sistemas de cultivo agroforestales; es 
decir asociados a especies forestales), las 
labores culturales y la cosecha. 

* El bosque. En la visión indígena, el 
bosque es un lugar de vida en el que la 
colectividad humana se conecta con la 
naturaleza y sus espíritus para cosechar lo 

Se trata de reconocer los diversos problemas 
que afectan el desarrollo de la comunidad, 
pero también señalar y afi rmar aquellos 
valores, actitudes y acciones que pertenecen 
al acervo cultural y que deben ser afi rmadas, 
y vigorizadas para permitir el buen vivir en la 
comunidad.  

2. El Calendario como diagnóstico comunal 
El diagnóstico es un proceso de valoración, 
análisis y refl exión que permite el 
reconocimiento de las potencialidades y 
fortalezas comunales. Busca identifi car el 
territorio en el que se mueve la comunidad, 
y la riqueza de actividades productivas, 
culturales y festivas. 

2.1. Utilidad del calendario
El calendario de la biodiversidad es una herra-
mienta que permite mostrar gráfi camente los 
espacios y momentos de vida en el entorno 
ecológico, cultural-social y económico de la 
comunidad o localidad.

El Calendario expresa la vivencia cíclica anual 
de una comunidad y muestra las actividades 

que realiza a lo largo del año en los diferen-
tes ecosistemas a los que accede como son la 
chacra, el monte o bosque y el agua, además 
de las labores cotidianas vinculadas a las artes 
sanas, ofi cios u otras actividades vinculadas al 
ámbito doméstico.
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que ella alberga (frutos, madera, semillas, 
plantas medicinales, hongos, animales, 
etc.) asegurándose de mantener el 
equilibrio que posibilite su regeneración 
y sostenibilidad. El bosque es también 
un medio de singular importancia en los 
rituales de sanación y vigorización de la 
vida indígena. 

* El agua. La vida de muchas comunidades 
está asociada al agua. Un pueblo puede 
acceder a cochas, a riachuelos o grandes 
ríos y a manantiales. Cada uno cumple 
una función determinada en la provisión 
de alimentos, transporte, aseo y en la 
protección del ecosistema.

b. La contextualización cultural

El saber-hacer indígena posee dimensiones 
múltiples que el docente o el técnico debe 
conocer para realizar una contextualización 
adecuada. Son dimensiones vinculadas a una 
visión del mundo que es resultado de sus 
relaciones con la naturaleza. 

Por ejemplo, para realizar una práctica agríco-
la los indígenas observan los indicadores na-
turales que les anuncian la mejor época para 
realizar esta actividad. Secretos como el que 
una mujer con su menstruacion no puede 
entrar a la chacra de yuca, podrían traducirse 
como normas y valores, de modo que la con-
ducta del humano se sintonice con el compor-
tamiento de la naturaleza. Ninguna actividad 
es, en la Amazonía, producto de la acción indi-
vidual. Las actividades se realizan en forma co-
lectiva y varían de comunidad a comunidad.
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MÓDULO 1. Calendario Comunal
ACTIVIDADES PREVIAS

• Convocar a una reunión con Yachaqs o sabios 
y sabias de la comunidad para construir el 
calendario comunal de la biodiversidad.

• Recoger o registrar por escrito, en fotografías, 
en video o dibujos, los testimonios y 
saberes que los yachaqs tienen sobre las 
actividades de los pobladores, tiempos de 
siembra, cultivo y cosechas, rotación de 
cultivos, épocas de fl oración, de engorde de 
animales; epócas de lluvia, sequía, y otros, 
en los espacios de vida de la comunidad.

ACTIVIDAD 1. Recojo de información y elaboración de la matriz de saberes
Se elabora un cuadro que se titula con el nombre 
de la comunidad, seguido de la frase: “Calendario 
comunal de la biodiversidad. Matriz de saberes”. 
Describir de modo sencillo y breve cada actividad 
que se realiza por cada mes y espacio de vida. 
La matriz sistematiza mes a mes el saber de la 
comunidad, y el calendario lo grafi ca. 

PASO 1: RECOJO DE INFORMACIÓN

El primer paso es el ordenamiento de la 
información registrada en el diálogo con la 
comunidad y los yachaqs en un cuadro o “matriz”.

PASO 2: MATRIZ DE SABERES

Llenado del cuadro matriz: Consta de 5 
columnas: Mes, Época climática, Espacio Chacra, 
Espacio Bosque; y Espacio Agua. En las 12 fi las 
van los meses del año en los que se anotan los 
saberes indígenas o locales que se realizan en 
los tres espacios de vida: chacra, bosque y agua. 
Se colocan los saberes en lengua indígena y en 
castellano. 

Cada saber indígena o local es colocado de 
modo sintético en la matriz. Con la copiosa 
información que brindan los sabios se pueden 

elaborar cartillas, que luego servirán para la 
formulación de proyectos para las iniciativas de 
afi rmación cultural.

MATERIALES:

• Papelógrafos, 

• plumones, colores, reglas, cartulinas.

án parrrarararrrararrrrrrrrrrrraraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lalalalllalallalalllalalaaaalllaalaalaaaaaalaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaalalalaaaalaaaaaalalaaalaaalaaaaaa 
icicicicicicccciciciciccciccicccciiicicciciiiiicciiccciiiicici iiaiaiiiiiiiiaiaaiaiaiaiaiaaiaiaiaiiiaiaiaaaaiaiaiaaaiaiaiaiaaaiaaaiaaiaaaaaiaaaaaiaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaiaaaiaiaaatititiitititititittittittittttttititittittttitttittittttttitttttiittttitiiitttttt vvvvavaaavavavvvvvavavavvvvvvaavvvvvvvavavavvvvavvvvavavvvavvvvvvvvvvvvv s de 

3.  Actividades para elaborar el Calendario comunal y determinación 
de Iniciativas de Afi rmación Cultural y Proyectos de aprendizaje
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Matriz de saberes de los espacios de vida de la cuenca baja y alta del Mishquiyacu. 2014. Ejemplo 

ACTIVIDAD 2. Dibujo del Calendario
Cada una de las partes de un Calendario hace 
referencia a la ecología o los espacios de la 
biodiversidad; y los componentes se refi eren 
a las dimensiones culturales del saber andino-
amazónico. 
El Calendario es un material didáctico que es 
observado por una multiplicidad de personas: 
estudiantes, docentes, técnicos, los propios 
miembros de la comunidad y personas interesadas 
en conocer la realidad de la comunidad. Por tanto, 
el mensaje debe ser claro, preciso y ordenado, de 
modo que cualquiera lo pueda entender sin ser 
versado en agricultura o ecología del bosque. 
Participan en su confección comuneros, docentes, 
estudiantes y técnicos que acompañan el proceso, 
pues su producción demanda un gran esfuerzo y 
requiere de la ayuda y colaboración de todos. 

PASO 1: DIBUJO DEL CALENDARIO

El Calendario se grafi ca, por lo general, en 
forma de círculos. Al centro va el dibujo de la 
comunidad, en el siguiente van los meses del 

año, en el que sigue van los ciclos climáticos: 
estación seca y calurosa llamada verano, y la 
estación fría y lluviosa llamada invierno. Puede 
haber otras estaciones según los modos locales 
de ver el tiempo. Estas se integran en el dibujo. 
En los siguientes círculos van los ecosistemas: 
agua, bosque y chacra. Puede ocurrir en el 
círculo dedicado a la agricultura que exista más 
de una zona de producción: zona de barrizales, 
altura u otras denominaciones que ameriten 
trazar otros círculos. 

PASO 2: LLENADO DEL CALENDARIO

En cada círculo se va colocando mes a mes 
la información resumida que se extrae de la 
matriz. Al lado de cada ilustración debe ir una 
frase breve que ayude a entender de lo que trata 
el dibujo, así, encima o debajo de cada frase se 
coloca el dibujo relacionado con la actividad. 
Para el caso de la actividad chacarera se inicia 
el dibujo por la preparación del terreno y se 
culmina en las cosechas. Para el caso del bosque 
se puede iniciar por un registro de la época 
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de fl orecimiento de los principales árboles, 
palmeras y arbustos que se realiza en la época 
lluviosa, seguido de aquellos que fl orecen en la 
época seca. Cuando se trata del agua, se puede 
iniciar por la época de vaciantes, la época seca 
cuando surcan los ríos los peces llamados 
localmente “mijano”. Luego se va trasladando 
la información de la matriz que corresponde 
a los otros meses realizándose los dibujos 
respectivos.

Se recomienda seguir, si el gráfi co es ovalado, 
la dirección contraria a las agujas del reloj y 
hacerlo de modo que un lector pueda leer lo 
que sucede cada mes sin modifi car su posición 
de lectura. Esto no es una regla. También es 
recomendable que los dibujos expresen con 
naturalidad las actividades que se desarrollan 
en la comunidad. El dibujo tiene que refl ejar 
el momento, y la forma en que la familia 

indígena realiza una actividad, tener en cuenta 
la vestimenta, género, edad y postura de quién 
y cómo se realiza. 

Paciencia, respeto y cariño son emociones 
y valores a desplegar en este momento por 
quienes tienen a su cargo la elaboración de 
esta herramienta. Luego, el dibujo estará en los 
locales comunales.

MATERIALES:

Reglas, plumones, caja de colores, lápices, tijeras, 
cartulinas de colores, y papelotes. 
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MÓDULO 2. Iniciativas de Afi rmación Cultural

Las iniciativas de la afi rmación cultural tienen 
un propósito claro: fortalecer las costumbres 
y cosmovisiones de los pueblos de cultura 
ancestral en el país. El manual tiene el objetivo 
de orientar la planifi cación, el monitoreo y 
evaluar iniciativas de afi rmación cultural con la 
participación de todos los implicados en ellas.

Entiéndase que una iniciativa de esta índole 
tiene un carácter incremental. Está basada en 
saberes, insumos, herramientas, y prácticas 
locales. Lo que hace la iniciativa es “yapar” 
lo que vienen haciendo desde centurias 
los usuarios. El resultado es una actividad 
más vigorosa del que se practicaba con 
anterioridad a la aplicación de la iniciativa.

La crisis de la modernidad ha hecho visible las 
limitaciones del proyecto civilizatorio occidental, 
y en la búsqueda de alternativas se ha iniciado 
un proceso de visibilización de costumbres y 
cosmovisiones antiguas que supervivieron al 
coloniaje. El estudio de estas prácticas muestra 
lo bien sintonizados que se hallan con los ciclos 
naturales, la conservación de ella, y con la vivencia 
de un modo de vida austero y sostenible.
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Lo primero es la consideración de qué o 
cuáles iniciativas o proyectos desea impulsar 
la comunidad. Para ello, se considera que 
la Comunidad ya tiene un plan de vida, un 
perfi l más o menos claro de aquello que en su 
comunidad o entorno existe y merece o exige 
ser mejorado, cambiado, afi rmado o impulsado, 
a partir de fortalezas, valores y actividades. 

PASO 1.  DISEÑO DE LA MATRIZ 
DE PEQUEÑAS INICIATIVAS

La matriz de Pequeñas Iniciativas para el 
Buen vivir es un cuadro que surge a partir del 
Calendario y la matriz de Temas priorizados. 
Estos temas surgen de la elección o preferencia 
de la comunidad por resolver alguna crisis 
o problema importante para la comunidad.  
Los docentes pueden diseñar proyectos de 
aprendizaje intercultural  a partir de los mismos 
temas priorizados por la comunidad en la matriz 
de pequeñas iniciativas para el Buen vivir. 

MES TEMA PRIORIZADO

MARZO Cosecha de café

ABRIL Recolección de 
Chonta

MAYO Deshierbo de cultivos

ACTIVIDAD 1: Determinación o elección de Iniciativas o Proyectos a impulsar

En este cuadro se especifi can los temas que la 
comunidad considera importantes de resolver, 
los principales problemas ambientales, 
sociales, económico-productivos, de salud, así 
como sus causas y consecuencias. Las formas 
modernas y tradicionales de resolver esos 
problemas, y fi nalmente, el título o nombre de 
la Iniciativa o Proyecto de aprendizaje que se 
desea implementar. 

PASO 2. PROPUESTA DE 
PROYECTO O INICIATIVA

De este cuadro matriz se extrae fácilmente la 
actividad o conjunto de actividades priorizadas. 
De aquí surge la propuesta de un Proyecto de 

aprendizaje para el espacio de la escuela, que 
invite a los estudianes a investigar ese tema; o 
una Iniciativa de Afi rmacion Cultural para la  
comunidad.  

Para ello, se seleccionan los temas de relevancia 
a partir del examen de las actividades que 
la comunidad desarrolla durante el ciclo 
de siembras y cosechas, de caza, pesca y 
recolección y que están grafi cados en el 
Calendario y descritos en su matriz. 

Una Iniciativa o proyecto de aprendizaje quiere 
resolver la existencia de probadas amenazas 
de tipo ambiental, social, cultural o económico 
que desafían la conservación sostenible de 
los bienes naturales o la vida en armonía de la 
comunidad, como por ejemplo, la pesca y el 
desbosque indiscriminados.

Tomando como muestra el cuadro siguiente, 
podemos ver que en el mes de Abril (de 
acuerdo al Calendario) el tema priorizado para 
trabajar proyectos o iniciativas de Buen Vivir 
es “Sembremos diversidad de palmeras para 
que la chonta no escasee”. 

El cuadro muestra que existe un problema, 
vinculado a la escasez de palmeras que trae 
como consecuencias la desaparición de la 
chonta y la deforestación de las parcelas.
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Matriz de problematización y determinación de iniciativas y/o proyectos de aprendizaje. Cuenca del Mishkiyacu. 2014.

MES
Tema 

priorizado

Problematización Nombre de la iniciati va 
(proyecto de aprendizaje).

Desafí o o 
problema

Causas Consecuencias Alternati vas:  Modernas /
Tradicionales

MAR
Cosecha del café. No se cosecha todo 

el café
No hay mano de obra. Bajos ingresos Diversifi cación de la 

producción.
Diversifi quemos nuestra parcela 
para garanitzar comida e 
ingresos.

ABR
Recolección de 
chonta.

Escasez de palmeras La saca de chonta no 
es compensada con la 
siembra de palmeras.

Desaparición de la 
chonta. Deforestación de 
las parcelas.

Sembrar diversidad de 
palmeras.

Sembremos diversidad de 
palmeras para que la chonta no 
escasee.

MAY
Deshierbo de 
cul  vos.

Propagación de 
malezas.

Eacasez de mano de obra. 
Siembra de monocul  vos.

La producción 
disminuye, lo mismo que 
los ingresos y la comida.

Siembras diversifi cadas y 
escalonadas. Organización 
interfamiliar.

Diversifi quemos las chacras y 
organicémonos en grupos de 
autoayuda.

JUN
Pesca del mijano. Pesca indiscriminada Uso de insec  cidas en la 

pesca. Falta de control 
comunal

Escasez de peces.  
Diversidad acuícola 
erosionada

Reglamento de pesca. 
Mayor organización de la 
comunidad.

Cuidemos nuestros ríos 
y quebradas pescando 
racionalmente.

JUL
Cosecha del maíz. Bajos precios. Sobreoferta Disminuyen ingresos 

campesinos
Siembra de diversidad de 
maíces y diversifi cación 
produc  va.

Sembremos de todo para comer 
y vender de todo.

AGO
Cosecha de frejol 
huasca.

Aparición de las 
plagas en las vainas.

Cambios climá  co Baja producción de 
frejol. Menor consumo 
familiar de frejol.

Diversifi car las semillas 
de frejol. Siembras 
escalonadas.

Mejoremos la producción de 
frejol ampliando la diversidad 
de semillas.

SET
Recolección 
de semillas 
maderables.

Tala indesmedida de 
árboles.

Ampliación de cul  vos. No hay semillas 
sufi cientes para propagar 
la reforestación.

Control familiar y comunal 
de la saca de árboles.

Reforestemos nuestras parcelas 
con árboles de especies diversas.

OCT

Cosecha de maní. Escasa producción. Siembras cada vez en 
menos áreas. Problemas 
con el clima.

Menos maní en las 
comidas. Erosión de la 
diversidad culinaria en 
base al maní.

Capacitación sobre la 
importancia del maní en 
la comida campesina. 
Ampliación de la diversidad 
de maníes y del área 
sembrada.

Promovamos la diversidad de 
maníes y el rescate de usos 
tradicionales en la comida.

NOV

Producción de 
mangos.

Bajo precio y 
gran producción 
estacional.

Demasiada oferta. Menos ingresos para los 
campesinos

Conocimiento de técnicas 
de transformación a 
pequeña escala. Diversifi car 
las variedades.

Mejoremos la producción y 
transformación del mango.

DIC

Preparación de 
chacras.

Quemas inoportunas. Cambios de los ciclos 
climá  cos.

Modifi caciones de los 
ciclos de siembras y 
cosechas.

Organización comunal 
de las quemas. Limitar la 
ampliación de la frontera 
agrícola.

Mejoremos la quema de 
las chacras organizándonos 
comunalmente.

Recolección de 
Chonta

Problema: Escasez de Palmeras

Se saca, pero no se siembra

Nuevo escenario

Ejemplo:

Desaparición de la 
chonta. Deforestación 
de parcelas
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II. Implementación de Iniciativas de Afi rmación Cultural y 
Proyectos de aprendizaje

Es recomendable tener un “banco de proyec-
tos”, es decir contar con diversos perfi les de 
proyectos o iniciativas preparados para ser 
presentados en su momento para solicitar su 
fi nanciamiento.

Recapitulando: El primer paso para la imple-
mentación de iniciativas de afi rmación cul-
tural o proyectos de aprendizaje es el diag-
nóstico que permite conocer qué mejorar o 
cambiar en nuestrascomunidades. La herra-
mienta que utilizamos en contextos intercul-
turales es el Calendario Comunal, y a partir 
de esta herramienta construimos propuestas 
para afi rmar los valores culturales de cuidado 
y respeto a la naturaleza y a las personas. 

Veremos ahora, el proceso previo a la imple-
mentación de Proyectos de aprendizaje o ini-
ciativas de afi rmacion cultural. 

PASO 1: ELABORACIÓN DEL 
PERFIL DE LA INICIATIVA

Se debe elaborar un perfi l o documento que 
detalle el proyecto o iniciativa que se desea 
implementar en una comunidad o localidad 
de acuerdo a las necesidades, prioridades o 
intereses de sus pobladores. 

El formato para la presentación de iniciativas 
puede ser modifi cado de acuerdo a las prefe-
rencias de la institución que lo solicita: munici-
pio, gobierno regional, ONG, etc. El modelo que 
presentamos aquí muestra el título de la iniciativa 
y los datos generales: justifi cación, objetivos, acti-
vidades, metas, cronograma de actividades, me-
todología a aplicar en la ejecución, especifi cación 
del compromiso ecológico, social-cultural o eco-
nómico que abordará. Se coloca la ubicación, 
croquis, duración, presupuesto, e integrantes 
que conforman la iniciativa.

Es importante que el lenguaje del formato sea 
sencillo de entender y que responda al lenguaje, 
comprensión y formas de habla local.  

Este Perfi l lo elabora el Equipo Técnico que 
apoya o asesora a la Comunidad y es fi rmado 
por la autoridad comunal, así como por el re-
presentante del equipo técnico responsable 
de la asignación de los fondos, de ser el caso.
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Ejemplo PASO 1



23

PASO 2. ELABORACIÓN DE UN 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
PARA LA APROBACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
INICIATIVAS DE AFIRMACIÓN CULTURAL

Se debe contar con un Reglamento que orien-
te las distintas etapas de planifi cación e im-
plementación de las iniciativas. Estas deben 
responder a los Proyectos que la Comunidad 
prioriza en su diagnóstico. Los criterios deben 

ser adaptados o contextualizados a la realidad 
local de cada comunidad o región. Un regla-
mento debe considerar los aspectos formales, 
administrativos, contables y organizativos.

El equipo técnico responsable de la gestión de 
fondos, en coordinación con las autoridades 
de las comunidades participantes deben estar 
en conocimiento y contribuir con su diseño y 
difusión.
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Ejemplo PASO 2
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PASO 3: ASAMBLEA Y ACTAS 
DE ACUERDO COMUNAL

Es importante iniciar un proceso de planifi ca-
ción participativa para asegurar el interés de 
la comunidad en los proyectos o iniciativas 
que ellos desean implementar. 

La toma de acuerdos se plasma en un Acta ins-
crita en el libro de Actas Comunal. La Comu-
nidad aprueba las iniciativas que le presentan 
los pobladores y quedan anotadas en el Acta. 
Una vez fi rmada y aprobada, se presenta la 
idea de la iniciativa, en un formato o formula-
rio de solicitud, como el que se detalla en el 
siguiente paso.

Ejemplo PASO 3
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PASO 4. FORMATO PARA LA SOLICITUD DE 
FONDOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD

Un modo de fortalecer las capacidades de 
gestión de las iniciativas comunales es la pre-
sentación de la idea de la iniciativa.  

Esta herramienta hace visible las iniciativas 
que son de gran utilidad e importancia para 
las familias campesinas.

Ejemplo PASO 4
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PASO 5. PRESENTACIÓN Y/O  APROBACIÓN 
DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS POR LA 
COMUNIDAD PARA SU FINANCIAMIENTO

El Proyecto o Iniciativa es presentado a una 
fuente cooperante, municipio, institución u 
ONG para solicitar un fi nanciamiento.

Este proceso seguirá las propias modalidades 
o requerimientos administrativos de cada 
institución a la que se hace la solicitud, de-
mandando un proceso de seguimiento del 
progreso de la solicitud por parte de la comu-
nidad, funcionarios o técnicos. 

Una vez aprobado el proyecto o iniciativa se 
se inicia el proceso de implementación, que 
a su vez deberá contar con herramientas de 
monitoreo y evaluación que detallaremos 
luego de los ejemplos que para cada paso 
mostramos a continuación.

Ejemplo PASO 4

Ejemplo PASO 5

APROBADOAPROBADO
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 1. Cronograma de seguimiento

III. Evaluación y acompañamiento a la Ejecución 
de Iniciativas y Proyectos

Una vez aprobado el perfi l de una iniciativa, e 
iniciada su ejecución, es necesario mantener 
un monitoreo del proceso de inicio y avance. 
Será necesario documentar cada proceso a 
través de informes, fotografías, recibos, actas 
de entrega de  productos, etc.

La idea es generar una base documentaria 
de todas acciones realizadas y aprobadas. 
Esto permitirá dar cuenta del avance y 
cumplimiento de los objetivos, asi como 
facilitar la gestión administrativa y contable 
de los fondos y recursos comprometidos por 
parte del ente fi nanciador.

El monitoreo, seguimiento y evaluación 
es una parte importante del proceso de 

PERIODO MAYO JUNIO JULIO
ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Talleres de sensibilizacion X X

Armado de bancos de 
arena para taricayas

X X

Resolver problemas 
matemá  cos respecto al 
área de las playas de arena.

X X

ejecución de los proyectos e iniciativas. Está 
a cargo del equipo técnico.

Desde la etapa de Planifi cación (Plan de Vida), 
preparación y ejecución de las iniciativas, es 
importante tomar en cuenta los siguientes 
puntos vinculados a los Resultados esperados:

• Evaluación de Resultados e impactos 
Ecológicos, organizativos y económicos.

• Autoevaluación por la comunidad del 
Plan de Vida 

• Evaluación de la participación comunal, 
Municipio, Institución donante, y grupos 
de choba-choba.

• Rendición de cuentas.

El primer paso en el proceso del monitoreo 
y la evaluación es la preparación de un 
cronograma. El cronograma fi jado en el Perfi l 
debe ser cumplido. Si existiera algún cambio 
o modifi cación de fechas, éste debe ser 
anotado en un informe, que se incluirá en la 
documentación del perfi l de cada iniciativa. 
El técnico responsable de cada iniciativa 

debe mantener un archivo ordenado de toda 
la documentación vinculada a cada una de 
las iniciativas.  Se muestra un ejemplo de un 
cronograma de un proyecto de aprendizaje 
sobre crianza de taricayas en Loreto.
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Se debe considerar que la documentación 
y sistematización de todos los documentos, 
materiales  fi lmicos, sonoros, fotográfi cos y 
otros pueden formar parte de una evaluación 
global del impacto que las Iniciativas de Buen 
Vivir dejarán a largo plazo en la población 
benefi ciada.

2. Documentación y sistematización de las iniciativas. 

a)  Nota de requerimiento.

Como parte de los documentos de gestión 
en la ejecución de una iniciativa, es necesario 
contar con un formato de requerimiento, 
que permite el control administrativo y 
contable de los fondos desembolsados para 

La documentacion y sistematizacion de las 
iniciativas es un trabajo constante y metódico, 
que no debe dejarse de lado. Desde que 
se decide la ejecución de una iniciativa, se 
deben acopiar los formatos de la iniciativa, 
los cronogramas, los costos previstos, mapas 
de ubicación, etc.

Conforme el proceso de ejecución va 
avanzando será necesaria la documentación 
fotográfi ca, en video o grabación de 
entrevistas, testimonios, etc. Esto servirá para 
demostrar y avalar los gastos e inversiones 
económicas efectuados, tanto como el 
cumplimiento de los objetivos y resultados 
esperados. 

la ejecución de cada iniciativa. El responsable 
o coordinador del equipo técnico debe 
autorizar este requerimiento. El solicitante, 
debe rendir cuentas sobre los montos 
recibidos en esta nota de requerimiento.
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b)  Comprobante de entrega.

c)  Informes de avance y ejecución de las Iniciativas.

De igual modo que con la nota de 
requerimiento, será necesario documentar 
todas las entregas de fondos que el 
proyecto, el coordinador o el responsable 
de la gestión administrativa haga en el 
proceso de ejecución de cada iniciativa. Este 

comprobante de entrega se corresponde con 
la Nota de requerimiento, y debe adjuntar 
los comprobantes correspondientes a cada 
gasto reseñado en la columna de concepto, 
valor unitario y valor total.  

El avance y ejecución de cada iniciativa debe 
informarse de acuerdo al cronograma de 
actividades aprobado. Puede construirse un 
formato parecido al que aqui reseñamos, que 
incluya fotos, testimonios, resumen de gastos, 
además de datos que permitan medir y verifi car 
el impacto de la iniciativa en la comunidad..

El Informe de avance, será un documento 
valioso en el proceso de sistematización de 
las experiencias y por ello debe prestársele 

la atención debida. Se debe presentar 
oportunamente y anexar las listas de 
participantes, fecha y lugar de ejecución 
de cada actividad.  La opinión del técnico o 
responsable de la ejecución de la Iniciativa 
es muy valiosa y debe quedar expresada 
en el punto de lecciones aprendidas.



32

Informe de la iniciativa: TITULO en el distrito 
de ........... Fecha: ......  de ............. 2016

1. Antecedentes.

2. Justifi cación.

3. Lecciones aprendidas.

4. Logros y formas de mejorarlos.

5. Conclusiones.

6. Resultados.

7. Impactos: Económico, ambiental, Sociocultural

Anexos.

1. Integrantes e implementación de la iniciativa: Nombre, 
apellido, cantidad, variedad, costo unitario, costo total.

2. Imágenes de la ejecución de la iniciativa.

3. Testimonios.

4. Control de gastos, comprobantes, etc.

d) Rendición de cuentas.

Los gastos que se realizan para el 
cumplimiento o ejecución de la iniciativa 
proyectada y aprobada deben guardar una 
serie de consideraciones y respetar ciertos 
requisitos:

1. Requisitos contables: Solicitar factura, 
boleta de venta o comprobante 
autorizado a nombre del encargado de la 
rendición de cuentas (anotando Número 
de RUC). 

2. Llevar un registro y control de los 
comprobantes que prueban los gastos 
ejecutados, anotando en un cuaderno, 
cartilla Excel, documento Word, etc.

3. Transparencia en el gasto y en su rendición 
de cuentas.

4. Ser asesorado por un contador para la 
supervisión y control interno de los gastos

Ejemplo de un informe de avance de una iniciativa.
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Igualmente importante para la medición 
de impactos y resultados es necesario el 
diseño de estrategias que consideren el 
marco normativo local, regional y nacional, 
así como una estrategia comunicacional 
que acompañe todos los procesos en la 
comunidad, gobiernos locales y regionales.

1. Elaborar el marco normativo (jurisprudencia 
internacional sobre derechos de los 
pueblos indígenas y la legislación nacional) 
que viabilice los derechos de inclusión y 
desarrollo social de poblaciones vulnerables 
y minoritarias.

2. Diseñar una estrategia y metodología 
comunicacionales, así como procedimientos 
de difusión de las iniciativas a corto, 
mediano y largo plazo, que impulsen y 
promuevan la diversidad como un valor 
cultural. 

3. Autoevaluación  
En el proceso de ejecución de proyectos 
o iniciativas de Buen vivir, es necesario 
ir evaluando el desarrollo de las diversas 
etapas en las que interviene la comunidad, 
los funcionarios y directores del gobierno 
municipal o regional, los facilitadores de 
las ONGs, etc. Para ello, será necesario 
confeccionar un formato con los datos 
principales que deseamos evaluar. Este 
formulario puede circularse entre los 
participantes o asistentes a las actividades de 
planifi cación, organización, ejecución, etc. 

La autoevaluación con preguntas muy 
sencillas como: ¿Qué te pareció el desarrollo 
del taller de capacitación? ¿Consideras que 
las iniciativas propuestas ayudarán a resolver 
el problema vinculado? ¿Cómo evalúas 
el desarrollo de la iniciativa? ¿Qué cosas 
podemos corregir y cuáles mejorar?

Estas preguntas en los formatos entregados 
a los asistentes o participantes de una 
actividad, posteriormente servirán para 
la autoevaluación del equipo promotor, 
facilitador o encargado de la etapa de 
monitoreo y evaluación.

4. Difusión de impactos y propuestas a partir de las Iniciativas.

3. El promotor se guía por estos contenidos 
e impulsa las Iniciativas (Se necesitan 
informes exhaustivos del avance, logros, 
problemas de cada iniciativa desarrollada).

4. Se sistematizan las iniciativas y se 
publican.

5. A partir de la publicación y sistematización 
de experiencias se promueven talleres de 
sensibilización y diseño de políticas para el 
trabajo con poblaciones rurales dirigidos 
a Municipios, Gobiernos Regionales e 
instancias estatales que promuevan la 
diversidad como un valor cultural y la 
inclusión en los presupuestos participativos 
por parte de los Municipios.
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 ANEXO 1: Orientaciones para el docente.
Propuestas de desarrrollo comunal para enfrentar 
desafíos ambientales 

1. ¿Qué es un Proyecto de Aprendizaje 
intercultural?

Es un proceso de organización de un conjunto 
de actividades que la IE, y la comunidad 
consideran necesario realizar para superar 
problemas de carácter ambiental o de otro tipo 
orientadas a su solución o mitigación.

La educación debe de ser pertinente para 
ser efi caz. Para ello, el docente debe trabajar 
los desafíos ambientales o comunales en sus 
proyectos, unidades, o sesiones de aprendizaje 
orientando la participación de las y los 
estudiantes en su prevención y solución.

Estrategias Herramientas Actores

Contextualización de 
la educación ambiental 
intercultural: el conocimiento 
de los ecosistemas en el 
espacio geográfi co de la 
comunidad.

Matriz de saberes y el 
calendario comunal de la 
biodiversidad

Docentes, comuneros, 
estudiantes

Determinación de los 
desafíos ambientales y de la 
propuesta educativa.

Matriz de desafíos 
ambientales y de 
proyectos de aprendizaje

Docentes, autoridades y 
funcionarios municipales, 
regionales, ambientales, 
comuneros

Elaboración de los 
proyectos de aprendizaje 
contextualizados: La vivencia 
y el rescate de saberes

Matrices de elaboración 
de proyectos y 
determinación de 
competencias y 
capacidades.

Docentes, estudiantes, 
comuneros, instituciones 
externas, autoridades y 
funcionarios municipales, 
regionales y ambientales.

Diseño de Unidades y 
sesiones de aprendizaje 
intercultural

Refl exiones interculturales 
dentro y fuera del aula

Docentes, comuneros y 
estudiantes

Iniciativas de remediación 
ecológica

Pequeños proyectos en 
aula y en la comunidad.

Comuneros, docentes, 
estudiantes, e instituciones 
locales

Para la determinación de Proyectos de aprendizaje contextualizados, sugerimos al 
docente tomar en cuenta las siguientes estrategias, herramientas y actores:

Una herramienta indispensable para 
contextualizar los contenidos de los 
proyectos, unidades y sesiones de aprendizaje 
del Diseño Curricular Nacional - DCN o de las 
Rutas de Aprendizaje es la matriz de desafíos 
ambientales o temas priorizados. 

Su elaboración requiere, como paso previo, 
la elaboración del calendario comunal de 
la biodiversidad, en particular la matriz de 
saberes de los espacios de vida. Es desde 
esta matriz que se eligen las situaciones 
signifi cativas a partir de las cuales se 
determinarán los proyectos de aprendizaje.
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pueblos indígenas es una mezcla de pensar 
y sentir, una suerte de sentipensar, con una 
fuerte carga emocional y sensorial que 
intelectual, y otra, es la generación de un 
espacio de empatía entre los que quieren 
enseñar con los que quieren aprender. A estos 
espacios acogedores para vivir y aprender, en 
breve para criar, lo llamaremos Espacios de 
Confi anza Intercultural (ECI).

Los ECI, a diferencia de los espacios iatrogénicos 
(de iatros= enfermedad), que generan 
desconfi anza, miedo, enfermedad y distancia, 
son lugares donde personas – en este caso 
niños, niñas, sabios y aprendices, docentes y 
padres de familia- que pertenecen a pueblos de 
cultura original aprenden tradiciones culturales 
diferentes en un ambiente de cordialidad, 
cariño, afecto, confi anza y respeto por su cultura 
de referencia.

2. Los ECI: Espacios de Confi anza Intercultural

El proceso educativo convencional está 
diseñado para seguir una ruta cognitiva 
parecida a una escalera. Ayudar a la niñez a 
caminar mentalmente escalón por escalón 
desde lo que se conoce como pensamiento 
concreto hasta alcanzar la meta más alta: 
la capacidad de abstraer. El docente como 
mediador cultural dosifi ca los contenidos que 
procesalmente el estudiante va aprendiendo 
conforme transita por el escalafón de saberes.

En la estrategia educativa intercultural existe 
un triple propósito: afi rmar al estudiante en 
su propio “modus cognoscitivo”; generar y 
desarrollar en él y ella, las competencias para 
entender los códigos y maneras de entender, 
hablar y escribir de un mundo otro, y moverse 
en ambos mundos sin erosionar el propio. La 
experiencia educativa no ha sido pródiga en 
buenos ejemplos de esta dinámica. Lo que se 
ha hecho y hace es enseñar, no siempre con 
éxito, el texto escritural moderno, socavando 
las bases culturales propias. ¿Qué hacer? 
En una realidad multicultural no hay sola 
una solución, sino caminos en constante 
exploración. Entre estos tenemos: La creación 
de espacios de confi anza intercultural (ECI), que 
muestra caminos para aprender haciendo y la 
articulación entre escuela y la vida comunitaria.

La base que se halla en los ECI es la 
pedagogía de la crianza. No hay uno que 
enseña y otro que aprende, sino un conjunto 
de personas que aprenden desafi ados por 
los retos globales a superar. A lo señalado 
agregaríamos dos situaciones: una es no 
olvidar que el aprendizaje en el caso de los 
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2. Complementa la visión educativa del 
docente y del técnico, integrando lo que 
conoce y es de su especialidad con la 
cultura educativa de la comunidad. Es una 
herramienta para afi rmar y promover el 
diálogo de saberes para la conservación y 
desarrollo sostenible de los bienes naturales 
comunes. 

3. Ordena los contenidos educativos de 
las áreas del currículo en función a las 
ocupaciones y preocupaciones principales 
de los estudiantes. El texto escolar deviene 
así en un discurso pedagógico situado, 
promoviendo el diálogo de saberes y la 
mejora de las capacidades educativas de los 
estudiantes.

4. Integra al docente a la comunidad, pues su 
elaboración es un trabajo compartido entre 
padres y madres de familia, estudiantes 
y docentes, afi rmando su identidad 
y promoviendo la vigorización y la 
conservación del ambiente.

5. Desarrolla en los docentes su capacidad 
de comprender las relaciones y nexos que 
se establecen entre las actividades que 
se desarrollan en los diversos espacios de 
vida, confi riendo una explicación lógica y 
coherente a las acciones que realizan la niñez 
y su familia en sus ámbitos de subsistencia.

El calendario nos brinda la posibilidad de promover 
contenidos educativos contextualizados en las 
instituciones educativas. Como dice el MINEDU:

El calendario de la comunidad se constituye 
en una herramienta base para una práctica 
educativa equitativa e intercultural, cercana 
a la realidad y que revalore la cultura de los 
niños, niñas y adolescentes11.

Se entiende mejor el contenido a trabajar en un 
día, semana o mes pedagógico si los docentes 
están dotados de un instrumento que les indique 
qué actividad de la comunidad es signifi cativa y 
captura el interés de los estudiantes; así como 
identifi car cuáles son los asedios y riesgos por los 
que atraviesan los ecosistemas en los que viven. 
El calendario tiene además otras ventajas:

1. Permite al docente y a todo aquel que labora 
en comunidades tener una comprensión 
inicial de la realidad en la que trabaja, en 
particular para aquellas y aquellos que por 
primera vez llegan a una comunidad. Elaborar 
el calendario introduce al recién llegado en 
el escenario de vida de los estudiantes y a la 
sabiduría indígena y campesina del lugar.

1 MINEDU. Rutas del Aprendizaje. 
Fascículo para la gestión de los aprendizajes 
en las instituciones educativas. N°.1

3. Utilidad del Calendario para el docente
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4. Sobre las Cartillas de saberes
Para el diálogo intercultural en cuestiones 
ambientales es importante la palabra de los 
sabios de las comunidades. Esta palabra debe 
estar también en lo posible escrita de modo 
que las IE tengan en una biblioteca del saber 
ancestral de la comunidad. Los temas surgen 
de las matrices y deben, con la ayuda de los 
abuelos del lugar, convertirse en contenidos 
educativos.

Es difícil que en un texto escolar tengamos 
información, por ejemplo, sobre las épocas 
de reproducción de animales en el monte o 
de ovoposición de peces, las cosmovisiones 
asociadas al modo cómo vivencian los cultivos, 
las épocas de caza y pesca, y las épocas de 
veda. Por eso debemos de producir textos 
locales adaptadas a las condiciones locales, 
sugiriendo para tal fi n elaborar cartillas de 
saberes, y otros materiales como videos, etc.

Las cartillas proporcionan información de pri-
mera mano de la diversidad de saberes exis-
tentes en una comunidad. Su producción re-
gular dota a las IE de un material pedagógico 
necesario para contextualizar los saberes. Si se 
hacen con regularidad las IE tienen materiales 
ambientales adecuados que ayudarían a enri-
quecer lo que pueden aportar otras tradicio-
nes.

Los que tienen actualmente en las IE son de-
masiados generales como para ser de utili-
dad para los docentes, y algunos muy urba-
nos que no refl ejan las vivencias culturales de 
las poblaciones indígenas. Se requiere locali-
zarlos. La elaboración de un texto breve pue-
de tomar la forma de una cartilla informativa 
cuyo contenido es producto del diálogo con 
los comuneros. El texto es elaborado con in-
formaciones escritas provenientes de las con-
versaciones entre docente, técnico, y sabios, 
sabias, y padres de familia en general. Debe 
de tener un máximo de ilustraciones. Estos 
textos breves, no más de 10 hojas- se van 
elaborando mes a mes y participan en ellas 
padres de familia y estudiantes.

El texto, que ayuda a elaborar el docente, 
y/o el técnico, debe privilegiar el testimonio 
que brinda el yachaq, sabio, curioso (a), o 
el padre o la madre de familia. No es una 
interpretación de lo que dice, sino una 
transcripción ordenada de las palabras de 
la persona que brinda su sabiduría, textos 
que se apoya en imágenes para destacar su 
comprensión.

Contenido de la Cartilla:

* Introducción. Se presenta el título de la 
cartilla, los datos del autor u autores.

* Presentación. Se coloca el testimonio 
del comunero sobre los datos de su 
comunidad, de las actividades que realiza, 
de su familia.

* Descripción del saber. Se coloca la 
narración del comunero sobre el saber 
que practica. La descripción se hace 
secuencialmente, colocando dibujos y 
diagramas allí donde sea necesario, para 
un mejor entendimiento del que lo lee. 
Mucho cuidado con los dibujos. Para los 
indígenas y campesinos, el dibujo no es 
una mera representación. Para él y ella, 
son ellos los que están en el dibujo, y 
por tanto hay que ser cuidadosos con 
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Es sobre la base de estos textos que se organiza 
luego la sesión de aprendizaje, una sesión 
que no se agota en el texto de referencia 
–la cartilla- pero que le sirve de sostén. 
Veamos ahora lo relacionado con la sesión 
de aprendizaje, una sesión de aprendizaje de 
naturaleza ecológica y contextualizada en el 
marco de pueblos de cultura original.

los detalles. Existen en la escuela niños 
y niñas que dibujan bien, como también 
comuneros que expresan bien con el 
dibujo sus vivencias.

* Croquis. Se suele dibujar un croquis donde 
se halla la comunidad, sus chacras, ríos, y 
bosques, como la casa del comunero que 
narra el saber. 

* Contratapa. En el extremo inferior se 
coloca el nombre del técnico, el docente, 
o el grupo que ha trabajado la cartilla, 
indicando, fecha, lugar, la institución 
a la que pertenece. Si es hecha en un 
taller colocar el nombre del taller y las 
instituciones que lo han promovido. 

5. Perfi l de los Proyectos de aprendizaje

La base metodológica que orienta la propuesta 
de Proyectos de aprendizaje intercultural se 
soporta en dos conceptos: Los proyectos de 
aprendizaje, y las Competencias. El MINEDU 
defi ne proyecto de aprendizaje como:

Una forma de planifi cación integradora que 
permite desarrollar competencias en los es-
tudiantes, con sentido holístico e intercultu-
ral, promoviendo su participación en todo el 
desarrollo del proyecto. Comprende además 
procesos de planifi cación, implementación, 
comunicación y evaluación de un conjunto 
de actividades articuladas, de carácter viven-
cial o experiencial, durante un periodo de 
tiempo determinado, según su propósito, en 
el marco de una situación de interés de los 
estudiantes o problema del contexto.

Por competencia, el MINEDU reconoce:

Un saber actuar en un contexto particular, 
donde el estudiante selecciona y moviliza 
de manera pertinente e integrada una 
diversidad de saberes, conocimientos y 
habilidades propios y recursos externos, 
para resolver una situación problemática, 
o lograr un propósito determinado, 
satisfaciendo ciertos criterios de acción 
considerados esenciales.

Ambos conceptos son útiles en esta guía 
porque:

* Articulan las actividades vivenciales de los 
estudiantes en los espacios de vida: chacra, 
agua, y monte, con la programación 
curricular de la institución educativa. 
Vinculan el saber con el hacer.

* Hacen posible el diálogo de saberes. Asocian 
el saber de la educación comunitaria con 
los contenidos educativos ofi ciales.

Determinar un proyecto de aprendizaje 
implica la realización de tres procedimientos: 
la selección de temas de signifi cación 
ambiental, la problematización del tema 
observando sus causas y consecuencias, y la 
determinación de las alternativas. 

El nombre de los proyectos de aprendizaje es 
una forma de nombrar el desarrollo de una 
alternativa. La sesión de aprendizaje es una 
actividad derivada de que lo se planifi ca en 
un proyecto de aprendizaje.
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Mes
Tema o 

Actividad 
Signifi cativa

¿Cómo se 
presenta la 

amenaza 
ambiental?

Causas y 
Consecuencias

Alternativas: 
Tradicionales 
y Modernas

Nombre del Proyecto 
de Aprendizaje

• JULIO Tala de 
árboles

• Disminución 
de la 
biodiversidad

La extracción 
irracional de 
árboles
Erosión de 
ecosistemas

Extracción 
selectiva en 
el marco de la 
cosmovisión 
de los pueblos 
originarios.
Veedurías 
comunales

“Reforestemos con 
árboles maderables”

AGOSTO Desove de 
Taricaya

• Recolección 
indiscriminada 
de huevos 
de Taricaya

Necesidad de 
alimentación de 
la población.

Extinción de 
especies de 
Taricaya

Implementar 
la vigilancia 
comunal.

Formar grupos 
de manejo.

“Salvemos a la Taricaya 
con criaderos”

• SETIEMBRE Cosecha 
de aguaje

• Tala de 
aguaje.

Falta de ins- 
trumentos de 
cosecha.

Extinción de 
aguajales.

Implementar con 
he rramientas 
de cosecha

“Cosechemos el aguaje 
de manera sostenible”

6. Proceso de planifi cación y desarrollo del Proyecto de aprendizaje
Ejemplo de Matriz de Desafíos ambientales. (3 meses) Caso Imiría 2015

La determinación del nombre del proyecto de 
aprendizaje debe guardar correspondencia 
con el tema seleccionado ese mes y ser 
nombrado de manera propositiva. Por 
ejemplo, el nombre del proyecto puede ser: 
“Salvemos a la Taricaya con criaderos”. Este 
proyecto, si bien emerge del análisis de las 
actividades del mes de Agosto puede abarcar 

Mes / 
Meses

Tema o actividad 
seleccionada

Nombre del 
Proyecto

Agosto Desove de la 
Taricaya

Salvemos a la 
Taricaya con 

criaderos.

¿Qué? ¿Para Qué? ¿Cómo? 
Actividades

¿Dónde? ¿Con Quiénes? ¿Con Qué? 
(Costos)

¿En qué 
tiempo?

Título del 
proyecto: 
descripción 
de la 
situación 
que va a 
desarrollarse

Defi nición de 
competencias y 
capacidades que 
se van a desarrollar. 
Resultados que se 
deben alcanzar

Estrategias y 
actividades 
didácticas de 
aprendizaje. 
Evaluación

Escenarios de 
aprendizaje: 
dentro y fuera 
del aula.

Recursos huma- 
nos: personal, 
docentes, 
familias, 
miembros de la 
comunidad.

Recursos 
externos: 
materiales 
educativos, 
equipos, etcétera

Horas de 
aprendizaje, 
crono- 
grama de las 
actividades 
más 
importantes

“Salvemos 
a la Taricaya 
con criaderos”

Conocimiento de 
la biología de la 
Taricaya.
Habilidades para el 
manejo sostenible 
de la Taricaya.
Asegurar la 
alimentación y 
comercialización en 
base a estrategias de 
manejo.

Taller de 
sensibilización.

Costrucción del 
banco de playa 
seminatural.

Recolección de 
huevos en la 
noche.

En el 
perímetro 
de la escuela 
(patio)

En un lugar 
cercado y 
vigilado.

Estudiantes, 
padres de 
familia, 
docentes e 
instituciones. 

Malla metálica: 16 
metros (96 Soles) 

Madera redonda. 
(pona, tabla) S/ 50 
Soles

Mano de obra. 
(contrapartidaJ

Julio, agosto, 
setiembre, 
octubre, 
noviembre.

Reanidación de 
las nidadas.
Monitoreo de 
las nidadas.
Eclosión de los 
huevos.
Liberación de 
los “charitos”.

dos o tres meses, según las decisiones que 
tomen estudiantes, docentes y padres de 
familia.
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Con la preparación de un cronograma para la 
implementación del Proyecto de aprendizaje, 
en el ejemplo (3 meses), se inicia la fase de 
Implementación del Proyecto y termina en 

Para ir respondiendo a las preguntas que se 
esbozan en el cuadro anterior, en la etapa 
de planifi cación, y a partir de los problemas 
o situaciones priorizadas, el docente prepara 
un cuadro que intente esbozar la respuesta 
a tres preguntas: ¿qué aprendizajes lograrán 

a) Elaboración de competencias y capacidades.

mis estudiantes? ¿qué haremos? y ¿qué 
necesitamos? La tarea es identifi car qué 
competencias, capacidades e indicadores 
deberían desarrollar los estudiantes para 
aplicarlos en el proyecto. Este es una actividad 
que compete a la institución educativa.

 
ELABORACION DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

¿Qué aprendizajes 
lograrán los 
estudiantes?

• Aplica estrategias de manejo de conservación de 
quelonios acuáticos (Taricaya)

• Investiga los pasos de reanidación de nidada de Taricaya.
• Produce textos, cuentos sobre el origen de la taricaya.
• Realiza cálculos de área para construir bancos de arena 

semi-natural
• Elaboran estrategias de bio-negocio.

¿Qué haremos?

• Talleres de sensibilización.
• Armado de bancos de arena para taricayas.
• Elaborar presupuestos para emprender un negocio.
• Crear cuentos referidos a la Taricaya.
• Resolver problemas matemáticos  respecto al área de las 

playas de arena.
• Resolver problemas sobre conjuntos
• Elaborar trípticos sobre el manejo y conservación de la 

Taricaya.

¿Qué necesitaremos?

• Cuadro de capacidades priorizadas dentro de la 
planifi cación curricular, elaborado con la participación 
de toda la comunidad educativa.

• Herramientas para la construcción de bancos de arena 
como: malla, clavos, martillo, soga, arena, postes, etc.

• Útiles de escritorio, textos y referencias bibliográfi cas.

b) Cronograma y desarrollo del Proyecto de aprendizaje.

la fase de Comunicación del Proyecto a la 
comunidad y a la escuela.
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c) Ejecución de los Proyectos de 
aprendizaje

Son actividades prácticas realizadas por la 
institución educativa y la comunidad, y de 
ser posible con el apoyo de instituciones 
externas, destinadas a ejecutar medidas de 
remediación ecológica descritas en la matriz 
de Temas priorizados comunales como 
alternativas. Es la etapa donde concluye la 
sesión de aprendizaje y permite observar 
el logro de la competencia indicada en el 
proyecto.

En el caso de las comunidades las iniciativas 
se orientan a mitigar, resolver, o poner en 
marcha medidas orientadas a la modifi cación 
de las desarmonías que perturban una 
relación armónica de las comunidades 
indígenas con el entorno.

La iniciativa tiene que ser elaborada bajo la 
forma de un perfi l sencillo donde consta: el 
problema a ser resuelto, las actividades que 
implica su ejecución, los benefi cios a obtener, 
la población que será atendida, el costo, los 
recursos y un cronograma de su ejecución. 
Esta enumeración es sólo una guía que se 
halla en el proyecto de aprendizaje. Se trata 
aquí de hacer posible aquello que el MINEDU 
dice de la competencia:

Un saber actuar en un contexto particular, 
donde el estudiante selecciona y moviliza de 
manera pertinente e integrada una diversidad 
de saberes, conocimientos y habilidades 
propios y recursos externos para resolver una 
situación problemática.

PERIODO MAYO JUNIO JULIO

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Talleres de sensibilización X X

Armado de bancos de 
arena para taricayas

x x

Resolver problemas 
matemáticos respecto al 
área de las playas de arena.

x x

d) Evaluación del Proyecto de aprendizaje

La etapa de la evaluación implica revisar lo 
planifi cado con los estudiantes, comuneros, 
y el docente conversando con los estudiantes 
acerca de cómo resultó el proyecto planifi cado 
y si se llegaron a cumplir con los resultados 
respecto a los objetivos planteados.

Existen dos dimensiones de la evaluación. 
Una de carácter pedagógico y otra más 
práctica, asociada a la remediación ecológica, 
ambas relacionadas. La primera tiene que ver 
con las competencias y capacidades logradas 
en los estudiantes. En ella tienen importancia 
los desarrollos del currículo en cada una de 
sus áreas, pero además la cultura educativa 
de la comunidad, es decir lo que aprenden de 
los sabios de las comunidades. La segunda 
más con la meta lograda respecto a la 
propuesta del desarrollo de las alternativas 
que se describieron en la matriz de desafíos 
ambientales.

Una competencia es un saber-hacer, y en ella 
es crucial el diálogo de saberes. En el ejemplo 
de la taricaya que desarrollamos en este texto, 
la implementación del proyecto tiene un 
aspecto intelectual asociado a la capacidad 
investigativa, de desarrollo de capacidades 
de elaboración textual, y matemática, pero 
también de destrezas y actitudes. Esto último 
los estudiantes lo aprenden y hacen con sus 
padres y sabios de las comunidades.

La evaluación tiene que ver pues, con la 
capacidad del docente y del yachaq, para 
desarrollar competencias en el saber-hacer 
de los estudiantes.
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