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AREAS URPICHALLAY

I. CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA

Es el corazón del accionar de Urpichallay. A través de los aprendizajes que se logran en
la comunidad,  se nutre las otras áreas. 
Quienes apoyan son: Luis Loli, Wendy Graza, Andrés Flores, Julia Dominguez,
Wenceslao Rosario, Alejandra Reynoso
Se desarrollan las siguientes temáticas:

1.- Espiritualidad Andina:
-Hemos realizado un ritual, como cada
año, de fortalecimiento institucional y
agradecimiento por lo recibido hasta la
fecha. Nuestro Apu Tuspin y demás
deidades estuvieron presentes para darnos
fuerza y ánimo para seguir con nuestros
principios institucionales. La fecha fue
coordinada sintonizándose con la
coronación de la constelación de la
chakata y luna llena. Fue Wenceslao quien
animó la ceremonia. Participaron: Sisy,
Nancy, Abila, el hijo de Abila, la hija de
Nancy, Luis Loli, Roxana, Miriam, Wendy cada uno con sus hijos, Eduardo, Valeria, y yo.
 
-Se llevó a cabo la peregrinación al Apu Tuspin  realizado para el solsticio de junio, como
cada año, vienen los que desean participar. Esta vez debido a que la Prof Nancy esta mal
de salud, subió una delegación en carro, los demás a pie. Colocamos nuestras ofrendas y
recibimos señales indicando que los jóvenes serán los que impulsen las propuestas
futuras, ellos ya deben asumir roles que nosotros,  sus profesores, venimos realizando, hay
que formarlos. Además se evidenció que habrán visitas o gente nueva que se unirá a
nosotros. La presencia de niños también indicó algo. Participaron alrededor de 15 a 20
personas.



- Las docentes del programa de niños han realizado pequeñas ceremonias con los niños
de los talleres de la escuelita para sensibilizar el cariño a la tierra a través de rituales
especialmente al inicio de la siembra de los huertos o jardines.

2.-Organicidad comunal.- Luis Loli esta recogiendo información sobre
roles y funciones de los varas para luego realizar en el futuro una
publicación para difundir la importancia  de los varas.

3. Paisaje sano: Debido a que no tenemos presupuesto
aún para esta línea de acción, Loli esta animando a
pocas familias de su comunidad en el fortalecimiento de
las buenas practicas ancestrales en cuidado del agua y
puquiales y crianza de praderas, la información
recopilada será material de alguna publicación futura. Es
necesario seguir con estas buenas prácticas pues el tema

de agua y cambio climático
es una necesidad global y
Urpichallay tiene un legado
q u e m o s t r a r y s e g u i r
difundiendo y enseñando.
Iván Montes participó en el Foro Internacional de Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña representando a Urpichallay. El 
evento se llevo a cabo del 10 al 13 de agosto en Huaraz. 
Asistieron investigadores destacados en el campo de ecología 
de montaña, recursos hídricos y seguridad alimentaria.  
Seguimos siendo miembros de la RAP. Red Ambiental 

Peruana. 

4.- Sufciencia alimentaria. Luis Loli tiene el encargo de recoger información y animar a
las familias de su comunidad en esta sabiduría. 

5.- Diversidad de comidas. Luis Loli esta elaborando un cuadro
con información anual sobre la diversidad de comidas en
festividades de su comunidad.
NOTA: Se ha desarrollado un programa mensual para Luis Loli en
el que cada mes la investigación y recojo de saberes de un tema.
Esperamos que para diciembre pueda entregar un material que
sirva para una publicación.



6.- Incremento de la diversidad: INTERCAMBIO DE SEMILLAS
Como cada año, se llevó a cabo el Intercambio de Semillas esta vez organizado por el
Colegio Virgen de la Mercedes de Jangas, quienes pasaron el cargo, bajo la
responsabilidad de la Prof Sisy Loli Fortuna profesora de Comunicación de secundaria y
miembro de AMIRA. Para la sensibilización de esta actividad, la Prof Sisy contó con el
apoyo de la Prof Nancy Bojorquez, Abila Romero, Wenceslao Rosario y Martin León,
quienes en diferentes fechas dieron charlas a los docentes del colegio y padres de familia
para explicar la importancia de la SUFICIENCIA ALIMENTARIA,  la valoración de la
sabiduría ancestral para el incremento de la
diversidad de semillas. Al fn el Director de esa
Institución Educativa se comprometió y se llevó a
cabo la actividad alrededor del solsticio de
Junio. Ellos colocaron como fecha el 24 de junio
y realizaron una representación del Inti Raymi
con los alumnos de primaria y secundaria.
Recibió el cargo para el próximo año la
Universidad Santiago Antunez de Mayolo, así
que el próximo año la festividad se realizará en
Huaraz, bajo la responsabilidad de la Prof Rufa
Olortegui, de la facultad de Educación.

De parte de AMIRA participaron las siguientes
delegaciones: 
-Recuay con la prof Eyda Vilchez y sus alumnos
y padres
-Huaraz con la Prof Emma Bojorquez y sus
alumnos y padres
-Huaraz Universidad Santiago Antunez de
Mayolo 
- Anta con el Prof Wenceslao y Jessi ca Ramirez
y sus alumnos y padres 
- Acopampa con la prof Marcela Berrrospi y sus
alumnos y padres
- Marcará con la prof Nancy Bojorquez y sus
alumnos y padres
- Marcará escuelita Urpichallay, con Roxana,
Don Andrés  y padres
-Marcará Jovenes Criadores del Buen Vivir con Wendy y jóvenes
- Carhuaz con a prof Miriam Vitorio y sus alumnos y padres
- Yngay con las prof Eumelia Calvo y sus alumnos y padres



- Yungay Instituto Pedagógico y sus alumnos 
-Autoridades educativas UGEL, DRA
- Ministerio de Cultura 
- Otras ONGs
- Chavín de Huantar – Callejón de Conchucos- una delegación.
 
Participaron alrededor de 500 personas aprox

Las semillas que intercambiaron y fueron bendecidas por el ritual que animaron
Wenceslao Rosario y Sergio de Chavín, este año, presentaron una variada diversidad en
tubérculos principalmente. También se tuvo diversidad de granos. Cada participante
especialmente de parte de AMIRA (los arriba mencionados) se llevaron semillas a su hogar
para luego sembrar e incrementar su propia diversidad.

 
7.- Programa de Jóvenes Criadores para el Buen Vivir
A cargo de Wendy Graza. Durante este semestre tuvo el encargo de acompañar en el
reforzamiento de los temas sobre cosmovisión andina de los jóvenes que están
participando en el curso “Nueva Generación de Líderes Campesinos” que Pratec esta
desarrollando en Ayacucho y que tiene por fnalidad la afrmación cultural y generar
refexión en temas como Globalización y Cambio Climático. 
Se ha elaborado otro calendario agrofestivo comunal de Vicos, para ello los jóvenes
salieron a campo varias veces para entrevistar a los yachaq o sabios de la comunidad y así
poder recoger saberes para elaborar el calendario y las cartillas de saberes.
Además Wendy está elaborando pequeños videos que trasmiten la sabiduría campesina
en las redes virtuales.
Los jóvenes criadores están elaborando planes para trabajar en el siguiente semestre en la
temática de cuidado y conservación del agua.

  



8.- Programa de Mujeres Tejedoras
A pedido de las propias madres de familia de la escuelita sobre todo de los niños de 6 a 9
años, se inició un programa de educación que otorgue información a las mujeres en
temas de su interés y a la vez refuerce el desarrollo personal de cada una (autoestima,
identidad, emponderamiento).
Las mujeres son el pilar y las trasmisoras de la cultura, en ellas reposan la sabiduría
cultural y lo tramiten a sus hijos; si una mujer esta débil, y fuera de su centro  acalla esa
voz interior. La información sobre temas que necesiten para la crianza de sus hijos así
como brindar un espacio de conversación libre a través del tejido, el arte puede generar
fortalezas en su yo interior.
En el ámbito de la escuelita, las mujeres conviven con el alcoholismo, violencia familiar y
desinformación cultural, técnica y educativa.
Las mujeres sugirieron aprender tejido, para ello les entregamos lana y se incorporó a la
familia Urpichallay la Sra Julia Dominguez que es una maestra tejedora a palito y crochet
(Ella nos acompaña desde cerca de 10 años).  Se inicio con el proyecto colectivo de tejer
ponchos. 
A su vez se acordó que mientras tejían podían ir aprendiendo diversos temas, como IRAs,
Edas, etc…motivo por el cual se incorporó la Sra Alejandra Reynoso, ex asistenta social
del Centro de Salud Marcará con quien desarrollamos varios proyectos de trabajo social
hace mas de 15 años. Ver programa en el Anexo 1. Para este semestre se acordó
desarrollar temas de salud y nutrición, más adelante abordaremos temas de desarrollo
persona, cultura general, etc. así como también afnaremos la metodología.

   



II.CENTRO DE FORMACION INTERCULTURAL REGIONAL

Responsable Prof Abila Romero.
Curso y capacitaciones brindadas por Urpichallay para el público en general:
Hemos planifcado dos cursos para este año. 

1) Curso de quechua. Con la fnalidad de ofrecer al publico en general apoyo en el
aprendizaje del quechua, sobre todo ahora que es requisito para la educación
intercultural se organizó una malla curricular del curso. Se han inscrito 8 alumnos.
El costo es de 30 soles, una vez a la semana. Debido a que es la primera vez que
ofrecemos un curso en la cual se subvencionen con los pagos de los alumnos,
hemos quedado que el monto juntado será para los honorarios de la profesora y
que ella a su vez debe colaborar con la limpieza, artículos y/o mejora del local.
Evaluaremos  los resultados de esta experiencia para mejorar el sistema de costo
por enseñanza.

2) Curso de Actualización en EIB. Se ha elaborado la propuesta, malla curricular y en
el segundo semestre se lanzará para ver la respuesta. También será con cobro.

Formación de Formadores
Se intento seguir con el programa de Formación a formadores interculturales que Jorge
Ishizawa preparó para AMIRA, consistente en 6 sesiones que abordan temas como
Epistemología y Ontología del Diálogo de Saberes. No se pudo continuar con esta
posibilidad por falta de recursos económicos.

Charlas brindadas a otras instituciones
Recibimos invitaciones para dar charlas sobre Interculturalidad y afnes. He
s i d o i n v i t a d a r e p r e s e n t a n d o a Urpichallay a los siguientes eventos:

- Instituto Pedagógico de Yungay invito para dar una charla sobre Buen Vivir y
Cosmovisión Andina de Siempre

- El Ministerio de Educación – DIGEIBIRA. Recibí invitación para dar una charla en
el evento Decima Novena Reunión de CONEIB – 2016 con el tema de “Promoción
de la EIB desde la Sociedad Civil” en Huaraz.

- El Instituto San Viator de Yungay me invitó para desarrollar el tema “Buen vivir –
experiencia en el Callejón de Huaylas” en el Congreso Nacional que tuvieron en
Yungay.

Cursos que Urpichallay ofrece a AMIRA. 
Desde el mes de mayo se viene desarrollando sesiones de CHI QU bajo la dirección de
Alberto Cermeño, dirigido a los docentes de AMIRA todos los miércoles de 3:30 a
5:30pm. Los docentes aportan para el pago del profesor una cuota. Alberto desarrolla las
sesiones como acto de flantropía.



Alianzas Regionales y nacionales
-Estamos impulsando a nivel regional el Comité Regional de Educación, aunque las
actividades van muy lentas debido a que a nivel político de la región no hay apoyo a la
educación.
-Asimismo hemos frmado alianzas con el
grupo Cuenta Cuentos “Hace Mucho
Tiempo” quienes voluntariamente realizan
actividades con los niños/as de la escuelita.
-Se ha frmado convenio con el Instituto
Pedagógico de Yungay para apoyar en la
formación de los alumnos de inicial en
Educación Bilingüe Intercultural.
-A nivel de Educación Comunitaria somos
representante general del COCORE ante el
Ministerio de Educación.
-Somos miembros de la Red Ambiental
Peruana RAP
-Somos NACA del PRATEC – Núcleo de Afrmación Cultural Andina
- La Red de Jóvenes Comunicadores para el Buen Vivir es miembro de la REDINJU que
impulsa TDH Alemania.



III. EDUCACION INTERCULTURAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Responsable Nancy Bojórquez, Martin León, Karina Costilla (Escuelita).

Urpichallay desde el año 2000 viene construyendo junto a PRATEC una propuesta de
Educación Intercultural – Iskay Yachay (Dos saberes). Se tiene los principios de esta
propuesta:
1.- Recuperación del Respeto a la naturaleza, entre seres humanos y a las deidades o la
espiritualidad
2.- Escuela útil para la vida; desarrollo de ofcios, artesanías, habilidades diversas
3.- Diálogo de saberes: aprender sobre la cultura propia y también la ciencia y la técnica.

La Red AMIRA impulsa este programa a través de sus miembros y en el diario quehacer
educativo que cada uno tiene, ya sea en el nivel inicial, primario, secundario, instituto y
universitario.
Son miembros activos

1. Nancy Bojórquez – Coordinadora (primaria)
2. Abila Romero – (primaria)
3. Martin león (secundaria – historia y geografía)
4. Eyda Tarazona – Primaria
5. Emma Bojorquez – primaria
6. Doris Eresvita – Secundaria Biologia
7. Sisy Loli Fortuna – Secundaria comunicación
8. Soledad Berrospi – Inicial
9. Martha Luna – Inicial
10. Eumelia Calvo Inicial
11. Wenceslao Rosario – primaria
12. Miriam Vitorio – primaria
13. Doris Osorio – secundaria matemáticas
14. Adalberta Romero – Pedagogico
15. Rufa Olortegui – Universidad

Se tiene otro numero similar que son docentes afnes y vienen cuando se les convoca.

AMIRA para el 2016 elaboró un plan anual, hasta la fecha tienen difcultades para
cumplir debido a que el gobierno les está capacitando activamente ocupando sus tiempos
libres. Ver ANEXO. Además se tiene el limitante del fnanciamiento que hace difícil el
cumplimiento de actividades de capacitación, pasantías, etc. 



Escuelita Urpichallay – Iskay yachay

Unico programa fnanciado, gracias a la generosidad de Peter Feiereisen.
Se desarrollan talleres de afrmación cultural programados de acuerdo al calendario
agrofestivo comunal así como también se ofrece refuerzo escolar. Los niños van
construyendo un espíritu intercultural que les desarrolla capacidades y habilidades para
su desempeño futuro en cualquier contexto social y seguros de su identidad.
Además aprenden ofcios artesanales constituyéndose un aprendizaje practico  e
inmediato para sus necesidades y una fuente de ingresos para el futuro.
Se les refuerza la comunicación oral, y la producción de textos con una opinión propia.

Ver proyecto. Ver ppt de informe de la escuelita. Ver Malla curricular y ejemplo de
sesiones de aprendizaje

Se esta afnando los siguientes documentos: Proyecto Educativo Institucional, Plan
Curricular, Malla curricular, carpeta pedagógica.
Ver anexos.
Participan como animadoras educativas: Miriam Vitorio, Roxana Apeña, Lucia Ramirez.
Se atiende diariamente a 50 niños y niñas.



IV. COMUNICACIONES

Esta área sigue activa gracias al esfuerzo de Wendy Graza. Produce  videos y spots que
difunden los saberes de la cultura andina. Ella está encargada de actualizar el Facebook,
de difundir los cursos y de comunicar las actividades de Urpi y realizar incidencia.
Para los meses de setiembre, octubre y noviembre tendremos el servicio Voluntario de
ASA con una comunicadora alemana que viene a apoyar esta área, esperamos nos ayude
con la pagina web y ayude a Wendy a fortalecer esta área.

V. ALBERGUE URPICHALLAY

Durante este año se ha atendido en los feriados de Semana Santa y 28 de Julio. Asimismo
se recibió una delegación de estudiantes holandeses que se alojaron por tres semanas. Los
ingresos permitieron mejorar la infraestructura de Urpichallay, se reforzaron muros y se
construyó una cochera mas amplia.
Asimismo se condiciono las ofcinas como habitaciones para cumplir con el compromiso
de alojar 21 estudiantes holandeses.
El albergue Urpichallay se autosostiene y permite ingresos para pagos básicos de luz, agua
y teléfono de la Institución.



 

FAMILIA URPICHALLAY -  ACTIVOS

1. Wendy Graza
2. Roxana Apeña
3. Jonathan Evaristo
4. Martin León
5. Luis Loli
6. Abila Romero
7. Nancy Bojorquez
8. Leticia Laveriano
9. Luis Paria
10. Eduardo Castro
11. Ana Chavez
12. Wenceslao Rosario
13. Lucia Ramirez
14. Karina Costilla
15. Miriam Vitorio
16. Blanca Reyes
17. Andrés Flores
18. Julia Dominguez
19. Alejandra Reynoso
20. Pablo Tadeo (Yachaq)
21. German Tafur (yachaq)
22. Aurelia Liuya (yachaq)
23. Jhon Evaristo (yachaq)
24. Julio Evaristo  (yachaq)
25.  Fausta Colonia (yachaq)

 



PROYECCIONES

-Gracias al impulso del programa de talleres de reforzamiento escolar y afrmación
cultural/interculturalidad que llamamos desde el 2015 “escuelita Urpichallay”, inspiró a
Alberto Cermeño para formar un patronato y formar alianza con urpichallay para crear
una escuela ofcial inicial y primaria para el 2017. 
Este patronato invertirá en terminar la construcción de tres aulas que Beatriz inició.

Debido a que seguimos impulsando las áreas de Urpichallay tenemos actividades y logros
que mostrar a nuestros aliados. Uno de ellos es que PRATEC nos ha incluido como
miembros en un proyecto que han presentado a TDH Alemania y que ha sido aprobado y
empieza en octubre del 2017

-Asimismo, hemos conformado una Alianza con Alberto Cermeño para que utilice las
instalaciones de Urpichallay en los eventos que organice de Medicina china a cambio de
arreglos de local.

 



ANEXOS

PROYECTO
PROGRAMA INTERCULTURAL ATIENDE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN
NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANTES DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS –
CARHUAZ - REGIÓN ANCASH.
El programa educativo intercultural de la Asociación Urpichallay incorpora la educación
comunitaria que desarrollan los pobladores andinos dentro del marco de su cosmovisión andina
y une a este esfuerzo la perspectiva de la neurociencia educacional que desarrolla información
sobre los mecanismos cerebrales involucrados en las relaciones interculturales como el cerebro
social, cerebro cognitivo y cerebro emocional que implica multiples funciones que permite una
sana adaptación del estudiante al entorno. 

Todo niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y maduración y posee la capacidad de
tomar sus propias decisiones en forma razonada, cuando se le guía adecuadamente.
Las dificultades de aprendizaje se presentan cuando el estudiante no puede aprender
situaciones básicas como expresar sus opiniones en forma oral o escrita y desarrollar
un pensamiento matemático. Las causas pueden ser desde transtornos neuronales
hasta problemas pedagógicos y metodologicos de los docentes, y últimamente se ha
detectado que las causas tambien puede ser por las malas relaciones interculturales
que se tejen. 

El presente proyecto pretende poner en práctica el programa educativo intercultural que
demuestra que con respeto de los valores culturales de los estudiantes, entendiendo
los principios y valores que aporta esa cultura y promoviendo la inserción de sus
saberes en el curriculo educativo se puede disminuir los efectos en las dificultades de
aprendizaje especialmente en Deficit de Atención e hiperactividad pues contribuye a
elevar los niveles de concetración, atención y memoria del estudiante.
Beneficiarios principales
50 niños y niñas de la escuela Iskay Yachay Urpichallay
Niños, Niñas y jovenes con dificultades de aprendizaje – Deficit de atención e
Hiperactividad
Beneficiarios intermedios
20 Profesores que pertenecen a la red AMIRA (Asociación de Maestros Interculturales)
Padres de familia
Duración: Un año
Presupuesto: 5500 euros



PROGRAMA INTERCULTURAL ATIENDE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN
NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANTES DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS –
CARHUAZ - REGIÓN ANCASH.

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La Región Ancash está ubicada en la parte Nor Central del territorio peruano, entre las
coordenadas geográficas: 08º 02' 35" y 10º 47' 10.5" Latitud Sur y los 76º 11' 28" y 77º
35' 24" Longitud Oeste. Esta dividida en 20 provincias ubicándose el ámbito del
proyecto en la provincia de Carhuaz. La Región Ancash tiene una población de
1’067,282 habitantes de la cual un 61.8% esta en pobreza total y 33.3% en pobreza
extrema. En el ranking de pobreza ocupa el puesto 15 de acuerdo al Instituto Nacional
estadística e Informática (INEI) 
La Provincia de Carhuaz cuenta con una población aproximada de 46,231 habitantes y
presenta una densidad poblacional de aproximadamente 57.5 hab/km2, con una tasa de
crecimiento de 2.4 %. Su pobladores se dedican mayormente a la pequeña agricultura
con un promedio de 1.5 has. Por familia. Se cultiva principalmente para el autoconsumo
y en menor escala para la comercialización. 
2. DESCRIPCION DEL CONTEXTO 
El Perú es un país pluriétnico y multilingue, según los estudios se han registrado 43 lenguas
andinos-amazónicos agrupadas en 19 familias linguísticas (Pozzi – Escot, 1998). De acuerdo al
Censo Nacional 2007, 4 millones de personas mayores de 3 años de edad hablan una lengua
originaria, lo cual representa el 16% del total de peruanos. Al interior de ese grupo, la mayoría
de la población indígena tiene como lengua materna al quechua (83%) aproximadamente. El
Perú es considerado el tercer país con población indígena de América Latina, solo superado
por Bolivia y Guatemala (CEPAL, 2007).  

El concepto de Interculturalidad es amplio y variable, en el Perú de acuerdo a la
bibliografía y referencias estudiadas se coincide en que es un “diálogo de saberes”
(Pratec, 2010) referida a un intercambio de la riqueza de los saberes de cada cultura;
diálogo necesario ya que por el proceso de globalización, se está corriendo el riesgo de
perder la identidad de los pueblos (Unesco, 2009). 
En general las experiencias de educación intercultural en nuestro país como en el
extranjero en especial Bolivia, Ecuador, Nicaragua, México y España; coinciden en dar
énfasis en mejorar la autoestima de los educandos y forjar en ellos una identidad
cultural consolidada. Se ha comprobado que cuando el alumno se desenvuelve en un
ambiente educativo donde existe libertad de expresión y un buen clima institucional se
encuentra emocionalmente seguro por consecuencia sus niveles de rendimiento
académico mejoran. Sin embargo estos programas sólo abordan el aspecto emocional
dejando de lado el énfasis en el mejoramiento de las capacidades cognitivas y
resolución de problemas de aprendizaje, son muy débiles las experiencias que
desarrollen esta temática. 
La situación de la educación intercultural y el rendimiento académico de los alumnos
quechuahablantes actualmente se ha convertido en un problema para nuestro país.
Según ESCALE1 para el 2012 en la zona rural han concluido sus estudios escolares
sólo el 33.9% (femenino) y 35.7 %, (masculino) frente a un 62% de habla castellano

1� Estadística de la calidad educativa del Ministerio de Educación



que sí concluye, con esto se evidencia la deserción escolar. En Carhuaz las niñas y
niños ubicados en distritos de extrema pobreza tiene una tasa de conclusión de la
secundaria sólo al 23.3% con respecto al resto del país.  A esto sumando los últimos
resultados de PISA-  20122 en el que el Perú está en el último lugar de 64 países
específicamente en el aprendizaje de las Matemáticas y Comunicación, según datos de
la UMC (Unidad de Medición de Calidad del Ministerio de Educación). Los resultados
académicos de acuerdo a los últimos resultados Censales de Educación (Minedu
20133) señala que en el área de comunicación, la educación Intercultural Bilingue está
estancada, en el área de matemática se ha ampliado la brecha entre lo urbano y rural,
y se evidencia que aprenden menos en relación a los estudiantes de la zona urbana.
Encuentran que solo 5,8% de los niños comprende lo que lee y 3,7% logra el nivel
óptimo en las matemáticas, lo que lleva a repensar el enfoque de la Educación
Intercultural en colocar el énfasis sólo en el apoyo emocional del indigena sino también
para mejorar el rendimiento académico y atender dificultades de aprendizaje con un
intercambio saludable de conocimientos y saberes.
De acuerdo a la neurociencia educacional las relaciones interculturales permiten el
fortalecimiento de tres sistemas neuronales: el social, el emocional y el cognitivo. Estos
sistemas permite desarrollar habilidades como la empatía o la teoría de la mente que
ayuda a entender lo que siente o piensa el otro generando la autorregulación y una
respuesta adecuada de adaptación al entorno. En el aspecto cognitivo el desarrollo de

relaciones interculturales ayuda a desarrollar competencias para tomar decisiones,
resolver problemas y conflictos, pensamiento creativo y critico, conocer a la otra
cultura.
Los Problemas de aprendizaje estan identificados como transtornos para el aprendizaje
como Dislexia, Asperger, Autismo, Sindrome de Daw, Transtorno por deficit de atención
e hiperactividad (TDAH), para efectos de este proyecto nos centraremos en TDAH.
Vale notar que para diagnósticar esos casos se requiere de un análisis clínico con
pruebas específicas de CI (coeficiente intelectual) y de rendimiento estandarizado
aplicado de forma individual y por un especialista en neurología, que básicamente se
encuentran en la capital del país, Lima y son muy costosos. Un “problema de
aprendizaje” es consecuencia de alteraciones del desarrollo neuropsicológico que
impide aprender con normalidad, está referido a todo tipo de inconvenientes para el
óptimo desempeño escolar y en las relaciones de la vida cotidiana. En Carhuaz es casi
nula la atención a estos niños que se encuentran incluidos en aulas comunes, sin
embargo si los docentes fueran capacitados para darles una atención primaria se
podría lograr grandes avances para ellos. 
La neurocientífica Adelet Diamond ha demostrado que con la aplicación de un
programa de estimulación de las funciones ejecutivas en poblaciones socioeconómica
bajos de Estados Unidos con familias disfuncionales; las “dificultades de aprendizaje”
de las niñas y niños de primera infancia han logrado subsanar debilidades de
aprendizaje y reaprender una habilidad.(Diamond, 2011)
Por tanto, los problemas de rendimiento escolar en las escuelas rurales de la provincia
de Carhuaz requieren de la aplicación de un pertinente programa curricular que
desarrolle habilidades y capacidades cognitivas -emocionales y conecte al alumno

2� Programme for International Student Assessment –Pisa – (Promovido por la OCDE)
3� Ministerio de Educación.



consigo mismo para aprovechar las diferentes formas naturales de aprendizaje que
geneticamente viene configurado y pueda lograr un aprendizaje significativo, evitando
así la imposición de una sola manera de aprender que conlleva a bloqueos mentales y
al fracaso escolar sino más bien potenciar sus habilidades y capacidades propias.

2.- JUSTIFICACIÓN

Existe un panorama normativo a través de la constitución política y la Ley General de
Educación, Art. 8° que es favorable para impulsar la educación intercultural  en nuestro
país sobre todo por el reconocimiento que existen diferentes formas de aprender como
tantas culturas conviven entre nosotros.
Según la definición del aprendizaje significativo de David Ausbel, para aprender el
alumno tiene que relacionar la nueva información con la que ya posee, el niño
altoandino tiene una cosmovisión distinta, basada en una intrínseca relación con la
naturaleza y la espiritualidad (Esterman 1998) y no posee saberes previos de la nueva
información que le va llegando de la escuela (moderna) y más aún si ésta se imparte
en un idioma diferente al suyo (el castellano). El niño campesino se encuentra en
desventaja para relacionar conceptos en las áreas especialmente de matemática,
comunicación, personal social, y ciencias, desventaja que se evidencia en los
resultados censales a nivel nacional.
La cosmovisión andina, dentro de su particular forma de aprender estimula prioritariamente el
proceso del aprendizaje desde lo emocional, lo sensorial y el movimiento para llegar finalmente
a lo cognitivo y moral.  Rengifo hace un estudio sobre las dimensiones culturales del saber
indígena/campesino, detallando que el aprendizaje es corporal/ emocional prioritariamente y
que mediante la observación de señas (bioindicadores), saberes, sueños, intuiciones,
empatías, el aprendizaje  tiene rutas diferentes a las que se plantea en la escuela formal de ahí
que se inicia el fracaso escolar en las escuelas rurales (Rengifo, 2013).  Algunos docentes
confunden esta manera activa de aprender con hiperactividad o deficit de atención ya que el
alumno no soporta mucho tiempo sentado recibiendo la información de manera abstracta y
mental VS a lo concreto y corporal al cual están acostumbrados. Esta manera de aprender en
la cosmovisión andina desarrolla las dimensiones naturales del aprendizaje que tiene el cerebro
que según los últimos descubrimientos de la neurociencia educativa son: la dimensión física,
sensorial, emocional, cognitiva y social, (Cerebrum, 2011).

El programa educativo intercultural de la Asociación Urpichallay incorpora el método de
enseñanza – aprendizaje que desarrollan los pobladores andinos dentro del marco de su
cosmovisión andina fundamentado desde la perspectiva de la neurociencia como una
contribución a la educación formal estatal para la mejorar el aprendizaje en los niños
quechuahablantes y atender las dificultades del mismo. 

Immordino - Yang (2011) realizó un estudio en el que demuestra que la forma como
está estructurado el cerebro tiene que ver en cómo ha diseñado la cultura en el que se
desenvuelve la parte cognitiva y emocional, por ello la interculturalidad es básica,
refiere, porque cada cultura tiene una forma de hablar, una forma de expresión propia,
manifiesta que para aprender todos los seres humanos usamos las mismas regiones
del cerebro pero expresamos el aprendizaje de diferente manera.



Es importante esta experiencia en tanto que demuestra que partiendo de las
potencialidades naturaleles y culturales se puede enriquecer el aprendizaje y con ello
mejorar el rendimiento académico de los alumnos, que a la fecha se encuentran muy
por debajo de los rendimientos de la población educativa urbana y son reportados
como dificultades para el aprendizaje.
Actualmente Urpichallay cuenta con una experiencia de acompañamiento y
capacitación a los docentes de escuelas rurales, de 20 años aproximandamente en la
cual se han venido incorporando innovaciones pedagógicas y mejorando procesos
interculturales en la búsqueda de obtener calidad educativa asimismo ha conformado la
Asociación de Maestros Interculturales  de la Región Ancash (AMIRA) que agrupa 20
miembros y atiende cerca de 400 alumnos aproximandamente que posibilita la replica
de los proyectos pilotos que impulse la Asociación Urpichallay.  

Metodologia
La metodologia consiste en primer lugar en consolidar la propuesta intercultural en un
Programa educativo aplicado en la escuelita Iskay Yachay – Dos saberes Urpichallay
dirigido a niños, niñas y jovenes en el cual desarrollan saberes ancestrales de la cultura
que los alberga relacionadas al respeto a la naturaleza, diálogo de saberes
interculturales y aprendizajes de habilidades artesanales para la vida. 
Luego, se detecta los casos de niños, niñas y jóvenes con problemas y dificultades de
aprendizaje del conjunto de alumnos de Carhuaz que necesiten de una atención
individualizada que será tratado desde el área psicologica como pedagógicamente en
el Centro de Atención “Acompañame a aprender – Yanaqame yachaykita” de la
Asociación Urpichallay.

Actividades básicas diseñadas:
Atención desde la neurociencia
educacional

Atención desde el “diálogo de saberes” –
Interculturalidad

Estimulación del Area motora del
cerebro

A través del aprendizaje de  oficios campesinos:
actividades agricolas, artesanales como elaboracion
de sombreros, cucharas de palo, telares, tejido, etc.

Estimulación del area sensorial del
cerebro

A través de la vivencia e interrelación con los ciclos de
la naturaleza

Estimulación del area emocional del
cerebro

A través del fortalecimiento de la autoestima y la
identidad cultural, la relación con el otro, la empatía,  y
la recuperación de la conexión con uno mismo. 

Estimulación del area cognitiva del
cerebro

A través de conocimiento de nuevos aprendizajes y
tecnicas adecuadas de estudio. 

Estimulación del área social del
cerebro

A traves del intercambio cultural con otras realidades y
entre sus compañeros.

E s t i m u l a c i ó n d e l a r e a
moral/espiritual del cerebro

A través de la práctica ancestral de la ritualidad andina
y sus valores de crianza.



FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
Objetivo General:
Contribuir en la atención de las dificultades de aprendizaje a través de la aplicación de
un Programa de Educación Intercultural en la escuelita Urpichallay y la atención
personalizada
Resultados:
1.- Programa de Educación Intercultural es aplicado y atiende dificultades de
aprendizaje desarrollando habilidades cognitivas y funciones ejecutivas de acuerdo al
desarrollo neurobiológico y sobre la base del diálogo de saberes de conocimientos
modernos y ancestrales.
2.- Se otorga asistencia básica personalizada a niñas y  niños con dificultades de
aprendizaje que requieran de estimulos sencillos para atenderlos aplicando
conocimientos de la neurociencia educativa y los saberes de la educación comunitaria. 
Actividades del Resultado 1 
Actividades Meta Indicador M e d i o s d e

verificación
Aplicación del programa
i n t e r c u l t u r a l e n l a
escuelita Urpichallay

02 planes
de estudio

Programa curricular
aplicado

Marco curricular,
t a b l a d e
indicadores
desarrollados

Capacitación docente
sobre el programa de
educacion intercultural 

01 curso Por lo menos 10
docentes participan
del curso

Registro de notas
y participación

Programa Intercultural es
validado

01
programa
de
monitoreo 

S e v a l i d a e n l a
escuela urpichallay

Herramientas de
validación

Actividades del Resultado 2 
Actividades Meta Indicador Medios de verificación
Terapias
educacionales
p a r a e l
mejoramiento
d e l a s
dificultades de
aprendizaje
Charla a padres
de familia sobre
dificultades de
apredizaje

#Terapias
aplicadas

01 charla para
p a d r e s d e
familia

# son atendidos
d e m a n e r a
eficiente

Más de la mitad
de padres de
familia
comprende  y
apoya a sus
hijos

F i c h a s d e e v a l u a c i ó n y
atención

Trabajos encargados a los
padres son cumplidos



MALLA CURRICULAR 
PRINCIPIOS
RECUPERACION DEL RESPETO (HOMBRE, DEIDADES, NATURALEZA): KAWEPAQ 
YACHAY
DIALOGO DE SABERES (MODERNIDAD): COMUNICACIÓN
UTIL PARA LA VIDA: TALLERES ARTESANALES

AREAS
 
MODULO 1
 MARZO

MODULO 2
ABRIL

MODULO 3
MAYO

MODULO 4
JUNIO 

MODULO 5
JULIO

MATRIZ 
CULTURAL 
CALENDARIO
AGROFESTIV
O COMUNAL

COSECHA DE 
MAIZ

COSECHA DE 
MAIZ

TUMPUSH 
PAMPE(AGUA 
RIEGO ,LLUVIA)

SOLSTICIO AÑO 
NUEVO
ANDINO COSECHA
INTERCAMBIO

PREPARACION 
DE 
TERRENO(SACHI
,ABONO 
ORGANICO
COMPOST 
,LOMBRICULTU
RA

KAWEPAQ 
YACHAY 
(SABERES 
PARA LA 
VIDA)

ALMACENAMI
ETO DE 
COSECHA DE 
MAIZ

TRANSFORMACI
ON
DE LA COSECHA 
DE MAIZ

CRIANZA DEL 
AGUA, TIPOS DE 
RIEGO.

DIVERSIDAD  DE 
SEMILLAS

CRIANZA DEL 
PACHA 

CAPACIDADE
S

UTILIZA EN 
CASA  
DIFERENTES 
TECNICAS DE 
ALMACENAMI
ENTO 
DEL 
MAIZ(CUNTUS ,
COLLCA)
(SEÑAS 
SECRETOS Y 
RITUALIDAD)

INVESTI
GA Y PON EN
PRACTICA
DIVERSOS TIPOS
DE
TRASFORMACIO
N(HUMITA
CANCHA PARPA)

RELACIONA EL 
CAMBIO 
CLIMATICO CON 
LA CRIANZA DE 
PUQUIALES Y 
FORMAS DE 
RIEGO

RE-CONOCE QUE 
MARCARA POSEE 
DIVERSIDAD DE 
CULTIVO

HACE USO DE 
LOS DIVERSOS 
TIPOS DE 
ABONAMIENTO 
YLAS SEÑAS, 
SECRETOS, 
RITUALES EN LA
PREPARACION 
DEL TERRRENO.

DIALOGO DE 
SABERES(CO
MUNICACIÓN
)

ORALIDAD ORALIDAD(PRO
NUNCIAR BIEN)

TEXTOS ORALES ESCRITURA 
MORFOSINTACTIC
O

ESCRITURA
MORFOSINTACT
ICO

CAPACIDADE
S

HACE USO DE 
HERRAMIENTA
PROPIAS 
VERNACULAR
ES PARA 
EXPRESAR 
OPINIONES

UTILIZA 
RECURSOS Y 
HERRAMIENTAS 
NUEVAS PARA 
EXPRESAR 
OPINIONES 
PROPIAS EN UN 
LENGUAJE 
ESTANDAR

ESCUCHA, 
COMPRENDE, 
RECUPERA, 
ORGANIZA  E 
INFIERE 
INFORMACION EN
DIFERENTES  

MANEJA LA 
ESTRUCTURA 
SINTACTICA 
ATRAVEZ DE 
OBSERVACIONES 
DE LA REALIDAD

ORGANIZA una  
escritura 
lihechosteral de 
hechos  que han 
ocurrido man la 
estructura ejando 
correctamente la 
estructura 
morfocintactica

 TALLERES 
ARTESANAL
ES

Bordado cuchara 
de palo tejido a 
palito crochet 
callua puseritas 

idem idem Tejido crochet, colet. 
canastas de carton

Plantas medicinales



CAPACIDADE
S

Desarrollo de la 
sincronicidad 
neuronal,coordina
ción motora fina y
gruesa vinculado 
al eje  
fortalecimiento 
emocional control
emocional control
de la re spiracion 
creatividad toma 
de deciciones, 
responsabilidad

Motricida fina, 
atención 
-concentración, 
coordinación. 
Ordenar secuencia
Utilidad: panera, 
cajitas. 
Replica: ellos solos.


