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Propósito

Que los participantes conozcan el proceso de

diversificación curricular para el desarrollo de las

experiencias de Aprendo en Casa en el marco de la

estrategia de cierre de brecha digital, para

asegurar la pertinencia y relevancia de los

aprendizajes de los estudiantesde su región
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Proceso de diversificación 
curricular



Diversificación Curricular

Es el proceso que da respuesta a las características, necesidades,
intereses y potencialidades individuales o de un grupo de
estudiantes en un territorio determinado.

La diversificación curricular garantiza la pertinencia y relevancia
del proceso educativo.



¿Por qué diversificar? 

Dar al estudiante el rol 
de protagonista.

Centrar la experiencia 
de aprendizaje en el 

estudiante

Conocer al 
estudiante

(Caraterísticas, 
necesidades e 

intereses)

Conocer el 
contexto

(familiar y local, y 
demandas 
regionales, 

nacionales  y 
locales)

Estudiantes

• Desarrolla aprendizajes que adquieren sentido y
significado para él.

• Se involucran en problemáticas de su comunidad.
• Desarrollar un pensamiento complejo, viendo el mundo

de manera integrada.
• Desarrolla competencias enmarcadas en situaciones de

su comunidad (ciudadanía activa).

• Considere a la IIEE como un agente que pueda movilizar
cambios y mejoras para la comunidad.

• Se atiende las reales demandas (problemáticas y
potencialidades) de la comunidad al incorporar
situaciones del contexto a espacios educativos.

• Se involucra en los procesos educativos en beneficio de
la comunidad.

Comunidad



Proceso de diversificación curricular

Contextualización curricular

Caracterización y diagnóstico de la 
población estudiantil en su 

entorno educativo (aula, IE, local, 
regional, nacional y global).

Adecuación curricular

Grupos de estudiantes 
(aula, IE, local, regional y nacional).

Adaptación curricular

Individual
(aula).
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Proceso de diversificación curricular

Contextualización curricular

Caracterización y diagnóstico de la 
población estudiantil en su entorno 
educativo (aula, IE, local, regional, 

nacional y global).



Proceso de diversificación curricular

Adecuación curricular

Grupos de estudiantes 
(aula, IE, local, regional y nacional).
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Proceso de diversificación curricular

Adaptación curricular

Individual.
(aula)
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Video: 
Diversificación: Primera parte



Proceso de diversificación curricular

Contextualización curricular

Caracterización y diagnóstico de la 
población estudiantil en su entorno 
educativo (aula, IE, local, regional, 

nacional y global).

Considera los elementos del CNEB
 Enfoque por competencias
 Perfil de egreso del estudiante
 Competencias
 Estándares de aprendizaje

Determinar las demandas educativas 
(problemáticas y potencialidades).

Adecuación curricular Adaptación curricular

Grupos de estudiantes 
(aula, IE, local, regional y nacional).

Individual
(aula).

Demandas educativas de un determinado grupo 
de estudiantes

 Modalidades (EBA – EBE)
 Modelos y proyectos del servicio educativo
 Programas educativos e IIEE
 Estrategias metodológicas y propuestas 

curriculares
 Incorporación de nuevas competencias*

Demandas educativas 
individuales 

 Necesidades educativas 
especiales

 Estrategias pedagógicas
 Metodológicas
 Recursos, medios y apoyos 

educativos

Características y las necesidades educativas de los estudiantes de 
Educación Básica.



Es nuestra responsabilidad diversificar las 
experiencias de aprendizaje en función a las 
carcterísticas de nuestros estudiantes, así 
como a su contexto.

Docente



Actividades iniciales: Caracterización

• ¿Qué características sociales, políticas,
económicas, culturales y geográficas
tiene la comunidad?

• ¿Cuáles son las prácticas
socioculturales, diversidad lingüística,
saberes y conocimiento, historia, las
prácticas productivas, familiares?

• ¿Estas practicas están en función al
enfoque de derechos de mis
estudiantes?

• ¿Cómo participan mis estudiantes en
las actividades de la comunidad?

• ¿Cuáles son los saberes y
conocimientos de la comunidad?

Características 
del contexto

• ¿Qué necesidades educativas
especiales presentan mis estudiantes?

• ¿Cuáles son sus necesidades de
aprendizaje e intereses?

• ¿Qué aprendizajes han desarrollado?
• ¿Cómo se encuentran en el aspecto

socioemocional?
• ¿Qué valores o actitudes ponen en

práctica?
• ¿Cómo se vincula con su comunidad?

Características de 
mis estudiantes



La misma experiencia de aprendizaje se desarrolla de manera diferente en cada región, localidad, aula. 

AMAZONAS
LORETO PIURA LIMA

CUSCO



¿Cuáles son los retos? 

• Tener una mirada integral del individuo en su territorio. Esto

comprende, tener siempre presente la diversidad de los

estudiantes, así como la diversidad de los territorios.

• Contar con la caracterización de los diferentes territorios, de

manera sistemática.

• Enfatizar la visión del desarrollo regional articulada a la

visión nacional.

• Determinar las reales demandas educativas de la región.

• Definir estrategias que permitan la atención a la diversidad.



Caso de 
diversificación curricular



Les presento a Luis, 
Docente de Parinacochas, 

región Ayacucho.



Familiarización 
con la tableta



Instalamos un 
huerto de 
policultivo

Experiencia de aprendizaje
1º y 2º Secundaria



¿Cómo puedo 
ayudar a mis 

estudiantes en el 
desarrollo de esta 

experiencia?

¿Qué situación está 
planteando? 

¿Qué actividades 
propone? 

¿Qué propósito tiene 
esta experiencia?

Análisis y reflexión de la
experiencia de aprendizaje



Propósito de la 
experiencia de 
aprendizaje

Comenzando el proceso…

Gestiona un proyecto de huerto
familiar con policultivo de
hortalizas y plantas alimenticias de
la zona, como una alternativa de
solución al problema de
alimentación familiar y comunal,
cumpliendo roles y
responsabilidades individuales
para el logro de una meta común.



¿Huertos de 
policultivos?

• ¿Qué actividades propone?

• ¿Estas actividades responden a las
características de las familias y de la
comunidad?

• ¿Qué ejemplos de la comunidad
podría incorporar en el desarrollo de
estas actividades?

Análisis y reflexión de la
experiencia de aprendizaje



La gran mayoría de la 
comunidad tiene una 
cosmovisión andina, 
valorando el trabajo 
comunitario.

Cultivan sus propias plantas
para su alimentación y en
menor medida plantas
medicinales.

La principal actividad productiva es 
la agricultura y las familias tienen 
cultivos comunitarios, ya que se 
encuentran lejos de la ciudad.

En la gran mayoría de
las practicas de
cultivo, las mujeres
desarrollan la siembra
y en el caso de los
varones se dedican a
la cosecha.

Identificación de las  características 
de sus estudiantes en su contexto



La mayoría de los estudiantes pertenecen a la 
comunidad quechua hablante, con influencia 
de la lengua castellana, algunos padres con 
lengua Shipibo Conibo, y cuyas prácticas 
culturales están vinculadas a la elaboración de 
artesanía y textilería.

Se encuentran muy familiarizados con 
conocimientos relacionados a la siembra y 
cultivo de las plantas.



Un buen grupo de los estudiantes desarrolló aprendizajes
relacionados al arte, el deporte, la comunicación, sin
embargo aún hay estudiantes que presentan dificultades
en ellos.

En su gran mayoría presentan algunas dificultades para 
el desarrollo de aprendizajes relacionados a la ciencia y 

la matemática.

En su mayoría presentan un aprendizaje visual, 
saben trabajar en equipo, y citan ejemplos desde 

su propia práctica.

Les ayuda mucho a comprender la situación 
cuando se incorporan preguntas relacionadas con 

sus actividades cotidianas.



En el caso de que existan 
huertos en la comunidad… La comunidad cuenta con huertos

comunitarios…
¿Será más significativo si se realizan
mejoras de estos huertos o si se incorporan
otras hortalizas y plantas medicinales?
¿Podría evaluar la ubicación del huerto
comunitario?



• ¿Cuentan con los aprendizajes 
necesarios para desarrollarla? 

• ¿Qué valores y actitudes asociados 
a los enfoques transversales y 
aprendizajes puedo desarrollar o 
fortalecer? 

• ¿Estará en función de los intereses y 
necesidades de mis estudiantes?

APRENDIZAJES PREVIOS

• ¿Podrán relacionarlo con alguna
situación del contexto (local,
regional, nacional o mundial)?

• ¿Estará en función a problemáticas y
potencialidades del contexto (local,
regional, nacional o mundial)?

NECESIDADES DEL CONTEXTO

¿Esta experiencia es clara
para mis estudiantes?
¿Es cercana a ellos?

Análisis de la situación significativa

PROBLEMÁTICALOCAL

• ¿Existen huertos de policultivos en el
contexto?

• ¿Qué plantas cultivan en la comunidad?
• ¿Cómo usan las plantas que cultivan?



Situación significativa

• ¿Esta situación problema también se presenta en
la comunidad? ¿Todos en la comunidad tienen
huertos? ¿Tienen huertos comunitarios? ¿Qué se
cultiva en sus huertos?

• ¿Los estudiantes se encuentran familiarizados
con conocimientos relacionados a la siembra y
cultivo de las plantas?

• ¿Será del interés de mis estudiantes?.
¿Responderá a las necesidades de aprendizaje de
mis estudiantes?

Remirando las características del
contexto y del estudiante:

PROPUESTA DEL DOCENTE
Situación significativa: 
¿Cómo mejoramos los huertos 
comunitarios?



PROPUESTA DEL DOCENTE:
Mejorar mi huerto comunitario, a partir de
incorporar hortalizas y plantas medicinales.

• Al ser una comunidad dedicada a la agricultura y
con cultivos comunitarios, ¿podría mejorar el huerto
familiar o comunitario? o ¿Sería más conveniente
que los estudiantes incorporen algunas hortalizas y
plantas medicinales, que no han sido cultivadas en
su comunidad?

• ¿Algunos estudiantes podrían hacer la mejora del
huerto familiar y otros la incorporación de otras
hortalizas y plantas?

Remirando las características del
contexto y del estudiante:

Producto

Instalar un huerto familiar con 
policultivo de hortalizas y 
plantas alimenticias de la 
zona, para mejorar su 
alimentación.



Actividades previas

Les ayuda mucho comprender la 
situación cuando se incorporan 
preguntas relacionadas con sus 
actividades.

• ¿La actividad que se observa en la imagen se realiza 
en tu familia o en las familias de tu comunidad? 

• ¿Está actividad productiva se da a nivel de tu región, 
a nivel nacional, mundial? 

• ¿Qué hortalizas y plantas se cultivan en tu 
comunidad?

• ¿Qué saberes locales ayudarían a la implementación 
de esta actividad?

PROPUESTA DEL DOCENTE
Incorpora las siguientes preguntas:

¿Esta lámina será significativa para mis
estudiantes?
¿Podrán relacionarla con sus actividades? ¿Qué
preguntas los ayudará a reflexionar sobre esta
actividad?

Remirando las características
del contexto y del estudiante:



Actividad 1 – tarea 4:
Instalar un huerto de
policultivo

• ¿Cómo se vienen organizando las familias?
¿Cumplen roles? ¿Cuántas familias
intervienen? ¿Quiénes son los encargados o
responsables? ¿Todas las familias participan?

• ¿Esta tabla será funcional para que las
familias asuman roles? ¿Qué cambios
podrían incorporar o proponer las familias o
los estudiantes?

Remirando las
características del contexto
y del estudiante

PROPUESTA DEL DOCENTE:
En acuerdo con los miembros de la familia, 
¿Cómo se han organizado para asumir las tareas 
para el desarrollo del cultivo comunitario?



Actividades previas.

TAREA 1
Averiguamos 

sobre  la historia 
de nuestras 
prácticas de 

cultivo de 
huertos con la 

familia.

TAREA 2
Reconocemos los 
productos que se 
cultivan y que ya 

no se cultivan.
.

TAREA 3
Identificamos la 

importancia y 

valor de los 
cultivos. 

TAREA 4
Evaluamos los roles 

y organización 
del trabajo que 

se realiza.

Ruta de actividades 
diversificadas para la 
experiencia

Evidencias

PRODUCTO
Mejorar mi huerto 

comunitario, a partir 
de incorporar 

hortalizas y plantas 
medicinales. 

Actividad1
Identificamos y 

comprendemos el 
problema, 

necesidad y/o 
potencialidades 

con las que 
contamos.

Evidencias



Demo: Filmora



Si la comunidad ya tiene un huerto comunitario, los
estudiantes:
• ¿Podrían elaborar el plano del huerto comunitario?
• ¿Podrán usar escalas?
• ¿Qué aprendizajes requieren para el desarrollo de la

actividad?

Remirando las características del
contexto y del estudiante

Actividad 2 – tarea 2:
¿Dónde podremos instalar el
huerto familiar

PROPUESTA DEL DOCENTE:
Evaluar si el lugar donde se encuentra en huerto 
comunitario es el más adecuado.



Actividad 2 – tarea 3
Seleccionamos los 
materiales 

• ¿Será mejor que en esta actividad, mis
estudiantes selecciones hortalizas y plantas
medicinales, materiales e instrumentos para
mejorar los huertos comunitarios?

Remirando las características
del contexto y del estudiante

PROPUESTA DEL DOCENTE:
Seleccionamos hortalizas y plantas medicinales,
materiales e instrumentos para mejorar los huertos
comunitarios.



TAREA 3
Seleccionamos 

hortalizas  y plantas 
medicinales,    
materiales e 

instrumentos para 
mejorar los huertos 

comunitarios.

TAREA 2
Evaluamos si el 
lugar donde se 

encuentra en 
huerto 

comunitario es el 
más adecuado.

Evidencias

PRODUCTO
Mejorar mi huerto 

comunitario, a partir 
de incorporar 

hortalizas y plantas 
medicinales. 

Actividad2
Mejorar los huertos 

comunitarios.

TAREA 1
Reconocemos  las 
características de 

nuestro suelo para 
cultivar hortalizas y 

plantas 
alimenticias de la 

zona. 

Ruta de actividades 
diversificadas para la 
experiencia

¡Para mi 
portafolio!



Video: 
Diversificación
Segunda parte



A nivel Contextualización curricular Adecuación curricular Adaptación curricular

Aula 

Demandas educativas (aula, IE, regional, nacional y 
global).

Necesidades y características del grupo y de cada estudiante.

Caracterización del grupo de estudiantes a los que 
atiende en función al logro de aprendizajes del Perfil 
de egreso, los enfoques transversales y las demandas 

educativas de los estudiantes. 

Disponer un programa curricular del aula que 
define diversas estrategias metodológicas, 
pedagógicas, recursos, medios y materiales. 

Disponer de planes individualizados que determinan 
los diferentes apoyos educativos (para estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidad),  estrategias pedagógicas, metodológicas, 
recursos, medios y materiales personalizados.

IE o red

Caracterización de la población estudiantil en 
función al desarrollo de aprendizajes del Perfil de 
egreso,  los enfoques transversales de la IE y las 

demandas educativas regionales. 

Determinar los ajustes o nuevos programas y 
proyectos educativos de la IE.
Incorporar nuevas competencias (ej. IE con 
Bachillerato).

Regional

Lineamiento de diversificación curricular regional, 
que contenga acciones estratégicas para la atención 

de las demandas educativas regionales.

Presentar ajustes o creación de nuevos modelos, 
programas o proyectos del servicio educativo.
Incorporar nuevas competencias, de ser 
necesario**

Nacional

Determinar los diferentes servicios educativos que atiendan las demandas y barreras educativas que tienen los estudiantes a nivel nacional

Procesos de diversificación curricular

** En base a las Orientaciones para la diversificación curricular establecidas en el CNEB, así como las establecidas en la RV M N. °094-2020-MINEDU.



Ideas fuerza


