
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 
"AÑO DE LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

DIRECTIVA Ñ'º Q 2 6 GRA-GREA-DGP 

GOBIERNO REGIONAL 

"TINKUY REGIONAL 2018"- 111 ENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA 
REGIÓN AREQUIPA 

"LLAQTAYPA ÑAWPAQHAMPIKUNAMANTA YACHAYNINKUNA" 
"LOS SABERES MEDICINALES ANCESTRALES DE MI COMUNIDAD" 

l. FINALIDAD: 

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a través de la Dirección de Gestión 
Pedagógica, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL y la 

<~º;;. ::ir : r,i:vt¡:-0 Coordinadora Regional de DIGEIBIRA, convocan a las Instituciones Educativas de las 10 
¡f ~~ ~ .. \ UGEL de la Región a participar en el III ENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA 
1 ~ ¿_ ': , . -

: ~ - 5:, REGION AREQUIPA, denominado para este año: TINKUY REGIONAL 2017 "LOS 
~~~, ~ - ·i; rf/ SABERES MEDICINALES ANCESTRALES DE MI COMUNIDAD", con la finalidad 
~~º'~º'~: l ' de fortalecer y reafirmar la identidad cultural y lingüística de nuestros estudiantes de la Región ~/ ()TJ Al.V 

· Arequipa que pertenecen a un Pueblo Originario, Afrodescendiente y de otras tradiciones 
culturales, Además busca que los estudiantes de las diferentes provincias reconozcan y 
valoren la diversidad cultural y lingüística de la región, que se vean asimismos como parte de 
esa diversidad y que generen actitudes d,e respeto y tolerancia hacia las diversas formas de 
entender el mundo; siempre aspirando al logro de la formación de una ciudadanía intercultural. 

% 

11. OBJETIVOS: 

2, 1 OBJETIVO GENERAL: 

•Promover en los niños y nmas que pertenecen a un Pueblo Originario, 
Afrodescendiente y de otras tradiciones culturales, la práctica de actitudes y 
capacidades para el diálogo intercultural y la participación, a través de acciones que 
fortalezcan su identidad; asi como el reconocimiento, vivencia y valoración de la 
diversidad cultural y lingüística de la región. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•Visibilizar, reconocer y recuperar la diversidad de saberes medicinales ancestrales que 
nos brindan las plantas, animales, tierra, aire y agua; en la vida cotidiana de las 
comunidades andinas y de la costa de la región Arequipa; desde una perspectiva del 
diálogo de saberes. 

• Vivenciar la diversidad de saberes medicinales ancestrales propios de las 
comunidades, involucrando a diversos actores: docentes, padres, madres, sabios, 
sabias y autoridades comunales y políticas de su contexto. 

•Fomentar el liderazgo y la participación de los niños y niñas de diversas tradiciones 
culturales en los distintos espacios que ofrece el TINKUY Regional. 
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III. ALCANCES: 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 
"AÑO DE LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

• Gerencia Regional de Educación Arequipa 
• Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 
• Instituciones Educativas del nivel Primaria de Gestión Estatal y Privada. 

IV. BASES LEGALES: 

• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 28044, Ley General de Educación 
• Ley para la Educación Bilingüe Intercultural, Ley Nº 27818 

rs.ié~\~ 
,/ .. 

GOBIERNO REGIONAL 

• Resolución Ministerial Nº 590-2014-MINEDU, que instituye El Encuentro Nacional 
TINKUY como actividad de la Modalidad de la Educación Básica Regular. 

• Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU, que aprueba la Política Sectorial de Educación 
Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. 

• Ordenanza Regional Nº 213- Arequipa "Recuperación y conservación de nuestra identidad 
cultural lingüística; y el uso, preservación, recuperación y difusión de los idiomas 
originarios". 
Acuerdo Regional Nº 093-2016-GRA/CR-AREQUIPA, que declara de necesidad pública 
e interés regional el TINKUY REGIONAL. 

• Resolución Gerencial Regional Nº 0452-2018, aprueba la Directiva Nº 003-201-
GRA/GRE-DGP. 

• Directiva Nº 003-2018-GRA/GRE-DGP, Orientaciones para el desarrollo del año escolar 
2018 en IIEE y Programas de Educación Básica y Técnico Productiva en el ámbito de la 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

5.1 EJES TRANSVERSALES DEL TINKUY REGIONAL: 
~ ES DESCENTRALIZADO: 

El Tinkuy regional es descentralizado en la realización del PRE TINKUY 
simultáneamente en las 1 O UGEL, la misma que permitirá visibilizar en diferentes 
contextos de la región, la diversidad cultural y lingüística existente en nuestra región; 
con mayor oportunidad de participación para los estudiantes, logrando autonomía en 
cada una de las UGEL. 

~ ES DE GESTIÓN P ARTICIP ATIV A: 
El Tink:uy regional es totalmente de gestión participativa porque están involucrados 
diferentes actores, desde el Gobierno Regional de Arequipa liderado por la 
gobernadora, asi como los consejeros regionales los Gobiernos Locales, es decir las 
municipalidades provinciales y distritales liderados por los alcaldes, asimismo 
tenemos la participación de la sociedad civil. 

~ SE DA EN ACCIONES DE INTERCAMBIO: 
En el Tink:uy regional se evidencia claramente la reciprocidad de consideraciones y de 
saberes culturales entre los diversos pueblos andinos, afrodescendientes y de otras 
tradiciones culturales que participan en este encuentro, es decir, enriquece el 
intercambio cultural mutuo entre los participantes. 
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~ SE DA EL DIÁLOGO DE SABERES: 
El diálogo de saberes contribuye a la afirmación de la identidad cultural propia y el 
respeto y valoración de las diversas tradiciones culturales, sus formas de ver el mundo 
y de vivir en él, desde una reflexión crítica. Al reconocer los aportes de diferentes 
tradiciones culturales, valora la existencia de diversas racionalidades además de la 
ciencia, a la que no se concibe como único medio para conocer la realidad, entenderla 
e interactuar con ella. 

•!• Genera condiciones para visibilizar diferentes conocimientos 
y formas de construir y transmitir saberes. 

•!• Permite que las relaciones entre conocimientos puedan ser de 
complementariedad: Saberes locales y saberes científicos. 

•!• Permite desarrollar una actitud de reconocimiento y 
valoración de los aportes de diferentes tradiciones culturales. 

•!• Contribuye a deconstruir las visiones estereotipadas y 
discriminatorias que se tienen de los pueblos originarios y a 
generar dinámicas equitativas y constructivas de interacción. 

5.2 ENFOQUES QUE ORIENTAN EL DESARROLLO DEL TINKUY: 

Enfoque de 
Derecho 

Reconoce a los niños y 
niñas como sujetos de 

derechos, es decir, como 
personas con capacidad 
de defender y exigir sus 

derechos legalmente 
reconocidos. 

Enfoque 
Inclusivo o de 
atención a la 
Diversidad 

Los estudiantes con 
mayores desventajas 

deben recibir una 
atención adecuada y 

pertinente. 

EL TINKUY REGIONAL 2018 ... 

Enfoque intercultural 

Enfoque del buen vivz 
En su permanente relación 
con la naturaleza, la tierra 
y. el territorio, un conjunto 

de formas y modos de 
concebir el mundo, de 

pensar, de comunicarse, de 
comportarse y organizarse 

para el buen vivir. 

Enfoque de 
igualdad de género 
Valora los diferentes 

comportamientos, 
aspiraciones y necesidades 

de los estudiantes, se 
garantiza la participación 

de niños y niñas en 
igualdad de 
condiciones. 

Permite vivenciar la diversidad sociocultural y lingüística, en el 
marco de una convivencia basada en el acuerdo y la 

complementariedad, así como en el respeto a las diferencias. 
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5.3 TEMA DEL TINKUY REGIONAL: 

GOBIERNO REGIONAL 

El tema central para el 111 TINKUY Regional, se ha denominado "LOS SABERES 
MEDICINALES ANCESTRALES DE MI COMUNIDAD". Con este tema se pretende 
visibilizar, reconocer y valorar las distintas prácticas culturales en tomo a la medicina 
ancestral de nuestros pueblos: andino, afrodescendiente y de otras tradiciones culturales 
de nuestra región, las cuales se evidenciaran a través de actividades de aprendizaje. 
La diversidad de saberes medicinales ancestrales que se deben dar a conocer en el Tinkuy 
estarán relacionados a las PLANTAS, los ANIMALES, la TIERRA, el AIRE y el AGUA; 
saberes que se dan en la vida cotidiana de las comunidades andinas y de la costa de la 
región Arequipa, los mismos que nos llevan a la importancia del cuidado de la vida 
comprendida como "sumaq kawsay", es decir al "buen vivir", la cual se la debe 
comprender esencialmente como prácticas de preservación, cuidado, producción y 
reproducción de la vida y su influencia directa en la vida de los seres humanos. 

ETAPAS DEL TINKUY REGIONAL: 
El Tinkuy regional está constituido por 3 apas en su proceso de implementacón, cada 
una es complemenaria de la siguiente: 

5.4.1 PRIMERA ETAPA: Preparación del Ti uy regional 
Se inicia en el mes de setiembre, hasta 1 inicio del encuentro regional. La organización 
y desarrollo de las actividades estará a cargo de las 11.EE., UGEL y GREA. 

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a través de la Dirección de Gestión 
Pedagógica y de las 10 UGEL, con la Asistencia Técnica de la Coordinadora Regional 
DIGEIBIRA y la Comisión del Tinkuy, son los responsables de la ejecución de las 
actividades programadas en el TINKUY Regional 2018. 

Las UGEL realizan la difusión y convocatoria a las IIEE que pertenecen a un pueblo 
originario y/o comunidad andina, afrodescendiente y de otras Tradiciones Culturales 
del nivel primaria y secundaria de su jurisdicción. Asimismo seleccionan a las 
delegaciones que participarán en el encuentro regional, a partir de la ejecución de un 
PRE TINKUY en cada sede de la UGEL. 

Los directores y docentes de las IIEE tienen la responsabilidad de promover y fortalecer 
la identidad cultural y lingüística en su comunidad educativa, en el marco de la 
interculturalidad. 

En esta etapa, niñas y niños se preparan en sus respectivas instituciones educativas y 
comunidades para el encuentro con otros niños y niñas de tradiciones culturales y 
lenguas distintas. Esta preparación la hacen con apoyo de docentes, padres y madres de 
familia de las instituciones educativas seleccionadas. 

Los docentes preparan a sus estudiantes en función de competencias relacionadas con 
la temática del Tinkuy regional. Así, priorizan capacidades y desempeños que propicien 
que niñas y niños estén en mejores condiciones para el encuentro intercultural con niños 
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GOBIERNO REGIONAL 

y niñas de otras tradiciones culturales. Por ello, el acompañamiento de los docentes es 
crucial para alcanzar un diálogo intercultural, el que debe tener en cuenta la 
participación y protagonismo de niñas y niños. 

En esta etapa, las instituciones educativas seleccionadas o que desean participar 
elaboran un PROYECTO DE APRENDIZAJE en el marco de la planificación curricular 
del año escolar en curso, considerando la temática del Tinkuy regional. Los productos 
o evidencias del proyecto de aprendizaje que logren las y los estudiantes serán 
socializados en el PRE TINKUY. 

EL PRE TINKUY 
Es un espacio y oportunidad que tendrán los estudiantes de cada UGEL para dar a 
conocer sus saberes culturales en su lengua materna. 
Todas las UGEL sin excepción ejecutarán el PRE TINKUY, según cronograma 
establecido, esta actividad se caracteriza esencialmente porque permitirá: 

~ Que los estudiantes den a conocer sus saberes medicinales propios de las 
comunidades de donde proceden. 

~ Que los estudiantes sean seleccionados cuidadosamente, según los criterios de 
selección establecidos en el numeral 6.5.1. 

~ Que los estudiantes presenten sus avances, sus productos como resultado de la 
profundización de las investigaciones realizadas en sus comunidades, con el apoyo 
de sabios, sabias, padres, madres, autoridades locales, entre otros. 

~ Que los niñas y niños sean los protagonistas; los adultos (maestros, padres y madres 
de familia) son mediadores de los procesos de aprendizaje e inter aprendizaje. 

La UGEL, en coordinación con la comisión del Tinkuy Regional y los especialistas 
responsables de cada UGEL de la GREA, orientan, monitorean y asesoran la 
elaboración de los proyectos de aprendizaje (Ver Anexo 1 ). 

Los docentes y sus estudiantes seleccionados en el PRE TINKUY se organizan, 
distribuyéndose roles y tareas para presentar sus productos a llevar a la etapa del 
"Encuentro", a otros niños y niñas de la región. 

5.4.2 SEGUNDA ETAPA: Encuentro de estudiantes-Tinkuy regional 

En esta etapa se realiza el encuentro regional en la ciudad de Arequipa que congrega a 
las delegaciones de las 1 O UGEL representantes del pueblo originario Quechua, 
afroperuano y de otras tradiciones culturales, como delegaciones de instituciones 
educativas de la ciudad de Arequipa. El periodo de este encuentro dura tres días. Se 
inicia el sábado 24 al lunes 26 de noviembre. 

La organización y desarrollo de las siguientes actividades claves estará a cargo de la 
GREA: 
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~ Bienvenida/despedida a las delegaciones participantes del Tinkuy Regional 
2018 en la ciudad de Arequipa. 
Espacio de recepción/despedida de las delegaciones de las 1 O UGEL de las 8 
provincias, por diferentes actores. 

~ Convivencia Intercultural. 
Espacio vivencia! de intercambio cultural entre los niños y niñas procedentes del 
pueblo originario quechua, afroperuano y de otras tradiciones culturales de las 8 
provincias de Arequipa para promover la práctica de actitudes y capacidades 
orientados al diálogo intercultural y la participación. La convivencia se desarrollará 
durante tres días. 

~ Feria de Saberes 
Espacio temporal para compartir y socializar los saberes de los niños y niñas del 
Tinkuy regional. Los estudiantes de diversas II.EE. de Arequipa visitan a los niños 
y niñas del Tinkuy regional en la feria. 

~ Visitas a lugares emblemáticos de la ciudad de Arequipa 
Experiencias vivenciales en diversos lugares emblemáticos de la ciudad d~ 

Arequipa, orientados a que las niñas y niños del Tink:uy regional conozcan y 
disfruten de la riqueza cultural y ambiental. Asimismo visitarán a la principal 
autoridad del Gobierno Regional de Arequipa. 

~ Talleres diversos 
Que les permita enriquecer sus conocimientos intercultuales, afectivos, artísticos y 
de convivencia, de tal manera que el Tinkuy tambiénes un espacio de aprendizaje 
para los integrantes de las delegaciones participantes. 

5.4.3 TERCERA ETAPA: Despues del Tinkuy Regional 

Es la etapa en la que niñas y niños de las 13 delegaciones de las 1 O UGEL de la región 
retoman a sus comunidades y a sus hogares. En este tiempo - espacio niños y niñas 
participantes llevan consigo un conjunto de emociones, vivencias y reflexiones que 
necesitan ser compartidas con quienes se quedaron en sus escuelas y en sus 
comunidades. Es decir, se trata de verbalizar y representar lo vivido en el Tinkuy 
regional durante los 3 días. 

De ahí que esta etapa es valiosa para extender la experiencia y los aprendizajes a otros 
niños, niñas y adultos en el ámbito al que pertenecen. Por tanto, esta etapa no debe 
entenderse solamente como el procurar que niñas y niños lleguen bien a sus casas y 
comunidades, que de hecho también lo es, sino que como tiempo - espacio debe generar 
situaciones que permitan compartir lo vivido en la etapa de "Encuentro" en la ciudad de 
Arequipa, comunicando a sus compañeros, familias y distintos actores de la comunidad, 
el desarrollo de actividades del Tink:uy, narrando sus experiencias, sentimientos y logros 
alcanzados. 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 
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6.1 ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DEL TEMA: 
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El docente y los estudiantes deberán planificar y desarrollar un PROYECTO DE 
APRENDIZAJE, en el marco de la Planificación Curricular del año escolar en curso. 
El diseño del proyecto debe considerar el desarrollo de una situación significativa 
referida a los SABERES MEDICINALES que son vigentes en la vida cotidiana de 
la comunidad y de las familias y desde su cosmovisión, es decir desde las formas de 
pensar, sentir, vivir y organizarse. 
Durante la ejecución del Proyecto los niños y niñas de las Instituciones Educativas 
involucradas identificarán, indagarán, investigarán y registrarán los SABERES 
MEDICINALES de su comunidad, lo que demandará el recojo de información con 
los integrantes de la familia (padres, madres, abuelos), la escuela (docentes) y la 
comunidad (sabios, sabias, autoridades comunales, otros); a través de diversas 
fuentes y registros de información: visitas, vivencias, entrevistas, minivideos, 
registro fotográfico, conversatorios, audios, etc. Por ejemplo los niños y niñas con 
el apoyo de sus docentes pueden visitar a las familias y la comunidad para investigar 
sobre los SABERES MEDICINALES o por el contrario algunos padres, sabios, 
autoridades pueden visitar la escuela para compartir con los niños y niñas sus 
saberes. 
Concluido el Proyecto de Aprendizaje los docentes prepararan a los estudiantes para 
que desarrollen habilidades de expresión oral para narrar sus SABERES 
MEDICINALES en su lengua materna. El producto principal del proyecto será la 
narración y la demostración del saber medicinal de uso cotidiano en su familia y 
comunidad, asimismo la producción escrita debidamente editada en la lengua 
originaria y/o en Castellano, según corresponda. 
Es importante que la IE coordine con los padres, madres y comunidad para que se 
organicen en la preparación de los materiales, recursos, aditamentos que se necesiten 
para que los niños puedan dar a conocer mediante la narración o dramatización la 
medicina ancestral en la "Feria de saberes" del TINKUY REGIONAL. 
En el TINKUY cada Institución Educativa participante tendrá un STAND 
debidamente rotulado, el cual debe ser acondicionado de acuerdo a la forma de 
exposición que se elija. 

6.2 PARTICIPANTES: 

• 02 niños y 02 niñas estudiantes de 6to grado de primaria que pertenezcan al 
pueblo originario quechua, pueblo afrodescendiente o de otras tradiciones 
culturales (IIEE que pertenezcan al ámbito rural y urbano). Es necesario 
recomendar que participan IIEE que no participaron el año pasado. 

• Docente de los niños y niñas participantes 
• Padre o madre de familia 
• Especialista EIB/ Rural/Intercultural 

6.3 UGEL QUE PARTICIPAN: 
Participan las 10 UGEL de la Región Arequipa: 52 estudiantes, 13 docentes y 13 
Padres/madres de familia 
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Nº 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
07 

08 

09 

10 
11 

12 

13 

fOTAL 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 
"AÑO DE LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

UGEL LENGUA ÁMBITO TIPO DE IIEE 
ORIGINARIA 

Arequipa 
Castellano Rural/Urbano Multigrado 

Polidocente/ Norte Castellano Urbano 
Particular 

Castellano Rural Multigrado 
Arequipa 

Castellano Urbano 
Polidocente -

Sur EIT 
Quechua/ castellano Urbano CEBA 

La Joya Castellano/Quechua Rural/Urbano Poli docente 
Caravelí Castellano Rural/Urbano Multigrado 

Carnaná Castellano Rural/Urbano 
Multigrado/ 
Polidocente 

Isla y Castellano Rural/Urbano Multigrado 

La Unión Quechua Rural EIB 
Condesuyos Quechua Rural EIB 
Castilla Quechua Rural EIB 

Caylloma Quechua Rural EIB 

10 --- --- ---

GOBIERNO REGIONAL 

Nº IIEE 

02 

03 

01 
01 

01 

01 

01 
01 
01 

01 

13 

6.4 PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TINKUY REGIONAL 2018: 
En este espacio se da las orientaciones a los Directores, AGP y/o especialistas de las 
UGEL responsables del Tinkuy. La principal actividad en esta etapa es el desarrollo 
del taller preparatorio del TINKUY con especialistas de todas las UGEL, las mismas 
que harán la difusión y convocatoria respectiva. 

6.5 ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE: 
En esta fase los docentes planifican e implementan sus Proyectos de Aprendizaje, 
con la participación de los estudiantes, de acuerdo a la temática del TINKUY 
Regional, y con el apoyo de padres, madres de familia, sabios, sabias y la comunidad 
en general. Las principales actividades que se realizarán son: 

6.5.1 Selección de Proyectos de Aprendizaje a nivel de UGEL, a través del 
PRETINKUY: 
Los criterios de evaluación que permitirán seleccionar los Proyectos de 
Aprendizaje para participación en el Tinkuy Regional 2018 son: 

CRITERIOS DE EV ALUACION 
~ El producto y resultado del proyecto de aprendizaje explica las 

prácticas culturales en relación a los saberes medicinales de su 
comunidad, desde una perspectiva del diálogo de saberes. 
Estos pueden ser: relatos, dibujos, fotografías o video de las 
prácticas, organizadores gráficos, canciones, dramatizaciones u 
otras formas de expresión que permita visualizar mejor la práctica 
cultural, materiales utilizados en la ejecución o productos del 

Ronda Recoleta sin Yanahuara, Arequipa, Perú- central Telefónica 252391 - (054) Fono 252385 anexo 64016 - Fax Gerencia (054) 270975 
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Respecto a los 
productos y 

resultados del 
proyecto de 
aprendizaje 
presentado 

Respecto al 
desempeño de 

los niños y niñas 
participantes 

proyecto de aprendizaje, maquetas, demostración del uso y 
conservación, preparación de la medicina ancestral, entre otros. 

~ Es una práctica medicinal de su comunidad y /o pueblo. 
En el caso de los pueblos indígenas y afroperuanos la práctica 
cultural respecto a la medicina ancestral debe ser propia. En el caso 
de las II.EE. de la ciudad de Arequipa, pueden ser propias del 
contexto o ajenas a su contexto cultural. 

~ La presentación del producto y/o resultado es atractiva y adecuada 
Cuándo demuestran sus aprendizajes: 
~ Los niños y niñas demuestran sus conocimientos respecto a los 

saberes medicinales de su comunidad explicando, beneficios, 
concepciones culturales, preparación, aplicación, entre otros; en el 
marco del diálogo de saberes. 

Cuando comparten y presentan el proyecto de aprendizaje: 
~ Los niños y niñas se expresan con claridad y fluidez en su lengua 

originaria y castellano. 
~ Los niños y niñas exponen sobre la planificación, ejecución y 

evaluación del proyecto de aprendizaje de manera clara, precisa y 
emotiva. 

~ Los niños y niñas señalan los aprendizajes logrados en las diversas 
fases del proyecto de aprendizaje. 

Cuando comparten y presentan la medicina ancetral e insumos: 
~ Los niños y niñas socializan la medicina ancestral y cómo y para 

qué la utilizan en su comunidad, identificados en el proyecto de 
aprendizaje. 

6.5.2 Selección del tema y diseño del proyecto de Aprendizaje 
El docente que tiene a cargo a los estudiantes de 6to grado, en coordinación 
con los padres, madres de familia, sabios, sabias y la comunidad determinan 
el SABER MEDICINAL ancestral e intergeneracional que tenga mayor 
trascendencia en la salud de la comunidad. 
Se sugiere ver el siguiente organizador que ayudará a precisar mejor 1la 
selección de la medicina ancestral: 

PARA SELECCIONAR EL SABER MEDICINAL ... 

. , ¡ 
' 0 ( Participación de Padres y madres 

de familia, quienes aportan 
indicando la medicina ancestral 

usual en casa con la.familia. 

Director y docentes se 
reúnen para ver el 

posible saber medicinal. 

Indagar con los sabios y sabias 
de la comunidad, quienes 
identificarán con mayor 
presición los saberes 

medicinales que habitualmente 
se usa en la comunidad. 

.P1t •!)N ectt(f) dle 
A1~1rendlil~a~fJe 

GJti2 
Saber ~ 
1t1rledlitciin~d~ 
dle la "Tierra 

Elegido después de ,q 
contrastar con todos los 'filia f "" "dbMm 

Planificado y ejecutado por los estudiantes y docentes, con 
Ronda Recoleta sin Yanahuara, Arequipa participación activa de actores educativos y de la comunidad. ncia (054) 270975 

En donde se profandizan los saberes locales y científicos. 
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De esta manera, se ha considerado que el tema para el TINKUY 2018 contribuirá 
a que los procesos pedagógicos desarrollen mediaciones culturales que contribuyan 
al conocimiento y fortalecimiento de la cultura y la lengua desde la escuela. 

Pedagógicamente supone, desde una perspectiva crítica, un diálogo entre los 
saberes locales, los de otras comunidades y las tradiciones académicas que son 
valiosas, siempre en un proceso de interacción. 

6.5.3 Desarrollo de las actividades del proyecto de Aprendizaje 
Los niños y niñas motivados por el docente y con la participación de los 
sabios y sabias de la comunidad y/o líderes de su comunidad desarrollan las 
siguientes actividades: 
•Investigan sobre el SABER MEDICINAL e intergeneracional de la 

comunidad y las manifestaciones culturales que se dan en tomo a este 
saber medicinal: danzas, música, rituales, juegos, organización, entre 
otros. 

•Escuchan las narraciones orales en tomo a los saberes medicinales propias 
de su comunidad, por los sabios, sabias u otros actores. 

• Sistematizan el saber medicinal, precisando sus características y 
propiedades curativas que permiten un vivir saludable. 

•Preparan la presentación del SABER MEDICINAL ancestral. 

6.5.4 Elaboración del Informe final del proyecto de Aprendizaje 
El docente de aula y los estudiantes preparan los PRODUCTOS que 
obtuvieron en todo el proceso de ejecución del Proyecto de Aprendizaje 
como: 
ES OBLIGATORIO: 
•Sistematización del SABER MEDICINAL en lengua ongmaria y 

Castellano o Castellano editados, es decir con las imágenes respectivas las 
mismas que pueden evidenciar: propiedades curativas, señas, evocaciones 
de permiso, normas, prohibiciones, seres sagrados, tecnologías, crianza, 
juegos, música, rituales, danza, herramientas ancestrales, entre otros. Esta 
medicina ancestral es la que se presentará en el TINKUY regional. 

•Implementación del STAND con indumentaria, materiales, accesorios y 
otros; es decir crear el ambiente propicio que permita a los estudiantes 
exponer de la mejor manera el SABER MEDICINAL ancestral propio de 
su comunidad, al publico visitante como riqueza cultural de su comunidad. 

•Organizador gráfico de las propiedades curativas de la medicina ancestral, 
presentada creativamente. 

•Sesiones de Aprendizaje ejecutadas de las diferentes áreas. 
•Productos del Proyecto de Aprendizaje. 
•Registro de Sabios y sabias de la comunidad que aportaron en el Proyecto 

con su sabiduría medicinal. (ANEXO 2) 
•Registro fotográfico que evidencie el proceso de implementación del 

Proyecto de Aprendizaje: investigación con diferentes actores. 

ES SUGERENCIAL: 

Ronda Recoleta s/n Yanahuara, Arequipa, Perú- central Telefónica 252391 -(054) Fono 252385 anexo 64016- Fax Gerencia (054) 270975 
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•Compilación de otros productos de su comunidad, en función a lo que se 
viene trabajando. 

•Elaboración de una maqueta que represente el contexto en el que se da el 
saber medicinal o en el que se encuentra el mismo, que puede ser en los 
Apus, en la laguna, en las lomas, en el agua, entre otros. 

•Otros que vean por conveniente y que reflejen la riqueza cultural propia de 
la comunidad de procedencia. 

6.5.5 Socialización de los resultados del Proyecto 
•Los estudiantes socializan sus productos en la institución educativa, ante 

los demás estudiantes, padres/madres de familia y la comunidad. 
•Los estudiantes participan en el PRE TINKUY organizado por la UGEL, 

en donde se seleccionará la delegación que represente a la misma. 
•Los estudiantes que participarán en el Tinkuy regional, deberán cumplir 

con el perfil propuesto en el ANEXO 5 y además con conocimiento claro 
de su saber medicinal, ya que lo darán a conocer a estudiantes de su mismo 
grado y público en general de la ciudad de Arequipa. 

6.5.6 Selección de los Proyectos que se presentarán en el 111 Encuentro 
Regional 
Los Proyectos de Aprendizaje que participarán en el III Encuentro Regional 
son seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios (Ver ANEXO 4) y 
además: 
•Puntualidad en la entrega del Proyecto de Aprendizaje 
•Calidad y riqueza de los saberes locales relacionados con la temática del 

TINKUY. 
•Claridad en la producción del SABER MEDICINAL ancestral como 

producto del Proyecto. 
•Variedad y originalidad de la presentación y material utilizado. 
•El tiempo de duración de laa exposición del SABER MEDICINAL 

ancestral será de 20 minutos como máximo. 
•La selección de los Proyectos de Aprendizaje estarán a cargo de un 

"COMITÉ EVALUADOR". La UGEL es responsable de la conformación 
oportuna del Comité evaluador. 

6.5. 7 Selección de los niños y niñas que sustentarán los .. Proyectos en el 111 
Encuentro Regional" 
Para la sustentación de los Proyectos en el Encuentro Regional, se 
seleccionan cuatro estudiantes de la Institución Educativa que representará 
a cada UGEL, de acuerdo a los siguientes criterios y garantizando la equidad 
de género, es decir 2 niñas y 2 niños: 
• Estudiantes que están en sexto grado, en caso de IIEE Mutigrado pueden 

participar estudiantes de quinto grado. 
• Manejo oral de la lengua originaria en el caso de estudiantes que 

pertenecen a una LE. que está en el escenario 1 ó 2. 

Ronda Recoleta sin Yanahuara, Arequipa, Perú - central Telefónica 252391 - (054) Fono 252385 anexo 64016 - Fax Gerencia (054) 270975 
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• Manejo oral del Castellano en el caso de estudiantes que pertenecen a 
una IE que está en el escenario 3 o 4. 

• Haber participado activamente durante todo el proceso del Proyecto de 
Aprendizaje. 

• Capacidad para poder comunicar los saberes locales y curriculares del 
Proyecto. 

6.5.8 Registro de los Proyectos y de los estudiantes que participarán en el 111 
Encuentro Regional 
La UGEL alcanza el Proyecto de Aprendizaje final y el nombre de los niños, 
niñas seleccionados que participarán en el Encuentro Regional. (ANEXOS 
1 y6) 

6.5.9 Definición de los acompañantes adultos 
Los acompañantes adultos serán el profesor de aula y una madre de familia. 
Si es profesora tendrá que venir un padre. 

6.6 111 Encuentro Regional 2018: 
Cada día se realizarán las siguientes actividades. 

Día Actividades Hora 
Responsables/ 
Colaboradores 

Actividad 1: "Bienvenida" 08:00 - 09:30 IE invitada 

Actividad 2: "Tour Turístico" 09:30 - 13 :00 GORE 
Día 1 

Sábado Taller 1: "Me divierto y aprendo 
24 haciendo Teatro" 14:30-18:30 GREA 

Actividad 3: "Cine Intercultural -
19:00 - 20:30 Q'HAPAQÑAN 

Kuska Purison" 
Taller 2: "Promoviendo una Cultura de 

08:00 - 10:00 MCLCP PAZ" 

Día2 Taller 3: "Compartiendo mis saberes 
10:00 - 13 :00 GREA 

Domingo culturales" 

25 Taller 4: "Visitamos el Mall y el cine" 14:30-18:00 GORE 

Actividad 4: "Noche Intercultural" 19:00 - 21:00 DELEGACIONES 

Actividad 5: "Visita y entrevista con la 
08:00 - 10:00 GORE 

Gobernadora Regional de Arequipa" 
Día3 Actividad 6: "Feria de saberes" 10:30- 14:00 GREA 
Lunes 

26 Actividad 7: "Fiesta de la diversidad" 14:00 - 14:30 GREA 

Desplazamiento a sus lugares de origen 16:00 - 19:00 DOCENTES 
Algunas actividades pueden variar, según se confirme con las autoridades 

6. 7 Invitados a la Feria Pedagógica de Saberes del 111 TINKUY Regional: 

Ronda Recoleta sin Yanahuara, Arequipa, Perú- central Telefónica 252391 -(054) Fono 252385 anexo 64016 - Fax Gerencia (054) 270975 
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La Gerencia Regional de Educación cursará un oficio de invitación a estudiantes de 
Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad de Arequipa, que se 
encuentren en 6to. grado de primaria, para que interactúen con sus iguales en la Feria 
de saberes. 

6.8 Principales responsables de las Etapas: 

Orientación Elaboración de Evaluación y Ill 
Responsables para el Ill los Proyectos selección de Proyectos Encuentro 

TINKUY de Aprendizaje y participantes Regional 
Regional PRETINKUY 

GREA X X 
UGEL X X X 
llEE X X X 

6.9 Cronograma de Ejecución: 

ACTIVIDADES 
FECHAS Nºde 

PRODUCTOS 
días 

Socialización a Directores y 21/09 01 
Directores y AGP con 

AGPde UGEL conocimiento de Directiva 
Socialización a las UGEL Del 24/09 al 25/09 

02 
Reunión de trabajo en 
UGEL 

Registro de llEE participantes Del 26/09 al 28/09 03 
Ficha de inscripción 
ANEX02 

Diseño y Elaboración del 
Proyecto de Aprendizaje en Del 01/10 al 03/10 05 Proyecto de Aprendizaje 
IE 

Ejecución del Proyecto de 
Del 04/1 O al 02111 21 

Sesiones de Aprendizaje 
Aprendizaje Registro fotográfico 

3 delegaciones 
Selección de las Delegaciones 

Del 07 /11 al 09/11 03 
seleccionadas 

participantes en el TINKUY Acta de selección de 
delegaciones 

Sistematización de los 
productos a presentar en el llI Del 12/11 al 23111 10 

Saberes medicinales 

Encuentro Maquetas, otros 

llI Encuentro Regional en 3 
Generación de condiciones 

SEDES 
Del 24/11 al 26/11 03 para el Ill Encuentro en 

cada SEDE 

•:• Las fechas se deben cumplir tal cual consta en el cronograma. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Ronda Recoleta sin Yanahuara, Arequipa, Perú - central Telefónica 252391 - (054) Fono 252385 anexo 64016 - Fax Gerencia (054) 270975 
Dirección de Gestión Pedagógica Telefax - (054)273236 

http://www.grearequipa.gob.pe 



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 
"AÑO DE LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

GOBIERNO REGIONAL 

7 .1 La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, tiene la potestad de tomar 
decisiones respecto a acciones no contempladas en la presente directiva. 

7.2 Los Proyectos sobresalientes serán reconocidos con una Resolución Gerencial de la 
GREA, siempre que se emita los informes correspondientes por las UGEL. 

7 .3 La GREA a través de un TDR sistematizará los productos obtenidos en el III Tinkuy 
regional. 

/;;:.~-~~:: '.·~ 
f,;/i" -""""'"'~". :-· . J 
f ~ ~~·º \~:':, (\ .. .!. ~f rrr 
~~:7~ . i \ ~G. GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI G~LINDO 

-~- GERENTE REGIONAL DE EDUCACION 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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ANEXO 1 
ESQUEMA DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE 

PRE PLANIFICACIÓN 

1. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

2. DESCRIPCIÓN: 

3. NEGOCIACIÓN DEL PROYECTO: Se sensibilizará a los estudiantes con la visita de un sabio(a) al aula: 

¿Qué haremos para profundizar sobre la ¿Cómo haremos para profundizar y dar a ¿Qué recursos 
caña brava cómo alimento ancestral? conocer a otros sobre la caña brava como necesitaremos para ello? 

• 

l. NOMBRE 

11. GRADO 

111. TIEMPO 

aimento ancestral? 

• 

-

PLANIFICACION DEL PROYECTO 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

• 

Ronda Recoleta sin Yanahuara, Arequipa, Perú- central Telefónica 252391 - (054) Fono 252385 anexo 640 16 - Fax Gerencia (054) 270975 
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IV. PRODUCTOS: 

V. PREVISIÓN DE SABERES LOCALES: 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: La caña brava como alimento ancestral 
Comunicación Matemática Personal Social Ciencia y Ambiente Arte 

• • • ~ • 

VI. MATRIZ DE COMPETENCIAS, DESEMPEÑOS E INDICADORES: 

EVALUACIÓN 
ÁREAS 

z 
'º ü 
< u z 
::::> 
::!! 
o 
u 

COMPETENCIA DESEMPEÑO PRODUCTOS/ 
EVIDENCIAS 

~ 

SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU • 
LENGUA MATERNA 

• 

• 
LEE DIVERSOS TIPOS DE 
TEXTOS EN SU LENGUA 
MATERNA 

• 

~ 

¡e 
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INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN SU • 
LENGUA MATERNA • 

• 
lt 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE CANTIDAD 
RESUELVE PROBLEMAS 
DE REGULARIDAD, • 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
RESUELVE PROBLEMAS 
DE GESTIÓN DATOS E • 
INCERTIDUMBRE 

CONSTRUYE SU • 
IDENTIDAD 

CONSTRUYE • INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
CONVIVE Y PARTICIPA • DEMOCRÁTICAMENTE EN 
LA BÚSQUEDA DEL BIEN 
COMÚN 

lt 
INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS CIENTÍFICOS 
PARA CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 

APRECIA DE MANERA • 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO CULTURALES 
CREA PROYECTOS • 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
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VII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 
(Qué haremos) 

Nos organizamos 
para averiguar sobre 
la caña brava como 
alimento ancestral 

Investigamos sobre 
la caña brava como 
alimento ancestral 

Sistematizamos y 
organizamos la 
información sobre la 
caña brava como 
alimento ancestral 

Nos organizamos 
para dar a conocer a 
la comunidad 
nuestro proyecto de 
aprendizaje. 

);;> 

);;> 

);;> 

);;> 

SITUACIONES DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
(Cómo lo haremos) 

);;> 

);;> 

);;> 

);;> 
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(Con qué lo haremos) 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

LUNES 

09 

16 

23 

30 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

04 05 06 

10 11 12 13 

17 18 19 20 

24 25 26 .27 

31 01 o 
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IX. EVALUACIÓN: 

11 AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 
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La evaluación se realizará al término del proyecto de aprendizaje mediante la socialización del proyecto a los padres de 
familia y comunidad. La evaluacion será sobre el avance del proyecto de aprendizaje y sobre los aprendizajes logrados por 
los estudiantes durante la implementación del proyecto de aprendizaje. 

Arequipa, 27 de agosto de 2018 
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ANEXO Nº 2 

REGISTRO DE SABIOS Y SABIAS DE ........................ . 

OCUPACIÓN/ 
NOMBRES Y APELLIDOS EDAD PROFESIÓN SABER CULTURAL 

José Casalino Araujo 54 años 
Agricultor Conocimiento sobre la caña brava 
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ANEX03 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL SABER MEDICINAL 

DATOS GENERALES 

UGEL 

Provincia 
Distrito 
Comunidad 
Institución 
Educativa 
Título de la 
Medicina ancestral 
(Castellano y/o 
quechua) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MEDICINA ANCESTRAL 

( Nombre de la medicina ancestral ) 

Imagen del saber medicinal 

GOBIERNO REGIONAL 
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ANEX04 

GOBIERNO REGIONAL 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE 
(Esta ficha se aplicará para seleccionar las delegaciones) 

Aspecto a 
Criterios 

Escala de valoración 
Total 

evaluar o 1 2 3 4 5 
El producto y/o resultado del proyecto 
explica las prácticas culturales en 

Respecto a los relación a los saberes medicinales, 

productos del desde una perspectiva del diálogo de 

Proyecto de saberes. (vale de O a 4 puntos). 

Aprendizaje 
Es una práctica de saber medicinal de 
su comunidad y/o pueblo (vale de O a 

presentado 1 puntos). 
(10 puntos) La presentación del producto y/o 

resultado es atractivo para una 
exposición (vale de O a 5 puntos). 
Los niños y niñas demuestran sus 
conocimientos respecto a los saberes 
medicinales de su comunidad, 
explicando sus beneficios, 
concepciones culturales y científicas 
entre otros (vale de O a 3 puntos 

Respecto al 
máximo). 
Los niños y niñas se expresan con 

desempeño de claridad y fluidéz en su lengua 
los niños y originaria y en castellano (vale de O a 
niñas 2 puntos). 

participan tes Los niños y niñas exponen sobre la 

(8 puntos) planificación, ejecución y evaluación 
del proyecto de aprendizaje 
desarrollada de manera clara, precisa 
y emotiva (vale de O a 2 puntos). 
Los niños y niñas mencionan los 
aprendizajes logrados en las diversas 
fases del proyecto de aprendizaje 
(vale de O a 1 puntos). 

Respecto a los 
saberes Los niños y niñas socializan los 

medicinales saberes medicinales e insumos 
identificados en el proyecto de 

presentados (2 aprendizaje (vale de O a 2 puntos). 
puntos) 

PUNTAJE TOTAL 
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ANEXOS 

GOBIERNO REGIONAL 

PERFIL ESPERADO DE LA NIÑA Y NIÑO DEL TINKUY REGIONAL 

Se considera indispensable que los niños y niñas de las delegaciones puedan contar, hasta por 
lo menos, con la mitad de estos criterios: 

a) Cuenta con habilidades comunicativas 
en su lengua originaria y en castellano 
para transmitir las expresiones y prácticas 
culturales de su comunidad. 

b) Se comunican, expresan, movilizan y 
canalizan sus emociones y sentimientos de 
manera positiva. 

e) Participan activa y creativamente y 
cuentan con capacidad de propuesta en 
todas las actividades propuestas por el 
Tinkuy regional. 

d) Establecen relaciones de amistad y 
compañerismo con sus coetáneos, y una óptima relación con todos los responsables del Tinkuy. 

e) Son asertivos y respetan las opiniones y saberes de niños y niñas de otras tradiciones 
culturales, con capacidad de entender al otro. 

f) Con una buena autoestima y confianza en sí mismo que permite valorar a otros. 

g) Niños y niñas están en condiciones de transmitir en sus comunidades de origen las vivencias 
y aprendizajes del Tinkuy regional. 
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DATOS DE 
UGEL 

llEE 

IE Nº 

COD. MOD. 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

ANEX06 

FICHA DE NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN EL TINKUY REGIONAL 2018 

NOMBRES Y APELLIDOS DE 
COMUNIDAD NOMBRES Y NOMBRES Y 

GRADO 
FECHA DE 

APELLIDOS DEL APELLIDOS DE LA DNI DE 
ESTUDIANTES 

l.-

2.-

3.-

4.-

NACIMIENTO 
PROCEDENCIA PADRE MADRE 
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NOMBRES Y 
TALLA DE 

APELLIDOS DEL 
ROPA 

DOCENTE 



UGEL 
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FICHA DE ADULTOS PARTICIPANTES EN EL TINKUY REGIONAL 2018 

DATOS DE llEE 

IE Nº: 

COD. MOD.: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CALIDAD: PADRE, MADRE, 

ADULTO DOCENTE O ESPECIALISTA(*) 
DNI 

l.- Docente: 

Padre/Madre: 

2.-
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ANEX07 

QUÉ DEBEN TRAER LAS DELEGACIONES AL III TINKUY 
REGIONAL 2018 

1. El docente de aula junto con el padre/madre de familia deben traer: 

GOBIERNO REGIONAL 

• DNI de cada uno de los participantes de la delegación (niños, niñas y adultos), 
original y en copia. 

• Autorización de viaje del menor de edad, visado por la UGEL en caso de las IIEE 
urbanas de la UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur. 

• Autorización Notarial o por Juez de Paz en caso no haya Notario en su comunidad, 
debidamente firmada por el o los padres de familia para la realización del viaje de 
ida y retomo de los menores de edad. 

• El SABER MEDICINAL debidamente editado (se enviará una semana antes del 
Encuentro para hacer las publicaciones respectivas durante el Encuentro). 

• Accesorios: mantas, indumenaria propia de la comunidad, entre otros, que sean 
necesarios para implementar el STAND, que permita facilitar la exposición de los 
saberes medicinales por los niños y niñas. 

• Un producto comestible para compartir el día de la "Feria de saberes" (Es opcional, 
no es obligatorio). 

2. Cada participante debe traer: 

• Su vestimenta propia de su pueblo de origen. 
• Ropa necesaria para los tres días. 
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GOBIERNO REGIONAL 

ANEXOS 

FICHA DE OPINIÓN DIARIA 

TINKUY REGIONAL 2018 
"FICHA DE OPINION DIARIA" 

l . UGEL : 

11. IE : 

111. FECHA: 

IV. SOY : Docente o Estudiante o Padre/madre o 
l. ¿Qué actividades realizamos el día de hoy? 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

2. ¿Cuál de ellas me gustó más? ¿Por qué? 

Me gustó: 
Porque 

•.....•...................... 
Firma 
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