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A propósito del currículo nacional para la 
Educación Básica: 

¿Qué currículo necesitamos?

La autora invita a recuperar las experiencias pedagógicas realizadas 
en nuestro país, orientadas a mejorar la calidad del sistema educativo 
peruano. Reflexiona sobre el sentido de un currículo nacional en un 
contexto de diversidad cultural y en un mundo globalizado, destacando 
la importancia de la construcción de identidad y conciencia histórica de 
las y los estudiantes.

The national basic education curriculum: What curriculum do we need? 
The author calls for a recovery of the pedagogical experiences in Peru 
geared to improving the quality of the education system. She discusses 
the sense of having a national curriculum in a context of cultural diversi-
ty and in a globalized world, stressing the importance of building identity 
and historical awareness among students.
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¿Qué currículo necesitamos?, es una pregunta cada 
vez más presente en la reflexión educativa desde 
distintas vertientes: educadores, políticos, empre-

sarios; sin embargo, las respuestas honestamente pen-
sadas y dialogadas no terminan de constituir posiciones 
satisfactorias para garantizar el derecho a una buena 
educación para todas y todos los peruanos.

Esto se debe, quizá, a que la preocupación por lo ins-
trumental e inmediato está dejando de lado una defi-
nición previa: ¿qué educación necesitamos y queremos 
para un país con tan diversos retos? Diversidad cultural, 
étnica, lingüística, histórica, ambiental; un país que ha 
vivido situaciones de discriminación abierta y velada de 
diferente tipo; un país en el que la presencia del Estado 
ha sido y es irregular y desigual en lo que respecta a 
garantizar los derechos humanos fundamentales, como 
a la educación y a la salud, al acceso al trabajo, a la 
participación en la riqueza nacional a través de la in-
versión del PBI, lo que ha perjudicado principalmente 
a la población de zonas rurales de la costa, la sierra y 
la Amazonía.

Consideramos que el planteamiento de un marco cu-
rricular nacional es una tarea necesaria y urgente, pero 
también que nos obliga a una reflexión sobre lo avan-
zado con el propósito de generar ideas claras para 
responder a nuestra diversidad y contribuir a disminuir 
las enormes desigualdades entre peruanas y peruanos, 
tomando en cuenta las necesidades para el desarrollo 
personal y social; los requerimientos del desarrollo eco-
nómico sustentable que nos ubique en mejores condi-
ciones en el mundo globalizado, así como las demandas 
de sostenibilidad humana asumiendo responsabilidad 
planetaria.

Si el planteamiento es ¿qué educación necesitamos para 
un país como el Perú de hoy?, un elemento fundamental 

es recuperar el pensamiento, las utopías y las propues-
tas que el deseo y la experiencia han ido acumulando 
a lo largo de la historia nacional. Muchos peruanos y 
peruanas han planteado reflexiones sobre este punto: 
José Carlos Mariátegui, Manuel González Prada, Julio C. 
Tello; educadores como Encinas y docentes de aula con 
su práctica cotidiana, muy ubicada en la defensa de la 
vida física, emocional y moral, van desarrollando, mu-
chas veces intuitivamente, conocimiento pedagógico. 

Este es un acumulado por entregar a la reflexión educa-
tiva nacional para, a partir de este conocimiento, abrir 
las condiciones que conduzcan a establecer un diálogo 
con el pensamiento educativo-pedagógico universal, de 
manera que éste deje de ser una imposición académica, 
libresca, con resultados en materia de conocimientos 
pero sin efectividad en la relación maestro-estudiante, 
escuela-comunidad y, sobre todo, educación-desarrollo 
sostenible.

Con el propósito de aportar en la construcción de una 
visión compartida del tipo de educación que necesita-
mos para nuestro país, queremos entregar la experien-
cia de cinco instituciones no gubernamentales: TAREA 
Asociación de Publicaciones Educativas, Movimiento de 
Educación Popular Integral Fe y Alegría, Kallpa Asocia-
ción para la Promoción Integral de la Salud y el Desarro-
llo, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación 
(CIDE) y Centro de Educación Alternativa (Educalter), 
todas con larga trayectoria en la reflexión e innovación 
educativa en escuelas públicas y privadas, que confor-
mamos la Coordinadora de Innovaciones Educativas 
(CIE). Es nuestra intención recuperar lo avanzado en 
cada una de sus propuestas pedagógicas, validar sus 
planteamientos teóricos y metodológicos y promover la 
aplicación de una propuesta integral de carácter polí-
tico-educativo en un espacio territorial de gobernanza 
—en este caso el distrito de Independencia, en Lima—, 
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confrontando su propia producción con la labor de 
maestros y maestras en el aula.

Como propuesta política, resultaba necesario asumir el 
carácter intersectorial en la práctica educativa. Se optó 
por la participación de la Universidad Cayetano Heredia 
y del sector Salud (postas médicas locales), por incor-
porar aspectos de formación continua de docentes, por 
el funcionamiento de servicios de atención médica en 
las escuelas, la incorporación de la temática de salud 
nutricional en los contenidos académicos y en el trabajo 
con padres y madres de familia.

En este artículo queremos socializar en particular la ex-
periencia de TAREA y aportar a la reflexión curricular 
en los siguientes aspectos: desarrollo de la identidad; 
marco para definir las competencias nacionales permi-
tiendo la incorporación de la diversidad y abriendo la 
posibilidad real de una educación intercultural; plantea-
miento pedagógico-metodológico para la construcción 
del conocimiento que reconozca la situación de seres 
con vivencias históricas distintas en el ámbito nacional, 
a partir de su Propuesta Curricular Integral por Compe-
tencias para la Educación Primaria.

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD

La propuesta de TAREA, compartida por la CIE, consiste 
en que un gran objetivo de la educación es promover 
procesos integrales de desarrollo en el conjunto de los 
agentes de las comunidades educativas. Creemos que 
en estos procesos se perfila con carácter propio el desa-
rrollo de la identidad, es decir, la capacidad para enten-
der quién soy, dónde estoy, qué necesito para ser feliz 
y hacer felices a los demás, qué implica ser peruano, 
americano, ser humano en el contexto planetario. Esto 
nos ubica ante un proceso complejo, no reducible a una 
competencia, no medible con estándares homogéneos 
ni temporales vinculados a una evaluación nacional.

Promover y acompañar el desarrollo de la identidad implica:

• asumir que la y el estudiante tienen una función pro-
tagónica en el aprendizaje, para lo cual se necesita 
crear ambientes de relación democrática dentro de la 
escuela;

• generar una práctica educativa en la que las y los es-
tudiantes puedan actuar como sujetos de transforma-
ción de sus ámbitos natural y social, lo que supone, a 
su vez, una fuerte relación entre la escuela y la reali-
dad familiar y social local;

• trabajar con las y los estudiantes la posibilidad de ir 
discriminando progresivamente los diversos tipos de 
conocimiento que se producen socialmente: conoci-
miento mítico, de sentido común, intuitivo, científico, 
y la variedad de conocimientos, actitudes y valores con 
los que individuos y grupos sociales interactúan con la 
naturaleza y la sociedad. Todo esto permitirá captar, 
entender y respetar la pluralidad de visiones y opciones 
que otros grupos de nuestro entorno nacional asumen 
en su relación con el mundo; y, finalmente,

• promover el acercamiento del estudiante a su situa-
ción social a través del conocimiento científico, es 
decir, considerar como elementos fundamentales de 
la didáctica procedimientos de indagación y experi-
mentación para llegar a la construcción o apropiación 
de los diferentes tipos de conocimiento socialmente 
construidos y valorados.

Desarrollar en nuestros y nuestras estudiantes su senti-
do de pertenencia e identidad para formar conciencia 
social y actitud de compromiso con el cambio supone 
acercarlos al conocimiento del Perú como una nación 
en construcción y a la comprensión de que ellos y ellas 
son parte de esa gran comunidad. En el desarrollo de 
la identidad, son tres las dimensiones que se han de 
tomar en cuenta:

• Identificación consigo mismo y con su realidad social 
inmediata, para lo cual son importantes su ubicación 
en la familia, la escuela, la comunidad, el barrio o su 
pueblo originario.

• Identificación con la realidad natural y social, más allá 
del entorno inmediato; conocimiento del medio na-
tural geográfico y del medio económico a través de 
los múltiples procesos de transformación en el país; 
y compromiso con el cuidado y conservación de ese 
medio como parte de nuestra responsabilidad con la 
vida en el planeta.

• Finalmente, una tercera dimensión en la que la escue-
la y la sociedad en su conjunto tienen una gran deuda 
que cubrir es la de la identidad con la historia. En este 
aspecto TAREA propone dos perspectivas: trabajar la 
historia como creación de conocimiento, lo cual im-
plica fuertemente la experiencia personal, familiar y 
local, y trabajar la información histórica como apro-
piación de nuestro pasado.

“Construye su identidad” rebasa en su sentido, conte-
nido y dinámica pedagógica los límites de una compe-
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tencia. Su logro involucra varias de ellas y compromete 
aspectos pedagógicos y de gestión educativa. Esto nos 
lleva a plantear como tema pendiente una mayor re-
flexión y discusión sobre el enfoque de competencias.

MARCO PARA DEFINIR LAS COMPETENCIAS 
NACIONALES INCORPORANDO LA DIVERSIDAD 
Y ABRIENDO LA POSIBILIDAD REAL DE UNA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Es indudable que no existe un solo referente para de-
finir las competencias que deben lograr los estudiantes 
a lo largo de toda su experiencia escolar. Es induda-
ble, también, que esta definición tiene que considerar 
aspectos sustantivos para establecer los límites y al-
cances de lo curricular. En nuestro caso, la compleja 
diversidad que caracteriza nuestro país y, con ello, la 
enorme responsabilidad de acercarnos a una verdade-
ra educación intercultural. TAREA plantea, para este 
propósito, un marco de referencia que tome en cuenta 
tres aspectos:

1. Cubrir las necesidades para el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes: cognitivo, afectivo, emocional, 
físico, moral, promoviendo condiciones de equidad 
y respeto para un diálogo entre distintas cosmovisio-
nes, en experiencias concretas de vida en su contexto 
étnico-cultural.

2. Responder a las demandas sociales desde lo personal 
(autoestima), comunitario (práctica ciudadana) y para un 
buen desempeño en el mundo actual con perspectivas 
positivas para el futuro. En este marco plantea para la 
Educación Básica 16 competencias cuyo desarrollo ten-
drá que tomar en cuenta las condiciones específicas de 
cada región e incluso realidades locales y comunitarias 
que permitan incorporar como puntos de partida los ele-
mentos de la múltiple diversidad que los encuadra.

3. Considerar las demandas que nacen del propio pro-
ceso de aprendizaje. Competencias que respondan al 
proceso de “aprender a aprender” a lo largo de la 
vida y con autonomía. Implica el desarrollo del pen-
samiento lógico, así como el manejo de estrategias y 
herramientas de aprendizaje.

TAREA define la competencia como la capacidad para 
actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre al-
gún aspecto de la realidad natural, social o simbólica; 
su campo de acción y evaluación es en sí mismo muy 
amplio y complejo. Abarca conocimientos y actitudes; es 
decir, incluye la capacidad para comprender y construir 
significados, el manejo de procedimientos para conocer 
y entender la realidad, así como valores e intereses que 
permitan abordar y comprender el porqué y el para qué 
del aprendizaje.

Por su parte, el Currículo Nacional de la Educación Bá-
sica1 plantea dos líneas rectoras de organización de la 
acción educativa: competencias y capacidades. Define 
la competencia como “la facultad de combinar un con-
junto de capacidades para….”, y la capacidad como 
“el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores por lograr” en cada competencia. Propone un 
promedio de 31 competencias que, sumando la canti-
dad de capacidades comprendidas en cada una de ellas, 
llegan a 107. Resulta preocupante la separación en con-
tenido y sentido entre competencias y capacidades, con 
el riesgo de que la competencia como tal deje de tener 
sentido en la dinámica educativa (práctica y reflexión 
colectiva sobre la práctica) y se convierta en inoperante 
el planteamiento de capacidades terminales e iguales 

1 El Currículo Nacional de la Educación Básica para las Modalidades 
Regular, Especial, Intercultural y Alternativa, aprobado por Resolución 
Ministerial N.° 281-2016-MINEDU, el 2 de junio del 2016, previsto 
para entrar en vigencia en 2017.
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para todo el país. Además, los estándares e indicadores 
de evaluación de las capacidades (conocimientos, habi-
lidades…) tienden a hacer crecer en demasía las tareas 
que ha de desarrollar el maestro de aula.

PLANTEAMIENTO PEDAGÓGICO-METODOLÓGICO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
QUE RECONOZCA LA SITUACIÓN DE SERES CON 
VIVENCIAS HISTÓRICAS DISTINTAS EN EL CAMPO 
NACIONAL

Es común en las noticias sobre educación en nuestro 
medio el comentario acerca de novedades de la prác-
tica educativa de otros espacios, en particular Europa 
y, más específicamente aún, Finlandia. No se pretende 
desconocer los aciertos de la política educativa de este 
país, pero si miramos con cuidado la situación nacional 
de la escuela pública y privada peruana no nos queda 
sino reiterar lo dicho: es fundamental recuperar el pen-
samiento, las utopías y las propuestas que el deseo y la 
experiencia han ido acumulando a lo largo de la historia 
nacional a través de educadores peruanos.

Se espera para 2020 un cambio radical de la estructura 
educativa en el propio Finlandia. Se trata de promover el 
aprendizaje basado en fenómenos o tópicos, en hechos 
que los estudiantes encuentran en la vida real y que la 
escuela debe utilizar para que incorporen conocimientos 
desde una perspectiva interdisciplinaria. Existe evidencia 
de que los métodos de aprendizaje basados en fenóme-
nos apoyan y facilitan que las y los estudiantes aprendan 
habilidades muy importantes como resolver problemas, 
razonar, pensar críticamente, analizar, etcétera. Es decir, 
habilidades y conocimientos que son vitales en la socie-
dad moderna, en la vida cotidiana fuera de la escuela 
y en el ámbito laboral.

En tal sentido, es importante recordar a José Antonio En-
cinas, cuya propuesta metodológica consiste en trabajar 
por proyectos y que al plantear los términos de una ade-
cuada formación de las y los estudiantes afirmaba que 
el currículo debía surgir de las necesidades individuales y 
sociales y contribuir a mejorar la sociedad. El trabajo por 
proyectos promueve la interdisciplinariedad con enfoque 
intercultural. Estas ideas fueron la base de muchas expe-
riencias pedagógicas en el caso de la Coordinadora de 
Innovaciones Educativas con algunos matices de todas 
las instituciones que la conformaron. La experiencia pe-
dagógica por proyectos, tanto en escuelas públicas como 
privadas, debe ser parte de la reflexión nacional en los 
programas de formación inicial como en servicio.

En su propuesta metodológica para el proceso construc-
tivo del aprendizaje, TAREA plantea la organización y el 
desarrollo curricular a través de unidades y experiencias 
de aprendizaje; cada unidad comprende un campo de 
conocimiento propio y se desarrolla a través de dos o 
tres experiencias. El campo de conocimiento de cada 
unidad de aprendizaje se define a partir de las respues-
tas a por qué y para qué desarrollar esa unidad, a qué 
necesidades de aprendizaje responde, qué requieren 
conocer los estudiantes sobre su realidad natural y so-
cial para comprenderla y actuar en ella con eficiencia 
y satisfacción; qué competencias y, en particular, qué 
actitudes necesitan desarrollar y cómo están implica-
dos sus derechos fundamentales en esta situación. Este 
tipo de desarrollo contiene como elementos fundamen-
tales la interdisciplinariedad en el actuar pedagógico y 
la interculturalidad en la interacción estudiantil en la 
comunidad educativa y con la comunidad local. Esto 
nos ubica, además, en el campo del reconocimiento de 
las diversas situaciones socioculturales en el país, de las 
que sobresale con urgencia la situación de ruralidad y 
pobreza, que interpela al propio sistema educativo. 
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