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PROYECTO INTEGRADOR DE ÁREAS CURRCIULARES
CRIANZA DE ANIMALES MENORES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Explicar ¿en qué consiste el proyecto que implementa como Escuela Asociada de la
UNESCO?
El proyecto consiste en implementar una mini granja de cuyes como medio educativo para
integrar diversas áreas curriculares como el área de matemática, ciencia y ambiente
investigación y personal social.
En el área de personal social: El cuy es un animal que se ha ganado un legado cultural y
nutraceútico.
En el área curricular de matemática, se determinarán variables como edad y peso, se
elaborará graficas en función a estas dos variables.
En el área de Ciencia y ambiente
-Crianza de animales menores y siembra de alfalfa para alimento de cuyes.
-Aprovechar el estiércol de los cuyes para instalación de un bio huerto
-Ser utilizado como medio educativo para generar aprendizajes en las diversas áreas.
-Participar en la feria de EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS, con diversos platos típicos preparados
a base de cuyes.
En el área de investigación: Analizar el método de mejoramiento genético por selección
natural

¿Qué se propusieron lograr con el proyecto? (objetivos)
Objetivo general:
-Promover la crianza de cuyes como alimento nutraceútrico que se
produce con bajos recursos económicos y que puede convertirse en
un negocio rentable para las familias de bajos recursos económicos.
Así como su utilización con fines experimentales.

Intencionalidad

Objetivos específicos:
 Promover la crianza del cuy en la comunidad del entorno
 Aprovechar el estiércol del cuy como abono orgánico.
 Utilizar el proyecto como medio educativo para generar
aprendizajes en las diversas áreas curriculares.
 Aplicar los conocimientos de la química y la biología en la
siembra de alfalfa para ser utilizado como alimento.
 Practicar Técnicas de mejoramiento genético por selección
natural.
 Coadyuvar con el desarrollo sostenible de las comunidades de
menores recursos
¿Cómo se alinea el proyecto con el PEI? ¿Con qué componentes?
El Proyecto se relaciona con el objetivo Estratégico del PEI (4).
Promover el desarrollo sostenible de la comunidad, organizando con
responsabilidad proyectos o actividades relacionados con la
educación Eco eficiencia ambiental, salud y gestión del riesgo para
lograr una cultura sostenible sobre la mejora del medio ambiente
donde vivimos.

Pertinencia

¿Qué problema, necesidad, aspiración o potencialidad dio origen al
proyecto?
Valorar el cuy desde el punto de vista cultural, en la medicina
folclórica
El Querer aprender sobre las Leyes de Gregorio Mendel en cuyes o
cobayos. Logrado los objetivos, se opta por continuar con el
proyecto.
La institución está situada entre el área rural y urbana y cuenta con
una hectárea de terreno y con pozo tubular para el abastecimiento
del agua.
¿Qué estrategias y/o actividades implementaron para lograr cada
objetivo?
Objetivos Específicos
Estrategias / Actividades
Promover la crianza
 Instalar una granja de animales
del cuy en la
menores en la institución. La institución
comunidad del
asigno un ambiente para instalar 3
entorno
pozas para la crianza.
 Los estudiantes implementaron las
pozas trayendo un animal cada uno.
 La alimentación y el cuidado es
financiado por los estudiantes
Promover el uso de
 La institución designa 50 m2 de terreno
abonos orgánicos en el
de cultivo para la siembra de hortalizas.
cultivo de hortalizas.
 Aprovechar el estiércol del cuy
como abono orgánico en el cultivo de
hortalizas.
Practicar Técnicas de  Estudiantes
observan
el color,
mejoramiento
forma, tamaño, peso.
genético por selección  Registran los datos tomados en la
natural.
actividad anterior.
 Seleccionar los mejores individuos para
continuar con la reproducción.
 Individuos que no se ajustan a los
requerimientos, serán puestos para la
venta y/o el consumo.
Generar aprendizajes
 Utiliza el proyecto como medio
educativo para generar aprendizajes en
diversas áreas curriculares.
¿Qué nuevo enfoque, método, actividad, material, recurso o proceso
han introducido al implementar el proyecto?
-Integrar áreas para generar aprendizajes y lograr la formación
integral del docente.

Creatividad
¿Hay algún(os) elemento(s) nuevo(s) que se ha(n) generado con el
proyecto? ¿Cuál(es)?
-El aprendizaje integral

Participación

¿Cómo participan los actores educativos (estudiantes, docentes,
familia…) en las distintas etapas del proyecto?
Actores
¿Cómo participan? (acciones y/o procesos que
cumplen)

Docentes



Aprovechan el proyecto para
desarrollar contenidos y lograr capacidades
propuestas.

Estudiantes




Aprenden contenidos en equipo
Participan directamente en el manejo,
mantenimiento y conservación de los
proyectos, aplicando el conocimiento de
diversas áreas.
Organizan charlas y participan en la feria de
exposición de Alimentos
Asisten a las charlas y a la exposición de
alimentos.
Visitan la granja de cuyes
Autoridades, padres de familia, invitados,
etc. que participan como jurado, apoyando a
los estudiantes.



Familias




Otros (precisar)

Reflexión

Impacto

Sostenibilidad



¿Qué estrategias adoptaron para asegurarse de que se cumplan las
actividades propuestas? Explicar si hubo monitoreo, supervisión,
reuniones, etc., y con qué frecuencia y resultados.
-Reuniones con el motivo de iniciar el proyecto de crianza de
cuyes, fue el área de Genética, interesados por estudiar las leyes de
Gregorio Mendel (Ley de la herencia)
-El Monitoreo es permanente, las reuniones son permanentes.
¿Han logrado sistematizar y/o difundir su experiencia? Explicar.
-El Proyecto está en ejecución, hasta el momento hemos logrado
integrar las áreas de biología, química, matemáticas y Ciencia
tecnología y ambiente. Una vez terminado, se hará la sistematización
¿Qué logros han conseguido con el proyecto en estudiantes, docentes
y comunidad? (En función de los ejes temáticos promovidos por la
UNESCO).
 En los estudiantes…Lograr la formación en valores promoviendo
el trabajo en equipo y la solidaridad.
 Los docentes aprovechan el proyecto para desarrollar contenidos
y generar aprendizajes en forma integral, realizar cuyadas para
reforzar lasos de amistad.
 Que conozca la comunidad que la crianza de cuyes es una
actividad fácil, lucrativa, no requiere de inversión alta y el
producto que se obtiene es un alimento proteico y de calidad.
¿Qué cambios se introdujeron en la institución educativa debido al
proyecto?
 Aplicar los conocimientos en la solución de problemas reales
 Integrar áreas del conocimiento
 Reforzar lazos de amistad y trabajo en equipo.
¿Qué estrategias o acciones han adoptado para asegurar la
continuidad de la experiencia? (capacitación, recursos económicos…)
 Desarrollar contenidos y generar aprendizajes durante 6
semestres académicos.
 Formación del equipo ambiental de la institución
 Programa del mejoramiento genético del cuy.

ARTICULACIÓN CON EJES TEMÁTICOS DE LA UNESCO
¿Con qué eje(s) temático(s) de la UNESCO se articula el proyecto?
Educación para el desarrollo sostenible (X )
Educación para la ciudadanía
mundial ( )
Interculturalidad ( X )
Patrimonio
Cultura de Paz ( X )
cultural (
X )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo se articula el proyecto con los ejes temáticos que desarrolla la UNESCO?
Con el eje Temático: Educación para el desarrollo sostenible: La producción de cuyes es
un alimento barato y de buena calidad y su crianza es rentable.
Interculturalidad: el cuy peruano como alimento mundial
Consumir el cuy por ser un alimento proteico y mejorar la incidencia del cáncer por ser
un alimentos que tiene propiedades anti cancerígenas.
El cuy es un animal utilizado en la ciencia por su rápida reproducción.
Preparación de diversos platos típicos preparados a base de cuy, de acuerdo a las
costumbre de la zona.
Cultura de Paz: El amor a los animales, es criado como mascota en diversos países del
mundo.
Patrimonio cultural. El cuy es originario del Perú, utilizado en la alimentación desde
épocas muy antiguas, también nuestros antepasados utilizó en la medicina folclórica
para el diagnóstico de enfermedades.

UNA MINIGRANJA DE ANIMALES MENORES “CUYES” ES UN MEDIO EDCUATIVO QUE TE
BRINDA LA OPOTUNIDAD DE INTEGRAR ÁREAS CURRICULARES PARA RECIBIR UNA FORMACIÓN
INTEGRAL, APRENDER EN EQUIPO, PARA INNOVAR, CREAR Y DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO
CIENTIFICO DE

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
INTEGRANDO LAS ÁREA DE PRACTICA PRE PROFESIONAL, BIOLOGÍA, E INTERCULTURALIDAD

ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, PREPARANDO EL
TERRENO PARA SEMBRAR ALFALFA Y SER UTILIZADO COMO ALIMENTOS DE LOS COBAYOS O
CUYES

ESTUDIANTES ESPARCIENDO SEMILLAS DE ALFALFA UTILIZANDO
LA TÉCNICA DE SIEMBRA AL BOLEO

ESTUDIANTES DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE COSECHANDO EL PRIMER CORTE DE LA
ALFALFA PARA SER UTILIZADO COMO ALIMENTO DE LOS CUYES O COBAYOS

ESTUDIANTES INTEGRAN EL ÁREA DE BIOLOGÍA Y MATEMÁTICA
ESTUDIANTES MIDIENTO
LA VARIABLE DEL PESO EN DIFERENTES
FECHAS PARA
ELABORA GRÁFICAS DE GANANCIA DE PESO EN COBAYOS O CUYES

CONTINUARÁ
EL COMITÉ AMBIENTAL MFGB-F

