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Resumen
La investigación tiene como propósito dar tratamiento a dos problemas existentes en el proceso
de enseñanza aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía, la no elaboración de
documentos curriculares coherentes y diversificados, así como el no desarrollo de estrategias para
contribuir al desarrollo del pensamiento crítico.
Considerando lo anterior se propuso un Ajuste curricular como nexo entre el Diseño Curricular
Nacional y los documentos curriculares que elaboran los docentes, donde les permita acceder a
un soporte documentario diversificado, contextualizado y dosificado de acuerdo a la demanda de
la sociedad en esta

área, mediante el cual se mejorará la definición curricular porque va a

presentar cambios significativos en la organización de contenidos y proporcionar estrategias para
el desarrollo del pensamiento crítico, preservando en enfoque por competencias y refirmando los
propósitos formativos del área.
La metodología propuesta se sustentó en el paradigma Interpretativo, con enfoque cualitativo
educacional de tipo aplicada proyectiva, con niveles de investigación descriptiva- explicativa,
utilizando métodos: teóricos, empíricos

y estadísticos; la técnica utilizada fue el grupo focal

asimismo se utilizó como instrumentos, la ficha de monitoreo y ficha de grupo focal. La muestra es
intencionada; fueron los docentes de la UGEL Dos de mayo de Huánuco, del área Historia,
Geografía y Economía, haciendo un total de 6.
Finalmente, es necesario que los docentes frente a los cambios normativos del currículo puedan
utilizar la propuesta de Ajuste Curricular para la elaboración de sus documentos curriculares por el
bien del desarrollo integral de los alumnos y el bien de la sociedad.
Palabras Clave: Ajuste Curricular, Adecuación curricular, Contextualización Curricular y
Pensamiento crítico
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ABSTRACT

This research aims to propose a curricular adjustment as a connection between the National
Curricula Design and curricular documents prepared by teachers. This curricular adjustment may
help teachers have access to a diversified, contextualized and measured documentary support
which complies with the social demands in the subjects of history, geography and economy. By
applying this adjustment, the curricular definition will improve because it will provide significant
changes in the content organization of the National Curricula Design, and it will provide strategies
for students to develop Critical Thinking Skills by preserving and reaffirming the educational
purposes of the area. The proposed methodology was based on the Interpretive Paradigm using a
Qualitative approach of an applied rate. This study also applied levels of Explanatory and
Descriptive research using Theoretical, Statistical and Empirical methods. The technique used in
this research was the focal group, which includes monitoring sheets and a focus group tab. The
sample of this analysis was intentional, and it was composed by six history, geography and
economy teachers from Huanuco. To conclude, it is necessary that teachers against regulation
changes of the curricular can use the Curricular adjustment for the elaboration of curricular
documents for the sake of comprehensive development of students and the good of society .

Keywords : Curricular Adjustament , curricular diversified, curricular contextualization and Critical
Thinking
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