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RESUMEN 

 ¿Cómo maneja el docente los módulos de 
aprendizaje del área de Ciencias de la Vida como 
material didáctico en el aula? ¿Qué sensibilidad 
cultural muestra al trabajar los módulos de 
aprendizaje con sus alumnos? 

 

La presente investigación considera el tema del “Uso de los módulos1 de Ciencias de 

la Vida en una escuela de la región quechua de Tupiza, Potosí”, realizada en la unidad 

educativa Paul Harris de la comunidad de Palala, dependiente del distrito de Tapiza, 

departamento de Potosí, Bolivia. Esta actividad se centró en la observación de 

procesos pedagógicos de aula donde participaron profesores (6) y estudiantes (39) del 

segundo ciclo de Aprendizajes Esenciales de primaria. 

Entre los materiales educativos de la Reforma Educativa boliviana, implementada por 

el Ministerio de Educación en las diferentes unidades educativas del país, los módulos 

fueron los más privilegiados. De la misma manera, la mayoría de los actores 

educativos de esta comunidad se mostraron motivados por estos materiales didácticos 

en la medida que coadyuvan significativamente en los procesos pedagógicos de aula 

que ellos desarrollan. 

Los módulos de aprendizaje del área de Ciencias de la Vida, como material didáctico, 

presentan diversos temas, actividades y estrategias metodológicas que orientan al 

docente y generan dinámicas de estudio que coadyuvan al desarrollo de valores 

culturales y sociales en los estudiantes. Se observó que estas actividades se están 

practicando de diversas maneras en las aulas, de acuerdo a la iniciativa de los 

docentes de grado y de los mismos estudiantes.  

El tratamiento de elementos culturales (particularmente sobre los conocimientos o 

saberes locales) por parte de los docentes es aún aislado y restringido a comentar 

someramente algunas actividades que al respecto sugieren los módulos. Los docentes 

no parecen haber entendido aún en su verdadera dimensión el abordaje de la 

educación intercultural, de acuerdo con la propuesta de la REB. 

Este informe concluye con una propuesta dirigida a promover la participación de los 

diferentes actores educativos en la planificación y desarrollo de materiales educativos 

desde un enfoque intercultural. 

Las palabras claves referidas a esta investigación son: Materiales educativos, Ciencias 

de la Vida, actores y procesos educativos, cultura e interculturalidad. 
                                                 
1 Los módulos de aprendizaje, que serán objeto de investigación, son los impresos en 
castellano particularmente. 
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QHICHUA SIMIPI JUCH’UYYACHIY 

(Resumen en lengua quechua) 

TARIPASQA YUYAYMANTA (Título de tesis) 

•  Pachakamay yanapaq p’anqakunap Tupiza qhichua ayllupi 
apaykachaynin  

• Uso de módulos de Ciencias de la Vida en una región quechua de Tupiza, 

Potosí. 

1. Qallariynin (Introducción) 

Tupiza suyupi, Palala juch’uy suyu tarikun. Chay Palala juch’uy suyupitaq, yachaywasi 

“Paul Harris” tarikun. Chaypi kimsa yachachiq, kimsa chunka phichqayuq wawa kimsa 

kursupi llamk’anku.  

Tatakunata mamakunata imapis, chay Pachakamay Yanapay P’anqakunata 

imaynatachus yachaywasipi apaykachachkanku chaymanta tapurirqani. 

Kay llamk’aypiqa imaynatachus yuyay taripaykunapi, yachay p’anqakuna 

yanaparichkan kursu ukhupi ñawpaqman thatkirichinapaq chayta riqsirichisaq. 

Jinallataq, kursukunapi llamk’aymanta qhawarisqaymanjina, imaynatachus 

Pachakamay Yanapay P’anqakunata yachachiqkuna, wawakuna ima 

apaykachasqankumantapis riqsirichillasaqtaq. 

Tukuy imatachus ñawpaqpi ñisan chaykunata, jamuq t’aqakunapi 

qhawarisqanchikmanjina, tapuykunapi willariwasqanchikmanjina phaskarasunchik. 

2. Ch’ampaynin (Problema) 

Ñawpaq watakuna, maypichus ñuqa yachachiq kursu ukhupi llamk’achkaspa, chay 

Pachakamay Yanapay P’ankakunata wakin yachachiqkuna mana allinta 

apaykachasqankuta qhawarirqani.  

Jinallataq, ñawpaq suqta killapi kay watamanta, maypichus mana allinta 

apaykachasqankuta qhawarillarqanitaq. Jinamanta¿imaraykutaq yanapay 

p’anqakunata mana allintachu apaykachachkanku? ñispa tapurikurqani. 

Chayrayku, kay Pachakamay Yanapay P’ankuna apaykachaypi imanaptintaq 

ch’ampaykuna kan, chaykunata kay qhawaypi mask’ariyta, tariyta munani. 

3. Yuyay taripakuna (Objetivos) 

Imatachus ñisqayta taripanaypaq, maymanchus qhawarirqani yachachiq, wawakunap 

llamk’ayninkuta ima, chaypaq kay yachay taripaykunata qillqarirqani. 
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 Jatun yuyay taripay (Objetivo general) 

Imaynatachus Pachakamay Yanapay P’ankunata apaykachasqankumanta 

khuskiy. 

 Juch’uy yuyay taripaykuna (Objetivos específicos) 

Imaynatachus aula ukhupi yachachiqkuna, wawakuna ima Pachakamay 

Yanapaq P’anqata Reforma Educativa ñisqanmanjina 

apaykachasqankumanta phaskaray. 

Tatakuna, mamakuna, yachachiqkuna, wawakunap ima rimayninkumanta 

khuskiy. 

4. Imaptin (Justificación) 

Pachakamay Yanapay P’anqakunaqa, kursu ukhu llamk’aypi, wawakuna astawan 

allinta yachayta jap’iqanankupaq Reforma Educativa Boliviana ñisqaqa ruwarqa. 

Unay yachachiyta yuyarispa Reforma Educativa ñisqaqa, kunan watakunapi musuq 

yanapay p’anqakunata jatun umallirisqa yachachiqkunawan ruwachin. Kay 

ruwaykunaman jinaqa, yachachiqkuna, wawakuna tatakuna ima allinmanta khuska 

llamk’arinankupaq. 

Mana yachachiqkuna sumaqmanta yanapay p’anqakunata apaykachaptinku, tukuy 

ñuqanchik mask’arinanchik tiyan wak yanapaykunata yachachiykunata ñawpaqman 

thatkirichinapaq.  

Jinallataq, kay qillqaypi tukuy ima taripaymanta yachachiqkunaman, tatakunaman, 

mamakunaman, wawakunaman ima riqsirichisunchik. 

5. Yachay taripay (Metodología) 

Kay llamk’aypi ñuqap ñisqayta taripanaypaq, qhawariytawan, tapunakuytawan ima 

apaykacharqani. Imaptinchus iskaynin khuskamanta sumaqta llamk’aypi 

yanapanakunku. 

Qhawariy. Kursu ukhupi tukuy ima chay yachay jap’iqaypi imatachus ruwanku actores 

de la educación ñisqa chaypi qhawariyta apaykacharqani. 

Tapukuy. Jinallataq, tatakuna, mamakuna, yachachiqkuna, wawakuna ima, 

Pachakamay Yanapay P’anqakuna apaykachaymanta imatachus ñinku, chaypitaq 

tapukuykunata apaykacharqani. 

Instrumentos ñisqataqa, tapukuykuna laphikunapi, yanapay guía ñisqata imaqa 

qhichwa simipitaq, Kastilla simipitaq qillqasqata apaykacharqani. 
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6. Yuyayta kallpachaq (Marco teórico) 

Materiales educativos ñisqakunaqa, tukuyima maypichus yachakunapaq, 

yachachinapaq ima yachaywasipi apaykachakun chay. Kaykunataqa astawan 

yachachiqkuna wawakunaman allinta yachayta jap’ichinankupaq apaykachanku. 

Ministerio de Educación ñisqa, chay qhipa watakunamantaña achkha materiales 

educativos ñisqata yachay wasikunaman Bolivia suyupi qun. Chay materiales ñisqa 

quypitaq, kachkan chay Pachakamay Yanapay P’anqakuna kursu ukhupi 

yachachiqkuna, wawakuna ima aswan allinmanta yachayta apaykachanankupaq. 

Jinamanta, chay Yanapay P’anqakunamanta Ministerio de Educación ñisqa jinata 

rimarin: 

Yanapaq p’anqakunaqa wawakunata yachayninkupi, jinallataq yachachiqkunata 
llamk’ayninkupi yanapan. Kay p’anqakunaqa ayllukunawan yachachiy ñan puriyta 
tukuy yachachiqkunaman riqsirichin2. 

Jinallataq, kay p’anqakunamanta, tukuy umalliqkuna yachachiqkuna ima, 

imaynamanatachus apaykachanankupaq t’ukurinanku tiyan. 

Ministerio de Educación ñisqanman jinaqa, yanapay p’anqakunaqa sumaqmanta 

yachay ruwayninkupi qutucharichispa, t’ukurichispa, qillqarichispa, allinta rimarichispa, 

yanapanakuyta apaykachachispa, yachay ruwayman yanaparispa ima wawkunata 

yanapan.  

Yanapaq p’anqakuna kunan pachapiqa, tukuy yachay wasikunapi Ministerio de 

Educación ñisqanman jina apaykachakuchkan. Kay apaykachaypitaq, yachachiqkuna 

imaynatachus sumaqmanta kursu ukhupi yachachiyta kallpacharispa thatkirichinapaq 

qhawarinanku tiyan. 

Yachachiqkunaqa tukuy yachayninkuman jinaqa, kay yanapaq p’anqakunata 
atinku qhawariyta yapariyta, chiqanchariyta ima. Imatachus yachakuqkuna 
ap’iqanankunamanta t’ukurispaqa, umallikunapis qhawariyta imawanchus 
yanapachikunapaq tukuy yachachiykunapi3. 

Kay jina Ministerio de Educación ñisqanmanjina llamk’anapaq, yachachiqkuna 

t’ukurinanku, yanapanakunanku qutuchakuspa wawakunapaq yachaykunata 

wakichinankupaq. 

                                                 
2 Los módulos de aprendizaje son secuencias de actividades que orientan el aprendizaje de los niños y el 
trabajo de apoyo pedagógico que debe brindar el maestro. Los módulos son una especie de guiones que, a 
través de las actividades que proponen y de la información que contienen, propician una ampliación del 
horizonte más allá de las cuatro paredes del aula (Ministerio de Educación 1997:32). 
3 El maestro prevé las dificultades y obstáculos que los niños pueden tener para realizar las actividades, 
adecúa, enriquece y complementa cada una de las actividades, considerando los recursos materiales 
(Ministerio de Educación 1995: 10). 
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Tukunapaq kayta ñisunman: Pachakama Yanapay P’anqakunapiqa, mana juk sapan 

yachachiyllachu tiyan, wak yachaykuna qillqakamaymanta, kipukamaymanta imapis 

tiyallantaq.  

7. Taripaykunap riqsichiynin (Presentación de resultados) 

Tupiza ayllu ukhupi qhichwa qalluta mana allintachu rimayku. Kay ayllu ukhupiqa pisi 

pisillata runa kay simitaqa apaykachayku.  

Yachaqkunapis Argentina suyuman rispa qunqapuq tukunku. Ayllunkuman 

kutirimuspapis p’inqarikuspa manaña munankuchu qhichwa simita rimayta.  

Pikunachus rimaqkunapis, mana allintachu qhichwa simita t’uqyachiyku. Jinamanta, 

kay sumaq qhichwa misk’i simita allinmanta apaykachanapaq kay ayllu ukhupiqa 

achkhataraq llamk’ana. 

Distrito Educativo Tupiza ayllu ñisqapi, Juk pachak kimsa chunka kimsayuq yachay 

wasikunamanta, iskay yachay wasikunallapi qhichwa simipi yachachikun.  

Yachachiqkuna qhichwa simita apaykachaq ancha pisi kanku. Wakin yachachiqtaq 

qhichwa simipi wawakunaman yayachachiyta munanku.  

Jinallataq, Palala ayllumanta tatakuna, mamakuna imaqa qhichwa simita wawakuna 

yachanankuta munanku.  

 Tata presidente, kay yachachiqkunap munayninkuta kunankama mana uyarinchu 

(Tapuy: Miguel S. 14-10-05). 

Chay jallp’a patapi tiyaqkunap kawsayninkumanta, imaynatachus tarpuna, runata 

uywakunata chakrata ima jampina, parata (yakuta) mañana, kuraqkunata napaykunata 

ima, tatakuna mañarinku yachaywasikunapi wawakunaman yachachinankupaq.  

Kay anti runap yachaynillankunata kunankama yachay wasikunapiqa wawakunaman 

yachachinku, jinallatataq chakra runap kawsayninmanta yachaywasipi wawakunaman 

yachachinanku. 

Pikunachus wawakunap yachayninmanta qhawariqkunata tapuriptiyqa kay jinamanta 

willariwanku: 

Tatakunap rimayninku (opinión de los padres de familia) 

1 ¿Chay yachay yanapay p’anqakunata imaynatachus kursu ukhupi 

apaykachachkanku chayta yachankichu? 

 Arí tumpallata yachani, mana ancha yachachiqkuna tata mamakunaman 

riqsirichiwaykuchu. 
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2. ¿Qhawarisqaykimanjina walliqllachu manachu? 

Ñuqap qhawariskayman jinaqa, yachay yanapaq p’anqakunaqa sumaqllata 

wawakunap llamk’ayninkupi yanaparichkan. 

Tatakuna mamakuna imaqa, kay tapuykuna ñin jina, mana allinta imaynatachus 

apaykachakuchkan yanapaq p’anqakuna chayta riqsinkuchu. 

Wawakunap rimayninku (opiniones de los alumnos) 

Jinallataq yachakuqkunata tapurispa, paykunaqa manchayta Pachakamay 

Yanapaq P’anqakunawan kursu ukhupi llamk’ariyta munanku. Kay yanapay 

p’anqakunaqa k’acha siq’ikunayuq, ruwanapaq qillqayniyuq, pukllanapaq 

qillqayniyuq, chay tukuyrayku anchata munanku (wawakunawan tapukuymanta). 

Yachachiqkunap rimayninku (opinones de los profesores) 

1. ¿Chay Pachakamay Yanapaq P’anqata imaynatataq apaykachanki? 

Ari, ñuqa wawakunawan apaykachayku 

2. ¿Imakunatataq chay p’anqakunawan kursu ukhupi ruwanki? 

Qutu qutupi t’ukurispa, rimanarikuspa, yuyayniykuta tantacharispa ima llamk’ariyku. 

3. ¿Achkhatachu pisitachu yanapasunki? 

Ñuqatawan , wawakunatawanqa allinta kursu ukhu llamk’ayniykupi yanapawayku. 

Yachachiqkuna ñisqankuman jinaqa, Pachakamay Yanapay P’anqakunaqa 

achkhata yachachiqta, wawakunata imaqa yachay jap’iypi yanapan. 

Tukuy tapukuykunata khuskispaqa, yachachiqkunap, wawakunap, tatakunap 

ñisqankuman jinaqa, Pachakamay Yanapay P’anqaqa sumaqta yachaywasipi, 

kursu ukhupi imaqa yachay ruwaykunapi yanapan. 

Kursu ukhupi qhawarisqayman jina (Observación en el aula) 

Llamk’aypi imanaynatachus yachachiqkuna, wawakuna ima Pachakamay Yanapaq 

P’anqata cursu ukhupi apaykachanku chayta qhawarisqayman jina willarisqayqichik. 

Pachakamay Yanapaq P’ankakunaqa wawakunap ruwayninkupi imaynatachus 

yachaykunata jap’iqanankupaq wawqikunawan, panakunawan ima tantarispa 

iskaymanta, tawamanta, phichkamanta ima qutucharichispa llamk’aypi yanapan. 

Chay qutuchaykunapitaq, wawkunaqa paykunapura tapunarikuyta, yuyayninkuta 

jukchariyta, paykunap munasqankuman jina ruwayta, paykunapura yanapanarikuyta, 

wakin runap kawsayninkumanta riqsirispa ima yacharinku. 
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Jinallataq, yanapaq p’anqakunaqa imaynatachus yachaywasipiraq ayllu ukhupiraq 

llamk’arinamanta qillqayninpi willan. Llamk’aykunataqa kunankama yachachiqkuna 

wawakunawan kursu ukhullapi apaykachachkanku. Mana p’anqakuna ñin jina 

ayllukunap kawsayninkutawan kuskacharispachu llamk’achkankuchu. 

Ñillasunmantaq, yanapaq p’anqakunaqa wakin kursupi mana tukuy wawakunapaq 

wakinchu. Wakin p’unchawkunaqa yachachiq p’anqakunata tukuy wawakunapaq 

mirachin (fotocopia). Jinallataq, yanapaq p’anqakuna yachaywasipi tiyaq, sapa edición 

ñisqamanta mana kikinchu kanku. Chayrayku wakin wawaqa yachay ruwayninkupi 

pantanku.  

Tukunapaq kayta ñisunman: yachaywasi qhawarisqaypi yanapaq p’anqakunaqa 

kastilla simipitaq, qhichwa simipitaq tiyan. Kursu ukhupiqa kastilla simimanta yanapay 

p’anqakunallata kuraqta apaykachanku. Qhichwa simimanta yanapay p’anqakunataqa 

qanchischawpi juk sapan p’unchawllapi apaykachanku.  

8. Tukuychaynin (Conclusiones) 

1. Pachakamay Yanapaq P’anqakunata, yachachiqkuna, wawakuna imaqa mana 

Reforma Educativa ñisqanman jinatachu kursu ukhupi apaychachkanku. Pisi 

pisillataray yachachiqkuna chay p’anqakunata apaykachayta yachanku. 

2. Yanapaq p’anqakunapiqa imaynatachus ayllukunap kawsayninkumanta 

llamk’anapaq ñichkan. Kay ayllukunap kawsayninkumanta mana kursu ukhupi 

p’anqakunawan llamk’akuchkanchu. 

 3. Ayllu runap, llaqta runap kawsayninkumanta tukuy sunqu kawsarinapaq, 

kuskamanta yanapanarikunapaq, juk sapan runa jina rimanarikunapaq, 

chaykunata mana kursu ukhupi yanapaq p’anqakunawan llamk’akuchkanchu. 

9. Munasqa ñan (Propuesta) 

Kunankama achkhata yachay wasi ukhupiqa q’ara runap llaqta runap 

kawsayninkullamanta rimakun. Jinallatataq, ayllu runap tukuy kawsayninmantapis 

yachaywasikunapi yachachikunallantaq tiyan. Jinamanta, tukuy rikch’aq kawsaymanta 

sapan kawsayman jukcharikunchikman.  

Kay munasqanchikta ñawpaqman apanapaq, yachachiqkuna imaynatachus ayllu 

runapta, q’ara runaptawan kawsayninkumanta yachaywasikunapi wawakunaman 

yachachinapaq t’ukurinanchik tiyan. Yachachinapaqtaq, ñuqanchik ñawpaqta 

yachananchik tiyan.  

Jatun umallichiqkuna (Ministerio de Educación ñisqamanta) imanaytachus yanapaq 

p’anqakunata apaykachanankupaq, imaymana ruwayta yachaywasi ukhupi 
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apaykachaykunamanta ima, sumaqta apaykachanankupaq yachachiqkunaman 

ñawpaqta yachachinaku tiyan (capacitación). Astawampis, chay pachakamay 

p’anqakunata (módulos de Ciencias de la Vida) yachachiqkuna allinmanta 

apaykachayta yacharinanku. 

Kay ñisqanchikkunataqa, jatun umallichiqkunapis, ñuqanchikpis qutucharikuspa, 

t’ukurispa, munaspa yachayta allinllachista, ñawpaqman puririchiyta atisunman. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pueblos del sud de Bolivia, entre ellos Tupiza y pueblos aledaños, 

correspondientes a la cultura chicheña, son de contexto quechua según algunos 

estudios realizados por historiadores nacionales. Estos pueblos políticamente 

corresponden al departamento de Potosí (Bolivia), pero culturalmente se asemejan en 

sus costumbres a las de Tarija y el norte de Argentina. Sin embargo, la comunidad de 

Palala, donde está ubicada la unidad educativa Paul Harris, mantiene aún sus 

costumbres, rituales y otras formas de vida originales del lugar, a través de la 

transmisión de conocimientos de una generación a otra, practicada por los ancianos, 

líderes y autoridades facultadas por el pueblo.  

La comunidad rural quechua de Palala, lugar donde se ha realizado la investigación, 

se encuentra a 8 kilómetros al noroeste de la capital (Tupiza) y cuenta con 709 

habitantes. La influencia de culturas de pueblos vecinos castellano hablantes y la poca 

práctica en la comunicación por las recientes generaciones de este lugar, hacen que la 

pérdida de esta riqueza cultural que es la lengua originaria sea cada vez mayor. 

La unidad educativa central Paul Harris de la comunidad de Palala cuenta con 103 

alumnos, 11 profesores, 1 director y una organización bastante sólida de los padres de 

familia (representada por la Junta Escolar); los mismos que han colaborado en gran 

manera en la ejecución de esta investigación. 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con relación al uso de los módulos 

de Ciencias de la Vida como material didáctico en los procesos pedagógicos de aula, 

según la propuesta de la Reforma Educativa (Ley 1565) de Bolivia. En este marco, se 

ha podido observar los diferentes espacios (aula y comunidad) e instancias donde los 

actores educativos (especialmente profesores y alumnos) interactúan con estos 

materiales didácticos. Cuando mencionamos las instancias del desarrollo de las 

actividades pedagógicas, nos referimos a las actividades iniciales, actividades de 

desarrollo y actividades finales que son parte de las clases en el curso donde utilizan 

permanentemente los módulos de Ciencias de la Vida como material didáctico y de 

apoyo. 

El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema, donde se presentan 

aspectos relacionados con las dificultades que tienen los docentes en el uso de los 

módulos como material didáctico, en general, y de los de Ciencias de la Vida en 

particular. Dicho capítulo contiene también los objetivos que guiaron este estudio y la 

justificación de este último. 
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En el segundo capítulo, que hace mención a la metodología, se describe el tipo de 

investigación trabajado, las estrategias e instrumentos utilizados.  

El tercer capítulo corresponde a la fundamentación teórica, la cual comprende los 

principales conceptos que se han tomado en cuenta para la investigación: sobre 

cultura, materiales didácticos, módulos de aprendizaje y otros. 

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados en tres partes: 1) Descripción del 

contexto en base a los datos y documentos conseguidos de los archivos de la escuela 

y de la Honorable Alcaldía Municipal de Tupiza, y de algunos testimonios de los 

estudiantes, padres de familia y docentes. 2) Descripción relacionada con la 

interacción de los actores educativos en los procesos pedagógicos con los módulos de 

Ciencias de la Vida como material didáctico. 3) Consideración de otros materiales o 

recursos en el desarrollo de las actividades propuestas por los módulos. 

El quinto capítulo presenta conclusiones generales respecto a los procesos 

pedagógicos de aula generados utilizando los módulos del área de Ciencias de la Vida 

como material didáctico. 

Finalmente, en el sexto capítulo, se sugiere una propuesta que comprende aspectos 

relacionados con procesos de elaboración de materiales educativos y de capacitación 

docente en el manejo de los mismos, propuesta orientada a fomentar el desarrollo de 

una educación intercultural.  
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La escuela es la institución que lleva adelante el programa nacional educativo (tronco 

común) del país. Esto, pese a los cambios que se dieron de acuerdo con las políticas 

planteadas por diferentes gobiernos. 

En las diversas unidades educativas del país, especialmente en el sector rural, hasta 

antes de la Reforma Educativa no se contaba con los actuales módulos de aprendizaje 

como material didáctico, cuya función es la de coadyuvar en el desarrollo de los 

procesos pedagógicos de aula. Sólo se contaba con programas basados en listados 

de contenidos (y algunos materiales obsoletos como los Textos Integrados). 

Actualmente, con la Reforma Educativa boliviana (Ley 1565), se plantea esta situación 

de diferente manera. Se considera una estructura por áreas de conocimiento: 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias de la Vida, Tecnología y Conocimiento Práctico, 

Expresión y Creatividad, Educación Física y Formación Ética y Moral. Además, se 

espera trabajar las ramas diversificadas con la consideración de contenidos locales 

que deberían introducirse en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los 

temas transversales que se abordan en todas las actividades pedagógicas de las 

diferentes áreas tales como la equidad de género, la educación para la salud y la 

sexualidad, la educación para la democracia y la educación para el medio ambiente. 

De la misma manera, se toma en cuenta como ejes fundamentales la participación 

popular (a través de Juntas Escolares) y la interculturalidad. 

El programa de transformación, según la Reforma Educativa, se instaló en la unidad 

educativa Paul Harris de la comunidad de Palala desde el año 2001 en el nivel 

primario. A partir de este año, los docentes de la escuela empezaron a aplicar los 

módulos de aprendizaje, como material didáctico en el aula, con la ayuda voluntaria de 

un Asesor Pedagógico, bibliotecas, guías didácticas para los profesores y otros 

materiales educativos como ser bloques, cuadros, tangrams y juguetes. 

Es útil recordar aquí algunas de mi experiencia sobre las prácticas educativas en esta 

escuela, donde tuve la oportunidad de trabajar durante un año. En esa ocasión, 

observé que los módulos de Ciencias de la Vida (edición 2002) no estaban siendo 

utilizados por los docentes y estudiantes como material didáctico como lo propone la 

Reforma Educativa de Bolivia, sino solamente como textos de lectura. Aún más, pude 

identificar que estos materiales, en uno de los grados de escolaridad (4º de primaria), 
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ni siquiera estaban siendo utilizados como texto. Es decir, que estos recursos estaban 

almacenados en la biblioteca de aula. 

Por otra parte, los módulos de aprendizaje de esta área fueron elaborados para 

facilitar el trabajo de aula, dando mayor énfasis el tratamiento de la educación 

intercultural y promoviendo mayor interacción entre los actores educativos, la escuela 

y la comunidad, al parecer. Sin embargo, esto no parece darse en la práctica y se 

desconoce en qué medida beneficia a los niños y a la comunidad educativa en 

general.  Esta observación es válida tanto para los módulos en castellano como los en 

lengua originaria. 

Estas observaciones han sido parcialmente corroboradas con las opiniones vertidas 

por algunos profesores, así como los padres de familia de la comunidad: “Hasta el 

momento, nosotros como padres de familia no estamos enterados sobre el uso de 

estos materiales (módulos) que han llegado de la Reforma Educativa” (E. Presidente 

Junta Escolar 5-11-04). 

Igualmente, nos interesa saber cómo son los módulos en el área de Ciencias de la 

Vida, ya que se ha fusionado, en ésta, dos asignaturas anteriormente denominadas 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Esta nueva área curricular debería constituir el 

punto de partida de diversos aprendizajes de otras áreas (como lenguaje y 

matemáticas) en la escuela. Sin embargo, parece desconocerse igualmente el 

enfoque, planteamiento metodológico y desarrollo de las actividades curriculares de 

esta área. 

Además, mientras que ya existen algunos estudios relacionados con las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas, no se ha hecho –a nuestro conocimiento- ninguna 

investigación sobre la aplicación de recursos didácticos en el área de Ciencias de la 

Vida. 

No está demás recordar que, en la unidad educativa Paul Harris de la comunidad de 

Palala, ninguna investigación de este tipo fue antes aplicada. 

1.2 Objetivos  

Para toda investigación, es útil tener por escrito lo que se quiere lograr. Para ello, se 

ha formulado los siguientes objetivos. 

1.2.1 Objetivo general  

• Analizar, según el enfoque de la Reforma Educativa, el uso de los módulos de 

aprendizaje de Ciencias de la Vida como material didáctico en los procesos 

pedagógicos de aula. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

• Describir prácticas pedagógicas relacionadas con el manejo de módulos de 

Ciencias de la Vida.  

• Analizar las opiniones de los diferentes actores educativos con relación al uso 

de los módulos de aprendizaje de Ciencias de la Vida. 

1.3 Justificación 

La información recogida permite conocer con mayor sistematicidad algunos problemas 

relacionados con el uso en el aula de los módulos en castellano del área curricular de 

Ciencias de la Vida (en contexto rural de tradición quechua), para luego buscar 

sugerencias o propuestas que aporten al mejoramiento de los procesos pedagógicos 

con dichos materiales. 

Además, se podrá considerar los efectos que generan estos materiales (módulos de 

Ciencias de  la Vida) en los estudiantes, tomando en cuenta la cultura local 

comunitaria y social de esta región.  De la misma manera, esta investigación podría 

servir como insumo valioso para discutir algunos resultados de la anterior Reforma 

Educativa y los posibles cambios del actual gobierno a nivel educativo.   

Articulando con los aportes teóricos de diferentes autores, los resultados obtenidos en 

la investigación permiten replantear algunas estrategias didácticas orientadas al 

fortalecimiento del manejo en el aula de estos recursos educativos. 

Por otra parte, después de haber conocido las potencialidades, cualidades y 

debilidades que tiene el uso de estos materiales, se podrá difundir los resultados a los 

demás profesores y estudiantes de la unidad educativa de Palala, así como de los 

otros centros escolares del Distrito Educativo de Tupiza. 
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CAPÍTULO II 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En el presente capítulo, se describirá los distintos procedimientos metodológicos 

utilizados durante el proceso de recolección y procesamiento de datos de acuerdo con 

los objetivos planteados en el primer capítulo. Los aspectos considerados son: 

características de la investigación, técnicas de recojo de la información, instrumentos 

utilizados, procesamiento de datos y algunas consideraciones éticas. 

2.1 Características de la investigación 

Esta investigación es cualitativa y etnográfica, y está basada en observaciones y 

entrevistas. Se recoge información a partir de procesos educativos desarrollados en el 

salón de clases, constituyendo éste el contexto “natural” que da el carácter cualitativo 

a este estudio. Como expresan Rodríguez et al.: 

Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto 
natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos 
de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 
investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 
materiales -entrevista, experiencia personal, historia de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos- que describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las personas. (Rodríguez, Gil y García 
1999:32) 

En la medida en que la investigación comprende una descripción detallada de 

situaciones en base a observaciones y registros en el lugar de los hechos, puede 

igualmente ser considerada como etnográfica (Talavera 1999). Esto permitió obtener 

datos auténticos con relación al uso de los módulos de aprendizaje como material 

didáctico en el área de Ciencias de la Vida a través de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en el aula.  

2.1.1 Lugar de trabajo y sujetos 

Se ha tomado como centro de investigación a la unidad educativa Paul Harris (de la 

comunidad de Palala) que pertenece al núcleo Palala Baja del distrito de Tupiza 

(departamento de Potosí, Bolivia). Este establecimiento ofreció las condiciones 

necesarias para realizar el trabajo de investigación porque, según las observaciones 

realizadas en el trabajo de campo exploratorio4, se tenía información de que los 

profesores estaban trabajando con los módulos de aprendizaje desde el año 2001 y 

que, actualmente, continúan en el segundo ciclo con la misma modalidad.  

Los sujetos de estudio han sido 39 estudiantes del primero y segundo años de 

escolaridad del segundo ciclo (4º y 5º de primaria), dos docentes de grado, así como 
                                                 
4 Se refiere al trabajo de campo del 2º semestre. 
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dos profesores de las asignaturas de Educación Física y Música (totalizando 4 

profesores), quienes participan en el trabajo con los módulos en aula. Por otra parte, 

las entrevistas fueron aplicadas a cuatro docentes de aula, a ocho estudiantes, al 

director del establecimiento, a ocho padres y madres5 de familia y a los miembros de la 

Junta Escolar y de la Central Campesina. Con el criterio de recoger información 

pertinente, se buscó actores que proporcionaran información relevante sobre el tema 

de investigación. 

2.1.2. Unidades de análisis  

En la investigación, se consideró las siguientes unidades de análisis: 

• Actividades pedagógicas desarrolladas por los actores educativos relacionadas 

con el uso de los módulos de Ciencias de la Vida. 

• Materiales didácticos utilizados en el aula.  

• Situaciones de contexto según los ejercicios sugeridos por los módulos 

(espacios fuera o dentro del aula). 

• Opiniones de los diferentes actores educativos en relación con el uso de los 

módulos de aprendizaje. 

2.2 Técnicas de observación y entrevistas 

La observación y la entrevista fueron las técnicas a través de las cuales se registró la 

información obtenida, técnicas que se complementan en el momento de la práctica y 

que fueron utilizadas paralelamente durante el proceso de investigación.  

La observación directa permitió una mirada dirigida, detenida, detallada y completa 

que se hace sobre el comportamiento de alguien o algo. Se aplicó la observación 

sistemática, planificada, intencional, ordenada (Gutiérrez 2002) y centrada en el uso 

de los módulos como material didáctico en los procesos pedagógicos de aula. 

Respecto a la observación, Cerda expresa: 

Tradicionalmente el acto de “observar” se asocia con el proceso de mirar con cierta 
atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea concentrar toda su capacidad 
sensitiva en algo por lo cual estamos particularmente interesados. A diferencia de 
“mirar”, que comporta sólo un fijar de vista con atención en algo, la “observación” 
exige una actitud, una postura, un fin determinado en relación con la cosa que se 
observa (...) el proceso de observación exige tener un plan o por lo menos algunas 
directrices determinadas en relación con lo que se quiere o espera observar. (Cerda 
1993:237) 

 

                                                 
5 Se entrevistó a los padres y madres de los estudiantes que fueron entrevistados. 
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Como investigadores, buscamos observar las situaciones de aula con el mejor detalle 

posible para recoger la información necesaria, tomando en cuenta el contexto y 

registrando las distintas manifestaciones de los propios actores investigados. 

 Se aplicó la entrevista, porque “sigue los pasos de una conversación entre iguales y 

no de intercambio formal sujeto rígidamente a una estructura de preguntas y 

respuestas. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas” (Taylor y Bogdan 1996:101). Se espera de la 

entrevista, siguiendo un enfoque cualitativo de investigación, que sea en efecto flexible 

y dinámica. En la práctica, se registró en nuestro estudio los datos sobresalientes 

extraídos de las entrevistas realizadas o que surgieron a través de conversaciones 

espontáneas en diversos lugares y momentos. 

En las entrevistas, “preguntamos lo que podemos y lo que no entendemos y también 

usamos los contenidos de las entrevistas como pista de observación” (Talavera 

1999:16). Esto corresponde, precisamente, al uso que se hizo de la entrevista como 

técnica de investigación en nuestro estudio. 

2.3 Instrumentos de investigación 

Diversos instrumentos de investigación fueron aplicados durante el proceso de 

investigación, algunos más que otros (y unos antes que otros): guías de entrevista 

para estudiantes, padres de familia y docentes; guía de observación de aula; fichas 

para la comunidad, escuela y aula; libreto de punteo y cuaderno de campo.  

Las guías de entrevistas son instrumentos que ayudaron en la recolección de datos 

específicos con relación a los objetivos trazados, dirigidas en cada momento por 

criterios específicos relacionados con el punto focal de la investigación, y aplicadas a 

los estudiantes, profesores, padres de familia y algunos miembros de la central 

campesina. 

Las fichas fueron aplicadas para recoger información general tanto de la comunidad, 

como de la escuela y el aula. En el caso de la comunidad, se registró los antecedentes 

históricos, la ubicación geográfica de la misma, su organización, instituciones, 

población, actividades económicas, sociales y culturales, información que permitió 

contextualizar la investigación.  

La guía de observación permitió dirigir permanente y oportunamente la mirada del 

investigador en el aula, ayudando registrar datos durante el desarrollo de las clases. 

El cuaderno de campo facilitó obtener información de las distintas observaciones 

realizadas siguiendo los criterios de la guía de observación en los diferentes espacios 
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considerados. El cuaderno de campo permitió igualmente trabajar la sistematización, 

categorización, socialización y redacción de los datos registrados.  

2.3.1 Equipos  

En este trabajo de investigación, como materiales de apoyo se utilizó: la cámara 

fotográfica, para obtener imágenes de los recursos pedagógicos utilizados; la 

filmadora, para obtener imágenes de los procesos educativos en el aula; y la 

grabadora que fue la más utilizada para el registro magnetofónico de las entrevistas. 

Todos estos recursos permitieron conseguir información más fidedigna en relación con 

los objetivos trazados en la investigación. 

2.4 Procedimiento etnográfico en la escuela y la comunidad 

Este apartado está referido a los pasos seguidos para la recolección de datos, los 

mismos que se desarrollaron en dos etapas: la validación del proyecto por los actores 

educativos y la profundización de la investigación. 

 En la primera etapa de la investigación (realizada del 2 de mayo al 3 de junio del 

2004), se obtuvo las primeras informaciones sobre la unidad educativa Paul Harris y la 

comunidad de Palala del Distrito Educativo de Tupiza. En esta oportunidad, se 

coordinó y se hizo conocer el propósito del proyecto de investigación a los actores 

educativos considerados, como ser las autoridades del Distrito Educativo y del pueblo, 

el director de la unidad educativa, los profesores, padres de familia y estudiantes. De 

la misma manera, en esta ocasión se validó el proyecto y se obtuvo la autorización 

para que desarrollar el proceso de investigación en el establecimiento sobre el uso de 

los módulos de Ciencias de la Vida como material didáctico en el segundo ciclo de 

aprendizajes esenciales. Los actores educativos mencionados comprometieron su 

apoyo para que este trabajo constituya un aporte más para mejorar el trabajo 

educativo en el aula (recordamos que, en el Distrito Educativo de Tupiza, es por 

primera vez que se iba a realizar este tipo de investigación). 

En la segunda (del 2 de mayo al 3 de junio de 2005) y tercera etapas (del 29 de agosto 

al 28 de noviembre del mismo año), se coordinó con los actores educativos al igual 

que en la anterior oportunidad. Se continuó con la investigación del uso de los 

módulos como material didáctico y se profundizó el trabajo en gran medida, pues el 

tiempo de dos meses de la última etapa favoreció la recolección de datos, tanto en el 

aula como en la comunidad. 
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2.4.1 Desarrollo de las observaciones 

Las observaciones en el aula (sobre el uso de los módulos de Ciencias de la Vida 

como material didáctico) se iniciaron en los dos primeros cursos del segundo ciclo. No 

se trabajó con el tercer curso de dicho ciclo, porque no tenía los ejemplares requeridos 

de módulos para todos sus alumnos. Para empezar las observaciones de las clases, 

primero se coordinó con los profesores de grado y luego se hizo conocer el propósito a 

los estudiantes de cada curso (para evitar susceptibilidades).  

El registro de datos, con relación al manejo de los módulos como material didáctico, se 

realizó desde el momento de la distribución de estos materiales, durante el desarrollo 

de su aplicación, y hasta las actividades finales relacionadas con los mismos. La 

mayoría de las veces, el investigador utilizó el cuaderno de campo y las fichas de 

observación para registrar datos (anexo 3 A). Varias de las actividades fueron 

igualmente filmadas, lo cual permitió posteriormente volver a ver las clases y rescatar 

algunos datos no registrados en el aula en su momento. 

Sin duda, mi presencia en el aula como investigador, ocasionó cambios tanto en la 

forma de trabajo de los maestros (parecían tener más cuidado en su trabajo de aula) 

como en los alumnos, según escuché que “tenían que portarse bien porque el profesor 

observador estaba presente”. Sin embargo, a medida que iban pasando los días, 

percibí que se acostumbraron a mi presencia, lo cual me permitió observar con mayor 

naturalidad algo de lo que normalmente ocurría en el aula durante los procesos 

pedagógicos.  

2.4.2 Realización de las entrevistas 

La técnica de entrevistas permitió complementar (o contrastar) las informaciones 

registradas a través de las observaciones, recogiendo opiniones de los diferentes 

actores sobre el uso de los módulos como materiales didácticos. 

Durante las entrevistas a los estudiantes en forma individual, se presentaron algunas 

dificultades. Por ejemplo, al ver la grabadora, algunos se pusieron un poco incómodos 

y no quisieron hablar mucho. Frente a esta situación, se optó por buscar 

conversaciones espontáneas en grupos y utilizar la grabadora con discreción. 

Con los profesores y director, no hubo ninguna dificultad para registrar conversaciones 

y entrevistas, ya que el tema de investigación fue validado por ellos y era de su 

conocimiento. Los momentos más apropiados para esta actividad fueron los recreos y 

la hora de la salida de clases. 
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Con algunos padres de familia y autoridades de la comunidad, hubo algo de dificultad 

porque no se los podía encontrar en sus casas a partir de las siete y media de la 

mañana. A muchos de ellos, se los encontró fuera de sus casas: en sus terrenos, 

faenas o en sus trabajos de oficina. A otros, se trató de encontrarlos en sus casas en 

horas de la madrugada o en la noche, siendo entonces atendidas las entrevistas sin 

dificultad. 

El hecho de haber sido anteriormente profesor en esta unidad educativa y luego 

aparecer como investigador, causó al principio algo de desconfianza (particularmente 

en los padres de familia), sobre todo para contestar algunas preguntas de las 

entrevistas. Esto me obligó a repetir algunas entrevistas (en castellano y/o en 

quechua) hasta conseguir información lo más fidedigna posible.  

Finalmente, percibí en diferentes actores educativos partícipes de esta investigación la 

expectativa de conocer los resultados de este trabajo (inédito en la región), lo cual les 

permita conocer algunas de sus fortalezas y debilidades en el trabajo educativo que 

realizan a través de los módulos de aprendizaje.  

2.5 Proceso de análisis seguido 

En este apartado, se presenta dos partes que responden a los pasos que se han 

seguido con relación a la sistematización y análisis de los datos recolectados durante 

la investigación.  

A) Cómo se analizó los datos 

Los hallazgos e informaciones encontrados en las diferentes etapas de investigación 

fueron procesados de la siguiente manera: 

1. Se tomó en cuenta las prácticas registradas en el cuaderno de campo y las 

entrevistas realizadas a los diferentes actores educativos como ser profesores, 

estudiantes, padres de familia y autoridades, entrevistas que fueron transcritas 

en su totalidad.  

De todo el material reunido, se fue resaltando los datos según su importancia, 

tanto de los procesos pedagógicos de aula como de las entrevistas. Dichos 

datos fueron ordenados luego de acuerdo con los objetivos propuestos en 

relación al tema de investigación. 

2.  Posteriormente, se realizó la categorización de la información y la consiguiente 

jerarquización de las categorías consideradas como relevantes (de acuerdo, 

nuevamente, con los objetivos del presente estudio). 
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3.  Los aspectos anteriores fueron luego triangulados y analizados para la 

elaboración del informe, tarea poco evidente por la necesidad de contar con 

una diversidad de datos sobre una misma categoría consultando una y otra vez 

todas nuestras fuentes disponibles: 

• el cuaderno de campo 

• transcripciones de extractos de clase filmados 

• las entrevistas grabadas a diferentes actores educativos 

• concepciones diversas del marco teórico 

• la propia experiencia del investigador como docente 

B) Respuestas al problema de investigación 

La información recogida y procesada coadyuvó con la búsqueda de respuestas al 

problema de investigación a través de preguntas que guiaron el análisis e 

interpretación correspondientes: 

1. ¿Cómo se utilizan los módulos de Ciencias de la Vida como material didáctico 

en el aula?  

2. ¿En qué momentos de los procesos pedagógicos se utilizan más los módulos?  

3. ¿Quiénes utilizan más los módulos? ¿Cómo los utilizan? 

4. ¿Se pone en práctica la interacción entre la escuela y la comunidad a través 

de las actividades pedagógicas sugeridas por los módulos?  

5. ¿Qué elementos culturales locales introducen los maestros en el trabajo de 

aula? ¿Cómo articulan los maestros la cultura local con los valores de otras 

culturas utilizando los módulos en los procesos pedagógicos? 

6. ¿Están motivados los estudiantes y profesores por los módulos?  

7. ¿Cuáles son las opiniones de los diferentes actores de la educación con 

relación al tema de estudio? 

2.6 Algunas consideraciones éticas 

Se consideró algunos aspectos éticos en este proceso de investigación, ya que 

durante el encuentro entre investigador e investigados, es correcto practicar y resaltar 

el respeto y la cortesía que se ha mantenido. 
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La recolección de datos se hizo en coordinación con los diferentes actores educativos 

considerados: tanto estudiantes como profesores, director, padres de familia y 

autoridades de la comunidad. 

Las distintas acciones fueron realizadas en un marco de respeto, ganando con ello la 

confianza de los informantes y de las personas observadas. Además, todas las 

informaciones recogidas se manejaron de manera reservada. 

Las entrevistas fueron realizadas previo aviso al informante, al igual que las 

observaciones de aula. Algunos entrevistados autorizaron inclusive que sus nombres y 

apellidos se mencionen en las citas textuales. Otros informantes prefirieron el 

anonimato, en cuyo caso se utilizó seudónimos para evitar confrontaciones que 

podrían ocurrir posteriormente al interior de la comunidad educativa en la cual se 

trabajó. 
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CAPÍTULO III 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

3.1 ¿Qué entendemos por cultura?  

El concepto de cultura ha venido evolucionando: se han dado muchas definiciones y 

en diferentes direcciones por diversos investigadores. Las complejas y variadas 

concepciones hacen que no se tenga consensuada una conceptualización. De entre 

las definiciones consultadas, rescatamos algunas que consideramos de particular 

interés en relación con nuestro tema de estudio. 

Es evidente que los grupos sociales se influyen unos a otros en determinados 

aspectos: culturales, económicos y otros de carácter social (como las actividades 

religiosas, musicales, tecnológicas, gastronómicas, etc.). En esta dirección, Muñoz 

(1998:102) considera que “las culturas no existen por sí solas, sino que son creadas, 

vividas y transformadas por los pueblos. Son grupos humanos los que se relacionan 

mediante sus culturas”. Al respecto, Marvin Harris expresa: “Mi postura personal es 

que una cultura es el modo socialmente aprehendido de vida que se encuentra en las 

sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social. Incluidos el 

pensamiento y el comportamiento” (Harris 2001:17).  

Las concepciones de Muñoz y Harris coinciden en la medida en que ambos se refieren 

a la cultura como a todo lo que hace el ser humano, comprendiendo manifestaciones 

entre las personas y grupos sociales. 

Ticona expresa que las ideas, opiniones, saberes y dinámicas de trabajo de los 

pueblos pueden convertirse en una fuerza potencial para construir y superar 

dificultades concernientes a las interacciones culturales entre la diversidad de grupos, 

pueblos y regiones, frente a los conflictos sociales que actualmente ocurren: “Es 

necesario conocer diferentes culturas y utilizar las energías creativas de los pueblos 

para buscar soluciones locales a los problemas que se plantean en esos sectores en 

caso de los derechos interculturales” (Ticona 2002:134). 

Esta última postura posiblemente corresponde de manera particular a los legisladores 

y planificadores del país: valorar y rescatar las diferentes culturas existentes y 

convertirlas en recursos para plantear políticas de respuestas a las diferentes 

necesidades sociales. 

Desde un enfoque interdisciplinar, Ronald Castillo comenta que, “hay dos puntos de 

vista al respecto que no son coincidentes; por ejemplo, la antropología entiende que la 

cultura indica una forma particular de vida, de la persona, de un período o de un grupo 
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social; mientras que la sociología considera a la cultura como un concepto abstracto 

que describe procesos de desarrollo intelectual, espiritual y estético del hombre en 

general o de la colectividad en general” (Castillo 2004:29). Ambas posturas dan, de 

manera complementaria, pautas y aportes a la definición de cultura en la medida en 

que las dos disciplinas están concernidas por el estudio de la sociedad. 

3.1.1 Cultura andina 

A través de los cronistas del siglo XVI, se sabe que la transmisión de conocimientos 

en diversas culturas andinas (como en otras), se daba de manera directa y práctica de 

padres a hijos. Esta preparación para la vida se realizaba tanto en el hombre como en 

la mujer; por ejemplo, las madres transmitían a sus hijas las habilidades del manejo 

de los tejidos y las labores domésticas del hogar, y los padres igualmente preparaban 

a sus hijos en las prácticas agropecuarias y otras. Sobre este aspecto, y para el caso 

de la cultura incaica, Valcárcel manifiesta en uno de sus escritos que “El papel de la 

colaboración familiar incaica aparece nítido en la educación. Los noveles eran 

armados caballeros y recibían sus insignias, festejándose a los aprobados, ‘cuyos 

maestros para los exercicios y saber hacer las armas y el calzado, habían sido sus 

mismos padres’ ” (Valcárcel 1961:24). Esto confirma el rol importante que los padres 

han cumplido en la preparación de los hijos desde las épocas incaicas, 

manteniéndose algunos de estos valores aún en la sociedad andina. 

En efecto, en la actualidad, aún son practicados actividades socio-culturales basadas 

en trabajos agropecuarios y en tradiciones andinas (quechua y aimara) como la 

elaboración de tejidos, los rituales del ayni6, del waqi7, la jirra8. A través de estas 

manifestaciones, el hombre andino se mantiene en contacto con la naturaleza 

(Pachamama, en las culturas quechua y aimara), conversa y convive con ella, y la 

cuida porque la considera parte de su vida y porque comprende que su existencia se 

debe a ella. 

Si nos referimos al campo educativo, la escuela muy poco ha tomado en cuenta la 

concepción de la sociedad andina. Los niños andinos tienen conocimientos culturales 

transmitidos por sus padres, conocimientos que viven en el corazón de cada uno de 

ellos y que son exteriorizados en diferentes momentos de su vida familiar, escolar y 

comunal. Al respecto, el antropólogo y maestro de escuela Grimaldo Rengifo, según 

                                                 
6 Es palabra quechua y aimara; significa trabajo cooperativo realizado por un grupo de 
personas por el bien comunal o familiar. 
7 Waqi, del quechua y aimara: siembra (de maíz, papa, etc.). 
8 Jirra, vocablo quechua: acto ritual que consiste en colocar señales en las orejas de los 
animales domésticos. 
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las investigaciones realizadas en zonas andinas del Perú, menciona que los niños 

andinos: 

No sólo se limitan a dar saludos a sus padres o repetir vocales o sílabas que los 
profesores enseñan, sino que saben conversar, dialogar con sus deidades, con las 
semillas, con sus chacras. El conocimiento que adquieren no es repetitivo, es de 
convivencia, de diálogo; en tanto sus apus, su Pachamama no son paisajes muertos 
y mucho menos recursos, al igual que sus semillas, plantas, animales. (Rengifo 
2000:133) 

 

Coincidimos con lo que indica el autor concerniente a la cultura andina, 

particularmente en lo que hace al mantenimiento de los valores culturales en los niños 

y la relación del hombre con la naturaleza. 

Del mismo modo, la transmisión de los conocimientos culturales de padres a hijos, en 

las culturas andinas particularmente, está vigente aún en la mayoría de sus habitantes, 

como lo indica Rengifo: 

Los padres como personas adultas siempre están enseñando a sus hijos ya sea 
consciente o inconscientemente, de igual manera las actitudes y reflexiones de 
los niños hacia los padres los motivan a aprender nuevas experiencias. (Rengifo 
2000:26)  

 

Y añade, respecto a los niños: 
Aprenden de manera simple y práctica, mirando, oyendo, haciendo e imitando. No 
existen espacio ni tiempos delimitados para el aprendizaje, se va dando en la vida 
diaria y de acuerdo al desarrollo del niño y las necesidades de éste de 
interrelacionarse en su grupo familiar, comunal y el de la familia por acogerlo. (Of. 
cit.: 140) 

Estas formas de aprendizajes se dan en diferentes momentos y espacios en la cultural 

andina, donde los niños aprenden al interior de la familia y de las personas mayores, 

quienes también aprendieron de sus ascendientes y esta cadena viene dándose en 

forma continua (Chaluisa 2004, Nina 2004).  

En el mundo andino, la enseñanza vivencial de padres a hijos, así como nos menciona 

la historia desde la época incaica hasta la actualidad, resulta haber sido una de las 

estrategias que favoreció en forma determinante el mantenimiento de diversos valores 

culturales de una generación a otra. Sin embargo, la escuela poco o nada parece 

ayudar en la valoración y transmisión de conocimientos locales, así como lo hacen los 

padres; aspecto a lo que nos referiremos en el siguiente apartado.  

3.1.2 Cultura escolar 

Entendemos, con Harris, que la cultura escolar comprende ideas, acciones y 

relaciones que se dan en los establecimientos educativos con la participación directa 
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de los actores en los diferentes procesos pedagógicos que se desenvuelven tanto en 

el aula como fuera de ella. 

Al imponer arbitrariedad cultural y una enseñanza descontextualizada, la acción 

pedagógica en la escuela y en el aula se ha convertido en violencia simbólica. A 

continuación, presentamos dos conceptos de particular pertinencia al respecto: uno 

de Bourdieu y Passeron, y otro de Zabala: el primero está relacionado con la 

imposición de la autoridad pedagógica9 en la escuela y el segundo se refiere a la 

imposición de la literacidad. Respecto a Bourdieu y Passeron: 

En tanto que poder arbitrario de imposición que, por el sólo hecho de ser ignorado 
como tal, se halla objetivamente reconocido como autoridad legítima, la autoridad 
pedagógica, poder de violencia simbólica que se manifiesta bajo la forma de un 
derecho de imposición legítima, refuerza el poder arbitrario que la fundamenta y 
que ella disimula. (Bourdieu y Passeron 1995:53) 

En la escuela, la autoridad pedagógica era el profesor designado para cumplir y hacer 

cumplir los reglamentos de orden para el funcionamiento de la institución educativa. 

Con este tipo de educación impartida en la escuela, se ha dado paso a una educación 

de carácter reproductivo. Zabala, por su parte, expresa que: 

La escuela, al igual que las otras instituciones, promueve una literacidad impuesta 
pues dicta el estilo y a la vez el alcance del contenido permitido. Por el contrario, la 
literacidad autogenerada es el resultado de nuestras necesidades, propósitos e 
intereses, y permite que sigamos nuestro propio estilo. (Zabala 2002:45) 

La autora contrasta dos maneras distintas de enfocar el trabajo educativo desde la 

escuela: una en la que la escuela impone cómo, qué y para qué se tiene que escribir, y 

otra donde se respeta el estilo propio del niño y su creatividad, siendo este quien 

decide para quién, cómo, sobre qué y con qué finalidad va a escribir. 

En la práctica, los maestros (en general, y en particular aquellos que son sujetos de 

observación en esta investigación) se sitúan –seguramente- entre ambas posturas. 

3.2 La multiculturalidad 

La multiculturalidad suele ser considerada como un instrumento de discurso para 

referirse a la existencia de varias culturas, sin tomar en cuenta los tipos de relación 

que vinculan a dichas culturas. Como se verá a continuación, esta es una concepción 

muy restringida. 

En la década de 1970, se auspició una serie de encuentros, consejos internacionales, 

simposios y reuniones de profesionales antropólogos, lingüistas, sicólogos, pedagogos 

                                                 
9 La autoridad pedagógica se refiere al papel del profesor que cumplía la misión de imponer 
una determinada educación en la escuela.  
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y otros investigadores de Latinoamérica, para analizar la situación de la diversidad 

cultural y buscar respuestas a la problemática de la multiculturalidad (Muñoz 1998). 

 Este último autor recuerda que las organizaciones indígenas de diferentes países del 

continente también fueron protagonistas e impulsoras en las reivindicaciones de sus 

derechos de identidad, respeto y reconocimiento como parte del Estado a través de las 

movilizaciones y protestas generalizadas en diferentes lugares, coadyuvando así al 

reconocimiento actual del carácter cultural de las naciones latinoamericanas. 

La Organización de Estados Iberoamericanos discutió cuatro acepciones sobre la 

multiculturalidad: la primera, considerada como defensa de las minorías y sus 

derechos; la segunda, la concebida como el inalienable derecho al respeto de la 

diferencia; la tercera, como simple coexistencia indiferente entre distintas culturas, y la 

cuarta, como la asimilación (con cierto rechazo) de los pueblos originarios a la cultura 

occidental (OEI 2000).  

Desde otro punto de vista, Díaz-Couder comenta que la concepción del 

multiculturalismo varía según una mirada multiculturalidad liberal o pluralista: 

Percepción liberal, el multiculturalismo de la tolerancia, es decir, no se hostiga ni se 
discrimina a quienes no se ajustan a la cultura dominante.  

Percepción pluralista, el multiculturalismo es el del reconocimiento del derecho de 
grupos o pueblos culturalmente distintos a tener un estatuto político diferenciado 
dentro de la nación. (Díaz-Couder 1998: 28-29) 

Desde la percepción liberal, se deja que los diferentes grupos culturales hagan su 

propia forma de vida en la medida en que no perjudiquen los intereses cultural y 

políticamente hegemónicos. La percepción pluralista sí permite un espacio de poder a 

las diferentes culturas, sin aclarar las relaciones entre estas (y de estas con la cultura 

dominante). 

3.2.1 Interculturalidad 

El concepto de interculturalidad se ha venido citando y difundiendo en diferentes 

países de Latinoamérica, ganando campo y aceptabilidad. De modo general, la 

interculturalidad tiene que ver con las diferentes actividades de intercambio, encuentro, 

interacción, transmisión de valores, rituales y convivencias que practican los grupos 

sociales de determinadas culturas (Muñoz 1998). 

Desde la Organización de Estados Iberoamericanos, al respecto, se expresa que: “La 

noción de la interculturalidad parte del hecho de que las culturas no se encuentran 

aisladas ni se producen por generación espontánea; en su diario acontecer tienden a 

abarcar espacios que conducen a entrar en relaciones con otras culturas, esas 

relaciones que se establecen entre las culturas es lo que se denomina 
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interculturalidad” (OEI 2000:16). En este entendido, la interculturalidad tiene que ver 

con los diversos contactos o relaciones que pueden darse entre personas, grupos 

sociales y pueblos.  

Rengifo, por su parte, considera (desde una visión andina) que la interculturalidad “es 

un modo de vivir el mundo que acepta la otredad cultural y afirma que cada cultura 

tiene su concepción del universo y un modo de apreciar y relacionarse con otras 

culturas. Aceptar la otredad es estar dispuesto a ser mirado de otro modo, a ‘ser 

criado’ con los códigos con que el ‘otro’ entra en relación con los demás” (Rengifo 

1991: 49). Para este autor, la interculturalidad es aceptar al otro ser humano y 

aprender a vivir respetando las costumbres, lengua, tradiciones y forma de vida de los 

demás (sin perder lo cultural propio).  

El equipo del Proyecto Tantanakuy comparte un trabajo realizado por los estudiantes 

de la 2ª promoción de la maestría del PROEIB Andes, para quienes “la interculturalidad 

implica generar espacios, condiciones y situaciones de relación horizontal entre sujetos 

y grupos sociales diferentes y diversos entre sí, en un marco de respeto y apertura 

mutua que a la vez parta y permita el fortalecimiento y la autoafirmación identitaria” 

(Proyecto Tantanakuy 2004:15).  

Desde la concepción vertida, se desprende que en la interculturalidad es clave el 

diálogo, el cual implica respeto mutuo y condiciones de igualdad con quienes se 

dialoga (Heise 2001). La interculturalidad no se restringe a un simple contacto o 

intercambio entre culturas, sino que comprende el respeto a los derechos individuales 

y colectivos de los diferentes pueblos, sectores, grupos sociales y el reconocimiento a 

la diversidad como base para la construcción de una sociedad justa y equitativa (Burga 

2003). 

Articulando con lo educativo (que se trabajará de manera específica en el próximo 

apartado), López y Küper comparten la idea de que “la interculturalidad constituye la 

esencia del modelo pedagógico de la Educación Intercultural Bilingüe y, mediante ella, 

se busca responder a las condiciones sociales y culturales de una sociedad 

pluricultural” (López y Küper 2002: 55). En el mismo documento, los autores 

comparten el esfuerzo que hicieron y hacen los pueblos indígenas para defender su 

cultura, ser comprendidos y comprender mejor al otro, y lograr una convivencia 

equitativa. 

En la medida en que el concepto de interculturalidad citado por el Proyecto 

Tantanakuy coincide, en líneas generales, con los aportes principales de los diferentes 
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autores presentados en este apartado, lo tomaremos como referente en esta 

investigación. 

3.2.2 Educación intercultural 

La educación intercultural es la verdadera esencia de la EIB, porque a través de la 

misma se busca responder a las condiciones culturales y vivencias de las sociedades 

pluriculturales. Como dicen López y Küper, “la interculturalidad es la reflexión frente a 

‘lo ajeno’, ‘lo extraño’, y ‘lo otro diferente’, se coloca al centro de la reflexión curricular 

para a partir de ello intentar construir una pedagogía capaz de contribuir a lograr una 

interrelación más armónica entre lo propio y lo ajeno” (López y Küper 2002: 55). 

La educación intercultural es una herramienta que permite frenar la homogeneización 

cultural teniendo como una de sus principales estrategias la reflexión sobre la actitud 

de uno mismo frente al otro. En relación con esto, Grover Pango expresa que, “lo 

verdaderamente fundamental es fortalecer la identidad cultural de los pueblos 

indígenas, no para que se encapsulen en sus propias tradiciones y vendan mejor su 

folklore, sino para que se abran desde sí mismos de una manera selectiva y crítica al 

mundo externo y generen condiciones simétricas de interacción y de intercambio 

recíproco” (Pango 2004: 3). 

Por otra parte, Albó menciona varios aspectos de relevancia sobre la educación 

intercultural desde la propuesta política del Estado, de los cuales rescatamos dos en 

particular: 

 1. El punto de partida para el desarrollo pedagógico de la interculturalidad son las 
vivencias culturales de los alumnos. 

 2. A lo largo de todo el proceso educativo, se busca que el alumno consolide y 
desarrolle su propia práctica e identidad cultural en un contexto de apertura 
intercultural respetuosa que enriquezca a todos con los aportes de todos. (Albó 
2002: 49) 

Según este autor, la educación intercultural propuesta por la Reforma Educativa 

boliviana, plantea que los procesos pedagógicos en el aula deben partir desde las 

propias experiencias o saberes propias de los estudiantes, su contexto y cultura. De la 

misma manera, pretende fortalecer su identidad a través de la valoración de la 

diversidad cultural que caracteriza al país. 

3.2.3 La legislación educativa en relación con la EIB 

Bolivia es un país multiétnico y pluriétnico de acuerdo con la declaración del artículo 1º 

de la Constitución Política del Estado. Este reconocimiento hace que la educación 

intercultural bilingüe, en este país, se implemente de acuerdo con la Ley 1565 de la 

Reforma Educativa puesta en vigencia desde 1994. 



 

 21

La Reforma Educativa profesa (en su artículo 1º, inciso 5) que la educación “es 

intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio-cultural del país en un 

ambiente de respeto entre todos los bolivianos hombres y mujeres” (Ministerio de 

Educación 1994: 4). De la misma manera, en su artículo 3º (inciso 5), se propone 

como objetivo “construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite 

el acceso de todos los bolivianos a la educación sin discriminación alguna” (Op. cit.: 8).  

El reglamento sobre la organización curricular y los programas y planes de estudio de 

los niveles de educación preescolar y primario, ambos de 1995, colocan igualmente la 

interculturalidad en un nivel general, incluso por encima de las llamadas competencias 

transversales (D.S. 23950, Art. 20). Por eso, se dice que la interculturalidad es uno de 

los pilares y ejes de la Reforma Educativa. 

De la misma manera, Xavier Albó y Amalia Anaya dicen que, según la Ley de Reforma 

Educativa (1994), “el término interculturalidad denota un relacionamiento positivo de 

las personas de diversas culturas entre sí y con los diversos pueblos, basado en 

conocimiento, respeto y valoración de las culturas, de las cosmovisiones y 

necesidades de aprendizaje de cada pueblo”. De la misma manera, “la Reforma 

Educativa ha asumido que la interculturalidad permite ‘aprovechar crítica y 

creativamente los recursos, conocimientos, saberes y valores de nuestros pueblos 

originarios y de la cultura universal con vistas a un desarrollo humano y económico 

equitativo y sostenible” (Albó y Anaya 2003: 73-74). 

De acuerdo con la legislación presentada, el Estado, a través de estas leyes, ha 

reconocido la importancia de la educación intercultural bilingüe y ha establecido 

normas para su implementación y aplicación.  

Al respecto, se rescata algunos conceptos teóricos relacionados con la educación 

intercultural desde la REB: 

Una educación intercultural exige que se reconozca y valore la diversidad social, 
cultural y lingüística del país, respondiendo a las necesidades de un contexto en 
el que la población indígena predominante fue marginada y discriminada por 
siglos. La educación intercultural requiere que se replanteen las relaciones 
asimétricas [desiguales] [...] esta educación busca ser democrática y equitativa 
[...] debe comenzar por el reconocimiento, la valoración y el análisis crítico de la 
realidad en la que se desarrolla, [...] la escuela tiene el propósito de desarrollar un 
proceso educativo socialmente relevante y pertinente a la complejidad cultural y 
lingüística de la sociedad boliviana [...] Por ello, [...] se respeta el conjunto de 
saberes y de conocimientos elaborados en la cultura local, y se reconoce en ellos 
un potencial de desarrollo individual y social sobre el cual se incorporan 
elementos y productos culturales diversos que son patrimonio de la región, del 
país, del continente y de la humanidad. (Nucinkis Nicole y Susana Guidugli 
2004:2)10  

                                                 
10 Funcionarias del Ministerio de Educación en 2003. 
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Estos conceptos son algunos de los que han estado orientando la educación 

intercultural bilingüe de Bolivia. En la búsqueda de reconocimiento de la 

diversidad cultural en este país, se dieron las condiciones legales para trabajar, 

en todo el ámbito nacional, siguiendo este enfoque educativo.  

3.2.4 La educación intercultural bilingüe según las organizaciones indígenas  

Las organizaciones de las naciones indígenas han venido desarrollando estrategias de 

participación comunitaria en actividades educativas desde mucho antes de la Reforma 

Educativa (Ley 1565). A partir del año 1990, aproximadamente, se han venido 

intensificando actividades de coordinación para plantear al Estado (a través del 

Ministerio de Educación y Cultura) la necesidad de considerar una educación 

intercultural bilingüe en nuestro país. En 1999, se realizó un taller internacional sobre 

Educación Intercultural Bilingüe en Colombia con la participación de representantes 

indígenas de los países andinos y el PROEIB Andes. De este evento internacional, 

salieron conclusiones importantes, por ejemplo, cuando expresaron que uno de los 

propósitos es de “seguir construyendo, debatiendo o apropiando desde el pensamiento 

indígena, conceptos como: participación, interculturalidad, identidad, autonomía, 

educación propia, proyectos y planes de vida” (ONIC-CRIC-PROEIB 1999: 360). 

Percepciones como ésta animan el trabajo de acuerdo con los propósitos de una 

educación intercultural bilingüe en Bolivia con el impulso de las diferentes 

organizaciones indígenas andina y amazónica. 

A partir de la promulgación de la Reforma Educativa en 1994, organizaciones 

indígenas de los pueblos quechua, aimara y guaraní comenzaron con el trabajo de 

sensibilización a las culturas originarias, padres de familia, juntas escolares y otros 

actores para apoyar la educación intercultural bilingüe con participación comunitaria 

(Salazar 2003). 

 Las organizaciones indígenas, representadas por los Consejos Educativos de Pueblos 

Originarios (CEPOs), después de una larga y dolorosa trayectoria de marginación y 

discriminación, hoy pueden hacer escuchar su voz en relación con sus 

reivindicaciones sociales reclamando, en lo que hace a la educación, igualdad, 

derecho y respeto a las culturas ancestrales quechua, aimara, guaraní, chipaya y 

otras. 

Respecto a la situación de marginación vivida, Roberto Choque comenta: 

En toda esta trayectoria, el estado y la sociedad criolla no hicieron otra cosa que 
intentar la desintegración del ancestral sistema de ayllu, ya sea mediante prácticas 
evangelizadoras, migratorias, educativas o militares, con el fin de enajenar la 
identidad comunitaria y crear las bases para el surgimiento de un modelo 
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“ciudadano” basado en el individualismo, la homogeneidad cultural y el mercado. La 
educación fue entonces, desde su inicio, una práctica que entrañaba profundas 
ambigüedades, pues por un lado formaba parte del proyecto civilizatorio liberal-
occidental y por otra parte, fue asumida por el propio movimiento indio como una 
reivindicación destinada a anular las discriminaciones y desigualdades de la 
situación colonial en que vivía. (Choque 1992: 28-29)  

Para los pueblos indígenas, la escuela es considerada como un derecho para combatir 

la discriminación; como necesidad, no sólo para aprender a leer y escribir, sino para 

formar personas solidarias en la sociedad; como signo de identidad con una educación 

intercultural bilingüe y como parte del proyecto político que responda a las verdaderas 

necesidades básicas de los sectores marginados (Gros 2000).  

Por otra parte, los CEPOs11 manifiestan que su concepción de lucha por una 

educación mejor para los indígenas parte de esta manifestación: “Somos pueblos vivos 

que a pesar de haber soportado el colonialismo externo e interno por más de cinco 

siglos, haber sido despojados de nuestros territorios y de estar sumidos en la 

marginalidad, hemos sido capaces de resguardar lo más preciado de nuestro pueblo: 

nuestras culturas y nuestras posibilidades de futuro” (CENAQ 2002: 110). A esta 

expresión de uno de los CEPOs, se suma la tradicional deserción escolar 

principalmente de las niñas en el área rural, porque el sistema educativo no respetaba 

las lenguas, culturas y formas de vida de la diversidad social. En estos aspectos están 

centradas las preocupaciones de las organizaciones indígenas y, por ello, hoy éstas 

pregonan una educación intercultural. 

Es importante rescatar la siguiente postura del CENAQ12: “Como representantes de los 

pueblos originarios e indígenas, elegidos por ellos desde las bases, destacamos la 

Educación Intercultural Bilingüe como un instrumento liberador de nuestros pueblos” 

(CENAQ 2002: 109). De los cambios positivos de lo que podría promover la educación 

intercultural, se espera mucho en la sociedad. 

Un espacio privilegiado para el desarrollo de los instrumentos de lucha que se busca 

con la educación intercultural es seguramente la escuela, donde participan miles de 

estudiantes y otros actores de la educación. En este sentido, la escuela intercultural no 

es una isla, sino que se inserta en un contexto que promueve el protagonismo de la 

comunidad donde se dinamiza una interacción social permeada por el respeto a la 

diferencia (Salazar 2003). Y es de esperarse, además, que la Educación Intercultural 

Bilingüe no se restrinja al ámbito rural, sino que abarque igualmente los espacios 

urbanos beneficiando así a todos de acuerdo a su contexto sociocultural y situación 

lingüística. 

                                                 
11 CEPOS: Consejos Educativos de los Pueblos Originarios. 
12 CENAQ: Consejo Educativo de la Nación Quechua. 
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3.2.5 La Educación Intercultural Bilingüe en la escuela 

Después de la aprobación de la Reforma Educativa actual (Ley 1565), en la escuela 

se maneja con fuerza el discurso de algunos actores educativos con relación a la 

diversidad y la educación intercultural. Sin embargo es importante conocer el abordaje 

del respeto a la diversidad en la escuela actual.  

Como referencias, presentamos algunas características de la vida escolar que, según 

Salazar (2003), se vivió en las décadas anteriores y que, en muchos casos, aún 

corresponden. 

1. Para las fiestas patrias y otros acontecimientos (horas cívicas, visita de 

autoridades), los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias usan uniformes 

impuestos por los reglamentos escolares. Especialmente en áreas rurales, los 

directores o profesores siguen exigiendo el uso de estos uniformes. Por ejemplo, se 

obliga a los jóvenes a usar pantalón azul, camisa blanca, zapatos negros y corbata, y 

a las mujeres falda y blusa blanca. ¿Por qué no se permite utilizar la vestimenta 

originaria de los estudiantes en lugar de la de proveniencia occidental? 

2. En las prácticas agropecuarias, se enseña a los alumnos de secundaria a utilizar 

fertilizantes químicos importados, incentivando así a matar la tierra que es la vida de 

los pueblos originarios, ignorando la tecnología propia de la región. 

3. En la escuela, sólo se ha impuesto las prácticas de salud basadas en estrategias 

occidentales con medicamentos farmacéuticos, descuidando las bondades y ventajas 

de la medicina tradicional, como la hoja de coca, diversas yerbas, ritos en los que se 

llama al “ajayu” (el ánimo o alma), etc. 

Aspectos como éstos es posible que todavía existan en la escuela. Frente a ello, la 

institución educativa tiene la tarea de buscar el acercamiento de las diversas culturas, 

especialmente la cultura occidental y las originarias que se afrontan, se contraponen y 

se repelen: cuando se trata de un diálogo, éste es el gran reto de la educación 

intercultural. Al sistema escolar le corresponde acoger el desafío y entender las 

diversas y complejas necesidades de la sociedad. 

3.2.6 Participación de los padres de familia en la educación 

Antes de la Reforma Educativa, más propiamente dicho en la vieja práctica educativa, 

los padres de familia (representados por las juntas escolares) estaban solamente para 

cumplir obligaciones con los maestros. Esto ocurría en el área rural, particularmente en 

las comunidades indígenas alejadas de los centros urbanos donde los padres de 
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familia (con frecuencia monolingües en lengua indígena) tenían escasa o ninguna 

preparación escolar y sin conocimiento de sus derechos. 

Frente a esta situación, la Reforma Educativa ha planteado una reglamentación que 

ayude a la integración e interrelación de la escuela y la comunidad. En este sentido, 

“las atribuciones que les confiere la Reforma Educativa son participar en el diseño y 

ejecución de proyectos educativos y ejercer la función social sobre el funcionamiento 

de la escuela, el uso de los recursos, la asistencia y el comportamiento del personal de 

la escuela con los niños” (Albó y Anaya 2003: 107). 

Justamente, con las nuevas atribuciones conferidas por el Estado a los padres de 

familia y juntas escolares (representantes de los mismos), y con la finalidad de mejorar 

los procesos educativos, se ha abierto un espacio de participación e interacción entre 

los actores principales de la educación. 

3.2.7 Docentes con perfil intercultural 

Para que los contenidos y demás actividades pedagógicas relacionadas con la 

educación intercultural se implementen de manera efectiva, es necesario que los 

docentes seamos conocedores de la diversidad cultural regional y nacional de acuerdo 

con el contexto de los educandos. En lo posible, deberíamos ser bilingües, tener 

identidad definida, ser capaces de manejar la complementariedad de los 

conocimientos entre culturas locales y universales, ser consecuentes con la Educación 

Intercultural Bilingüe y tener convicción para responder a las necesidades de la 

población regional y nacional (Albó 2002). 

Para superar esta tendencia estructural, es indispensable que el docente tenga 
también la habilidad y disposición para desarrollar en los alumnos su cultura 
originaria más allá de la lengua. Como dijo Walter Gutiérrez (2000), cuando era 
presidente del CEPO aymara, enseñar en dos lenguas sin tomar la 
interculturalidad sería como traducir las culturas ajenas en nuestra lengua, sería 
igual a la transculturación acelerada. (Albó 2002: 150) 

 

Los conceptos considerados por este autor, con respecto al perfil del docente, son 

rescatables para que la preparación de los maestros esté acorde con las nuevas 

exigencias de la diversidad y para responder a las necesidades básicas de la sociedad 

actual. Así como el cambio de la ciencia y tecnología es constante, los maestros 

estamos llamados a tomar el camino del cambio en el marco de la educación 

intercultural.  

En efecto, en los últimos años, algunos maestros egresados de los institutos normales 

superiores (EIB o no) se han preocupado de avanzar en su formación profesional 

asistiendo a diferentes universidades privadas y públicas, pese a la oposición de 
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algunos de sus dirigentes sindicales. Entre ellos, los diferentes maestros caracterizados 

por un espíritu innovador, han adquirido licenciaturas en educación intercultural y 

bilingüe, ciencias de la educación, pedagogía e incluso un nivel de maestría (como en 

el PROEIB Andes) relacionadas con la educación. La decisión de los maestros de 

proseguir estudios superiores, ha hecho que se quiebre la separación que antes existía 

entre las normales y las universidades (López 2005). 

Sin duda, incentivados por la REB, varios maestros han empezado a preocuparse por 

mejorar sus prácticas pedagógicas en el aula y, por ende, superarse profesionalmente. 

Lo que se espera de estos profesionales formados es que coadyuven 

significativamente en el nuevo paradigma de cambio que corresponde al enfoque de 

educación intercultural y bilingüe considerado.  

Sin embargo, otros maestros con menos oportunidades de superarse 

profesionalmente (por su situación económica, lugar de trabajo alejado u otros) 

pueden presentar limitaciones en el uso de los materiales educativos y en el enfoque 

mismo de la educación intercultural bilingüe. En este entendido, concordamos con la 

percepción de Bulnes: 

La noción de interculturalidad es ampliamente aceptada como principio en el 
ámbito educativo. No obstante, aún no se sabe mucho cómo entenderla y menos 
cómo ponerla en práctica. Los docentes no han tenido un tratamiento adecuado 
de la interculturalidad en su periodo de formación y, en consecuencia, se sienten 
desarmados para hacerle frente. (Bulnes 2000: 26) 

 

Esta reflexión permite también entender la dificultad presentada por algunos maestros 

en el abordaje debido de la educación intercultural en el aula, dificultad relacionada, 

seguramente, con la falta de una orientación oportuna y necesaria al respecto. Esto no 

debe considerarse como una excusa, sino como desafío para comprender la educación 

intercultural y trabajarla cada día más. 

3.2.8 Diversificación curricular 

En la unidad educativa donde se ejecuta esta investigación, se considera la aplicación 

de la diversificación curricular, en la medida que las actividades pedagógicas 

planteadas por los módulos, especialmente del área de Ciencias de la Vida, abren 

posibilidades particulares que permiten incorporar los saberes locales de las 

comunidades. 

 En relación a este tema, la ley de la REB (en el capítulo IV de la Estructura de la 

Organización Curricular, de acuerdo a los objetivos y políticas en el artículo 8º, 

numeral 4) señala: “Organizar el proceso educativo en torno a la vida cotidiana, de 

acuerdo a los intereses de las personas y de la comunidad, partiendo de la base de un 
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tronco común de objetivos y contenidos nacionales que será complementado con 

objetivos y contenidos departamentales y locales” (Ministerio de Educación 1994: 12). 

Este enunciado muestra implícitamente que los pueblos y las comunidades originarias 

tienen derecho a elaborar un currículo escolar complementario de acuerdo a sus 

necesidades particulares (y a partir de sus conocimientos locales).  

Según Flores: “El planteamiento de la diversidad va acompañado por la flexibilidad del 

currículo de la Reforma, donde se establece un marco y lineamientos generales de 

referencia, dejando márgenes para innovaciones y adaptaciones de acuerdo a cada 

realidad y necesidades específicas” (Flores 2003:18). Esta postura, respecto a la 

flexibilidad curricular, guarda relación con lo que indica López: “Este tronco común 

será luego complementado rescatando la diversidad cultural, lingüística y regional, 

creando así un currículo intercultural, abierto, flexible y receptivo a las necesidades 

locales” (López 1994: 10). En esta misma dirección, Chaluisa sostiene que:  

Para proponer el diseño curricular diversificado se deben seguir diferentes 
criterios entre los cuales se deben tomar en cuenta las prácticas culturales, la 
cosmovisión, las metodologías propias comunitarias, en tanto se perciben 
diferentes formas de enseñanza en la comunidad y en la escuela. También es 
importante considerar el calendario agrícola de la comunidad, porque la falta de 
coincidencia entre gestión escolar con la gestión agrícola de la comunidad genera 
dificultades, tanto en la asistencia escolar como en la participación de los niños 
en trabajos agrícolas familiares. (Chaluisa 2004. 31)  

Estas percepciones ayudan a entender lo que significa la diversificación curricular, en 

particular cuando se menciona que los saberes locales se deben añadir al tronco 

común de acuerdo con los requerimientos de los pueblos originarios. Esto implica que 

los módulos de aprendizaje de Ciencias de la Vida necesitan ser flexibles para acoger 

los contenidos locales y ser usados de manera complementaria.  

De acuerdo a estas consideraciones, el Estado, a través de la Ley 1565, ha dado un 

espacio de poder a los pueblos originarios en la construcción de un currículo regional 

complementario al tronco común. El diseño e implementación del currículo 

diversificado constituye todavía un desafío en la situación actual de la educación 

boliviana. 

3.3 Materiales educativos  

Los materiales educativos constituyen elementos que portan mensajes educativos y 

que son utilizados en distintos momentos o fases de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Estos materiales ofrecen a los estudiantes un verdadero cúmulo de 

posibilidades de aprendizaje a través de módulos de aprendizaje, libros de lectura, 

cuadros, medios táctiles, audiovisuales, uso de computadoras, etc. 
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En otras palabras, los materiales de aprendizaje comprenden todos los recursos o 

medios que utilizan los docentes y los estudiantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

La mayoría de los maestros, actualmente, utiliza los materiales brindados por el 

Ministerio de Educación que son los módulos de aprendizaje, librotes, afiches para 

castellano como segunda lengua, guías, planes y programas, biblioteca de aula, textos 

de educación intercultural bilingüe y otros materiales de apoyo. Algunos maestros 

manejan también materiales desechables de la región donde trabajan.  

Cualquier material utilizado con propósitos educativos por los actores se convierte en 

un recurso didáctico que ayuda en los procesos pedagógicos, como lo expresan los 

siguientes autores en el marco de la educación colombiana: 

Los materiales educativos, también llamados recursos didácticos, o materiales para 
el aprendizaje, contribuyen a crear un clima que facilita la interacción en el aula de 
clase, entre los profesores y sus alumnos y de estos entre sí y con el medio 
ambiente. Las relaciones e interacciones en el aula, ocurren en torno a los saberes 
que circulan y a las actividades y procedimientos que entran en juego para crear 
ambientes de aprendizaje. Los materiales educativos son parte de estos ambientes. 
(Vargas, Pérez, Saravia 2001:25) 

En efecto, el maestro puede lograr una mejor articulación entre la enseñanza y el 

aprendizaje utilizando los materiales educativos puestos a su disposición, lo cual 

favorece la creación de mejores condiciones en el aula y que los niños a su cargo 

logren un mejor aprovechamiento. 

3.3.1 Características de los materiales didácticos  

Como ya se expresó, los materiales didácticos o educativos constituyen una mediación 

entre los propósitos educativos y las estrategias de enseñanza que aplica el docente. 

Según Parcerisa, en el marco de la reforma educativa española, se espera, de los 

diferentes recursos didácticos que se utilizan en el trabajo de aula, que reúnan las 

siguientes características: 

 

• Rigor y actualización en la información. 
• Secuencia didáctica y lógica en la presentación de los contenidos y en el 

uso del lenguaje. 
• Máxima adecuación a las características del alumnado y a su vocabulario. 
• Buen tratamiento de los valores de una sociedad democrática. 
• Planteamiento de actividades que abran nuevos campos de conocimiento 

y de práctica en el alumnado. 
• Presentación de los temas que despierte el interés. 
• Ilustración cuidada al servicio de los contenidos. 
• Cuidado del diseño, tipología y presentación en general. 
• Ofrecimiento de la posibilidad de modificar, escoger y readaptar los 

materiales. (Parcerisa 1999: 53) 
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Si todos los materiales educativos tuvieran las características que menciona este 

autor, éstos cumplirían una positiva función en los procesos pedagógicos. Esto, 

siempre y cuando los actores que los utilizan (especialmente los maestros) sepan 

cómo, cuándo y con qué finalidad usarlos. 

Al respecto, y según mi experiencia de trabajo en el aula, considero que los módulos 

de aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación de Bolivia reúnen varias de 

estas características, algunas de las cuales serán estudiadas en la presente 

investigación. 

3.3.2 Uso adecuado de los materiales educativos 

Materiales didácticos como los módulos de aprendizaje, cuadros didácticos, guías, 

libros, periódicos y otros, pueden ser recursos valiosos para los actores educativos 

(alumnos y maestros) en los procesos pedagógicos de aula. Sin embargo, la 

adecuación de la utilización de estos recursos dependerá de sus características y de la 

manera en que se apliquen, como expresa Parcerisa: 

Para que el uso de los materiales pueda ser adecuado es un requisito 
imprescindible que el profesorado los analice y evalúe para seleccionar y/o 
elaborar los más adecuados y para establecer criterios que le orienten en su uso. 
Tanto una vertiente como la otra se insertan en una perspectiva de uso reflexivo de 
los materiales por parte del profesorado. Este tiene que analizar y evaluar los 
materiales curriculares para poder seleccionar y/o elaborar los más coherentes con 
su modelo didáctico y con su planteamiento docente o, más exactamente con el 
modelo y proyecto del equipo docente de su centro escolar. (Parcerisa 1999: 67) 

Se descubre, en el pensamiento del autor, la importancia de considerar tres aspectos 

principales que permiten optimizar el uso de los materiales: primero, es necesaria una 

evaluación de los materiales didácticos previa a su aplicación (ya que algunos de ellos 

pueden ser educativos o no); segundo, es preciso considerar la adecuación de los 

materiales antes de su uso desechando algunos que considere inapropiados; y 

tercero, se debe seleccionar los recursos de acuerdo con los propósitos pedagógicos. 

Al respecto, Vargas, Pérez y Saravia añaden que: 

Es importante insistir que los materiales educativos son herramientas didácticas y 
las decisiones sobre cómo seleccionarlos, qué utilización darles, para qué y cómo 
organizarlos en una actividad, deben ser el resultado de la reflexión del educador 
sobre aquello que espera que los alumnos aprendan, aquello que él va a enseñar 
y sobre los procedimientos que deben desarrollar tanto los maestros como los 
alumnos, para lograrlo. (Vargas, Pérez, Saravia 2001:26) 

Estos autores -de origen colombiano- explican que la reflexión pedagógica, antes de 

aplicar los materiales didácticos, es imprescindible en la medida en que la didáctica 

corresponde ya a un nivel de ejecución educativa a través de la aplicación de métodos 

y estrategias específicos. Siendo que la didáctica está al servicio de la pedagogía (y 
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no a la inversa), tanto la reflexión pedagógica como la aplicación de materiales 

didácticos van juntas.  

En suma, los materiales didácticos sólo son útiles en manos de quien sabe usarlos y 

conoce para qué sirven, cómo y cuándo aplicarlos. 

3.3.3 Materiales educativos y pertinencia cultural 

Los materiales didácticos no siempre pueden o necesitan ser elaborados y dotados 

por el Ministerio de Educación u otras instituciones. En efecto, existe variedad de 

materiales y recursos del contexto que pueden igualmente ser utilizados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje: tejidos cuyos códigos puedan ser interpretados, 

cantos en actos rituales, el canto de los pájaros cuyos mensajes con sentido particular 

para una cultura determinada, plantas, hojas, semillas, minerales y sus respectivos 

usos; los conocimientos propios de los niños adquiridos desde la familia y comunidad, 

así como otros conocimientos provenientes de los ancianos (personas mayores o 

sabios), quienes son considerados como enciclopedias vivientes. 

Los recursos que más se puede encontrar en los contextos del área rural o pueblos 

originarios son los productos culturales artesanales como los tejidos, y obviamente la 

naturaleza misma constituye un recurso en sí.  

Los tejidos, como anteriormente se mencionó, podrían convertirse en recursos 

didácticos valiosos para los maestros y los alumnos, ya que estos tienen significados 

propios de acuerdo al lugar o pueblo donde se confeccionan.  

Al respecto, rescatamos la postura de Martín Castillo: 

En las culturas indígenas existen diversas posibilidades de aprendizaje y 

producción de conocimientos. Cuando hablamos de aprendizaje de los tejidos, 

encontramos que las personas privilegian la observación y el autoaprendizaje, 

antes que la enseñanza por terceras personas. (Castillo 2001: 43) 

De la apreciación de este autor, inferimos por una parte que el tejido y otros productos 

artesanales podrían ser considerados como recursos en los procesos pedagógicos, al 

igual que aquellos estructurados por el Ministerio de Educación.  

Por otra parte, el aprendizaje mediante los tejidos (por ejemplo) no sólo es práctico en 

sí, sino que implica igualmente el desarrollo de aspectos cognitivos en los estudiantes: 

exige considerar una combinación adecuada de los colores, el significado de las 

figuras y formas utilizados, el valor cultural dado por la familia y la comunidad, 

conocimiento de los materiales del lugar que se emplean en el teñido de la lana, el 

costo del producto (en caso de que se vaya a comercializar) y otros. Todo esto 
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permitiría al alumno ampliar sus estructuras cognitivas a un mayor nivel de abstracción 

(Castillo 2001). 

De entre los varios recursos naturales y culturales que podrían servir como recursos 

pedagógicos, particularmente en el contexto rural, rescatamos las reflexiones de Nina 

con relación a las plantas medicinales, las cuales merecen atención por el tema de 

nuestra investigación (la cual considera el área curricular de Ciencias de la Vida):  

En el caso de los jampiris que trabajan con plantas medicinales, tienen que 

tomar a los machulas, como llaman en estas comunidades andinas a los 

“cerros” que gobiernan la naturaleza de la región, en todas las actividades 

relacionadas con las plantas medicinales: desde el recojo, la selección, 

preparación y administración de las hierbas para curar enfermedades. (Nina 

2004: 28) 

Los saberes de las comunidades originarias se desarrollan en un marco de un 

gran respeto por la naturaleza. El recojo mismo de las plantas medicinales debe 

respetar un horario especial para mantener su poder curativo.  

De acuerdo a su contexto cultural, los niños llevan consigo a la escuela una 

serie de habilidades y conocimientos adquiridos y aprendidos al interior de su 

familia y su comunidad, los cuales merecen ser tomados en cuenta en los 

procesos pedagógicos de aula (particularmente en el área de Ciencias de la 

Vida).  

3.3.4 Materiales educativos en la REB 

El proyecto de la Reforma Educativa en Bolivia (REB) fue iniciado en la década de los 

años noventa, incorporando el concepto de “dotación de materiales” como estrategia 

para la transformación educativa. El Ministerio de Educación realizó dotaciones 

masivas, especialmente de materiales impresos (como manuales y guías para los 

profesores, y módulos de trabajo para los alumnos). Posteriormente, la REB 

implementó los establecimientos escolares con cuadros didácticos, libros y revistas 

para las bibliotecas de aula y otros materiales como bloques, figuras geométricas, 

rompecabezas y mapas geográficos de Bolivia y el mundo.  

Después de los módulos y guías, lo que más ha equipado el Ministerio fueron las 

bibliotecas de aula a través de la dotación de libros. La finalidad de las mismas fue 

fortalecer las actividades pedagógicas presentadas en los módulos de aprendizaje de 

las diferentes áreas (incluyendo Ciencias de la Vida), para que los estudiantes las 

utilicen en sus investigaciones y en la ampliación de sus saberes. Al respecto, el 
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Ministerio de Educación de Bolivia ha publicado un texto de apoyo para el maestro 

titulado ‘Organización Pedagógica’, donde se indica que: 
A través de la biblioteca, los niños implementan su información adicional a las 
actividades de aprendizaje desarrolladas con los módulos. Así, por ejemplo, 
cuando los niños estudian las características de su comunidad local, su ubicación, 
número de habitantes, etc., y deben investigar más su realidad, el módulo les 
remite a un atlas o a un libro de geografía para obtener datos de otras 
comunidades o áreas geográficas del país. (Ministerio de Educación 1997: 36) 

Aparte de la biblioteca, los demás materiales fueron de la misma manera 

implementados con el propósito de seguir enriqueciendo las actividades curriculares 

planteadas a través de los módulos de aprendizaje, como anteriormente se dijo. En 

esto, Vargas, Pérez y Saravia resaltan el papel desempeñado por el docente: 

La utilización de materiales educativos, manipulables, interactivos, planificados 
como herramientas que contribuyen a los aprendizajes de los alumnos, facilita el 
logro de las competencias, siempre y cuando estén articulados a procesos 
intencionalmente orientados por los docentes (Vargas, Pérez, Saravia 2001: 26).  

En este entendido, resultaría óptima la aplicación conjunta de los materiales 

educativos elaborados por el Ministerio de Educación (dentro del programa de 

transformación de la REB) con los módulos de aprendizaje. Esto, dependiendo de las 

intenciones y habilidades de aplicación de los actores educativos concernidos. 

3.4 Los módulos del área de Ciencias de la Vida en la REB 

Estos materiales didácticos han sido elaborados para su aplicación a partir del segundo 

ciclo de Aprendizajes Esenciales del nivel primario en la Reforma Educativa boliviana. 

Dichos materiales acogen los contenidos de dos asignaturas que anteriormente fueron 

llamadas Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

En los siguientes apartados, se considerará algunos aspectos teóricos relacionados 

con los módulos del área de Ciencias de la Vida según el planteamiento de la Reforma 

Educativa en el aula. 

3.4.1 Los módulos como guías de trabajo 

Los módulos del área de Ciencias de la Vida están estructurados según el 

planteamiento pedagógico de la REB. Estos materiales, elaborados para el segundo 

ciclo de primaria, tienen sus propias características diseñadas para promover 

diferentes interacciones en los actores educativos.  

Se rescata al respecto, una de las características que se refleja en los planes y 

programas de estudio del segundo ciclo:  

Una de las características del ciclo es la mayor interacción social de los niños con 
sus pares y grupos heterogéneos, por lo que es importante que reflexionen sobre la 
necesidad de respetar y valorar normas de convivencia para poder vivir en 
comunidad y resolver problemas que afectan a su grupo sociocultural. 
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En este ciclo se contribuye a la integración de los niños en la vida social analizando 
diversas interacciones, sea entre personas o entre instituciones, y reflexionando en 
torno a las situaciones de consenso o conflicto que conllevan. (Ministerio de 
Educación 2003: 62) 

 

Esto significa que se espera que los estudiantes, en este ciclo, desarrollen actitudes de 

relación mutua dentro del marco del respeto a las diferentes formas de vida, utilizando 

como estrategia la comparación de las características diversas propias de las 

personas y de los diferentes grupos sociales.  

Estos materiales han sido realizados tanto en castellano como en quechua, aimara y 

guaraní (según la lengua materna de los alumnos). Son también considerados como 

guías de trabajo para los estudiantes donde se les sugiere desarrollar 

secuencialmente distintas actividades con indicaciones ilustradas a través de íconos13 

y consignas, así como se indica en uno de los documentos del Ministerio de 

Educación: 

Los módulos de aprendizaje son secuencias de actividades que orientan el 
aprendizaje de los niños y el trabajo de apoyo pedagógico que debe brindar el 
maestro. En estos irán apareciendo los saberes que los niños necesitan aprender, y 
cada módulo desarrollará una secuencia de aprendizaje a partir de lo que es 
conocido y significativo para los niños y las niñas. 

Los módulos son una especie de guiones que, a través de las actividades que 
proponen y de la información que contienen, propician una ampliación del horizonte 
más allá de las cuatro paredes del aula; significan una salida hacia la comunidad, 
hacia el medio ambiente y hacia el mundo en general. (Ministerio de Educación 
1997: 32) 

Las indicaciones metodológicas mencionadas en el documento de Organización 

Pedagógica constituyen un manifiesto formal de la Reforma Educativa donde se revela 

la finalidad que tienen los módulos en los procesos pedagógicos. Estos materiales, 

además, no son trabajados aisladamente en las diferentes áreas, sino que, por el 

carácter integral del currículo de la REB, permiten diversas conexiones entre ellas. 

3.4.2 Integración curricular y módulos de aprendizaje 

La Reforma Educativa propone una educación integral, la misma que se plasma a 

través del desarrollo de las diferentes áreas de estudio y de los temas transversales, 

articulados a su vez por los ejes de participación popular y de interculturalidad. Aquí, se 

destaca en particular las perspectivas culturales a ser desarrolladas en el aula donde 

se espera trabajar la complementariedad de los conocimientos y saberes locales con 

los universales.  

                                                 
13 Los íconos son dibujos pequeños que hacen referencia a la organización de grupos de 
trabajo en el aula. 
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Estos principios se reflejan en los módulos de aprendizaje y sus correspondientes guías 

metodológicas. En el caso particular del área de Ciencias de la Vida, este afán de 

integración ha llevado a la elaboración de módulos con contenidos curriculares que 

articulan (como se ha mencionado anteriormente) los de las asignaturas tradicionales 

de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. 

Por otra parte, la REB pretende incluir los planteamientos de carácter educativo de los 

conocimientos locales y/o indígenas al currículo nacional (tronco común) con el 

nombre de ramas diversificadas. Al respecto, Marco Salazar también recuerda la 

importancia de integrar a las comunidades locales:  

Las propuestas educativas planteadas por los pueblos deben ser introducidas al 
currículo para ser impartidas en la escuela de acuerdo al contexto con respecto a 
su cultura, producción agropecuaria, historia andina, artesanías y otros. (Salazar 
2003: 4) 

Más adelante, este mismo autor recalcará que, para tomar en cuenta los contenidos 

educativos locales dentro el desarrollo curricular en la escuela, se precisa la 

participación de los actores de la educación y de la comunidad educativa en su 

conjunto.  

Un currículo concebido en correspondencia se acercaría a la perspectiva indígena que 

toma en cuenta la estrecha vinculación entre el tiempo, espacio y la naturaleza 

(Rengifo, op. cit.) donde los indígenas no se consideran dueños de la naturaleza, sino 

parte de ella y guardianes de la misma. En esta dirección, diversas actividades 

pedagógicas en el aula ganarían desarrollándose tomando como raíz a la naturaleza y 

a la colectividad humana integrada. 

Los actuales módulos de Ciencias de la Vida constituyen no sólo una alternativa 

pedagógica, sino también política en la medida en que pueden ayudar a contrarrestar 

algunas marginaciones, la desigualdad social y una pretensión homogeneizante y 

hegemónica de valores y formas de vida. Esto lleva a estudiar si se está practicando el 

planteamiento de la Reforma Educativa y en qué medida se considerada la visión 

indígena. 

3.4.3 Los módulos de aprendizaje en los procesos educativos 

 Los módulos de aprendizaje son seguramente uno de los materiales más importantes 

para el desarrollo de actividades pedagógicas en la Reforma Educativa boliviana y los 

que generan dinámicas e interacción, tanto para los alumnos como para los 

profesores y padres de familia. 
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En el primer ciclo, los alumnos trabajan con ocho módulos en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas. Del mismo modo, para el segundo ciclo existen ya módulos de 

Matemáticas, Lenguaje y Ciencias de la Vida. 

En las diferentes unidades educativas de Bolivia, la Reforma Educativa ha impulsado 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de una educación intercultural 

bilingüe a través de los módulos de aprendizaje. Dichos materiales fueron diseñados 

para servir de apoyo para los estudiantes, permitiéndoles construir y reforzar su 

identidad cultural y lingüística, y aprender a compartir, convivir y desempeñarse en 

otros medios culturales. Estos aspectos son abordados especialmente en los módulos 

de Ciencias de la Vida del segundo ciclo, que en esta oportunidad serán objeto de 

investigación. (Ministerio de Educación 2002) 

 Las unidades de aprendizaje de esta área sugieren, además, actividades pedagógicas 

que promueven la complementariedad de aprendizajes con otras áreas del 

conocimiento (como Lenguaje, Matemáticas, Expresión y Creatividad, Tecnología y 

Conocimiento Práctico, así como con los temas transversales14) y motivan al alumno a 

descubrir nuevos campos de investigación. 

Sin embargo, autores como Arnold y Yapita se muestran bastante críticos acerca de 

algunos aspectos de los módulos (analizando en particular los elaborados en lengua 

aymara): 

Pero, como generalidad, se puede observar que los dibujos de los módulos en 
lengua castellana son más simples y más fáciles de entender que los dibujos de 
los módulos aymaras y que los últimos están provocando mucha confusión a los 
lectores (Arnold y Yapita 1998:8). 

Al respecto, y en un nivel de mayor generalidad, sugieren lo siguiente: 

Entonces, el desafío para una educación andina realmente intercultural, sería 
aprovechar y presentar esta lógica andina en términos sencillos, para el fácil 
entendimiento de los niños y niñas. Comenzando con la organización de los textos 
aymaras, habría que partir de las unidades sencillas, y desarrollar el texto, según 
los pasos didácticos apropiados, para llegar al final a la complejidad (Arnold y 
Yapita 1998:9)  

Estas opiniones críticas acerca de los módulos nos refuerzan en el interés de estudiar 
y averiguar lo que está ocurriendo con estos materiales en otros contextos (como el del 
uso de módulos castellanos en una región quechua). 
 

                                                 
14 Los temas transversales son: Educación para la salud y la sexualidad, Educación y medio 
ambiente, Equidad de género, y Educación para la democracia. Los mismos comprenden 
contenidos que se abordan de manera paralela al desarrollo de las actividades pedagógicas. 
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3.4.4 Profesores y los módulos  

Los maestros de primaria que trabajan con los módulos de aprendizaje pueden 

preparar su planificación (secuencias didácticas) para varios días, para un día o solo 

un período de clases, tomando en cuenta el tema por desarrollar, el contexto natural y 

cultural de la comunidad educativa y dependiendo, igualmente, del interés de 

aprendizaje en función de los estudiantes. Del mismo modo, algunas veces se toma en 

cuenta los módulos para elaborar proyectos educativos de aula traduciéndose en 

actividades contextualizadas. Al respecto, Siles menciona que se tiene “como uno de 

los ejes centrales el criterio de participación. Los aprendizajes construidos en torno a 

proyectos son percibidos por el niño en toda su funcionalidad y de este modo se 

propicia su aplicación a otras situaciones” (Siles 2001: 74). El maestro juega aquí un 

papel importante al momento de elaborar sus planificaciones, porque de él dependerá 

en gran parte el uso de los diferentes materiales, la contextualización de los mismos, 

la interacción y los aspectos culturales a considerar.  

Como se explica en la primera versión de la guía didáctica de Ciencias de la Vida:  

El maestro prevé las dificultades y obstáculos que los niños pueden tener 
para realizar las actividades, adecúa, enriquece y complementa cada una 
de las actividades, considerando los recursos materiales, el tiempo que los 
niños pueden dedicarle a la actividad, el provecho que cada actividad 
puede tener para los alumnos. (Ministerio de Educación 1995: 10) 

Al respecto, los módulos (entre otros materiales) aparte de facilitar y orientar en la 

planificación de los docentes, posibilitan también descubrir lo que hay detrás de cada 

una de las consignas para desarrollar con los alumnos creatividad, trabajo cooperativo, 

autonomía, procesos de socialización y otras competencias.  

Miles de profesores de educación primaria, en centenares de núcleos y unidades 

educativas del país, han optado por transformar su trabajo pedagógico utilizando los 

materiales didácticos dados por el Ministerio de Educación. Dentro de ellos, ocupan un 

lugar privilegiado los módulos de aprendizaje (incluyendo los del área de Ciencias de 

la Vida). Aquí, es importante considerar tanto dimensiones culturales como estrategias 

metodológicas a ser aplicadas por los maestros en sus prácticas de aula, como lo 

expresa López:  

Desde esta perspectiva, es necesario diseñar e implantar en los currículos 
ejercicios prácticos, dinámicas, simulaciones y juegos de roles, dramatizaciones y 
debates en los que se hagan evidentes las situaciones y conflictos que ocurren 
cuando personas de diferentes culturas y lenguas tienen que solucionar algún 
problema concreto. Tales ejercicios permitirán también poner en juego estrategias 
destinadas a la solución de conflictos y a la construcción de consensos. De la 
misma manera, tales prácticas contribuirán a tomar conciencia de la necesidad de 
aceptar al otro, aún cuando no siempre se compartan puntos de vista. (López 
2005: 544) 
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Para este autor, es importante considerar los conocimientos y la práctica para el 

abordaje más apropiado de la educación intercultural en el aula, porque con 

frecuencia, por priorizar el avance de contenidos curriculares, se descuida la relación 

entre la práctica educativa y la interculturalidad.  

Por otra parte, el hecho de que los módulos presenten a los actores variadas formas y 

dinámicas de trabajo en el aula no implica que los maestros deban desarrollar al pie de 

la letra ni depender de ellos permanentemente. Estos textos, aparte de los ya 

mencionados, tienen la virtud de condensar los contenidos de las diferentes áreas de 

manera secuencial y graduada, lo cual facilita la planificación de los docentes, así 

como el posterior desarrollo de los procesos pedagógicos. 

De darse una dependencia, no corresponde hacer recaer la responsabilidad sobre los 

módulos o materiales en sí, sino entender -como bien indican Vargas, Pérez y Saravia- 

que “la dependencia obedece más bien a limitaciones pedagógicas de los educadores, 

quienes en lugar de considerar estos materiales como herramientas potentes que 

apoyan los aprendizajes, terminan por convertirlos en el único medio para acceder a 

los aprendizajes” (Vargas, Pérez, Saravia 2001:71).  

3.4.5 Alumnos y los módulos 

Nos es útil considerar en algo el contexto educativo colombiano, donde los materiales 

didácticos cumplen las siguientes funciones específicas:  

Con el material educativo el alumno manipula, problematiza, analiza, sintetiza, es 
decir, organiza y consolida el nuevo saber. 

El material educativo desencadena interacciones a nivel individual, grupal y con el 
medio natural. 

A partir de los materiales educativos, los alumnos desarrollan actividades de 
aplicación práctica y de trasformación, mediante expresiones de carácter escrito, 
gráfico y artístico. (Vargas, Pérez, Saravia 2001:30) 

Las referencias que indican estos autores, parecen concordar con lo que se promueve 

respecto de la interacción de los alumnos con los módulos de aprendizaje en el 

contexto boliviano, donde los aprendizajes están particularmente orientados a generar 

espacios de reflexión.  

En efecto, los módulos de aprendizaje de la REB, como material didáctico, presentan 

actividades dinámicas a través de íconos y consignas que facilitan la interacción entre 

los actores educativos: se promueve el interés en los alumnos de los primeros ciclos 

de primaria en la construcción de conocimientos considerando sus saberes previos y 

partiendo de su entorno (natural y socio-cultural), y su manejo genera mayores 

posibilidades para el desarrollo de sus potencialidades y conocimientos.  
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3.4.6 Lengua y módulos 

En primera instancia (1995), los materiales educativos -especialmente los módulos- 

llegaron a varias escuelas que estaban comprendidas en el Programa de 

Transformación, y no así en las escuelas de Mejoramiento15. Estos materiales llegaron 

a algunos establecimientos educativos, primero en castellano y luego en lenguas 

originarias (quechua, aimara y guaraní). De acuerdo a mi experiencia como docente, la 

adecuación del uso de dichos materiales, hoy por hoy, necesitaría aún ser confirmada 

y/o investigada. 

Actualmente, la mayoría de los establecimientos educativos -especialmente del área 

rural quechua- cuenta con los módulos en ambas lenguas (quechua y castellano). Los 

materiales mencionados requieren un uso correspondiente en los procesos 

pedagógicos de aula según las características del contexto cultural y de la lengua 

hablada por los estudiantes.  

Al respecto, no es correcto atender por igual a niños monolingües castellano hablantes 

que a otros monolingües de lengua originaria, o a estudiantes que aprendieron a 

hablar simultáneamente las dos leguas (bilingües). En este caso, los módulos podrían 

constituir un instrumento didáctico alternativo para la enseñanza de la L1 y L2 a los 

estudiantes de diferentes grados, respetando inclusive su grado de bilingüismo. 

Respecto a la relación entre lengua y cognición, López expresa que: 

 De lo que se trata es de promover en el educando el desarrollo de la capacidad 
de pensar y el desarrollo de las habilidades cognitivas, haciendo uso de la lengua 
materna, y al hacerlo no sólo estaremos garantizando –y de hecho poniendo en 
práctica- ese precepto referente a la igualdad de oportunidades a la que a menudo 
hacemos ilusión, sino que también estaremos rompiendo el patrón diglósico 
existente y estaremos contribuyendo al mantenimiento y desarrollo de la lengua 
materna. (López 1993:193) 

 

De ahí el valor de atender la diversidad a través de la atención a las lenguas 

originarias en la escuela. Esto, además, entendiendo que la lengua no sólo sirve para 

comunicarse, sino que representa a una cultura y pueblos determinados. Al respecto, 

los maestros estamos convocados a la aplicación de una educación intercultural y 

bilingüe en el marco de la realidad multicultural y multiétnica que caracteriza tanto a 

Bolivia como al resto de los países andinos. Esto, en correspondencia igualmente a lo 

que tanto el estado (a través de documentos y resoluciones administrativas sobre el 

                                                 
15 En el actual sistema educativo, hay dos programas: el Programa de Transformación 
(escuelas que trabajan con módulos) y el Programa de Mejoramiento (escuelas que no usan los 
módulos) que abarca las unidades educativas en proceso de preparación para ingresar luego 
en el Programa de Transformación. 
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tratamiento de las lenguas) como las organizaciones indígenas están promoviendo en 

relación con el tratamiento de las lenguas en la escuela.  

3.4.7 Contenidos curriculares de los módulos de Ciencias de la Vida 

Los módulos de aprendizaje16, en el área de Ciencias de la Vida, han sido elaborados 

para los estudiantes del segundo ciclo en un número de 1 a 5 textos, los mismos que 

se han puesto en vigencia a partir del año 2005. Cada uno de estos materiales 

didácticos presenta unidades de aprendizaje que comprenden contenidos trabajados a 

través de actividades pedagógicas secuencialmente diseñadas con la finalidad de 

facilitar el desarrollo curricular en el aula.  

Al respecto, según la segunda versión de la Guía Didáctica de Ciencias de la Vida: 

Los contenidos que esta área proporciona a los alumnos constituyen una base de 
conocimiento que es fundamental para profundizar, analizar y reflexionar sobre las 
problemáticas de cada tema transversal, y para asumir los valores que se postulan 
desde ellas. Por ejemplo, el concepto de democracia se enriquece sustancialmente 
cuando, además de estudiarlo desde el área de Ciencias de la Vida con relación a 
sus características, funcionamiento (en tanto estado de derecho, sistema de 
gobierno y forma de vida) y evolución histórica, se identifican y analizan los valores 
democráticos y se internalizan como parte de las prácticas cotidianas en la 
escuela. (Ministerio de Educación 2003: 9) 

Los materiales didácticos de esta área enfocan, a través de sus contenidos, diferentes 

aspectos culturales y ecológicos, tanto en un nivel local como nacional y del mundo. 

Además, se busca integrar los diferentes temas transversales a través de sus 

contenidos.  

El siguiente cuadro presenta la estructura y las unidades que contienen los módulos 

del área de Ciencias de la Vida. 

Contenidos de los módulos de Ciencias de la Vida 

MÓDULO 
Nº 1 

MÓDULO Nº 2 MÓDULO Nº3 MÓDULO Nº4 MÓDULO Nº5 

 

Unidad 
Nº1.  

Hijos y 

padres de 

 

Unidad Nº1. 

Las ciudades: 

espacios y 

normas. 

 

Unidad Nº1. Los 

ecosistemas y las 

ecorregiones.  

 

Unidad Nº1. Las 

culturas 

originarias de 

América. 

 

Unidad Nº 1. 

El sistema 

solar. 

Unidad Nº 2. 

                                                 
16 Los módulos presentan una estructura distinta a otros materiales educativos: llevan un sello 
del Ministerio de Educación que los diferencia de los demás que no son producto de la 
Reforma Educativa.  
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diferentes 

familias. 

Unidad 
Nº2. 

Animales y 

humanos. 

Unidad 
Nº3. La vida 

de las 

familias. 

Unidad Nº2. 
La ciudad y el 

campo. 

Unidad Nº3. 

Los servicios 

básicos en las 

ciudades. 

Unidad Nº4. 

Problemas de 

las ciudades. 

 

Unidad Nº2. Los 

recursos naturales. 

Unidad Nº3. 

Problemas 

ambientales en las 

ecorregiones de 

Bolivia. 

Unidad Nº4. Los 

productos de las 

ecorregiones y la 

nutrición. 

 

Unidad Nº2. 
Economía y 

sociedad en la 

colonia. 

Unidad Nº3. La 

formación de la 

nación boliviana. 

Unidad Nº4. 
Cambios sociales 

en el siglo XX. 

La tierra, 

nuestra casa. 

Unidad Nº 3. 

La dinámica 

de la tierra. 

Unidad Nº 4. 

La 

representación 

del espacio. 

Fuente: elaboración propia. 

Este cuadro ilustra cómo, en las diferentes unidades de aprendizaje de los módulos de 

Ciencias de la Vida, se han fusionado los contenidos de las dos asignaturas 

anteriormente llamadas Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. El enfoque de la 

sociedad va en estrecha relación con la naturaleza según los módulos, a la vez que se 

ha dosificado los contenidos para cada año de escolaridad del segundo ciclo. 

De la misma manera, los contenidos de los módulos presentan aspectos culturales 

para su abordaje en los procesos pedagógicos de aula.  

El desarrollo de los mismos, dependerá en gran parte de la predisposición de los 

actores, especialmente de los profesores. 

Finalmente, estos materiales didácticos son textos que están estructurados para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de manera distinta a lo que antes se usaba 

(sólo como libros de lectura para el estudiante). Los mismos tienen la finalidad de 

promover, en los estudiantes, diversas situaciones de aprendizaje de carácter tanto 

constructivo y significativo, como cooperativo e intercultural. 

En síntesis, abordamos en este capítulo conceptos relacionados con la cultura, la 

educación intercultural, los materiales didácticos y los módulos del área de Ciencias de 

la Vida, los mismos que nos servirán de base para interpretar la información recogida 

para la presente investigación, información que será presentada en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo, se presenta los puntos más sobresalientes de la investigación 

realizada en la provincia Sud Chichas, comunidad de Palala, unidad educativa Paul 

Harris. En primer lugar, se da a conocer aspectos de carácter contextual con relación a 

la población donde se ha realizado el trabajo de campo. Luego, se expone los datos 

con respecto al contexto educativo de dicha localidad considerando el rol que asume 

esta institución en beneficio de la comunidad educativa. 

 Asimismo, se pretende mostrar los resultados de la observación que se ha realizado 

durante varias jornadas pedagógicas con relación al uso de los módulos de 

aprendizaje de Ciencias de la Vida. Éste será el espacio que permitirá describir y 

analizar dicho uso, por parte de los principales actores educativos, vale decir, por parte 

de los profesores, estudiantes y padres de familia. 

La educación renovada que busca plantear el gobierno actual, de acuerdo a lo que se 

conoce por el anteproyecto de la Nueva Ley de la Educación Boliviana (MEC 2006) 

muestra que nuestra investigación mantiene su pertinencia e interés. Esto, en la 

medida en que la ley mencionada es muy semejante a ley 1565 correspondiente a lo 

que se estaba trabajando en el sistema educativo anterior. 

4.1 Contextualización de la investigación 

En este acápite, se da a conocer algunas características principales de la comunidad 

de Palala y de la unidad educativa Paul Harris. 

4.1.1 Ubicación geográfica 

La unidad educativa central Paul Harris se encuentra ubicada en el sector céntrico de 

la comunidad de Palala, distrito VIII de la municipalidad de Tupiza, capital de la 
primera sección de la provincia Sud Chichas en el departamento de Potosí (Bolivia). 

Está situada aproximadamente a 8 kilómetros de la capital de la Provincia, al noroeste 

del Distrito (ver anexo 2 A). 

 Geográficamente, se constituye en un lugar apto para la convivencia de sus 

habitantes, rodeado de cerros rojos en forma de torres por el desgaste de la erosión 

causada por el viento y la lluvia. La comunidad está dividida en dos sectores: el sector 

de Palala Alta esta al norte, y el sector de Palala Baja se encuentra al sud, donde está 

ubicada la unidad educativa central Paul Harris y donde se ha realizado el trabajo de 

investigación. 
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La comunidad de Palala está a una altura de 2.952 metros sobre el nivel del mar, 

según muestran los datos consultados en el Departamento Técnico de la Honorable 

Alcaldía Municipal de Tupiza.  

El clima en este lugar es también muy agradable, tanto para la colectividad humana 

como para los animales y plantas. Generalmente, en las estaciones de primavera y 

verano, se mantiene el clima que va de 17º a 30º C y, en invierno, baja algunos años 

hasta 3º C bajo cero. Estas características hacen que la región favorezca el cultivo de 

cereales, como ser maíz, girasol y arveja; en cuanto a los árboles frutales, se puede 

encontrar membrillos, manzanas, duraznos, ciruelos, peras y otros. De la misma 

manera, se cría animales como cabras, vacas, gallinas, y se encuentra igualmente 

algunos criaderos de abejas (apicultura).  

4.1.2 Historia y población 

La comunidad de Palala está ubicada en el cantón de Tupiza, capital de la provincia 

Sud Chichas, cuya fecha de fundación no se conoce con precisión. En efecto, si bien 

hasta el momento Tupiza no cuenta con un documento o un informe oficial que dé 

cuenta de su fundación, existen, sin embargo, otros documentos históricos que dan 

referencia sobre la expedición de Almagro en el año 1535, en la actual región de 

Tupiza, quien había organizado esta población por primera vez.  

De acuerdo con estos documentos, la comunidad de Palala habría sido el lugar donde 

Almagro empezó a sembrar maíz; se dice que esperó dos meses hasta que crecieran 

las plantas para asegurar así la cosecha para el sustento alimenticio. Es probable 

entonces que la fundación de la comunidad de Palala corresponda a la del cantón 

Tupiza, por ser cercana a la capital (HAM 1935: 98). 

La comunidad de Palala, según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 

año 2001, alcanza a 732 habitantes en total, de los cuales 361 son varones y 371 

mujeres. Según la última información de la dirección Distrital del Centro de Salud y el 

levantamiento de información, según las boletas comunales de Organizaciones 

Territoriales de Base para el diagnóstico municipal de 2005, la población de Palala 

alcanza a 709 habitantes, de los cuales 351 son varones y 358 mujeres.  

En los dos cuadros siguientes, presentamos la información comparativa de los datos 

de población según el censo de 2.001 y los últimos diagnósticos de dos instituciones 

(Salud y HAM de Tupiza) del año 2005. 
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Población de la comunidad de Palala (Censo 2001) 

Zonas Hombres Mujeres Población total 

Palala Alta 65 70 135 

Palala Baja 296 301 597 

Total  361 371 732 

Porcentaje 49 % 51 % 100 % 

 

Población de Palala según los diagnósticos de la Honorable Alcaldía Municipal y 
la Dirección Distrital de Salud (año 2005)  

0 - 1 2 - 4 5 - 14 15 - 59 + de 60  Sub total Edad 

 

 

Sector 

 

V 

 

M 

 

V 

 

M 

 

V 

 

M 

 

V 

 

M 

 

V 

 

M 

 

V 

 

M 

 

 

Total

Palala 
Alta 

3 3 1 8 22 25 41 46 11 17 78 79 157 

Palala 
Baja 

11 15 27 17 83 70 143 157 9 20 273 279 552 

Total 14 18 28 25 105 95 184 203 20 37 351 358 709 

 

La relación de los dos cuadros anteriores muestra que la población de esta comunidad 

está reduciéndose paulatinamente si comparamos el censo de 2001 y los datos 

actuales de 2005. Sobre este dato que nos llamó la atención, realizamos algunas 

encuestas a las pocas personas mayores de 60 años que viven en esta comunidad y, 

con relación a ello, don Santos Nina (de 75 años) comentó:  
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Mucha gente está saliendo de esta comunidad en busca de trabajo, mayormente 
están yendo a la Argentina, Tarija y algunos a las minas de San Vicente que se 
encuentra por el sector de Atocha. Además, los terrenos de sembradío, y los pocos 
animales que tienen algunas familias de numerosos miembros, no les abastece 
para subsistir en la vida. Esto creo que es el motivo principal de lo que la población 
en esta comunidad de Palala cada vez sea menos. (E. Santos Nina,18-09-05) 

Este dato recogido, que es de consenso de la mayoría de los entrevistados, da 

referencias sobre una de las causas principales de la disminución anual de la 

población de este lugar. Sin embargo, es posible que existan otros factores que 

influyan sobre esta situación y que, en esta ocasión, no se hayan manifestado. 

Relación de la población total de la provincia, cantón y comunidad según datos 
de la Honorable Alcaldía Municipal de Tupiza (año 2005) 

Indicadores Hombres Mujeres Población Total 

Provincia Sud 
Chichas 

19.769 19.851 39.620 

Cantón Tupiza 10.227 10.816 21.043 

Comunidad de 
Palala 

351 358 709 

 

Los datos de este cuadro revelan que la mayoría de la población de la provincia Sud 

Chichas vive en la ciudad (área urbana). En la comunidad de Palala viven 709 

personas, según los últimos datos del 2005 presentados por el Departamento Técnico 

de la Honorable Alcaldía Municipal y el Centro de Salud del distrito de Tupiza (HAM 

2005: 35). 

4.1.3 Actividades económicas 

El principal sustento económico de la población de Palala es la agricultura, siguiéndole 

en segundo lugar la ganadería. El sistema de tenencia de tierras es familiar, en el que 

cada familia tiene aproximadamente 1 a 2 hectáreas de tierras para el cultivo. En la 

comunidad, se produce variedades de maíz, girasol, arveja y diversas verduras; en 

cuanto a las frutas, podemos citar la producción de membrillo, durazno, ciruelo, 

albarillo, manzana y pera. También podemos mencionar que las actividades que 

realizan los pobladores de esta comunidad, con relación a la crianza de animales, son: 
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crianza de cabras, vacas, caballos y aves de corral. La crianza de caballos se ha 

propagado bastante en los últimos años, porque se los utiliza mayormente en el 

turismo, especialmente para el traslado de las personas a lugares turísticos de la 

región, y para venderlos al cuartel de caballería 7 Chichas, institución militar que sirve 

de nexo para proveer a las diferentes unidades militares del país. 

Por otro lado, algunos ancianos, padres y madres de familia, aún practican los tejidos 

de ponchos, hijillas, ch’uspas, bayetas17, etc., tanto para su uso familiar como para 

vender a las tiendas turísticas. También se dedican a la producción de otras 

artesanías como la construcción de sogas, lazos, canastas, arados de madera y otros, 

construidos con materiales del contexto, tanto para uso personal como para 

intercambiarlos con otros productos de las comunidades aledañas. 

Finalmente, existen muy pocos profesionales (como ser profesores, enfermeras y 

agrónomos), los mismos que trabajan como empleados públicos. Algunos de los 

pobladores trabajan en construcciones de viviendas en contratos temporales.  

4.1.4 Lenguas de la comunidad 

Desde su fundación, se considera que los habitantes de este sector eran quechua 

hablantes, muestra clara del porqué hasta ahora hablan esta lengua muchos de los 

habitantes originarios de esta comunidad y provincia.  

Las personas adultas hablan con preferencia la lengua quechua cuando se encuentran 

entre amigos, familiares y en sus comunidades, pero usan el castellano para saludar e 

intercambiar con otras personas fuera de la comunidad, como por ejemplo para 

negocios o para entrar a las oficinas en la ciudad; por lo que se las podría considerar 

como bilingües. 

Muchas de las personas, comprendidas entre 15 a 35 años de edad, hablan ambas 

lenguas en sus casas con sus familias, mientras que en la comunidad sólo hablan 

castellano. Algunas de ellas no hablan quechua, pero lo entienden. 

Los estudiantes de 10 a 14 años (que en su mayoría están en el segundo ciclo de 

aprendizajes esenciales) sólo hablan castellano, tanto en el contexto escolar como en 

la comunidad. Algunos de ellos entienden un poco de quechua, pero no lo hablan. Un 

                                                 
17 Llijllas, ch`uspas y bayeta son términos quechuas que quieren decir: el primero es como una 
manta que sirve para protegerse del frió, el segundo es un pequeño envase (bolsita) para llevar 
coca de uso doméstico y el último es una tela tejida para confeccionar pantalones y polleras. 



 

 46

número muy reducido (aproximadamente de 2 a 3 alumnos por curso) es bilingüe 

activo, pudiendo comunicarse en ambas lenguas en cualquier contexto. 

4.1.5 Servicios básicos 

La comunidad cuenta con algunos servicios básicos, como ser agua potable, un 

puesto sanitario eventual, energía eléctrica, alcantarillado y camino carretero. 

La comunidad de Palala tiene agua potable y luz eléctrica con instalaciones en cada 

domicilio de las familias que viven en este lugar. El servicio del alcantarillado existe 

solamente en una de las zonas, vale decir, sólo en Palala Baja y no así en la otra zona 

de Palala Alta.  

Entre las vías de comunicación, existe sólo un camino carretero que comunica con la 

ciudad de Tupiza, capital de la Provincia. La empresa de transportes “7 de Noviembre” 

de la ciudad de Tupiza hace el servicio de transporte con recorridos permanentes cada 

día. Del mismo modo, cuenta con el servicio de un teléfono público tarjetero instalado 

por ENTEL, el mismo que no abastece para el uso de todos los pobladores. 

Uno de los servicios con el que no cuenta la comunidad es el de salud, pues no tiene 

un puesto sanitario con servicio fijo. En este contexto, es necesario un centro de salud 

que beneficie a esta población con atención médica permanente (por lo menos 

primeros auxilios), porque los estudiantes tienen serias dificultades cuando se 

enferman y no tienen dónde acudir en caso de emergencia. Actualmente, sólo se 

cuenta con un puesto móvil que es visitado una vez por semana por algún médico o 

enfermera, lo cual es obviamente insuficiente. 

4.1.6 Aspectos culturales 

Cada pueblo, población o comunidad tiene sus características culturales propias que le 

identifican. En este sentido, la comunidad de Palala ha resguardado hasta hoy sus 

propias formas de vida, así como dice CENAQ (2002: 110). En las siguientes páginas, 

revisaremos algunos aspectos culturales de esta comunidad donde se hizo la 

investigación. 

4.1.6.1 Formas de organización social y costumbres tradicionales 

 La comunidad de Palala se caracteriza por ser un pueblo pujante en sus aspiraciones 

colectivas: cualquier trabajo, ayuda o evento que se realice y que sea de interés de la 

comunidad es considerado en una gran asamblea convocada por el Juez, Corregidor y 
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el Consejo de ex-autoridades, conformado éste por personas líderes y ancianos, 

quienes son elegidos por la comunidad tomando en cuenta su conducta, honradez y 

trabajo por el bien de los pobladores del lugar.  

El servicio a la comunidad, en la mayoría de los cargos políticos y sociales jerárquicos 

y subalternos18, se realiza sólo por una gestión anual y luego son renovados. En tanto 

que los cargos de Juez, Registro Civil y Consejeros (conformados por grupos de 

personas mayores -o ancianos- y ex-autoridades) son renovados cuando la comunidad 

lo decide, pudiendo los responsables mantenerse varios años en los mismos.  

La solidaridad y disciplina, en el sentido de ayuda mutua entre los habitantes y respeto 

a los valores morales de la comunidad, son todavía practicadas. Por ejemplo, cuando 

se descubre o es denunciado algún acto de indisciplina social (como riñas, peleas, 

abusos y otros), el Consejo de ex-autoridades actúa inmediatamente convocando a las 

personas que cometen los actos reñidos con la sociedad local, para reprenderlos o 

castigarlos con trabajos que beneficien a la misma comunidad.  

Las costumbres que aún son practicadas en la comunidad de Palala son la mink’a, el 

waqi, el chukcha k’utu, el qulqi t’ipachay y la fiesta del Espíritu. La mink’a consiste en 

un trabajo cooperativo de carácter familiar o comunal donde es necesaria la 

intervención de varias personas, las mismas que son retribuidas con alimentación y 

bebida. 

 Se llama waqi a la actividad que se realiza para la siembra del maíz u otros cereales 

en los terrenos de cada familia. Consiste en conseguir una o varias yuntas (bueyes 

para arar) para cultivar el terreno con el arado; luego se procede al entierro de la 

semilla y, finalmente, se termina con el chumili que consiste en un baile con caja y 

quena como expresión que busca alegrar a la Pachamama.  

La costumbre de chukcha k’utu se festeja en niños que cumplen un año de vida 

(cumpleaños), a quienes por primera vez se va a cortar el cabello de la cabeza. En esa 

ocasión, el padrino o la madrina de bautismo amarra montoncitos de cabellos y pone 

el precio, ya sea de 5 ó 10 Bs; el vecino que quiere cortar el cabello elige el montón 
del precio que quiere. Luego, a las personas que cortan el cabello y pagan, los padres 

                                                 
18 Cargos que corresponden al Corregimiento, Subalcalde, Sindicato, Central Campesina, 
Juntas Escolares, auxiliares, comisionados y vocales. 
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del niño les retribuyen con un mathi19 con 2 a 3 litros de chicha, el mismo que debe ser 

ch’allado20 y tomado en el momento del acto. 

La costumbre de qulqi t’ipachay (prender dinero, ya sea en el pecho o en el sombrero) 
se festeja en los cumpleaños, matrimonios y en las fiestas religiosas. Esta actividad 

consiste en prender dinero en billetes, ya sea de 10, 20, 50 Bs. ó más (dependiendo 

de la voluntad de cada invitado) como presentes a los que cumplen años, a las 

personas que se casan y a los alféreces cuando pasan fiestas religiosas como ser la 

fiesta de la Cruz, la de la Virgen de Remedios, Urkupiña, y Guadalupe. Se observa 

igualmente la fiesta católica del Espíritu, de la cual la población de este lugar -desde 

hace 104 años aproximadamente- es particularmente devota.  

Existen también rituales que corresponden a fuentes culturales tradicionalmente 

andinas, como las ch’allas a los animales, los terrenos de sembradío y los ojos de 

agua, que consiste en ofrecer preparados21 a la Pachamama, como se detallará a 

continuación.  

 En el caso de los animales, los rituales se realizan cuando los comunarios “señalan” 

(cortan una parte de las orejas de los animales) y “marcan” (en el anca derecha) a las 

ovejas, chivos, vacas y caballos, para luego enterrar los trozos de estas señales, junto 

con los pelos de los animales, en un lugar sagrado (llamado virgen) sujeto a una 

ceremonia. 

 En los terrenos de sembradíos, se realiza rituales enterrando en el centro de la chacra 

ollitas de barro que contienen bebidas y comidas preparada especialmente para la 

Pachamama. Estas comidas consisten en phiri22, tortillas, chicha y vino, todos 

preparados de maíz. Este acto se realiza minutos antes de empezar a echar la semilla 

en los terrenos de sembradío.  

Anualmente, cada 2 y 3 de agosto, se realiza las ch’allas en los lugares donde brota el 

agua para el riego de los terrenos (ojos de agua). Para estos acontecimientos, los 

alféreces o responsables preparan comida y bebida para la población participante. Se 

ofrece a la Pachamama la sangre de una llama (o cordero blanco) como símbolo de 

                                                 
19 Mathi, término quechua que se refiere en esta región (Tupiza) a un recipiente pequeño para 
tomar chicha.  
20 Se explicará más abajo en qué consiste la ch’alla. 
21 Preparados que consiste en elaborar comidas y bebidas de los mejores productos agrícolas 
que dio la madre naturaleza (algunas veces acompañados con sangre de algún animal), los 
cuales se entierran y se echan en el lugar sagrado donde se realiza el acto. 
22 Phiri, término quechua que se refiere a la harina cocida con vapor para servirse en el 
desayuno. 
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agradecimiento y para que no falte agua para la siembra de los diferentes productos 

agrícolas de la zona. 

Estos actos rituales, de gran significado para la población de Palala (actos sagrados 

andinos), son realizados por personas entendidas y escogidas por los comunarios 

para cada uno de los eventos. Por ejemplo, la ch’alla de un terreno de sembradío es 

dirigida por uno de los mejores gañanes23 del lugar. Algunas veces, esto termina en 

una cuarteada, que consiste en carrera de caballos. 

 

4.1.6.2 Medicina tradicional 

La medicina tradicional es practicada casi por todos los pobladores de la comunidad. 

Los conocimientos de la medicina tradicional, ejercitados especialmente por el jampiri, 

favorecen de gran manera a los pobladores de este lugar. A continuación, se presenta 

el cuadro de las plantas más utilizadas en los diferentes tratamientos médicos y 

rituales. 

Plantas medicinales más usadas en la comunidad de Palala 

Existe en el lugar Utilidad  

Especies  Poco  Mucho  Medicina   Rituales 

 Cederrón  X X  

                                                 
23 Gañán, en esta región, se dice a la persona que dirige los bueyes para arar el terreno. 
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Chinchirquma X  X  

Chipichapi  X X  

 Anís del 
campo 

 X X  

Anqhañuqa X  X  

Wirawira X  X X 

Kinchamali  X X  

Chachaquma X  X  

Q’uwa X  X X 

Coca X  X X 

Manzanilla  X X  

Flor de clavel  X X  

Fuente: Extraído del documento “Informe técnico de la HAM gestión 2005”, parcialmente 

modificado con datos obtenidos de las entrevistas a los comunarios.  

Estos datos fueron obtenidos de los estudios realizados por los técnicos autorizados 

de la Honorable Alcaldía Municipal de Tupiza, sobre las costumbres y vivencias de los 

pobladores de este sector (HAM 2005: 34). 

De entre muchas, las diferentes plantas medicinales que se muestra en el cuadro son 

las más usadas por las diferentes familias de la comunidad. Mientras algunas de estas 

plantas crecen en el mismo lugar, otras son adquiridas mediante el canje con maíz u 

otro producto. El uso de las mismas, no se da sólo en medicina, sino también en actos 

rituales sagrados que tienen lugar en dicho medio.  

Por otra parte, las madres de familia, cuando les toca el turno de preparar el desayuno 

escolar en la unidad educativa Paul Harris, llevan las plantas medicinales (como el 

anís del campo, el chipichapi y la wirawira) para preparar el mate como desayuno y, a 

la vez, alternar con la leche del Programa Mundial de Alimentos que toman los 

estudiantes. 

Llama la atención cómo la gente de la comunidad incorpora sus conocimientos en la 

escuela a través de las plantas medicinales. Cuando se preguntó a una madre ¨¿Por 

qué usted prepara el desayuno con yerbas o plantas?¨, respondió: 
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 ¡Ah! Algunas mamás siempre hacemos matecito algunas veces, porque nuestros 
hijos, a veces, cada día con la leche se empalagan; otras wawas echan la leche 
cuando se aburren con la leche; otrosqa24 toman nomás también. Pero mejor, es 
mejor hacérselos matecito de vez en cuando; estas yerbitas les limpia también 
pues, sus estomaguitos. En tiempo de frío, hay que darles mate de wirawira: es 
muy bueno; con eso, no resfrían mucho los chicos. (E. Santusa 19-09-05) 

La respuesta de la señora revela un valioso conocimiento local al afirmar que esas 

plantas, además de servir como alimento, son también medicinales y favorecen la 

salud de los niños. Las madres de familia que participan en la preparación de 

diferentes alimentos escolares ponen en práctica de distintas maneras sus 

conocimientos locales, por ejemplo, en la combinación de los recursos naturales como 

las plantas medicinales y otros productos, tanto del lugar como de afuera.  

Otro de los aspectos que tiene relación con la medicina tradicional es el ritual llamado 

“ánimo wajay” (llamar el alma - ajayu), hecho que ocurre cuando las personas se 

asustan en un determinado lugar, considerado “saqra phani” (hora mala) o “phiña 

trichu” (lugar malo), y se enferman. Este acto sólo puede ser realizado por un 

especialista como el jampiri25 utilizando, según el caso, agua bendita, coca, chicote, 

cuchillo, campanita, una cruz pequeña26 y un lazo pequeño para devolver su espíritu a 

la persona enferma.  

Las diferentes manifestaciones culturales locales, como las aquí mencionadas, están 

presentes en esta clase de actos. Sin embargo, suelen pasar desapercibidas por los 

docentes, quienes descuidan oportunidades en las que podrían valorar y rescatar esta 

clase de expresiones, potenciando su uso. 

4.1.6.3 Transmisión de valores y conocimientos 

Se dan diferentes formas de transmitir los valores culturales de la comunidad a las 

nuevas generaciones, procesos que son encabezados por un consejo de ancianos y 

líderes. Se ilustrará esto en el caso de las reuniones comunales y al interior de las 

familias.  

                                                 
24 Otrosqa es una palabra castellana modificada por un sufijo quechua. 
25 Jampiri, voz quechua que significa médico. 
26 Cruz pequeña (o crucifijo), símbolo tradicional de la iglesia católica. Los curanderos, cuando 
no tienen esta cruz, la trazan con el dedo índice en el lugar donde la persona se asustó, para 
luego levantar un poquito de tierra del medio de la cruz y hacerla comer al paciente. Este es un 
indicador de la integración, por parte de los indígenas, de conocimientos y creencias tanto 
locales como occidentales.  
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• En las reuniones comunales 

Mensualmente, o a veces dos veces al mes, se reúnen los comunarios en una gran 

asamblea general para considerar diversos aspectos sociales y culturales, donde se 

trata igualmente asuntos relacionados con proyectos, trabajos y otras tareas que 

realiza la comunidad de Palala. Es en estas reuniones que también se nombra a 

diferentes autoridades, como es el caso de los auxiliares del Consejo de Ancianos y 

Líderes, escogidos de entre los jóvenes varones que acaban de volver del servicio 

militar. Esto, considerando su comportamiento en la comunidad, y luego ser 

preparados para transmitir diversos valores culturales locales como ser el respeto a las 

personas y costumbres de la comunidad, así como el cumplimiento con los mandatos 

de su pueblo. 

De la misma manera, los jóvenes varones son convocados por el Consejo para 

transmitir la historia de su pueblo y los límites demarcatorios de su territorio comunal 

(para defenderlo en caso de invasión), conocer las descendencias familiares y los 

procesos subyacentes a las costumbres y rituales de su pueblo, lo cual les permite 

mantener la originalidad de sus valores culturales. Cuando les toque presidir en la 

celebración de actos sagrados, podrán hacerlo de acuerdo con los conocimientos 

transmitidos. Las mujeres jóvenes, a partir de los 15 años, estarán listas para cualquier 

servicio comunal, así como para la elaboración de chichas, preparado de alimentos, 

tejidos y, finalmente, para servir como autoridades.  

• En la familia 

Según las manifestaciones de algunos padres y madres de familia, muchos de ellos 

aún practican la transmisión de conocimientos a sus hijos, los mismos que pueden 

servirles como medio de subsistencia cuando salgan del hogar. 

Los padres enseñan a sus hijos de acuerdo con la destreza, habilidad, profesión o 

inclinación que tienen, y mayormente a través de la práctica. Por ejemplo, don Delfín 

Vidaurre enseñó a su hijo a tejer en telar. Así, otros enseñan el trabajo de la 

albañilería, carpintería, a plantar, cuidar, curar y podar los árboles frutales, etc. Todas 

estas actividades son realizadas fuera de la escuela y en horas en las que a los niños 

les toca vivir en familia y compartir el trabajo del agro. 

También las madres de familia aún enseñan a sus hijas a tejer, cocinar y respetar las 

costumbres de la comunidad, asistiendo y participando de los actos sagrados como las 

ch’allas, rituales y otros. Las niñas, a partir de los 12 años, ya reciben estas 
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enseñanzas e, inclusive, manifiestan en la escuela las habilidades desarrolladas en su 

casa y en el pueblo.  

Según estos datos de referencia, la escuela occidental no ha sustituido totalmente los 

conocimientos locales: siguen manteniéndose varios de estos mediante la transmisión 

de padres a hijos. Esta afirmación concuerda con lo que indica Choque (1992: 28-29) 

con relación a las ambigüedades que planteó el sistema educativo para los indígenas 

(ver apartado 3.2.4 de nuestro marco teórico). 

4.1.6.4 Expectativas de los padres de familia respecto a la escuela 

Una de las ideas importantes encontradas en esta investigación es la predisposición 

de los padres de familia para participar algunas veces en el trabajo de aula, 

enseñando lo que ellos adquirieron como herencia cultural. Por ejemplo, enseñar a 

tejer, a hacer canastas, muebles de cardón y otros; esto, sin condición de 

remuneración económica alguna. Uno de los padres de familia decía: 

Sí, yo soy un buen tejedor de telas de lana de oveja y llama. Puedo enseñar no 
sólo a mis hijos, sino a todos los niños de la escuela: así van a saber todos 
nuestros hijos de la comunidad a tejer. Asimismo, otros padres de familia saben 
carpintería, hacer canastas y otras cosas; todos ellos pueden enseñar igual a todos 
nuestros hijos en la escuela, después de clases, un día o una tarde. Entonces, 
nuestros hijos van a saber hacer muchas cosas en su vida, y ya no pueden sufrir 
mucho cuando se van a otros lugares. Ya son pequeñas profesiones que les puede 
ayudar a sobrevivir. (E. Oscar 12-10-05) 

De la misma manera, sobre este tema se preguntó al director, quien expresó: “Aún no 

hemos considerado esta situación hasta ahora. La idea es muy buena, pero habría 

que consensuar entre los docentes, padres de familia y autoridades educativas, para 

cristalizar y hacer que se conviertan estas opiniones en contenidos curriculares” (E. 

Director 18-10-05). 

En un comentario con los alumnos sobre este temática, cuando se les preguntaba si 

todos sabían tejer, hacer muebles, canastas, una mayoría de ellos respondió que no. 

Luego, los niños manifestaron masivamente querer aprender en la escuela a hacer 

muebles y desarrollar el arte de tejer que es parte de su cultura. Uno de los niños 

decía: “Si yo sabría tejer en el telar, haría lindas cosas y puedo vender a los turistas; 

también puedo hacerme yo, también para mis hermanitos” (E. Héctor R. 19-10- 2005). 

La participación de los padres de familia en los procesos educativos de la escuela y el 

aula es un gran aporte y ayuda. Si hay desentendimiento por falta de información y 
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comunicación, se tendría que buscar un espacio para dialogar con todos los actores 

educativos y consensuar aspectos que favorezcan la educación de los estudiantes.  

De todas maneras, dichos actores coinciden en la importancia de rescatar las 

experiencias culturales de los padres de familia de la comunidad de Palala y llevarlas 

al aula. Falta, sin embargo, considerar igualmente no sólo la pertinencia de incorporar 

estas experiencias en los contenidos o actividades curriculares, sino el respeto a las 

opiniones de los padres de familia y autoridades locales. Lo hasta aquí constatado 

coincide con lo que señala Elena Burga (2003), que la interculturalidad no sólo es el 

contacto entre culturas, sino que comprende el respeto a los derechos sociales de las 

mismas (apartado 3.2.1 del marco teórico). 

4.1.7 Estructura educativa del Distrito 

A nivel del distrito de Tupiza, los docentes que trabajaban en el servicio de la 

educación en el nivel pre-escolar, primario y secundario en la gestión 2005 eran 832, 

de los cuales 618 normalistas y egresados de las diferentes escuelas normales del 

país, y 214 interinos. Estos últimos trabajaron por más de tres años y son titulados por 

antigüedad. La cantidad de docentes va aumentando cada año con la creación de 

nuevos ítems en el ramo educativo.  

4.1.7.1 Breve síntesis histórica de la unidad educativa Paul Harris de Palala 

La unidad educativa Paul Harris de la comunidad de Palala, establecimiento educativo 

central del núcleo escolar Palala, fue fundada el 5 de marzo de 1968 con el nombre de 

Escuela San Gerardo, escuela seccional del núcleo escolar de Villa Remedios, siendo 

la primera docente doña Rita de Gonzáles. En el año 1976, pasó a depender del 

núcleo escolar de Villa Providencia. Posteriormente, a través de una nueva 

estructuración administrativa, fue parte componente del núcleo de San Miguel; en 

todos los casos, funcionó como unidad asociada de la red de núcleos educativos del 

área dispersa del distrito de Tupiza. 

En el año 1981, como consecuencia del crecimiento vegetativo en la zona de Palala, 

en un memorable 28 de marzo de la misma gestión, las autoridades educativas de 

entonces (Prof. José Buitrago, Supervisor Regional de Educación; Prof. Wilfredo Loza, 

Supervisor de Zona; Prof. Jacinto Uño, Director y otras autoridades de la comunidad) 

concretizaron que la unidad educativa Paul Harris surja como la unidad educativa 

central del núcleo de Palala. De esta manera, desde esa fecha se ha constituido como 
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centro de recursos pedagógicos y como administración de las escuelas asociadas que 

pertenecen a este núcleo.  

La Reforma Educativa, promulgada por la Ley 1565 en 1994, toma como premisa esta 

forma de administración en todo el país, tanto en el área urbana como rural. 

En la actualidad, esta unidad educativa cuenta con 36 años de vida institucional al 

servicio de la niñez y juventud de la zona de Palala. Desde su fundación, ha venido 

creciendo poco a poco con solvencia institucional sirviendo a la comunidad educativa. 

La iglesia católica fue la que donó los actuales predios para la edificación de la 

escuela; de la misma forma, el Rotary Club de Tupiza puso su grano de arena. Fue 

igualmente vital el concurso activo de todos los pobladores de la comunidad para la 

consolidación del establecimiento27. 

4.1.7.2 Estructura del núcleo y unidad educativa 

La unidad educativa Paul Harris es dependiente del Núcleo de Palala. El núcleo 

cuenta con 5 escuelas asociadas, incluyendo la escuela central, con profesores en su 

mayoría normalistas. 

Relación del número de docentes del núcleo 

Titulo del 
maestro 

Unidades 
educativas 

Int. Norm. 

Nº de 
maestros

Especialidad Tipo de 
escuela 

 
Grados 
que 
regenta 

Paul Harris 
de Palala 
(central) 

1 10 11 Primaria Central (un 
docente por 
año de 
escolaridad) 

Inicial y 1º 
a 8º 

Tambillo Bajo   1 1 Primaria Multigrado 
asociada Inicial y 1º 

a 6º 

Tambillo Alto  1 1 Primaria Multigrado 
asociada Inicial y 1º 

a 5º 

Monte Rico  1 1 Primaria Multigrado 
asociada Inicial y 1º 

a 4º 

                                                 
27 Datos obtenidos de los informes del director del núcleo (Jeréz 2005: 1-2). 
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Torre Huayco  1 1 Primaria Multigrado 
asociada Inicial y 1º 

a 6º 

Total 1 14 15  

 Fuente: Datos extraídos del informe estadístico de la Dirección Distrital de Tupiza. 

En el núcleo de Palala trabajan 15 maestros, de los cuales 11 lo hacen en la unidad 

educativa central Paul Harris. De los 11 profesores de esta unidad educativa central, 9 

de ellos se desempeñan como responsables de un solo grado de escolaridad y 2 son 

técnicos en las especialidades de Música y Educación Física. Los profesores de las 

unidades educativas asociadas (seccionales) trabajan con la modalidad multigrado, 

atendiendo desde el nivel inicial hasta el segundo ciclo (6º año) del nivel primario. 

El núcleo de Palala, que comprende las 5 unidades educativas, es administrado por un 

director asentado en la escuela central. 

A continuación, se muestra la relación de alumnos asistentes en el núcleo y, 

especialmente, de la unidad educativa Paul Harris. 

Estadística de alumnos asistentes y efectivos del núcleo 

(Gestión 2005) 

Nivel Inicial Nivel Primario 

 Primer 
ciclo 

Segundo 
Ciclo 

Tercer ciclo 

 

Unidades 

Educativas 

V M V M V M V M 

 

Total 

Paul Harris 9 5 16 19 25 14 17 8 113 

Tambillo Bajo 5 2 4 5 2 2    20 

Tambillo Alto 2 3 6 4 1 4    20 

Monte Rico - 2 4 5 - 4    15 

Torre Huayco 3 - 4 4 4 4    19 

Total 19 12 34 37 32 28 17 8 187 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro estadístico de la dirección del núcleo. 
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En este cuadro, se puede observar claramente que el núcleo de Palala alcanza un 

número total de 187 estudiantes. La unidad educativa Paul Harris tiene 113 estudiantes 

asistentes actualmente; el segundo ciclo del nivel primario (donde se ha realizado el 

trabajo de investigación) tiene 39 alumnos asistentes. Por otra parte, podemos 

observar que en los cursos superiores hay más varones que mujeres, lo cual llama en 

sí la atención. 

4.1.7.3 La diversidad frente al lenguaje institucional 

La diversidad se refiere a la complejidad de diferencias que hay entre las personas, 

porque no somos iguales en cuanto a vivencias, costumbres, vestimentas, ideologías y 

otros. Las formas de vida de cada persona, grupo social y pueblos merecen respeto 

sin importar cuál sea su proveniencia cultural. En este sentido, podemos preguntarnos 

qué respeto a la diversidad tiene la exigencia de llevar uniformes escolares. Se 

presenta a continuación dos experiencias al respecto. 

• Uniforme escolar versus respeto a la diversidad 

En la unidad educativa Paul Harris del núcleo de Palala, al igual que en los otros 

establecimientos educativos del Distrito, se obliga a todos los alumnos a usar el 

uniforme escolar. El mismo consiste, para los varones, en camisa blanca, corbata azul, 

pantalón azul y zapatos negros; para las mujeres, en guardapolvo blanco, corbata 

azul, medias blancas y zapatos negros. Esto evoca las reflexiones de Salazar (2003) 

respecto a la imposición del uso de uniformes escolares (según se vio en el apartado 

3.2.5 del marco teórico). 

Además, todos los estudiantes de este establecimiento llevan en el pecho una insignia 

con el nombre de la unidad educativa Paul Harris para identificarse como tales. A 

aquellos que no cumplen con esta obligación, se les hace llamadas de atención 

permanentes, amenazándoles con hacerles regresar a sus casas, con el perjuicio que 

esto puede implicar. 

En una segunda experiencia, se observó siguiente: 

El profesor de Educación Física se instala en la mitad de la cancha de baloncesto. 
Toca el pito para llamar a los alumnos, quienes se concentran rápidamente en la 
mitad de la cancha llevando consigo el uniforme deportivo (que consiste en una 
polera blanca, pantalón corto azul, medias blancas y zapatillas). Seguidamente, el 
profesor revisa individualmente el uniforme deportivo y, a los alumnos que tienen 
pantalón corto o camiseta de otro color, les llama la atención diciendo: “Todas las 
clases de Educación Física tienen que venir con su uniforme, de lo contrario les 
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voy a hacer regresar a sus casas. Para eso se ha pedido el uniforme al principio de 
año”. (CC 19-09-05)  

Estas dos experiencias muestran que parece aún faltar que los docentes comprendan 

(y acepten) la diversidad desde el contexto sociocultural de sus estudiantes, teniendo 

en cuenta que unos tienen más posibilidades económicas para adquirir los uniformes 

exigidos por el establecimiento que otros. Además, el uso del uniforme escolar no 

tiene por qué influir en los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Al respecto, el representante de la Organización Territorial de Base (OTB) nos informó 

sobre cómo se ha establecido el uso de los diferentes uniformes escolares. 

Antes, sabíamos ir nomás con nuestra ropita que teníamos; el único uniforme era el 
guardapolvo blanco. A partir de los años 80’, más o menos, se va exigiendo más los 
uniformes; no sabemos de dónde ha venido esa costumbre. Me acuerdo que, en una 
reunión que nos llamó el director en los años 80, nos dijo: “Para que sus hijos sean 
más presentables, quede bien la escuela y se diferencie de otras escuelas, todos los 
estudiantes llevarán el uniforme de pantalón azul y camisa blanca”. Así, todos los 
padres de familia hemos tenido que comprar este uniforme. Posteriormente, ya se 
ha ido aumentando la corbata, los zapatos negros. De esa manera ha surgido el 
uniforme escolar, que no es necesario que se obligue, pero lamentablemente hasta 
hoy sigue. (E. Oscar Segovia, 20-10-05) 

Si bien el uniforme escolar que usan actualmente los estudiantes de la unidad 

educativa Paul Harris de Palala se ha establecido como norma y como una forma de 

diferenciarse de otros establecimientos, se constata que varios padres de familia no lo 

consideran necesario. 

En efecto, la obligatoriedad del uso de los uniformes escolares parece contradecir, de 

una manera u otra, el concepto de respeto a la diversidad cultural, porque muchos de 

los alumnos de esta unidad educativa vienen de contextos geográficos rurales diversos 

y de condiciones económicas precarias. Es pues tarea de los diferentes actores de la 

educación (en particular de la dirección del establecimiento educativo, profesores y 

padres de familia) considerar este aspecto. 

4.2 Opiniones de los maestros sobre los módulos 

La investigación realizada en la unidad educativa Paul Harris de la comunidad de 

Palala comprendió la observación de varias sesiones de clases y la realización de 

entrevistas a diferentes actores educativos. En este apartado principal, se presenta 

una sistematización de los resultados encontrados respecto al uso de los módulos de 

aprendizaje de Ciencias de la Vida, en función de los objetivos de nuestra 

investigación; los mismos que fueron utilizados en esta unidad educativa desde la 
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gestión 2006. Se ha considerado, específicamente, a los estudiantes y profesores de 

grado (del segundo ciclo de primaria) en su interacción con estos materiales. 

Empezaremos con el análisis de estos últimos considerando la estructura de los 

módulos con respecto a los contenidos curriculares. Se estudiará luego el uso de estos 

materiales didácticos en los actores educativos a través de observaciones de los 

procesos pedagógicos en el aula (actividades iniciales, de desarrollo y finales) y de 

entrevistas a algunos de dichos actores. Se considerará, para terminar, la aplicación 

de otros materiales que coadyuvan al trabajo con los módulos de Ciencias de la Vida. 

4.2.1 Características de los módulos de Ciencias de la Vida 

En esta oportunidad, mencionaremos algunas características de los módulos referidas 

a la estructura de los mismos y al tratamiento integrador que permiten el trabajo 

metodológico de sus contenidos. 

 
4.2.1.1 Dificultades en el uso de los módulos debidas a ediciones diferentes  

Los módulos de aprendizaje en el área de Ciencias de la Vida28 (edición 2004) para el 

segundo ciclo de Aprendizajes Esenciales del nivel primario están presentados de 

manera secuencial, clara y aplicable. 

Estos materiales están hechos de un material bastante consistente, como para que lo 

usen repetidamente los estudiantes y profesores. El contenido de estos módulos se 

presenta a través de tres a cuatro Unidades de Aprendizaje que comprenden, a su 

vez, sub-unidades. Estas últimas presentan en forma ordenada y secuencial diversas 

actividades pedagógicas que se propone desarrollar en el aula (o fuera de ella).  

Este material, en la mayoría de sus unidades y actividades, comprende aspectos 

socioculturales por desarrollar. Por ejemplo, en la unidad 1 del 1º módulo de Ciencias 

de la Vida, se aborda las relaciones sociales en la familia y con otras personas, y se 

sugiere actividades para reflexionar sobre cómo se construye la interrelación personal. 

Así como en este ejemplo, diversas otras actividades presentadas en los módulos 

están destinadas a trabajar aspectos socioculturales, constituyendo así un material 

que permite coadyuvar al desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje 

culturalmente contextualizados.  

                                                 
28 Se refiere a los módulos de Ciencias de la Vida en castellano, lengua mayormente utilizada 
en esta unidad educativa. 
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Los módulos contienen igualmente íconos que cumplen la función de ayudar a los 

estudiantes en la organización del trabajo (en grupos, en parejas o individualmente), y 

están acompañados de consignas en las que se especifica las actividades que van a 

desarrollar (cómo y con qué recursos). 

El papel de los maestros es esencial en la ejecución de los procesos pedagógicos y en 

el uso de los diferentes materiales didácticos, especialmente de los módulos: los 

profesores son responsables de lo que sucede en el aula y está en sus manos, en 

gran manera, la formación ideológica, cultural y científica de sus estudiantes. Esto 

hace que el manejo de los módulos, como material didáctico, dependerá bastante de 

cómo lo entienden y lo hacen trabajar los docentes. Los profesores con los que se 

trabajó, en particular, aceptan utilizar estos módulos, porque los consideran un buen 

material, con algunas observaciones al respecto: 

Es verdad que no podemos todavía manejar bien los módulos. A mi manera de 
entender, existen algunas actividades que necesitan contextualizarlas. En lo 
demás, estos materiales son muy buenos. Talvez hubiera sido mejor que los 
módulos se hagan de acuerdo a cada región, o los maestros de base hubiéramos 
participado en la elaboración de estos materiales, o hubiéramos tenido una 
capacitación adecuada. Entonces, hubiéramos entendido y manejado mejor, pero 
esto no se dio. Sólo tenemos pequeñas dificultades, porque hay dos clases de 
módulos; o sea, los editados del 2002 varían de los que han llegado del 2004. 
Estas dificultades tratamos de sobrellevar algunos profesores, pero no siempre 
salen las cosas bien; con los niños tenemos más dificultades. Creo los técnicos 
nacionales tienen que corregir estos errores, y no darlos esa carga más a 
nosotros. (E. Prof. Roberto 18-10-05) 

 

Las dos ediciones (2002 y 2004) a las que el docente hace referencia son, 

efectivamente, utilizadas actualmente en el 2º ciclo del nivel primario de la Unidad 

Educativa de Palala, en tanto constituyen materiales oficiales publicados y distribuidos 

por el Ministerio de Educación. Esta situación crea dificultades en algunos profesores, 

en la medida en que la estructura temática de dichas ediciones no es similar, como se 

muestra en el siguiente cuadro tomando como ejemplo la segunda unidad del primer 

módulo. 
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Estructura de los módulos de Ciencias de la Vida por ediciones 

2º ciclo de primaria - Módulo 1, unidad 2 

 

Módulo 1  

(editado en 2002) 

 

Módulo 1  

(editado en 2004) 

 

Unidad 2: 

-Busquemos tendencias en la 

reproducción de los mamíferos. 

-¿Cuántas crías nacerán? 

-En cierto modo, también los 

animales... 

-Diversidad de familias, animales. 

-Entendiendo y explicando la 

conducta de los animales. 

-¿Quieres iniciarte como etólogo? 

-¿Y qué pasa con las familias 

humanas? 

-La vida familiar y las ocupaciones 

laborales. 

-Si no trabajamos, no comemos. 

-Todos trabajamos. 

-Yo trabajo desde mis siete años. 

-Para alimentarnos, mantenernos 

saludables y estar cómodos, ¿Quién 

cocina, lava y plancha en casa? 

¿Quién cuida a los niños? 

 

Unidad 2: 

-Busquemos tendencias en la reproducción de 

los mamíferos. 

-¿Cuántas crías nacerán? 

-Los seres humanos... los animales... 

-En cierto modo, también los animales... 

-Diferencias y semejanzas. 

-Diversidad de familias, animales. 

-Entendiendo y explicando la conducta de 

los animales. 

-¿Quieres iniciarte como etólogo? 

-¿Y qué pasa con las familias humanas. 

-La vida familiar y las ocupaciones laborales. 

-Si no trabajamos, no comemos. 

-Todos trabajamos. 

-El trabajo de los niños 

-Para alimentarnos, mantenernos saludables 

y estar cómodos, ¿Quién cocina, lava y 

plancha en casa? ¿Quién cuida a los niños? 

¿Quién debe encargarse de las tareas 

domésticas? 

 

El cuadro revela cierta diferencia en los contenidos de las dos ediciones considerando 

una misma unidad, así como una significativa diferencia en el número de actividades 

propuestas. Aun más, si se entra en el detalle de las consignas, íconos e ilustraciones 

gráficas de ambos módulos, se descubre marcadas diferencias, las mismas que 

generan algunas dificultades en el momento de su aplicación. En relación a este 

hecho, se presenta a continuación las opiniones de un estudiante y de un docente. 

a). Entrevista a un estudiante:  
- Los módulos 1, ¿todos son iguales o son diferentes? 
- No. No son igualitos. 
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- ¿Qué dificultades tienen al trabajar? 
- Sí pues. No es igual, otra clase son. A veces, otros hacemos otras cosas. 
- ¿Qué opinas sobre eso? 
- No pues. Todos debían ser igualitos. (E. Pedro 11-10-05)  

b). Entrevista a una docente: 

- ¿Qué opinas sobre los módulos que varían según su edición? 

- No en su totalidad, pero varias actividades de los módulos son diferentes de uno 
al otro. Con los alumnos a veces tenemos dificultades, porque varían sus 
contenidos. De todas maneras tratamos de buscar cómo solucionar esto, 
afrontamos y trabajamos con módulos pese a estas dificultades.  

- ¿Cuál es tu sugerencia frente a esto? 

- Realmente, los módulos son buenos como materiales, pero cuando hay esta 
clase de dificultades, nos complica pues un poco en el trabajo. Lo que debían 
hacer las autoridades es cuidar estos errores. Claro, ojalá en los próximos lo 
mejoren los que elaboran estos materiales. (E. Angélica 14-10-05) 

Tal como se lo manifiesta, las diferencias de los módulos según las ediciones afecta 

en cierta medida a algunos docentes y estudiantes en el desarrollo de las labores 

educativas. Es así que, a partir de mis observaciones del 22-09-05, anoté la siguiente 

reflexión en mi cuaderno de campo: “Cuando los profesores trabajan con módulos de 

ambas ediciones (mezclado), algunos alumnos tienen dificultades al momento de 

interpretar las consignas, porque varían de una edición a otra y el profesor también 

duda un poco para sugerir y encaminar el trabajo”. En todo caso, es importante la 

habilidad e iniciativa del profesor para aplicar la pedagogía de ayuda oportuna y 

superar dificultades como las que se mostraron, así como las que pueden presentarse 

en la aplicación de cualquier otro material. Si bien algunos maestros buscan medios 

para superar estas dificultades, otros no parecen estar predispuestos a ello (según 

charlas informales compartidas a mi persona). 

4.2.1.2 Abordaje integrador en el tratamiento de los contenidos  

Según uno de los elaboradores de textos de la Unidad Nacional de Servicios Técnico-

Pedagógicos, “los módulos son simplemente un libro de apoyo que ayuda a la 

construcción de aprendizajes en los estudiantes, y no es el libro que tradicionalmente 

se utilizaba para la lectura. Los módulos están estructurados para un proceso de 

aprendizaje o enfoque pedagógico distinto al sistema anterior de la Reforma 

Educativa”29. 

En el sistema o en la modalidad de trabajo anterior a la Reforma Educativa, el profesor 

se limitaba a la exposición y dictado de contenidos. En la actualidad, esta labor ha 

cambiado: en la observación de aula, hemos podido comprobar que los módulos son 

evidentemente materiales didácticos que dinamizan el trabajo de los estudiantes y 

                                                 
29 Consulta personal al Mgr. Adan Pari (5 -11-2005). 
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profesores de manera similar a lo que indica el Ministerio de Educación (1997). Los 

módulos comprenden secuencias de actividades que orientan a los niños en el 

aprendizaje y prestan apoyo pedagógico al maestro.  

En coherencia con una visión educativa integral, los contenidos y actividades que 

presentan los módulos se complementan entre diferentes áreas del currículo, como se 

menciona en el apartado 3.5.3 de nuestro marco teórico. Por ejemplo, cuando se 

trabajó el tema de “La vida del campo y la ciudad” (Mód. 2, p. 32) en el área de 

Ciencias de la Vida, se abordó igualmente el área de Lenguaje cuando los estudiantes 

escribieron un texto sobre la vida del campo y, en base a los errores ortográficos de 

sus textos, trabajaron ortografía; en Matemáticas, trabajaron estadísticas (índice de 

crecimiento en base a los censos de 1950 y 2001). Se presenta, a continuación, las 

consignas con las que se trabajó este tema: 

• Consigna 1: Pensemos en algunos de los motivos que tienen las personas para 
migrar del campo a la ciudad. Primero, leamos individualmente los testimonios 
de personas aimaras que han migrado a la ciudad de La Paz. Después, en 
parejas, identificaremos los tipos de motivos que exponen estas personas. 
Finalmente, comparemos en el curso los tipos de motivos que identificamos y 
añadamos otros que no están presentes en los testimonios. 

• Consigna 2: Indaguemos sobre la migración de nuestra localidad. 

• Consigna 3: Luego, entrevistaremos a algunas personas migrantes que se 
hayan establecido en nuestra localidad o que hayan regresado luego de haber 
vivido en otro lugar. Podemos hacer las siguientes preguntas y pensar otras 
(Mód. 2, p. 32). 

El ejemplo anterior ilustra con claridad que las actividades de los módulos son 

integradoras: el trabajo de un área permite abordar temas de las otras áreas 

curriculares, de manera que los aprendizajes no van desmembrados, sino 

entrelazados, entretejidos. De acuerdo a mi experiencia como docente, pude constatar 

que los contenidos curriculares de las áreas de Lenguaje y Matemáticas permiten 

igualmente cierto trabajo integrador de construcción holística de conocimientos. 

4.2.2 Actores y motivación por los módulos  

Antes de entrar al desarrollo de los siguientes apartados, considero importante 

presentar a los diferentes actores educativos con quienes se trabajó. Los docentes de 

grado (Prof. Angélica Aramayo y Roberto Choque) del segundo ciclo, ambos son de 

ascendencia indígena, quechua hablantes, egresados de diferentes normales rurales y 

vivían en la ciudad de Tupiza. Los docentes indicados tienen una trayectoria educativa 

bastante reconocida en el distrito (cuentan con 25 años de trabajo cada uno de ellos), 
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por eso precisamente están trabajando en la escuela Paúl Harris de Palala 

(considerada como una unidad educativa de prestigio en la región).  

Los estudiantes son todos de origen quechua. Sin embargo, la mayoría de ellos son 

monolingües castellano hablantes y solo una minoría bilingües quechua-castellano. 

Los alumnos de esta comunidad, en diversas ocasiones, demuestran manifestaciones 

culturales propias de la comunidad, lo cual revela su apego por los conocimientos 

transmitidos por su padres y la sociedad originaria en la que se desenvuelven. 

Los profesores de materias técnicas no son quechua hablantes: algunos de ellos son 

del interior del país y provienen de contextos aimaras. Ellos no aplican los módulos en 

los procesos pedagógicos de aula. 

Los padres de familia, en su mayoría, son bilingües y utilizan el quechua o el 

castellano de acuerdo al contexto en el cual necesitan comunicarse. Conservan 

muchas de las prácticas culturales originarias propias de la región. 

Luego de compartir información relacionada con los sujetos de la presente 

investigación, en los siguientes apartados se compartirá evidencias y opiniones de 

aspectos en relación con el uso de los módulos de Ciencias de la Vida en algunos 

estudiantes, profesores y padres de familia. 

4.2.2.1 Alumnos de la unidad educativa  

Al comenzar una jornada típica, los estudiantes esperan que la profesora anuncie la 

actividad que se va a trabajar (si es con módulos o con otro material). Si se decide 

trabajar con los módulos de Ciencias de la Vida, el estudiante de turno se moviliza 

inmediatamente para retirarlos del rincón correspondiente y repartirlos a sus 

compañeros. Se observa en éstos el gusto en hojear el módulo, buscar la página 

indicada, leer el título y empezar a conversar sobre el tema. Se nota, en esos 

momentos, la motivación y dinamicidad que generan los módulos en los estudiantes 

durante los procesos pedagógicos en el aula: una vez empezada la clase, los 

estudiantes están prendidos de los módulos consultando las consignas, conversando 

con soltura y mostrando poca dependencia respecto al docente. 

El siguiente extracto, se ilustra el gusto que tienen los estudiantes en el trabajo con 
los módulos: 
 

 Al. 1:    Profe, ¿qué nos toca hacer ahora? 
 Prof.:   Saben qué nos toca. 
 Al. 2:  Sí, profesora. En anterior clase hemos acabado todo, ahora nos toca otra 

página. 
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 Prof.:   Bueno, ahora un poco vamos a dejar los módulos y vamos a trabajar sin 
los módulos, por un rato nomás. 

 Al. 3:   ¡Profe!, pero nos toca avanzar con módulos, que reparta nomás ya. ¿A 
quién le toca? 

 Al. 1:   Sí, sí, profe. 
 Al. 4:   Sí, sí. 
 Prof.:   Pero igual, el segundo período vamos a trabajar con módulos. 
 Al. 2:  Pero ya tenemos los materiales también. Trabajaremos nomás ya con los 

módulos, ¡profe! 
 Al. 4:   Sí, profe. Más bien nos apuraremos.  
 Prof.:  Bueno. Entonces que sea como ustedes dicen, empezamos con 

módulos. (Obs.11-05-05) 
 

Se observó igualmente en esta ocasión que los alumnos iban a mirar los módulos (en 

el rincón de aprendizaje que corresponde al área) unos minutos antes de que toque la 

campana para entrar a clases. Esto, con la finalidad de anticipar y recordar lo que les 

tocaría trabajar en el día, lo cual refleja su evidente interés y motivación de trabajar 

con los módulos. 

Al respecto, se preguntó a algunos estudiantes su opinión con relación a los módulos 

en el trabajo de aula. Se comparte, a manera de ilustración, la de uno de ellos 

(bastante representativa de las opiniones del conjunto de sus compañeros):  

 - ¿Te gusta trabajar con los módulos?  
 - Sí, me gusta, porque tiene muchas cosas bonitas: exponemos, a veces sin la 

profesora trabajamos nomás. Tiene preguntas, dibujitos para observar, 
consignas para trabajar. Hacemos los materiales, lo que dice en los módulos. 
Así, todos trabajamos. (E. Manuel 19-05-05) 

Fueron numerosas las evidencias halladas sobre el aprecio que tienen los estudiantes 

respecto por los diferentes módulos por constituir una herramienta que les ayuda en 

sus procesos de aprendizaje, en general, y por el carácter atractivo de la presentación 

y el abordaje metodológico de sus contenidos, en particular. Aquí, los íconos y las 

consignas facilitan a los estudiantes tanto el manejo y la construcción de sus 

conocimientos como (por el contenido de las actividades propuestas) el desarrollo de 

una identidad cultural. Esto se da a través de un juego de interacciones 

“desencadenadas” por los módulos, según la expresión de Vargas, Pérez y Saravia 

(2001: 30, ver apartado 3.4.5 de nuestro marco teórico). 

4.2.2.2 Profesores de grado  

Los datos obtenidos de los profesores de diferentes grados del segundo ciclo de 

primaria, coincidentes en sus opiniones, nos reflejan que ellos se sienten motivados 

con los módulos. De varios testimonios recogidos durante las entrevistas, el de la 

profesora Angélica es uno de los más representativos:  
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 A mí me encanta trabajar con los módulos. Tienen muchas cosas que ayudan 
para trabajar, tanto al maestro y también a los niños. Las clases son más 
dinámicas, los niños trabajan solos; fomenta la participación, conversan, se 
cooperan en los grupos y otros. Es bien interesante, pero necesito mejorar harto 
para trabajar con módulos. Reitero: no sólo a mí me gusta trabajar con los 
módulos, también a los niños, te repito. Si un día no trabajamos con los módulos, 
inmediatamente reclaman, porque extrañan y les gusta. (E. Angélica30 24-05-05) 

La docente ratifica claramente que los módulos de aprendizaje no son extraños 

para ella ni para los alumnos: al contrario, aprecian estos materiales. La profesora 

asevera esto después de haber trabajado cinco años en el aula utilizando los 

módulos de aprendizaje. Además, este material genera actividades dinámicas en 

la clase: los alumnos ya no esperan que la maestra les dicte las lecciones, sino 

que trabajan guiados por las consigas e, incluso, aumentan consignas creadas 

por ellos mismos y la profesora. 

Reiteramos que la aseveración de la maestra Angélica corresponde a la de la 

mayoría de los profesores de otros grados del 2º ciclo, quienes trabajaron -en 

más de una oportunidad- en equipo bajo su liderazgo. 

En la misma dirección, el director de la unidad educativa Paul Harris manifiesta que no 

existe obstáculo alguno en el trabajo de aula con el apoyo de los módulos; al contrario, 

los profesores -y sobre todo los alumnos- están motivados con este material, 

incluyendo tanto los módulos de Ciencias de la Vida como los de las otras áreas (E. 

Carlos Jerez 10-10-05). 

4.2.2.3 Profesores de ramas técnicas 

Los profesores que trabajan con las materias técnicas de Educación Física, Artesanías 

y Música no utilizan los módulos de aprendizaje de Ciencias de la Vida ni los de otras 

áreas de conocimiento. Ellos aún trabajan de acuerdo con los planes y programas 

elaborados por el Ministerio de Educación antes de la Reforma Educativa.  

Estos profesores indican que no utilizan los módulos de aprendizaje de la Reforma 

Educativa, porque no están claros los contenidos que tienen que avanzar y no 

coinciden con los planes y programas que ellos utilizan. Además, dicen: “Nadie nos ha 

indicado cómo podemos trabajar con los módulos, tampoco nos exigen en materias 

técnicas. Sólo los profesores de grado manejan” (E. Prof. Oscar, 12-10-05).  

                                                 
30 La Profesora Angélica Aramayo, que tanto ha colaborado para que este trabajo de 
investigación se plasme, falleció en un accidente. Nos dejó -a través de esta tesis- el relato de 
parte de su experiencia pedagógica en el aula.  
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El profesor de Artesanías trabaja todas las clases con la construcción de objetos como 

bancos pequeños, basureros y modelados de arcilla; para esto, utiliza materiales como 

la madera, la lata y la arcilla. Sobre este caso, se ha rescatado la opinión de un 

profesor técnico: 

 - ¿Sólo estos materiales utilizarán todo el año? 

 - Creo que sí, porque a veces no traen materiales los niños. Pero, de cualquier 
manera, cada alumno tiene que presentar por lo menos un trabajo cada 
trimestre y tres trabajos al final del año escolar, puede ser de cualquier 
material. Todo lo que hacen los niños durante el año, se expone en la 
clausura como parte del aprovechamiento. 

- ¿Y las mujeres, también hacen lo mismo que los varones? 

- Las mujercitas hacen trabajos en tela como el pintado, bordado y costura; pero 
todos tienen que tener sus trabajos. Ellitas pueden hacerlo en su casa o en la 
escuela, depende. Lo importante es que hagan sus trabajos y presenten, 
porque si no, ¿de qué va a tener calificación? (E. S. Villena18-10-05) 

En la materia de Artesanías, desde un principio, se exige la presentación de por lo 

menos un trabajo por alumno, sin tomar mucho en cuenta que sea realizado por éste o 

por otra persona: lo importante es que se lo presente al profesor para la exposición 

donde van a observar algunos padres de familia.  

En la materia de Música, lo que cuenta es saber cantar los himnos de memoria, 

presentar buenas danzas, cantos y conjuntos musicales en fechas cívicas. No importa 

cuánto tiempo se ocupe para el ensayo de estas presentaciones ni el análisis de los 

contenidos de los himnos y cantos: lo que se pretende es mostrar a la gente de la 

comunidad que los estudiantes saben tocar instrumentos musicales y competir en 

algunos eventos culturales de la región. 

En la materia de Educación Física, la mayor parte del tiempo la pasan entrenando 

voleibol y fútbol de salón; en algunas clases, se ensaya gimnasia funcional para la 

presentación del 7 de agosto y para la clausura del año escolar. No se observó más 

que eso en el trabajo de esta asignatura. 

Es notable que el propósito de los profesores técnicos es solamente preparar para las 

exposiciones y presentaciones que se hacen al final del año y en algunas fechas 

cívicas, demostrando a la gente de la población y padres de familia que los estudiantes 

saben hacer lo que exponen; en el fondo, se constituyen en actividades que realizan 

los profesores solo para cumplir con el programa. No se toma en cuenta que el 

estudiante esté o no preparado para producir y sobrevivir en la vida, así como que 

conozcan el manejo de herramientas de carpintería, hagan muebles o instrumentos 
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musicales, ni hay iniciativas para motivar a que algunos estudiantes con inclinaciones 

deportivas busquen escalar a nivel profesional. En este apartado referido a los 

profesores de ramas técnicas, se observó con claridad que el trabajo de sus diferentes 

materias sigue fragmentado: no se percibió la presencia de profesores polivalentes 

como sugiere la Reforma Educativa. 

4.2.2.4 Padres de familia 

Los dirigentes de la Central Campesina y los padres de familia conocen en su mayoría 

los módulos de aprendizaje de Lenguaje y Matemáticas, así como los de Ciencias de 

la Vida que han sido los últimos en llegar a la escuela Paul Harris de Palala. 

Al respecto, recogimos algunas opiniones. Un primer entrevistado, padre de familia y 

miembro de la Junta Escolar, comenta:  

Aunque conozco poco sobre este material, se nota que los módulos están dando 
buenos resultados en los niños: son más participativos y más despiertos. Los 
resultados están bien nomás. Sólo que los profesores tienen que tener mucho 
cuidado con la disciplina y comportamiento de los escolares, porque los profes 
dicen que todo es flexible, y están dando libertad exagerada. Me preocupa harto: 
talvez con el tiempo ya nadie va a respetar a nadie. (E. Zacarías Mamani 12-11-
04)  

Está opinión comparten varios padres de familia, como comenta don Oscar: “Sí, con 

los módulos están aprendiendo bien nomás los chicos; alguna vez mi hija ha traído a 

mi casa y ahí le he visto. Pero la disciplina ya no es como antes, ha relajado mucho” 

(E. Oscar Segovia 15-10-05). 

Se constata una aceptación bastante general de los padres de familia respecto al uso 

de los módulos (en general). Llama, sin embargo, la atención la preocupación por la 

disciplina que parece reflejar una disminución de ciertos valores morales relacionados 

con el respeto entre las personas. Después del análisis de estas entrevistas, emergen 

nuevas interrogantes: ¿Están fallando las leyes, la pedagogía utilizada, los maestros? 

Don Zacarías se preguntaba: ¿Si ahora no nos entendemos en el país (por la situación 

social que atravesamos), cómo podría haber entendimiento entre los pueblos? ¿Cómo 

podemos mejorar el diálogo? Este tema es en verdad algo que debe llamar a la 

reflexión a todos los actores educativos, especialmente a los maestros. 

Como conclusión parcial, es posible afirmar que tanto los estudiantes como los 

profesores de grado y el director de la unidad educativa de Palala coinciden en la 

buena acogida que tienen los módulos para el trabajo de aula. Los padres de familia 

respaldan igualmente el uso y trabajo con los módulos al notar cambios positivos en 
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los aprendizajes de sus hijos. Su única recomendación es que se tenga cuidado con el 

tratamiento de la disciplina y el mantenimiento de valores tales como el respeto a los 

demás. 

4.2.3 Uso de los módulos por los profesores 

Los módulos de aprendizaje, como material didáctico implementado en las unidades 

educativas de Bolivia de acuerdo con la Reforma Educativa, no sólo sirven para los 

estudiantes, sino también para los profesores de aula quienes desarrollan día a día las 

actividades pedagógicas. En este sentido, en los siguientes apartados se considera el 

uso de los módulos por parte de los profesores en las lecturas previas, en su 

elaboración de planes de clase, en la elaboración de proyectos y, finalmente, en el 

aprendizaje de nuevas formas de trabajo. Vale aclarar que los módulos 1 y 2 deberían 

aplicarse en 4º año de escolaridad, pero en esta unidad educativa se los empleó con 

cierto retraso. Es por eso que el módulo 2 se usó en el 5º para luego continuar con el 

siguiente. 

4.2.3.1 Sentido de la lectura previa de los módulos 

En el anterior sistema educativo, el trabajo rutinario del maestro era el de elaborar 

planes y lecciones para dictarlas al estudiante como una síntesis de la clase, teniendo 

éste que escribir en su cuaderno todo lo que el maestro dictaba. Este tipo de 

actividades, hoy en día, está en proceso de quiebre por las nuevas formas de trabajar 

en el aula, según el planteamiento de la Reforma Educativa.  

Como ya se expresó, la REB ha implementado una serie de materiales didácticos con 

la intención de mejorar el trabajo de aula, tales como los módulos de aprendizaje, las 

guías de trabajo, bibliotecas, cuadros y juegos didácticos. Algunas unidades 

educativas disponen inclusive de computadoras, dotadas por los municipios. Durante 

el trabajo de investigación, pude observar que los profesores están utilizando los 

materiales anteriormente mencionados dando prioridad a los módulos como material 

didáctico y de consulta. 

Pude también observar que los maestros, antes de emplear los módulos con los 

estudiantes y para elaborar sus planificaciones, leen, analizan y evalúan la mayoría de 

los contenidos y actividades presentadas en aquellos. Realizan esta actividad casi 

cotidianamente (día antes al desarrollo de actividades), lo que concuerda con la 

postura de Parcerisa (1999: 67) según la cual es importante que el profesorado analice 

y evalúe los materiales antes de realizar sus planteamientos didácticos (según vimos 
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en el apartado 3.3.2 de nuestro marco teórico). Del mismo modo, algunos docentes 

utilizan otros materiales (cuadros, revistas, textos) complementando y enriqueciendo 

las actividades pedagógicas de los módulos, así como se propone en la Guía 

Didáctica de Ciencias de la Vida (Ministerio de Educación 1995). 

4.2.3.2 Preparación de planes 

Los docentes utilizan los planes y programas del 2003 (hasta hoy vigentes) y 

principalmente los módulos de aprendizaje del área de Ciencias de la Vida para 

consultar las actividades pedagógicas que van a desarrollar, lo cual les permite 

planificar sus clases en correspondencia, contextualizando y previendo otros recursos 

que podrían ser necesarios. Este espacio de estudio previo tiene generalmente lugar 

un día antes al trabajo de área, el mismo que permite igualmente considerar la 

incorporación de algunos saberes previos de los alumnos (anticipando preguntas que 

pueda hacerles respecto al tema que vayan a avanzar). Todo esto tiene como efecto 

dinamizar de manera práctica el desarrollo de las clases. 

En relación a este caso, presentamos una de las observaciones realizadas en un 

curso de 5º año, cuando la maestra se encontraba en horas libres (sin sus alumnos): 

En el aula, la profesora se acercó al rincón de Ciencias de la Vida, sacó un 
módulo y lo llevó a su mesa de trabajo en el curso. Miró y revisó su plan trimestral 
del área, se fija en qué parte están con el desarrollo, agarra el módulo y se puso a 
revisarlo hojeando. Leyó las consignas, se fijó qué otros materiales van a usar 
para cada actividad y si los tienen o no disponibles; Luego, tomó un módulo y se 
llevó a su casa para elaborar su plan diario, llamado también “situaciones 
didácticas”. (Obs. 4-05-05) 

Esta observación ilustra cómo el tener conocimiento sobre los módulos y la lectura 

previa correspondiente permite a los docentes prever los espacios de trabajo, tiempo y 

modos de aplicación de dichos materiales. Además, como se ha dicho anteriormente, 

les ayuda en la elaboración de sus diferentes planes diarios, semanales, trimestrales y 

anuales.  

Antes de la Reforma Educativa, los planes y programas del Ministerio de Educación 

eran los documentos determinantes para que los maestros elaboren sus planes de 

trabajo. Hoy en día, ese documento ha sido en la práctica sustituido por los módulos y 

guías metodológicas. Esto explica que, actualmente, muchos maestros (como los 

observados en esta investigación) prefieran trabajar con los módulos de aprendizaje, 

los mismos que se han convertido en instrumentos didácticos de gran valor para el 

trabajo de aula. 
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Pese a las repetidas declaraciones de oposición de los dirigentes sindicales del 

magisterio nacional de no utilizar los módulos de aprendizaje en las actividades 

pedagógicas de aula31, los profesores, apoyados por la parte administrativa 

(conformada por el director de esta unidad educativa32), y por iniciativa propia, los 

continúan aplicando, y cada vez con mayor frecuencia, según las observaciones 

realizadas en la investigación. 

4.2.3.3 Elaboración de proyectos de aula 

Así como los módulos son utilizados por los maestros para elaborar sus planes 

curriculares, son también considerados en la elaboración de los proyectos educativos 

de aula. Los proyectos educativos de aula, no siempre surgen de las necesidades o 

iniciativas de los estudiantes y de los docentes: los módulos también sugieren 

actividades en las diferentes unidades de aprendizaje que orientan en la elaboración 

de diversos proyectos, así como lo refleja la siguiente observación: 

 En su aula, después de clases, acompañé al profesor quien está buscando 
actividades de los módulos en las que puede encontrar actividades que sugieran 
proyectos. En ese momento, se expresó en voz alta: “Esto puede ser también 
proyecto, podemos hacerlo”. Sigue hojeando, hojeando y anotando en su 
cuaderno las páginas preferidas para el proyecto, y nuevamente dijo: “Esto voy a 
preparar para la siguiente semana, [se] necesita tiempo para hacer un proyecto”. 
El profesor utilizó un ejemplar fotocopiado de su propiedad. (Obs.19-05-05) 

Meses después, tuve la oportunidad de preguntar a este mismo docente si utilizaba los 

módulos solamente como material de apoyo para los estudiantes en el aula o también 

para realizar otras actividades como los proyectos. En correspondencia con lo 

anteriormente observado, esta fue su respuesta:  

Últimamente, los módulos utilizamos casi para todo, tanto para realizar nuestros 
planes, proyectos referidos al trabajo de aula. Algunos proyectos de aula surgen 
de las necesidades de los alumnos, o a veces ellos dicen qué es lo que quieren 
hacer, entonces yo aprovecho ese interés para convertirlo en proyecto. Otras 
veces, tenemos que acudir a los módulos porque también sugieren proyectos, 
por ejemplo, para hacer investigaciones a través de encuestas o entrevistas, 
necesitamos elaborar un proyecto, y esos están en los módulos. (E. Prof. 
Roberto Choque 11-10-05) 

Observaciones semejantes pudieron hacerse igualmente con los otros docentes de la 

Unidad Educativa de Palala: los módulos, como material didáctico, no sólo sirven para 

que los estudiantes realicen actividades pedagógicas en el aula, sino para que los 

profesores elaboren sus planes y proyectos de aula. Estos últimos, en particular, 
                                                 
31 Algunos maestros especialmente los dirigentes, se oponen a la REB porque ellos no 
participaron en la elaboración de esta Ley 1565. Se sienten excluidos y argumentan que es una 
imposición neoliberal. 
32 Así como pude observar en otras unidades educativas de San Miguel y Salo. 
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permiten lograr una mayor interacción entre la escuela y la comunidad fomentando la 

participación de diferentes actores educativos como las Juntas Escolares, los 

estudiantes, las autoridades y los profesores. 

4.2.3.4 Docentes aprendiendo de los módulos 

Con la ayuda de los módulos, los docentes se apropian de nuevas estrategias 

metodológicas y formas de encarar las actividades pedagógicas en el aula. Se ilustra 

esto con el testimonio recogido en una de las entrevistas a una docente de aula que 

trabajó 20 años con los diferentes ciclos de primaria. Se le preguntó en qué medida 

consideraba ella que le ayudaban los módulos de la Reforma Educativa (con relación a 

los anteriores planes y programas) en su trabajo pedagógico de aula: 

Nosotros, los maestros, en el anterior sistema teníamos los planes y programas 
emitidos por el Ministerio de Educación donde existía un listado de temas y sus 
objetivos, los cuales nosotros teníamos que desarrollar dos a tres temas al día y 
los directores eran quienes controlaban los avances. Hoy, con los módulos de 
aprendizaje, el trabajo es muy diferente, porque las actividades de los módulos 
son más claros, flexibles, se pueden acomodar o cambiar actividades de acuerdo 
a las necesidades de los niños. Son integrales. Finalmente, hay actividades que a 
los niños les gusta, les hace mover y participar. O sea, es mucho mejor que antes.  

Yo, sinceramente, estoy aprendiendo de cero a manejar este nuevo enfoque 
pedagógico para trabajar con los niños; ya no se enseña lo que el maestro quiere, 
sino lo que los niños quieren y necesitan. Por eso, digo que estoy aprendiendo 
mucho de los módulos, y son muy buenos materiales: tanto para nosotros los 
profes como para los niños; pero no tenemos apoyo de los técnicos para seguir 
mejorando, hacemos lo que podemos. (E. Angélica Aramayo: 18-10-05)  

De esta entrevista, y articulando con mi experiencia personal como docente en 

esta región, rescato en particular dos aspectos que considero de especial 

importancia en relación con los módulos de aprendizaje.  

El primer aspecto se refiere a la emprendedora característica que presentan los 

módulos a través de sus actividades, consignas e íconos que facilitan el trabajo de los 

estudiantes. Los temas de los módulos, por la posibilidad de adecuarse a las 

experiencias personales y al contexto cercano de los alumnos, así como por la 

presentación dosificada de las secuencias didácticas, despiertan el interés de 

aquellos. Estas características de los módulos coinciden bastante con las que 

Parcerisa (1999, visto en el apartado 3.3.1 del marco teórico) considera que deben 

tener los materiales didácticos. 

El segundo aspecto se refiere al cambio en la forma de trabajo de los profesores en el 

aula. Los maestros, aparte de utilizar los módulos como material didáctico para 

elaborar sus planes y proyectos, son orientados sobre cómo enseñar de una manera 
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diferente a los estudiantes: con la ayuda de estos materiales, los profesores también 

están en proceso de aprendizaje. 

Los esfuerzos que hacen muchos docentes de aula, especialmente de los primeros 

ciclos de primaria merecen la valoración, y el rostro de aquellos docentes parece decir 

que necesitan una mano amiga (facilitador) que les preste apoyo en el momento que lo 

necesiten y así mejorar su tarea educativa, lo que da a entender que nadie atiende a 

esta demanda. Al respecto, la profesora Angélica comenta: 

Antes teníamos a los Asesores Pedagógicos, bien o mal nos ayudaban, nos 
encaminaban y capacitaban. Hoy no tenemos nada de eso. Los maestros 
necesitamos capacitaciones permanentes para seguir mejorando en el trabajo de 
aula. Últimamente, estamos haciendo lo que podemos, nos falta muchas cosas 
que profundizar. No se acuerdan de nosotros: ni los técnicos nacionales ni 
distritales. (E. Angélica  25-10-05) 

Como en todo cambio, se presentan desafíos para emprender nuevas formas de 

trabajo, ellos también se encuentran en ese proceso, porque la mayoría de los que 

trabajan en esta unidad educativa no fueron preparados para encarar la propuesta de 

la REB y peor aún la EIB, así como afirma Bulnes (2000: 26) respecto al tratamiento 

adecuado de la interculturalidad en la formación de los maestros (ver apartado 3.2.7 

de nuestro marco teórico). En este sentido, según el testimonio anterior, se ve que los 

maestros reclaman una capacitación permanente sobre diversas temáticas 

pedagógicas para mejorar los procesos pedagógicos desarrollados en el aula.  

4.2.4 Uso de módulos por los estudiantes 

En la observación etnográfica de aula realizada, se detectó el desarrollo de aspectos 

ocurridos en los procesos pedagógicos que parecen influir positivamente en la 

formación integral de los estudiantes. 

Se ha observado igualmente momentos de reflexión sobre las interacciones sociales y 

el abordaje de algunos conocimientos locales que permiten una complementación con 

los conocimientos universales (o viceversa). Se desglosa, a continuación, los datos 

recogidos en las etapas inicial, de desarrollo y final de las actividades pedagógicas, 

datos inferidos a partir de diversas clases observadas. 

4.2.4.1 Actividades iniciales y desarrollo de actitudes  

Se denomina actividades iniciales a las tareas preliminares que realizan los profesores 

y alumnos para empezar el trabajo con los módulos, etapa que dura de 10 a 20 

minutos. En esta etapa, habitualmente todos los días, se realiza en cada curso el 
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control de asistencia de los alumnos y la revisión del cuadro de responsabilidades 

(para recordarles las tareas que les corresponde encarar). Posteriormente, se 

emprende el trabajo asegurando el docente una parte introductoria a las clases con 

comentarios relacionados al tema del día.  

• Control de asistencia  

En todos los cursos observados (del segundo ciclo), se utiliza cuadros de asistencia 

que sirven como control para la profesora y autocontrol para los alumnos. Estos 

cuadros están elaborados de cartulina con fichas que contienen los nombres de cada 

estudiante y, al reverso, un dibujo que representa al mismo. Con respecto a la 

aplicación de este material, se ha obtenido datos que coinciden bastante en los 

diferentes cursos:  

Los alumnos entraron a clases y todos se dirigieron hacia el cuadro de asistencia 
a mover sus tarjetas personales. Por momentos, se empujaban entre ellos, pero 
también se ayudaban. Cuando uno de ellos dijo: “¡Ché!, de vos falta. ¡Volcá!, si no 
la profesora te va a poner falta”. Después de volcar sus tarjetas, todos se retiraron 
del lugar, con dirección a sus asientos. A veces (cuando entra al curso después de 
los alumnos), la profesora no llega a observar esta actividad cotidiana. (Obs. 16-
05-05) 

Con la ayuda de este material, la profesora, para conocer la asistencia, lo único que 

necesita es observar el cuadro y anotar en su registro cuántos alumnos asisten y 

cuántos faltan, actividad realizada en horas de recreo o mientras los niños trabajan. 

Lo que nos llamó la atención, en esta actividad de control de asistencia, es que los 

propios alumnos se ayudan: así como en la cita anterior, hacen recuerdo al compañero 

estudiante que, a veces, se olvida de mover su ficha de asistencia. Se observa la 

solidaridad entre compañeros de estudio en la actitud que demuestran algunos 

estudiantes del curso, antes de que la docente registre la inasistencia de alguno de 

ellos. 

Según lo que pude observar en varias oportunidades, las actuaciones solidarias (como 

las que se menciona) pasan a veces desapercibidas por los docentes en la medida en 

que en esos momentos parecen entrar a clases más concentrados en el tema que van 

a desarrollar en la jornada que en el control de asistencia.  

Desde mi punto de vista, los maestros ganaríamos siendo más minuciosos y atentos 

observando lo que acontece en los estudiantes y rescatando valores que pueden ser 

compartidos y reflexionados con los demás. 
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• Cuadro de responsabilidades  

Las tareas de la gestión escolar que cumplen los estudiantes durante las clases, están 

escritas en un papelógrafo y pegadas en la pared del curso, muy cerca de la puerta del 

curso. Las asignaciones de las diferentes tareas se manejan mediante fichas con 

nombres de cada alumno del curso, de manera que se las puede mover cada semana 

rotándolas y reasignando los roles a diferentes estudiantes. Este cuadro también es 

llamado “reglas de oro”. Las evidencias se pueden ver en anexos (Nº 2 B) y en la 

presentación del siguiente cuadro: 

Ejemplo de cuadro de responsabilidades. 

 
TAREAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Servicio de 
desayuno 

 Juan  Brayam  José María  Mirtha  Juan 

Distribución de 
módulos 

Miriam  Pánfilo  Froilán  Edgar Miriam 

Responsable de 
biblioteca 

 Mario  Flori Alina  Ester Mario 

Aseo del curso  María 
José 

Edwin   Roberto Esteban María José

 

En el uso de este cuadro, lo que se ha observado es el desarrollo de la 

responsabilidad de los estudiantes en los momentos de cumplir con los roles 

asignados para con los demás, y la autonomía cuando les toca asumirlas. Para 

realizar estas tareas, los estudiantes ven la forma de prevenir, adelantar o esperar el 

momento oportuno para efectivizarlas. Por ejemplo, los estudiantes de turno, algunas 

veces, reparten los módulos de aprendizaje antes de que sus compañeros entren a 

clases, y otras veces cuando ya están en clases; el momento apropiado lo deciden los 

alumnos de turno a quienes les toca desempeñar esta función (y algunos no esperan 

que la profesora les diga para comenzar). 

 Los alumnos entraron a clases y se dirigieron hacia el cuadro de 
responsabilidades: leyeron y comentaron las diferentes tareas del día que les toca 
desempeñar. Por ejemplo, María José dijo: “A José le toca repartir los módulos y a 
mí me toca repartir libros”. Estos momentos de conversación duró 
aproximadamente 2 a 5 minutos. A la hora de entrar a clases, se acercaron más 
estudiantes a leer este cuadro, mientras que a la hora de la salida ya muy pocos 
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se fijaron, porque la mayoría salieron corriendo para irse a sus casas. (Obs.17-05-
05) 

La descripción presentada ilustra cómo actúan los estudiantes con este material 

desarrollando responsabilidades de carácter personal y con los demás. Si bien este 

material es útil para el desarrollo social de docentes y estudiantes, es correcto evitar 

cierta rigidez al momento de aplicar este tipo de controles (cosa que en este caso no 

se dio). 

• Aspectos relacionados con el tema del día 

En las diferentes actividades pedagógicas observadas en las aulas del segundo ciclo, 

en clases de Ciencias de la Vida, uno de los docentes suele empezar con algunos 

comentarios sobre sucesos, trabajos, periódicos, revistas, noticias o experiencias 

vividas por los estudiantes, relacionados con la actividad que se desarrolla en cada 

jornada. Por ejemplo, en el tema de la “Reproducción de plantas”, antes de abrir y ver 

los módulos, se comenta sobre las enfermedades de las plantas y de los animales, 

aprovechando los saberes previos o experiencias de los estudiantes. Este tipo de 

iniciativas dura aproximadamente de 10 a 15 minutos en cada clase. 

A continuación, se presenta un extracto de observación cuando una profesora y sus 

alumnos conversaban en el aula. 

Prof.: Hoy nos toca trabajar con los módulos de Ciencias de la Vida ¿no? ¿Pueden 
comentarme algunos de ustedes con qué curan las enfermedades de las 
plantas? A ver, ¿quienes se animan? 

Al. 1: Mm. Nosotros, con mi papá, curamos los repollos, lechugas y cebollas 
lavando con agua de manzanilla y jabón. Si no se cura con eso, entonces lo 
rociamos con orín podrido ya también. Así se pierden nomás los bichos 
verdes, esos hay mucho a veces. 

Prof.: ¿No utilizan otros químicos para fumigar? 

Al. 2: Mi papá compra, a veeeces, medicinas de Tupiza. Creo para fumigar los 
árboles grandes nomás: a los chiquititos, nosotros nomás curamos. 

Prof. ¡Qué Interesante lo que ustedes curan! Es muy bueno usar también lo que en 
casa se tienen, o lo que [se] produce en la misma comunidad. ¿Y cómo 
curan a los animales? 

Al. 2: ¡Igual, pues! Otros curan con plantas. Pero eso, no sé bien con qué los 
bañan; podemos averiguar para mañana. Yo sé quién cura con plantas a sus 
animales. 

Al. 3: Curan machucando hojas de q’arallamt’a33: en agua lo remojan machucando, 
y se hace verde el agua. Y ahí lo meten a los cabritos chiquitos, les bañan y 
las garrapatas se mueren. 

                                                 
33 Es un planta de la región que crece en las orillas del río, su uso es medicinal para matar 
parásitos externos en los animales. 
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Al. 4: Nosotros hemos llevado [a los animalitos] a bañar en el estanque antisárnico: 
¡Igual34 han muerto las garrapatas! 

Prof.: Muy bien. Realmente, yo no sabía cómo ustedes curaban a sus animales y 
plantas: lo han dicho. Y así como lo usan, tanto las medicinas caseras como 
los comparados de Tupiza sirven. Y podemos utilizar de acuerdo a la 
gravedad de las enfermedades de las plantas y animales, cualquiera de ellos 
que sean más efectivos para curar. (Obs. 23-5-05) 

Muchos de los conocimientos locales aún se practican para curar las enfermedades de 

las plantas y, de igual manera, los químicos producto de los actuales adelantos 

tecnológicos. Es revelador escuchar a la profesora comentar sobre el uso de ambos 

conocimientos culturales, locales y universales, así como la posibilidad de su 

combinación para solucionar los problemas que aquejan la vida de las familias del 

agro. En esta oportunidad, durante el comentario de la desparasitación de los animales 

y plantas, la profesora permite a los alumnos exteriorizar conceptos elementales 

respecto a los conocimientos (tanto locales como universales) que ellos aplican en la 

práctica de sus tareas agropecuarias. 

En mi opinión, no basta un simple comentario: corresponde a los docentes profundizar 

la complementariedad de estos tipos de conocimiento, lo cual permite asimismo 

fomentar el conocimiento de la diversidad cultural del país. En esto, se rescata la 

versión de Ticona (2002), quien se refiere a la imperativa necesidad de conocer las 

culturas y utilizar sus energías creativas en la búsqueda de soluciones (ver apartado 

3.1 del marco teórico). 

Encuentro personalmente adecuada la estrategia de realización de comentarios 

iniciales por parte de la profesora observada, antes de entrar en el trabajo con 

módulos: esto despierta la motivación en los estudiantes, en la medida que se 

considera sus saberes o conocimientos previos en los procesos pedagógicos 

desarrollados, lo cual constituye la particularidad principal del aprendizaje significativo, 

tal como lo concibe Ausubel y como fue asimilado por la Reforma Educativa boliviana.  

4.2.4.2 Actividades de desarrollo  

Esta etapa corresponde a la parte central de las actividades pedagógicas, donde tiene 

igualmente lugar, en particular, la interacción de los estudiantes y los módulos de 

Ciencias de la Vida. Las observaciones realizadas al respecto arrojaron datos, 

testimonios y opiniones concernientes a lo que acontece en el interior de las aulas. 

Esto se analizará e ilustrará a través de diversas situaciones y tipos de actividad 

considerados. 
                                                 
34 Igual: entiéndase “también”. 
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• Distribución de los módulos 

De acuerdo con el cuadro de responsabilidades de cada curso, un estudiante de turno 

es el encargado de repartir a sus compañeros los módulos de aprendizaje de Ciencias 

de la Vida. Durante el día en que está de turno, dicho estudiante tiene igualmente la 

responsabilidad de recoger los módulos después de acabar la actividad pedagógica y 

de guardarlos nuevamente en el rincón correspondiente al área. Estas actividades son 

realizadas en los diferentes años de escolaridad del segundo ciclo de primaria. A 

continuación, se presenta algunos testimonios recogidos de diferentes cursos al 

respecto. 

La alumna de turno (5º año) se acercó al rincón de Ciencias de la Vida, levantó los 
módulos y los llevó hacía sus compañeros para repartirlos. En uno de los bancos, 
cerca de la profesora, colocó un montón; luego miró a sus compañeros y decidió 
por dónde empezar. Comenzó a repartir a los varones hasta donde alcanza. Al 
reclamarle un ejemplar uno de sus compañeros, la alumna le respondió: “Vos, 
antes de ayer has trabajado con módulo. Ahora le toca a Jorge, porque él, antes 
de ayer, sin módulo estaba”. Terminó de repartir y se fue a sentar en su sitio. 
(Obs.11-05-05) 

Es interesante notar que ella, siendo mujer, no empezó a repartir a sus compañeras, 

sino a los varones. Al interior de un trato igualitario a sus compañeros, la alumna 

responsable de distribución de módulos muestra un comportamiento de discriminación 

positiva al dar prioridad a aquellos que no dispusieron de módulos en una clase 

anterior. 

Otro día, observamos lo que hace en el mismo rol uno de los alumnos de 4º año: 

 El alumno entró al curso antes que sus compañeros y se puso a repartir los 
módulos dejando los ejemplares correspondientes en cada mesa y para cada uno 
de sus compañeros; cuando entraron éstos, no dijeron nada: sólo tomaron cada 
uno de ellos el texto. En ese momento un alumno que no tenía el módulo dijo: “¡Aj! 
Ahora, yo no tengo. ¿Con quién voy a trabajar?” (Obs.8-09-05) 

Este testimonio revela que se presentan dificultades en las aulas por falta de 

ejemplares de módulos (existen 15 módulos para 17 alumnos), cuando dos de los 

estudiantes de este curso, cada día que les toca trabajar Ciencias de la Vida, quedan 

sin este material. Esto ocurre, salvo en algunos días cuando los profesores hacen 

fotocopiar las hojas correspondientes para facilitarles a todos los alumnos.  

La falta de módulos en el aula, algunas veces, inclusive causa un poco de 

incomodidad en los estudiantes, para emprender el trabajo cuando dicen: “¡Aj! Ahora, 

¿con quién voy a trabajar?”. No les queda más que acercarse a uno de sus 

compañeros de estudio pidiendo compartir el módulo de estos para trabajar durante la 
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jornada. Afortunadamente, se muestran solidarios y asequibles entre compañeros 

estudiantes de diferentes cursos. 

La dos observaciones presentadas, ilustra que los estudiantes reparten los módulos de 

diversas maneras, expresando iniciativas diferentes en la distribución de este material 

didáctico. 

• Organización de grupos de trabajo 

Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, los alumnos 

se organizan en grupos de trabajo: 

La profesora les dijo: “Abran los módulos y fíjense [en] las consignas y, de acuerdo 
a ello, se organicen en grupos o en pares”. Los niños abrieron los módulos, se 
fijaron en qué página y qué actividad iban a trabajar. Antes de leer las consignas, 
los alumnos miraban los íconos, lo cual les permitía darse cuenta de inmediato 
entre cuántos van a conformar el grupo. Solo después se ponían a leer las 
consignas y se organizaban ya al interior del grupo para la exposición y “defensa” 
del trabajo realizado. (Obs. 22-09-05) 

Como se acaba de ilustrar, la organización de los grupos de trabajo -en la mayoría de 

las veces- se realiza de acuerdo con lo que muestran los módulos a través de sus 

íconos y consignas. A esto, se añade en estos materiales la presentación los pasos a 

seguir durante las actividades sugeridas.  

Por ejemplo, éstas son algunas de las consignas que estimulan tanto la reflexión como 

la organización en el trabajo de aula (Mód. 1 p 20):  

1. Junto a tres o cuatro niños y niñas, reflexionemos sobre lo siguiente: 1 ¿Cómo me 
relaciono con mis hermanos? 2 ¿Cómo les muestro afecto? 3 ¿Qué me parece más 
importante de la relación que tengo ahora con mi familia?  

2.  En pareja, lean el texto que les presentamos a continuación y reflexionen sobre el tipo 
de familia al cual cada uno de ustedes pertenece.  

La función que cumplen los módulos de Ciencias de la Vida como materiales 

didácticos de la Reforma Educativa, según lo observado, recuerda la mencionada por 

Vargas, Pérez y Saravia (2001) respecto a la creación de un clima facilitador de la 

interacción en el aula de clase, tanto entre el profesor y sus alumnos, como entre 

estos últimos (según vimos en el apartado 3.3 del marco teórico). 

Otro aspecto observado en la unidad educativa de Palala, es que los grupos de 

trabajo, en la mayoría de los casos, son mixtos (conformados por mujeres y varones) y 

cambian con regularidad. Fue el caso en particular de la profesora Angélica y sus 

estudiantes, quienes dinamizan la constante rotación de los participantes de cada 
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grupo: un alumno puede estar en un mismo grupo máximo por una semana; a la 

siguiente, la docente hace que los niños roten y trabajen con otro grupo diferente al 

anterior  

Este tipo de dinámica promueve la interrelación entre los diferentes estudiantes, sin 

sesgarse por preferencias de cualquier índole, lo cual constituye un valor sociocultural 

trabajado de manera 

“silenciosa” (en la medida 

en que no suele ser 

explicitado por los 

profesores de grado). 

De la misma forma, se ha 

observado durante varias 

clases que, en los trabajos 

en parejas y en grupos, se 

practica bastante la 

conversación, 

concertación, ayuda, colaboración entre estudiantes y la autoconducción del grupo, 

promoviendo así una mayor autonomía. Estos aspectos observados son los que 

también suelen generarse durante el trabajo en grupos por parte de los estudiantes. 

• Consignas de trabajo 

Las consignas de trabajo, presentadas en los módulos del área de Ciencias de la Vida, 

son indicaciones de acción que orientan a los actores educativos en lo que hace al 

qué, cómo y dónde desarrollar las diversas actividades pedagógicas y modos de 

emplear de algunas estrategias metodológicas. Las mismas están escritas en las 

diferentes unidades de aprendizaje, contenidos y actividades de estos materiales, con 

la finalidad de favorecer la comprensión de los estudiantes al respecto. 

Presentamos un ejemplo de consigna que se muestra en el módulo Nº 1 (pág. 30) del 

área de Ciencias de la Vida: 

 Dialoga con tus compañeros y compañeras sobre la familia. Las preguntas 
presentadas a continuación podrían servirles como punto de partida. 

 
• ¿Creen que en nuestra sociedad todas las familias son iguales? 
• En la familia, ¿se trata siempre bien a los niños?, ¿existen acaso 

familias en las que los niños sufren maltrato?  
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Cuando los estudiantes tienen sus módulos en la clase, los profesores de grado 

anuncian la página o contenido que les corresponde trabajar en la jornada. A partir de 

esto, los alumnos empiezan a leer el título del tema y seguidamente las consignas de 

trabajo, donde se indica las diferentes tareas, roles y dinámicas que les toca trabajar. 

Por ejemplo, se organizan en grupos, se designan relatores, colaboradores, se prevén 

materiales de consulta, se define la modalidad de trabajo (lluvia de ideas, entrevistas, 

etc.) y se busca el lugar apropiado para el desarrollo de las actividades consideradas. 

En este espacio, los 

estudiantes empiezan a 

trabajar animadamente 

en los grupos, 

interactuando entre ellos 

y los módulos; también se 

observa la participación 

activa de los docentes de 

grado, quienes ponen en 

práctica la pedagogía de 

ayuda durante estos 

procesos. Se presenta, al respecto, la siguiente descripción de clase:  

Prof.: Muy bien, ya estamos en grupos. Ahora, empezamos a leer la primera 
consigna del módulo. 

Alumnos:  Sí, profe. (Lectura comprensiva)  
Prof.: Lean bién, con calma, entiendan y analicen todos en sus grupos. A ver, 

sigan, sigan. 
Relator (grupo 1): Sí, profe; ya está. Ya hemos entendido la primera consigna 

nosotros. ¿Seguimos? 
 Prof.: Muy bien. Ahora, ya hemos analizado la primera consigna y 

empezamos a trabajar, para después pasar a la segunda consigna. Los 
que quieren avanzar más rápido, sigan nomás. 

 

Como se ilustró, las consignas se constituyen en un recurso valioso para el maestro 

porque, en gran medida, estas reemplazan las explicaciones e indicaciones que solía 

hacer el maestro en el trabajo de aula. Los estudiantes, por su parte, tienen ahora la 

opción de leer las consignas varias veces –si lo necesitan- para entenderlas mejor. 

Las consignas generan igualmente interacciones con otros materiales, como la 

biblioteca. Por ejemplo: 

El alumno Claudio pregunta al profesor: “¿Qué quiere decir migración?” El 
profesor contesta: “¡Ah!, busquen en [el] diccionario esa palabra. A ver, tú mismo 
anda y saca de la biblioteca. Veamos para todos”. (Obs. 5-05-05) 
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Estas dinámicas, con el apoyo y la facilitación del docente, crean en los estudiantes 

mayores posibilidades de investigación y construcción de sus conocimientos.  

Las consignas generan igualmente, la realización de un esfuerzo conjunto entre 

estudiantes en la búsqueda de respuestas sobre diferentes temas, así como se indica 

en el texto de Organización Pedagógica (Ministerio de Educación 1997), que las 

consignas de los módulos propician una ampliación del campo de aprendizaje más allá 

de los cuatro paredes del aula (ver apartado 3.4.1 de nuestro marco teórico). 

Tuve oportunidad de observar con relativa regularidad a los profesores, durante las 

clases, leyendo y consultando el módulo, y analizando sus consignas (al igual que los 

alumnos), constituyéndose así en el principal material educativo. A pesar de que los 

profesores tienen planes de clase elaborados, es curioso descubrir también que no 

suelen consultarlos durante las clases, prefiriendo dejarse guiar por los módulos. 

• Los módulos en el intercambio de saberes entre estudiantes  

Durante el tiempo de investigación, se logró observar dos eventos de intercambio entre 

estudiantes provenientes de diferentes establecimientos: uno en 4º y otro en 5º año. 

Se tomará en esta oportunidad como referencia lo que se observó en el 5º año (la 

actividad desarrollada en el 4º curso fue similar en lo que hace al tipo de intercambio, 

pero tratando un tema diferente). 

Es así que los alumnos y la profesora de 5º año, recibieron un día de clases la visita 

del alumno Jhonny, quien cursaba el 1º año de escolaridad del 3º ciclo (7º año de 

primaria) en otro establecimiento35. El motivo principal fue el de intercambiar ideas y 

opiniones, entre estudiantes de 2º y 3º ciclo, con relación al tema de la reproducción 

de los seres humanos. Cuando llegó el alumno visitante al curso (5º), la profesora se 

dirigió a sus alumnos para presentarlo indicando su nombre y el colegio donde 

estudiaba. Explicó luego la finalidad de este intercambio: 

Prof. Hoy, conversaremos un rato con Jhonny sobre el tema que nos toca avanzar. 
Él nos va a contar primero y después nosotros preguntaremos algunas dudas. 
Luego, comparamos las ideas con lo que dice en el módulo. Entonces, 
podemos empezar.  

A continuación, se presenta algunos pasajes del intercambio observado. A la pregunta 

de la profesora de cómo aprendió sobre el tema en cuestión, respondió el alumno 

visitante:  

                                                 
35 En el Colegio Intermedio Antofagasta de la ciudad de Tupiza. 
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Jhonny: ¡Mm! Sí, yo he aprendido de mi profesora en clases, en la escuela; 
también he visto en la televisión, en videos, y he leído en los libros 
también. Algunas veces, salen en revistas, y en los papelitos que regalan 
los de la unidad sanitaria también hay. De todo eso, un poco he aprendido 
y me he informado sobre cómo se reproducen las personas y los seres 
vivos.  

Prof. ¿Sabes algo de cómo empiezan a formarse los bebés en el vientre de la 
mamá? 

Jhonny: Todos los seres humanos nos reproducimos cuando hay relación sexual 
entre un hombre y una mujer, en este caso sería nuestros papás y 
nuestras mamás. Desde el momento de que nos han engendrado, 
nosotros crecemos en el estómago de la mamá durante 9 meses, ¿No ve 
profesora? y luego nacemos o salimos al mundo donde vivimos hoy. Eso 
les puedo decir yo, según lo que sé. 

Richar: ¿Cómo vivimos en la barriga de la mamá? ¿Acaso comemos? 

Jhonny: No comemos dentro la barriga de la mamá, pero nos alimentamos de todo 
lo que se alimenta la mamá por medio de la placenta que tiene un 
conducto como manguerita y que cubre y protege al bebé, cuando 
nosotros estamos todavía en la barriga de la mamá. Pueden ver en los 
libros, hay estos dibujos. (...) 

María: ¿Por qué nosotros no somos iguales? ¿Otros negros, rubios y así? 

Jhonny: Cada uno de nosotros heredamos muchas cosas de nuestros padres: el 
color de la piel, tamaño, carácter, forma de caminar, etc. Por eso, no 
somos iguales nadie. (Obs. 23-09-05) 

Durante esta actividad de intercambio, se observó que los alumnos de 5º año (los 

“anfitriones”) se comportaron de forma diferente a lo habitual frente al alumno visitante: 

demostraron más atención y disciplina, motivación e inquietud participando 

activamente en la charla, escuchando atentos la opinión de los demás y tratando de 

formular preguntas claras y acotadas al tema. Esta actividad, organizada por la 

profesora, constituye una de las estrategias utilizadas ocasionalmente con los módulos 

de Ciencias de la Vida. 

Según lo observado, la forma cómo se practica el intercambio de ideas y opiniones en 

este tipo actividades repercute positivamente en la formación de valores en los 

estudiantes. Esta estrategia podría también realizarse con compañeros de estudio de 

diferentes grados de la misma escuela, así como con padres y madres, autoridades 

(locales o provinciales), etc. 

Esta modalidad de trabajo en el aula, finalmente, aparte de generar interacción social 

entre los niños, crea un nuevo ambiente de aprendizaje y eleva su autoestima en la 

medida en que ellos no sólo aprenden, sino enseñan. 
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• La concertación 

En el transcurso del desarrollo de las actividades curriculares con los módulos, 

especialmente cuando trabajan en grupos, se ha observado que los estudiantes 

despliegan conversaciones sostenidas e incansables entre ellos para lograr acuerdos 

con relación al tema de estudio.  

En situaciones de relación social horizontal (al interior de los grupos de trabajo), los 

alumnos buscan soluciones a determinados problemas de interés común, expresando 

sus habilidades de diálogo y concertación, competencias que corresponde fomentar en 

una auténtica educación intercultural. Esto concuerda con lo referido al respecto en el 

Proyecto Tantanakuy (2004, ver apartado 3.2.1 del marco teórico). 

A continuación, se ilustra un pasaje de la actividad desarrollada en el 4º curso con el 

tema de “Reproducción de los mamíferos” (Mód. 1 p. 41): 

Los estudiantes, en cada grupo de trabajo, nombraron a uno de sus compañeros 
como moderador. Este alumno tenía la tarea de dirigir la discusión, el análisis y de 
apuntar ideas relacionadas al tema.  

En uno de los grupos, hubo diferentes opiniones sobre el tema: discreparon a un 
principio, pero finalmente lograron ponerse de acuerdo con lo que tenían que 
trabajar. El moderador observado cumplió su rol durante todo el proceso 
rescatando las ideas y opiniones de sus compañeros y anotándolas en su 
cuaderno.  

Luego, entre todos los participantes, sacaron algunas conclusiones tomando en 
cuenta las diferentes opiniones anteriormente anotadas por el moderador, para 
transcribirlas en un papelógrafo. En esta última parte, los alumnos trabajaron con 
humor (entre chistes y risas). (Obs. 8-9-05)  

En esta observación, no sólo se percata cómo los estudiantes practican la 

concertación, sino también otros valores que serán considerados en las secciones 

siguientes. 

Algo semejante se observó, al respecto, en el 5º curso: 

Al. 1: (moderadora): ¿Cómo podemos saber cuántas crías tiene la viscacha y la 
vicuña? 

Al. 2: Buscaremos en libros, talvez hay. 
Al. 3: En diccionario, también podemos buscar. 
Al. 4: Mejor salimos a preguntar a la cocinera, aprovecharemos: está en el patio 

de la escuela. 
Al. 5: Sí, ella sabe, nos va a decir. ¿Quiénes van a ir a preguntar? 
 
En ese momento, salieron dos estudiantes a averiguar sobre la tarea de investigación. 
Después de 5 minutos –aproximadamente- volvieron con la información y transmitieron a 
sus compañeros del grupo lo siguiente: 
 
Al. 3:  La viscacha había sabido tener unito nomás, y la vicuña también unito 

nomás cada año, para carnaval.  
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Al. 1: (moderadora) ¡Ah! no sabía, ¿Eso lo hago en el papelógrafo? ¿O cómo 
hacemos, qué dicen ustedes? Decidiremos. 

Al. 5: Sí, está bien, así haremos. Pero tenemos que poner su nombre de la 
señora, porque ella nos ha dicho. 

Al. 3 y 4 (abrazados): Sí, nosotros también estamos de acuerdo con eso. (Obs. 
20-10-05) 

 

Este reporte ilustra que los niños también muestran iniciativa de investigación, 

motivados por los módulos y apoyados por los docentes de cada grado de escolaridad. 

Nuevamente resalta el consenso: cuando los estudiantes se ponen de acuerdo 

considerando las diferentes ideas de los participantes y anunciando una información o 

un producto de su investigación. Para exponer y defender sus acuerdos, igualmente, 

buscan consenso sobre lo que van a defender.  

Las actividades de concertación analizadas van en la dirección de lo expresado por 

Heise en relación con la interculturalidad y el multiculturalismo (2001: 18): “la 

interculturalidad reasume en parte el multiculturalismo, en el sentido de que para 

dialogar hay que suponer respeto mutuo y condiciones de igualdad entre quienes 

dialogan” (consultar, al respecto, el apartado 3.2.1 de nuestro marco teórico).  

Sería valioso e importante que los docentes detecten, aprecien y propaguen estos 

valores sociales en los diferentes espacios educativos en los que se desenvuelven. 

• Cooperación y solidaridad con el otro 

La cooperación y la solidaridad son otros de los aspectos que desarrollan los 

estudiantes al trabajar en grupos y pares con los módulos: cuando realizan tareas, 

trabajos de investigación, cuando a uno de sus compañeros le falta algún material o no 

ha entendido algo en la clase, etc., inmediatamente entre compañeros empiezan a 

colaborarse, a obrar juntamente con y por el otro. Se ha observado esta actitud de los 

estudiantes, en particular, en el 5º curso (dirigido por la profesora Angélica Aramayo). 

A través de estas manifestaciones, la mayoría de los estudiantes del curso 

mencionado expresaban sentimientos de solidaridad y cooperación hacia el otro. Aquí, 

se destacó la actitud de un niño y una niña quienes demostraban en todo instante 

solidaridad con los demás estudiantes: 

He sacado en mi casa y me he olvidado”, decía una niña de 5º año mientras 
buscaba, angustiada, sus bolígrafos en su mochila. La profesora no pareció darse 
cuenta de esto. 

Al ver que su compañera Deysi no tenía con qué escribir, Maria y Brayam 
conversaron en voz baja y decidieron turnarse para prestarle ayuda. Poco a poco, 
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todo el grupo se fue acoplando a la idea, hasta que los cuatro estudiantes del grupo 
se las arreglaron para trabajar con tres bolígrafos la tarea del momento.  

Casi a la mitad de esta actividad, la profesora se percató de esto y, posteriormente 
comentó: “¿Han visto cómo se han ayudado sus compañeros cuando Deysi no 
tenía lápiz? Eso es la forma de ayudar a otras personas, sin mirar quién o de quién 
su hijo es. Lo importante es ayudar en el momento que una persona realmente 
necesita, no sólo en el aspecto material, sino en todo debemos ayudarnos. Muy 
bien, lo que se han ayudado en ese grupo, es un ejemplo. Eso es ser solidario. 
(Obs. 25-9-05) 

 

Estas actitudes sociales positivas, demostradas por algunos estudiantes en diferentes 

instancias del trabajo de aula, merecen ser rescatadas, reflexionadas y compartidas 

con otros, como lo hizo en esta ocasión la profesora de este curso. Esto contribuye a 

la interrelación de una persona con otra, en coincidencia parcial con lo que mencionan 

López y Küper (2002) respecto a la relación con lo ajeno, lo extraño y lo otro diferente 

(ver apartado 3.2.2 del marco teórico). 

Se observó igualmente otra actividad cuando el profesor del 4º curso del segundo ciclo 

desarrollaba el tema de la “La vida familiar y las ocupaciones laborales” (Mód. 1 p. 55), 

en donde los estudiantes tenían que traer periódicos o revistas para este trabajo. En 

esta oportunidad, el alumno Noé no trajo el material indicado por el profesor:  

Dionicia (mirando a Noé): ¡Ah! De vos, tu papá no tienes ¿no?  

Noe (agachándose un poco): ¡Hum! (Los demás del grupo lo miran callados). 

Mario: Igual pero, tu tío te ayuda ¿no ve?  

Noe: Sí. A veces, también voy a ayudarme poray [por ahí].  

Edwin (en voz baja): Yo he traído hartos recortes. Con eso nomás lo haremos, va 
a bastar. A la profesora no le vamos a decir nada. Cuando nos pregunta, 
vamos a decir que todos hemos traído.  

Mauro: Sí. Si no, la profesora va a reñir a Noé.  

Dionicia: Sí, pues. No estamos haciendo nada malo. Más bien, nos estamos 
ayudando.  

Mauro: Sí, sí. Empezaremos a colar nomás ya. (Obs. 17-10-05)  

En esta observación, aparece nuevamente la expresión de solidaridad y cooperación 

entre los alumnos de un grupo de trabajo. La expresión de ayuda sincera fue patente 

en la mirada de cada uno de ellos: el acercamiento hacia el compañero en necesidad, 

el tono de voz y la decisión que tomaron a su favor.  

Es grato constatar la puesta en práctica de diferentes valores sociales como los aquí 

observados en niños y niñas de esta comunidad quechua. ¿Cómo adquirieron estos 

valores? Seguramente en el seno de su hogar, familia o comunidad. Lo cierto es que 

también los módulos promueven la práctica de valores de cooperación y de solidaridad 

con los demás, a través de las actividades de aprendizaje propuestas.  
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En la medida los alumnos muestran su solidaridad de manera silenciosa, los docentes 

no siempre detectan estas expresiones. A diferencia de la anterior profesora, el de 

este curso no comentó nada al respecto (lo que hubiese podido aprovechar para 

profundizar el trabajo en valores con sus estudiantes, en tanto base de una educación 

intercultural).  

• Respeto a las opiniones de los demás 

Es durante el desarrollo de las diferentes actividades pedagógicas (con el uso de los 

módulos y en los momentos en que los alumnos trabajan en grupos) que se pudo en 

particular observar, con relación al respeto a las opiniones, aspectos como éstos: el 

saber escuchar lo que otros piensan y saber aceptar con paciencia opiniones 

diferentes. Sobre este caso, rescatamos un pasaje de la observación realizada durante 

el desarrollo del tema “La violencia” (Mód.2, p.87), a partir de la consigna: “¿A quiénes 

podemos acudir en casos de violencia en la escuela?” En un grupo de cuatro 

estudiantes, se empezó nombrando a un relator: 

Al. Relator: Ya, digan qué podemos hacer. 
Al. 1: Yo me puedo avisar a mi papá si me hacen algo en la escuela. 
Al. 2: Yo no me aviso a nadie. Si aviso a mi mamá, peor me va a reñir más bien. 
Al. 3: Yo puedo avisar al director, si me abusan mucho. 
Al. Relator: Pero, si nos abusan, tenemos que avisarnos. Si no, peor puede ser. 

Ahora, ¿cómo hacemos? 
 
Al. 3:  La Noemí ha dicho que no se avisa a nadie, y todos hemos dicho que 

podemos avisarnos. 
Al. 2:  Los dos escribiremos. Pero es la verdad, pues, lo que dice Noemí: 

algunos no se avisan. 
Al: Relator: Entonces, así lo haremos los dos. Escribiremos: “Si nos hacen algo mal 

en la escuela, otros [unos] nos avisamos a nuestros papás o mamás, y 
otros no nos avisamos”. 

Al. 3:  Sí, sí, está bien. De todos, lo que hemos dicho, tenemos que respetar. 
Está bien. (Obs. 31-09-05) 

El profesor, en algunos momentos, instaba a los alumnos a que respeten las diferentes 

opiniones de sus compañeros (en particular, en el momento de sacar conclusiones 

luego de una actividad grupal de aprendizaje). En más de una oportunidad, pude 

escucharle aconsejar a sus alumnos: “Siempre hay que respetar las opiniones y hay 

saber escuchar a los demás”. Esto influye con certeza en los estudiantes, en el 

desarrollo del respeto que van demostrando respecto a las ideas de los otros.  

En esto, el profesor observado parece consciente de la complementariedad con el 

trabajo con los módulos, como se expresó en una oportunidad: “Respetando las 

opiniones de los autores de los módulos, sin desmerecer a ellos, nosotros también 

podemos aportar, mejorar algunas actividades de acuerdo a nuestras necesidades. No 
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siempre debemos hacer lo que dicen en los módulos” (Obs.21-10-05). Las 

aseveraciones del docente van en el mismo sentido de Burga (2003), quien expresa 

que la interculturalidad no sólo es intercambio, sino el respeto a la diversidad (ver 

apartado 3.2.1 del marco teórico). 

• Autonomía en el trabajo con módulos 

Entendamos la autonomía en el presente estudio como el trabajo por cuenta propia 

que los estudiantes pueden desarrollar con la guía de los módulos de aprendizaje (en 

particular, los del área de Ciencias de la Vida que son los que interesan en este 

estudio).  

Estos materiales didácticos, a través de las consignas que orientan respecto a la 

realización de actividades y los íconos que ayudan en la organización de los 

estudiantes, constituyen indicadores que favorecen su desenvolvimiento y soltura en 

las tareas pedagógicas. Esto promueve en ellos el desarrollo de un espíritu de 

iniciativa y búsqueda de soluciones con poca intervención del docente. Es así que los 

estudiantes, en diferentes momentos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

trabajan relativamente solos, desprendiéndose de la dependencia respecto a su 

profesor. 

Actualmente, muchas de las clases son desarrolladas con la autonomía demostrada 

en el caso de la consigna “Reflexionemos sobre las tareas domésticas que realizan los 

miembros de nuestra familia” (trabajo en parejas, Mód.1 p. 65). Al respecto, 

presentamos la descripción de la observación correspondiente: 

El profesor empezó diciendo: “Para que entiendan mejor, les voy a explicar lo que 
quiere decir ‘la tarea doméstica’. Las demás consignas y preguntas, ustedes van a 
leer y contestar, ya saben. Para cualquier duda, tienen el diccionario y los libros de 
la biblioteca. En caso de que no puedan, me preguntan nomás” (...). 

Los alumnos empezaron a trabajar: hablan de las tareas de las niñas, niños, 
padres, abuelos y otros. La charla se hizo interesante por que se contaban de sus 
vivencias. Luego, elaboraron sus trabajos ‘solos en parejas’, sin mucha ayuda del 
profesor, quien se restringía a mirar de rato en rato el avance (...) Al final, cada 
pareja se brindó para presentar sus trabajos. (Obs. 17-10-05) 

Indudablemente, en esta descripción, el profesor participa orientando, motivando y 

ayudando a sus estudiantes (como en la mayoría de las actividades pedagógicas). En 

esta ocasión, permitió a sus estudiantes trabajar guiados por los módulos, materiales 

educativos cuyo lenguaje sencillo y comprensible coadyuva, con certeza, en el 

desarrollo de una autonomía creciente.  
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En la misma dirección, otra de las observaciones realizadas en “Las actividades en la 

ciudad y el campo” (Mód. 2, p.38) del 5º año, ilustró lo siguiente:  

Profa.: Bien. Ahora, yo tengo que atender el otro curso más (4º año), porque el 
profesor está un poco mal y ha ido al hospital. Seguramente va a tardar un 
poco. Entonces, hay que ayudarnos. ¿Sí alumnos? ¿están de acuerdo?  

Alumnos: ¡Sí, profe! 
Profa.: En este caso, ustedes también van a ayudar al comportarse bien, porque 

hoy van a trabajar solos con el módulo. A ver, ya tienen los módulos. 
Podemos ir viendo la página 38: habla de la vida del campo y la ciudad. 
Ustedes saben cómo hacer, entonces pueden empezar, ¿sí?  

Al. Brayan: Indícanos biencito profe, después vamos a hacer nomás. 
Prof.:   Ya. Les voy a ayudar con un cuadrito, más o menos así; ustedes pueden 

hacer diferente. (...) 
Al. 1:    Ah ya, profesora. Nosotros vamos a hacer solos. Después, tú nos 

revisarás. 
Profa.:  Sí, sí. Hagan nomás ayudándose de las consignas. O también, utilicen la 

biblioteca. 
Al. 2:  Todo este grupo de trabajo queremos salir fuera del curso, al pasillo para 

trabajar mejor. 
Profa.:  Pueden ir, pero a trabajar. 
Al. 3:   ¿Cómo vamos a presentar, profesora? ¿Hablar nomás? ¿Escribiendo en 

papel, o pizarrón? 
Profa.:  Depende de ustedes: como puedan. Yo, cada momento voy a estar 

viniendo. (Obs. 11-09-05) 

 Mientras la profesora cumple una labor de solidaridad con su colega, deja a sus 

alumnos trabajando con los módulos durante una clase. En esta oportunidad, pude 

observar que los estudiantes de este grado pudieron desempeñarse sin problema: todo 

el tiempo conversaban sobre el tema en cuestión, discutían, lograban consensos, 

anotaban ideas y prepararon papelógrafos para exponer sus conclusiones. Los percibí 

más libres que en presencia de la profesora: hablaban más fuerte y se preguntaban 

más cosas entre ellos. Ningún 

grupo se salió del tema tratado. 

Esta observación, entre muchas 

otras, mostró la capacidad de los 

alumnos de trabajar con 

autonomía y soltura.  

A manera de síntesis parcial, se 

observó que, en varios de los 

contenidos presentados en los 

módulos, se plantean actividades 

que permiten trabajar diferentes valores de carácter sociocultural. Los profesores de 

grado reconocen igualmente la ventaja de los módulos en el desarrollo de una mayor 

autonomía de sus alumnos en el trabajo pedagógico. Esto, en contraste con la forma 
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de trabajar que tenían antes de la Reforma Educativa (cuando el estudiante esperaba 

pasivamente en la clase que el maestro le diga lo que tenía que hacer).  

Al respecto, lo que aún parece faltar a los docentes es 1) analizar los módulos 

respecto al trabajo posible con dichos valores 2) buscar otros temas que permitan 

profundizarlos y 3) aprovechar oportunidades dadas por los mismos estudiantes, en 

particular en los trabajos de grupo. 

• Exposición de los trabajos 

Los alumnos, después de haber trabajado en grupos y realizado una serie de tareas, 

consensúan ideas para luego presentarlas y defenderlas en plenaria, en el aula. Las 

socializaciones, o intercambio de ideas en los diferentes cursos, suelen realizarse a 

través de una presentación 

escrita (en papelógrafos) donde 

un miembro de cada grupo se 

encarga de exponer, pudiendo 

luego sus compañeros apoyarle 

en la defensa del trabajo.  

Lo que también se percibió 

durante la fase de observación 

es que la mayoría de los alumnos muestra estar bien predispuesta para las diferentes 

exposiciones que suelen realizarlo. Por último, el tiempo para la preparación de los 

materiales de exposición no está, en principio, limitado, pudiendo prolongarse de 

acuerdo con la necesidad y ritmo de cada grupo de estudiantes. 

A continuación, se presenta el contenido de la exposición realizada por un grupo de 

alumnos en relación a las preguntas presentadas en el módulo (Mód. 1, p. 62): 

 

“Trabajo de los niños en la ciudad y el campo” 
 (Papelógrafo36 del grupo de alumnos “Tamalos”37, 4º año) 

 
¿En qué trabajan los niños? 
Los niños trabajan en la ciudad lustrando zapatos, de salteñeros, de heladeros. 
En el campo ayudamos a nuestros papás regando la chacra, cuidando animales y 
llevando pasto.  
 

                                                 
36 Se respeta la escritura de los niños. 
37 De tamal. 
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¿Todos ganan dinero por su trabajo? 
Los niños en la ciudad ganan dinero pero no sabemos cuánto.  
Los niños en nuestro lugar no ganamos dinero solamente ayudamos. 
 
¿Cuál es su utilidad de estos trabajos para el resto de las personas? 
En la ciudad los niños se trabajan para comer, para comprarse ropita y por que sus 
papás no tienen y no les dan plata, más bien otros a sus padres mantienen sus 
hijos.  
En el campo, los niños no tenemos plata ayudamos nomás y cuando necesitamos 
ropa y comida compran nuestros padres. Los niños no agarramos plata.  
 

Luego, se generó un pequeño debate entre los alumnos: 

Al. Flori:  Mi mamá me ha contado que muchos niños en Tupiza trabajan para 
ganarse platita. Después, algunos papás les quitan su platita y con 
eso se van a emborrachar. 

Expositor: Sí, puede ser. No sabemos pues cómo serán, cómo vivirán.  
Al. Javier: Pucha, si hacen eso es pues abuso. ¡No pues!, eso está mal (...) 
Prof.:  En la vida real ocurren estas cosas. En la ciudad, muchos de los 

niños son explotados, mal pagados por sus patrones, maltratados por 
sus padres, no tienen casa, viven en la calle, etc. (Obs. 14-09-05). 

La exposición con papelógrafos no es la única forma de presentación que realizan los 

estudiantes: algunas veces también se ayudan de recortes o dibujos para ilustrar. 

Utilizan igualmente juegos y, en algunas oportunidades, complementan sus 

presentaciones con dramatizaciones. Es así que la forma de presentación de las 

exposiciones varía de acuerdo con la actividad por trabajar, la iniciativa de los 

estudiantes y la dinamización fomentada por el docente. Este tipo de actividad permite 

a los alumnos desarrollar la habilidad de dirigir grupos de personas, coordinar ideas, 

fundamentar y sustentar sus trabajos. 

• Conocimientos locales y universales 

Los módulos de Ciencias de la Vida proponen varios temas y actividades que motivan 

el abordaje de la complementariedad entre los conocimientos o saberes locales y 

universales. Al respecto, se ha observado que algunos docentes -de acuerdo a sus 

iniciativas- también tratan de incorporar algunos conocimientos locales en el desarrollo 

de la clases, relacionando ocasionalmente con algunas experiencias de los 

estudiantes. A continuación, veamos qué ocurrió cuando se trabajó con el tema 

“Construyamos un filtro” (Mód. 2, p. 52). Las consignas respectivas eran las siguientes:  

¿Cómo lo construiremos? 
• Abrimos la botella o el bidón por la base 
• Colocamos la manguera en la boca de la botella o bidón. 
• Colocamos las diferentes arenas desde la más fina en el fondo hasta la más 

gruesa en la parte superior. 
¿Cómo funciona? 
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•  Echamos agua turbia y comprobamos qué agua recibimos de la manguera de 
salida. 

¿El agua sale limpia?  
¿Cómo funciona este proceso?  
¿Podríamos decir cómo se purifica el agua en la naturaleza?  

Este procedimiento fue desarrollado en forma conjunta entre los estudiantes y la 

profesora de 5º año. Después de haber concluido y comprobado el funcionamiento del 

filtro casero, la profesora recomienda a los estudiantes sobre el uso que se le debe dar 

cuando el agua del río se mantiene turbia o presenta alguna contaminación, 

especialmente en épocas de lluvia. En ese momento, surgieron varias ideas entre los 

alumnos, de las cuales se ilustra una: 

Al. 1: ¡Profesora! Nosotros, cuando el agua está turbia, cavamos un pocito con la 
mano en la orilla del río. Esperamos un ratito y ahí se junta agua clarita. De 
ahí nos sacamos.  

Prof.:  Claro, porque pasa por la arena y se filtra. 
Al. 2: ¡Ah! Nosotros, una vez con mi mamá, no teníamos agua. Hemos traído agua 

turbia del río. Hemos puesto en dos cántaros y lo hemos puesto una hoja 
de tuna machucado. De un ratito, se ha vuelto clarito el agua.  

Al. 3:  ¡Ah!. Sí, sí, profesora. [Así] ha dicho mi hermano también. ¿Por qué no 
hacemos la prueba? 

Prof.:  Ya pues, mañana mismo podemos hacer la prueba. 
Al. 2:  Sí, profesora. Yo puedo traer la hoja de tuna y lo hacemos la prueba. ¡Bien 

va a ser! 
Prof.: ¿Están de acuerdo todos? 
Alumnos: ¡Sí! 
Prof.: Ya. Entonces, mañana vamos a hacer la prueba. Si es así, eso sería más 

práctico, pero lo que hemos hecho ahora también nos sirve ¿no es cierto? 
Alumnos: ¡Sí, profe! (Obs. 4-10-05) 

En varias ocasiones, durante las clases en el área de Ciencias de la Vida, los alumnos 

exteriorizaron conocimientos adquiridos en su hogar, familia y comunidad, por ejemplo, 

cómo utilizar algunas plantas medicinales, trabajar valores de respeto y solidaridad con 

el otro, actos rituales, etc. Esto es lo que se dio en esta oportunidad, cuando aprendían 

la forma de construir un filtro casero que la profesora enseñaba de acuerdo con la 

actividad sugerida por el módulo, algunos alumnos también compartieron sus 

conocimientos de cómo purificar el agua de otra manera. En este gesto, podemos 

darnos cuenta de que los niños de este contexto (rural) llevan consigo una serie de 

conocimientos y tienen experiencias valiosas como las que nos hacen conocer en el 

cuadro.  

En efecto, la profesora, en esta oportunidad, escuchó a los estudiantes: rescató sus 

experiencias y les prometió experimentar en base a ellas. En la siguiente clase, 

correspondiente a ésta área, la experimentación de los conocimientos locales 

(construcción de filtros) fue dirigida por los propios estudiantes del lugar, demostrando 

de esta manera a la profesora que ellos también tenían conocimientos y experiencias 
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respecto al tema. Frente a esto, la profesora aceptó considerar los saberes previos de 

los alumnos en los procesos de enseñanza aprendizaje del tema en cuestión. 

En otra clase del mismo curso (Obs.21-10-05), se abordó el tema del “apthapi” que 

presenta también el módulo (Nº 2, p. 43) del área de Ciencias de la vida. Esta actividad 

ya era conocida por los alumnos de Palala, puesto que la practican en los espacios 

escolares, al igual que sus padres y los pobladores de esta región, como símbolo de 

unidad y convivencia social. Sin duda, el hecho que esta actividad haya sido 

igualmente sugerida en el módulo, corroboró la valoración cultural de la misma en los 

estudiantes y en la profesora. 

Una de las estudiantes del 4º año, en otra oportunidad, llegó atrasada casi a media 

clase, cuando el trabajo de aula se desarrollaba sobre el tema “Reproducción de las 

plantas con flores” (Mód. 1, p. 7). Había faltado a clases ya los dos días anteriores. Se 

interrumpió la clase por su llegada e, inmediatamente, el profesor hizo varias 

preguntas para conocer el motivo de sus faltas y atraso: 

Prof. :       ¿Y qué paso contigo? ¿Por qué estás llegando a esta hora? 
Al. Miriam: Estaba enferma, profesor.  
Prof.:        ¿Has ido al hospital o así nomás te has curado? Estás un poco pálida. 
Al. María:  Sí, profesor. La Miriam estaba mal: dos días estaba en cama, yo he 

visto. 
Al. Miriam: Mi mamá nomás me ha dado medicinas de hierbas; con eso ya estaba 

bien. Pero ayer, la enfermera ha venido, me ha colocado una inyección 
también.  

Al. Roger: Profesor, yo también la vez pasada no he venido dos días, porque me 
he espinado en mi pie: se ha quebrado una espina grande y adentro, 
que no podíamos sacar con mi mamá.  

Prof.:        ¿Y qué han hecho después? 
Al. Roger: La enfermera ha venido y quería hacerme cortar con el Dr. Me hubieran 

costurado mi pie.  
Prof.:        ¿Y no te han llevado al hospital? 
Al. Roger: ¡No! Mi abuelito ha venido: ha hurgado donde está la espina. Después, 

lo ha puesto la grasa del oído a esa heridita. Encima, le ha puesto 
hojitas de higo, y me ha amarrado. Al día siguiente, se ha salido la 
espina. Ya no me han cortado. ¡Pero grave me ha dolido esa noche! 

Prof.:  ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Bueno, ahora seguiremos trabajando 
nuestro tema. (Obs.12-09-05) 

Comenzando el profesor a preguntar a la estudiante para conocer el motivo o los 

motivos de su atraso y faltas, fue sorprendido por la intervención de varios alumnos. 

En los relatos de estos últimos, se descubre que los conocimientos de sus abuelos y 

padres aún se mantienen vivos y los aplican en el momento preciso cuando los 

requieren. 

En esta ocasión, los conocimientos culturales manifestados por los estudiantes fueron 

desaprovechados por el profesor, quien no supo rescatarlos, valorarlos y compartirlos 
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oportunamente en la clase: el profesor se limitó a entablar una conversación breve 

para luego volver al trabajo con el módulo.  

Esto tiene que ver con el concepto mismo de currículo diversificado. Al respecto, 

señala Salazar (2003:4) que dicho currículo no suele ser trabajado en el aula. Esto, 

salvo en algunas ocasiones cuando los alumnos tienen la oportunidad de manifestar 

sus conocimientos (como sucedió en la anterior observación aquí compartida). 

A manera de síntesis parcial, se constata –sobre la base de las evidencias 

presentadas en este apartado- que el rescate de manifestaciones culturales de los 

alumnos es aprovechado por algunos docentes solo de manera eventual. Queda 

pendiente la consideración sistemática de estrategias para asegurar la valoración de 

dichas manifestaciones como parte del mantenimiento de la cultura local. Esto, sin 

negar el valor de la cultura llamada universal. 

• Los módulos, la escuela y la comunidad  

Según lo que se pudo observar en los diferentes cursos de la unidad educativa de 

Palala, los módulos se constituyen en un material de gran utilidad para los estudiantes 

al estimular en ellos una positiva interacción social. En efecto, estos materiales 

didácticos sugieren estrategias metodológicas a los maestros e invitan a los 

estudiantes a realizar diferentes dinámicas de interacción con otros actores y la 

comunidad. Por ejemplo, una de las consignas del módulo de Ciencias de la Vida 

(Mód. 2, p 39) sugiere la actividad: “Averigüemos qué actividades económicas se 

desarrollan en nuestra ciudad o localidad”. Así como estas, existen muchas en los 

módulos.  

Estas interacciones, sin embargo, no suelen realizarse por iniciativa de los maestros, 

porque las veces que se observaron las actividades pedagógicas, casi siempre se 

desarrollaron en el curso y no así fuera de la escuela, como sugieren los módulos. 

Como en este caso, en una clase se trabajó el tema “Del campo a la ciudad” (Mód. 2 

p.36) y se desarrolló una de las consignas que indicaba “Indaguemos sobre la 

migración en nuestra localidad”. Para averiguar con relación a este tema, los alumnos 

y la profesora elaboraron cuatro preguntas de entrevista:  

 ¿Hay algunas personas que han migrado a nuestro lugar? 
 ¿Por qué ha migrado? 
 ¿Cuánto tiempo ya radica en este lugar? 
 ¿Piensa volverse a su pueblo o quedarse aquí? (Obs.24-10-05) 
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Los estudiantes de este curso (5º año) realizaron las entrevistas a los profesores de 

los diferentes cursos de la escuela, porque la profesora de este curso dijo: “Pueden ir 

a entrevistar a los profesores o a sus compañeros, sin salir de la escuela. Además, 

diez minutos creo que es suficiente para que lo hagan las entrevistas. Luego nos 

volvemos a reunirnos en el curso”.  

La evidencia muestra que los alumnos sólo interactuaron con algunos profesores al 

interior de la escuela y no así con la comunidad, lo que hubiera sido una práctica más 

apropiada conforme a los módulos de Ciencias de la Vida que proponen actividades 

que motivan ampliar el trabajo de aula más allá de las cuatro paredes del mismo, 

como indica el Ministerio de Educación (1997) en su documento sobre Organización 

Pedagógica. 

Respecto al tema sobre “El centro de residentes” (Mód.2 p.37), la consigna indicaba: 

“Averigüemos si en la ciudad o localidad en la que vivimos hay asociaciones de 

residentes o grupos organizados de migrantes que mantienen contacto con su 

comunidad de origen. Después, en pequeños grupos, buscaremos alguna persona de 

esas asociaciones o grupos y entrevistémosla para conocer las actividades que 

realizan”. En relación con esta actividad, obtuvimos la siguiente información: 

Prof.:        Leamos el texto que presenta el módulo. 

Alumnos: Ya profe. (Leen el texto, ven los dibujos y también leen los carteles del 
texto). 

Prof.: Formamos grupos de 4. Digamos que ustedes son los migrantes. En 
este caso, ustedes como migrantes van a acordar: cómo o con qué 
pueden ayudar a su comunidad y cómo pueden hacer llegar esa ayuda.  

Alumnos: ¡Sí!. (Los alumnos discuten en el curso y en grupos sobre el tema). 

Prof.:        Después de acordar, escriben en una hoja de papel y vamos a leer al 
frente y  luego analizamos. (Obs. 10-10-05) 

La consigna sugería claramente una alternativa de investigación, pero una vez más, se 

evidencia que los estudiantes y la profesora de grado no salen a la comunidad para 

realizar actividades pedagógicas relacionadas con los módulos de aprendizaje. En mi 

opinión, en concordancia con los módulos, hubiera sido preferible que los alumnos 

pregunten a las personas de la comunidad sobre este tema y encuentren datos más 

aproximados o reales, y a la vez desarrollar su capacidad de interacción con otras 

personas; inclusive se pudo utilizar la lengua originaria (quechua) en las entrevistas y, 

de esta manera, dar amplitud al desarrollo de dicha lengua. 
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De la misma manera, se ha buscado al respecto los espacios necesarios para obtener 

opiniones de diferentes actores educativos considerados en esta investigación. En el 

caso de una profesora: 

E:  ¿Hay algunas actividades que proponen los módulos para que los 
estudiantes interactúen con la comunidad?  

Prof.:       Sí, hay varias actividades.  
E.        ¿Por qué no salen los alumnos a la comunidad a realizar esos trabajos de 

investigación? 
Prof.:    Es que, algunas veces, cuando salimos a la comunidad los alumnos se 

escapan y los padres de familia observan eso. 
E:            ¿Cómo observan, qué dicen los padres de familia? 
Profa.:     Ellos piensan que están jugando nomás y dicen: Nosotros les mandamos 

a la escuela no para que estén paseando, sino para que aprendan. (E. 
Angélica A. 17-05-05) 

 
Entrevistamos también a varios estudiantes con relación a este mismo aspecto. A 

continuación, se ilustra un extracto de entrevista con un estudiante del 5º curso: 
E:  Cuando trabajan con los módulos, ¿algunas veces salen fuera de la escuela 

para realizar algún trabajo? 
Al.:   No, no vamos mucho. Una vez nomás hemos salido. 
E:    ¿A qué han salido? 
Al.:   Ah, uno hemos ido a visitar a don Froilán. 
E:    ¿Qué han hecho ahí? 
Al.:   ¡Ah!, hemos ido a pedir picos, palas para ir a trabajar a la carpa solar. 
E:    ¿Otras veces no van a hacer otros trabajos como preguntar, entrevistar, 

conversar con las autoridades? 
Al.:  No, no sabemos ir. (E. María José 10-10-05) 

 

Por la importancia de este tema, igualmente se entrevistó a algunos padres de familia. 

En el caso de uno de ellos: 
E:       ¿Algunas veces salen los estudiantes a realizar algún trabajo de 

investigación como ser entrevistas, conversaciones con algunas personas 
y otras, dirigidos o acompañados por los profesores? 

P. F.:    No, no he visto. Creo que no salen a hacer ese tipo de estudio a la 
comunidad. 

E:  Según su opinión, ¿es conveniente que los estudiantes interactúen con la 
comunidad? 

P. F.:  Claro, deberían salir a hacer algunas preguntas o tareas de acuerdo a su 
tema pues. Por otra parte, depende también mucho de los profesores.  

E:  ¿Qué opina usted, si alguna vez los estudiantes y la profesora pueden 
animarse a visitar, por ejemplo, una reunión de la comunidad? 

P. F.:  Sí pues, claro, por qué no. Yo soy también OTB de aquí: a veces, no hay ni 
quién haga acta siquiera en las reuniones; qué bien sería que los chicos ya 
pueden estar ayudándonos a hacer un acta por lo menos; estaría bien eso. 
(E. Oscar S. 20-05-05) 

Considerando las diferentes opiniones rescatadas, se llega a la conclusión de que no 

se fomenta actividades de interacción con la comunidad, pese a que los módulos las 

sugieren, y a pesar de que los padres de familia y los profesores reconocen que es 

necesario fomentar estas dinámicas. En mi opinión, nuevamente, está faltando 

iniciativa por parte de los maestros para desarrollar actividades de interrelación, previa 
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coordinación, entre los padres de familia y los demás actores educativos. Esto podría 

favorecer la conexión de los estudiantes con su entorno, e inclusive la interrelación con 

otras comunidades, de manera que la escuela no sea una institución aislada. 

• Lengua y módulos  

En la unidad educativa de Palala, existen módulos del área de Ciencias de la Vida, 

escritos tanto en castellano como en quechua, pero no en la cantidad necesaria de 

ejemplares con relación al número de alumnos de cada año de escolaridad. Por 

ejemplo, para el primer año de escolaridad (2º ciclo), sólo existen 12 módulos en 

castellano y 1 módulo en quechua para 15 estudiantes. Los módulos de quechua, en 

el área de Ciencias de la Vida, existen solamente como muestra para los profesores y 

no en la cantidad requerida para trabajar con los estudiantes en el aula.  

Pese a esto, algunos profesores toman la iniciativa de hacer fotocopiar algunas 

actividades o páginas de los módulos de quechua que existen en la dirección del 

establecimiento, para trabajar por lo menos un período a la semana y, de esta manera, 

a medida de sus posibilidades incorporar la lengua originaria en el aula.  

Presentamos la ilustración de una clase de lengua originaria: 

Uywakunamanta astawan yachanapaqqa, wik’uñamanta willay raphichata 
ñawirisunchik.  

[Para aprender más de los animales, leeremos acerca de la vicuña] 
 

Yachachik38: Leemos la primera consigna y luego dibujamos la vicuña en sus 
cuadernos. 

Wawakuna39: ¡Sí!, ¡arí! 
Yachahcik:  Escribimos el nombre en quechua, ¡Wikuña!. Ahora, repetimos 

varias veces. 
Wawakuna:    Wikuña (Repiten varias veces). 
Yachachik:  Muy bien. Ahora, escribimos en quechua: Wikuñaqa tawa chakiyuq 

(la vicuña tiene cuatro patas). 
Wawakuna:   ¡Sí!. ¡arí! (uno de ellos escribe: Wicunaka tawa chaquiyoc). 
Yachachik:    Ahora, repetimos en quechua: ¡Wikuñaqa tawa chakiyuq (Repiten 

varias veces).  
Wawakuna:   ¡Sí!, ¡Wikuñaqa tawa chakiyuq! (Repiten hasta pronunciar bien). 
Yachachik:   Ahora, voy a ver cómo han escrito. Muy bien, hacemos otra oración: 

Wikuñaqa ichhuta mikhun (La vicuña come paja). (Obs.23-09-05) 

Al iniciar la clase de quechua, la profesora se permitió modificar la escritura del 

nombre de la vicuña. Por ejemplo, en el título estaba escrito “wik’uña”, y la maestra 

enseñó a pronunciar como “wikuña”. Esto posiblemente ocurrió porque en esta región 

se pronuncia así, como la maestra enseñó en esa ocasión. Lo importante fue que los 

                                                 
38 Profesor(a) 
39 Alumnos. 
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alumnos, en esta clase, aprendieron a escribir cuatro oraciones y a leerlas. Los 

alumnos bilingües no tuvieron ningún problema en la pronunciación; los monolingües 

castellanos, en cambio, sí presentaron dificultades en la articulación oral. 

El período asignado a la enseñanza de la lengua originaria (quechua) fue de 35 

minutos, en los que los maestros de los diferentes cursos observados, solamente 

alcanzaron a enseñar algunas palabras o frases cortas en quechua durante la clase, 

como nos muestra la observación anterior.  

En la mayoría de las horas pedagógicas, se dispone trabajar con los módulos de 

aprendizaje en castellano. De los siete períodos de trabajo que corresponden al área 

de Ciencias de la Vida, seis períodos se trabaja con módulos de castellano y un sólo 

período con módulos de quechua. La mayoría de los estudiantes de los cursos 

observados son castellano hablantes: solo 3 a 5 por curso son bilingües, para quienes 

no hay ningún trato diferenciado –por parte del profesor- en cuanto al uso de la lengua 

originaria.  

Con la intención de complementar esta información, se ha realizado varias entrevistas 

a los diferentes actores educativos. A continuación, presentamos las opiniones de dos 

padres de familia sobre lo que significa para ellos la lengua originaria quechua.  

El primero nos comentó lo siguiente: 

E:      ¿Qué idiomas hablas en tu casa, con tu familia? 
P. F.: Yo hablo los dos, tanto quechua y castellano. Mi mujer habla más quechua. 

Pero mis hijos ya no hablan mucho el quechua, mayormente el castellano.  
E:      ¿Sabes qué idioma utiliza el profesor para enseñar?  
P. F.: Castellano nomás pues. Para mí está bien, pero para otros padres talvez no. 
E:      ¿En qué lengua debería enseñarse en la escuela según tu opinión? 
P. F.: Primero en castellano y después también en quechua. (E. Juan 19-01-05) 

El segundo padre de familia, y a la vez miembro de la organización campesina de la 

comunidad de Palala, respecto al mismo tema, explicó: 

           E:      ¿Qué idiomas hablas en tu casa con tu familia? 
P. F.: Yo hablo castellano y quechua.  
E:      ¿Sabes qué idioma utiliza el profesor para enseñar? ¿estas de acuerdo? 
P. F.: En la escuela es todo castellano. Yo estoy de acuerdo, porque el castellano 

es lo que más hablamos. 
E:       ¿En qué lengua debería enseñarse en la escuela? 
P. F.: En castellano, después también talvez debían enseñar el quechua, porque 

también es nuestra lengua. (E. Esteban 21-10-05) 

La mayoría de los padres, y algunas madres de familia de la comunidad de Palala, se 

identifican como quechuas y mencionan que se debería rescatar y enseñar en la 
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escuela su lengua originaria. Esto, porque se la utiliza como medio de comunicación al 

igual que el castellano.  

Al respecto, las entrevistas realizadas a los docentes del segundo ciclo y al director del 

establecimiento arrojaron los siguientes datos: 

 

E:         ¿Qué lengua utilizas más durante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula? ¿Por qué? 

Prof. 1:   Castellano nomás mayormente utilizamos. El quechua usamos algunas 
veces y en algunos momentos ocasionales. Pero en la hora que les toca 
clases de idioma originario a los alumnos, sí practican. (E. Prof. Rambo 
11-10-05) 

Prof. 2: Todo castellano, porque esto es un contexto casi castellano. Todos los 
alumnos hablan este idioma: unito o dositos hay bilingües, pero igual 
hablan castellano. Alguna vez, hablamos también en quechua. (E. Profa. 
Angélica 13-10-05) 

Director: Los profesores utilizan como lengua de instrucción el castellano. 
Reconocemos que nuestro contexto es quechua, pero lamentablemente 
ya casi hemos perdido nuestra lengua. Sin embargo, estamos tratando 
de introducir la lengua originaria como asignatura desde el primer ciclo 
de primaria y, posteriormente, considerar cómo podemos mejorar el 
tratamiento. (E. Dir. Carlos 24-10-05) 

Las diferentes apreciaciones de los profesores revelan que ellos manejan el 

castellano casi en todos los procesos de enseñanza, así como en conversaciones con 

otros actores fuera de clases, alegando que se trata de un contexto mayoritariamente 

castellano. En el sector donde se realizó la investigación, pese a las buenas 

intenciones manifestadas por el director del núcleo, se ha podido detectar que la 

lengua originaria no se aborda con claros propósitos de recuperación, mantenimiento 

o desarrollo (como menciona López 1993), sino con un tratamiento parecido al de 

lenguas extranjeras, abordándola sólo en algunos periodos de clase al mes, lo cual no 

permite aprender ni siquiera lo mínimo indispensable para comunicarse con ella. 

Entrevistamos finalmente a algunos estudiantes, obteniendo la siguiente información 

como resultado:  

Preguntas Habla 
castellano 

Habla 
quechua 

Habla 
quechua y 
castellano 

Total 
alumnos 

entrevista
dos 

¿Qué idiomas hablas 
en tu casa? 

5 1 2 8 

¿Qué idiomas hablas 
en la escuela? 

8   8 
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En el presente cuadro, la primera pregunta permite confirmar que existen alumnos 

bilingües y monolingües quechua y castellano hablantes que practican estas lenguas 

en la comunicación familiar y en la comunidad. La segunda pregunta, igualmente, 

ratifica que todos los estudiantes en la escuela hablan el castellano, donde 

permanecen el mayor tiempo de su niñez. Estas dos referencias llaman a la reflexión 

de los docentes para buscar un tratamiento diferenciado a los estudiantes, tomando en 

cuenta la lengua que cada uno de ellos habla. 

Como conclusión parcial, podemos señalar que, según las manifestaciones de los 

diferentes actores educativos considerados, la comunidad de Palala es 

predominantemente quechua y que el uso de este idioma ha ido disminuyendo 

paulatinamente. Esto, posiblemente por la escuela castellanizante o por la influencia 

cultural del vecino país de Argentina. De todas maneras, la mayoría de los actores 

reconoce que es importante la recuperación y valoración de la lengua quechua. En la 

escuela, sin embargo, parece hasta el momento darse poca importancia al uso de la 

lengua originaria. 

La unidad educativa en la cual se realizó la investigación, no muestra haber tenido 

opción en cuanto al tratamiento de las lenguas quechua y castellano. Se optó, eso sí, 

por profundizar otros aspectos importantes y vinculados con la EIB, como es el del uso 

de los módulos para trabajar el eje intercultural en la educación mediante la 

integración de conocimientos, valores y metodologías locales y culturalmente 

relevantes, además del acercamiento de la escuela, de los docentes y de los alumnos 

a la comunidad local. 

Siendo la población y algunos estudiantes aún bilingües, y manteniendo la comunidad 

características socioculturales propias del contexto quechua, se esperaría de la 

escuela que trabaje igualmente la lengua originaria, no solo como materia, sino como 

lengua de enseñanza y de aprendizaje.  

El juego con los módulos 

En varios contenidos de los módulos, se observó que existen actividades que sugieren 

juegos educativos. Por ejemplo, en el tema de “Formas de trabajo en el campo” (Mod. 

2, p 42), las consignas proponen que los estudiantes representen diferentes roles de 

personas de su contexto, actividad que los estudiantes realizan a través del juego 

imitativo simulando las tareas que se hacen en la comunidad, como: el cosechador de 

maíz, el sembrador, la tejedora, el domador de caballos y otras que les llama la 

atención.  
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Cuando las actividades 

pedagógicas se desarrollan a 

través de juegos, se observó 

una mayor participación y 

dinamismo en los estudiantes. 

En varias ocasiones, los 

alumnos buscaban actividades 

en los módulos donde se pueda 

aprender jugando y solicitar al 

docente desarrollarlas: 

“Profesor, trabajaremos esta 

página. Aquí vamos a jugar: yo voy a representar al médico, etc.” Versiones parecidas 

a estas se escuchó con frecuencia en el aula.  

Se presenta al respecto, una ilustración sobre el tema de “La lota de la naturaleza” 

(Mód. Q. 2 p.74) cuya consigna dice: “Entre todos organicemos el juego de la lota de la 

naturaleza y juguemos”: 

Los alumnos cortaron cartones y cartulinas para hacer las lotas y fichas. Luego, 
en cada casilla de las lotas y fichas, escribieron los niños nombres de verduras, 
frutas, cereales, minerales, plantas y otros respecto a la naturaleza. Una vez 
acabadas las lotas, los estudiantes se organizaron en parejas para jugar.  

El juego consistió en que cada pareja debía tener una lota y 20 piedritas 
(disponibles en el rincón de aprendizaje). Eligieron un voceador para que saque 
las fichas y anuncie una por una. Según lo que anunciaba el voceador, las parejas 
colocaban las piedritas en la casilla correspondiente de las lotas.  

Ganó la pareja que llenó primero todas las casillas, gritando “¡LOTA!” La pareja 
ganadora pidió a la pareja de la derecha que explique por qué es importante el 
recurso que salió en la última ficha de la lota. Continuaron jugando y el 
aprendizaje se hizo súper dinámico. (Obs.16-09-05) 

En esta actividad, se observó que los estudiantes aprendieron varios conceptos 

relacionados con la importancia que tienen los diferentes recursos y productos de la 

naturaleza para la vida del ser humano. Los profesores de los diferentes cursos pocas 

veces dinamizaron estas actividades con juegos: sólo cuando los estudiantes 

mostraban predisposición o lo solicitaban al docente y, a veces, cuando los módulos 

sugieren este tipo de actividades educativas lúdicas. En efecto, durante las diferentes 

observaciones de clases, no se ha percibido iniciativas de los maestros para utilizar el 

juego como estrategia pedagógica. 
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4.2.4.3 Actividades finales 

Las actividades finales se desarrollan en la tercera etapa de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de cada jornada de trabajo con los módulos, y a ésas, los 

docentes, también las denominan actividades de síntesis y conclusiones. En esta 

etapa, se realiza las actividades de reflexión y la elaboración de un guión del tema 

abordado (o lección).  

• Metacognición 

En el trabajo de aula, los docentes parecen entender que la metacognición está 

referida a una reflexión sobre las actividades realizadas donde suelen reconstruir 

verbalmente el procedimiento seguido respecto a lo aprendido en una actividad 

pedagógica.  

Los profesores de grado, con 

excepción de los docentes 

técnicos, motivan la reflexión 

de las diferentes actividades 

que se desarrollan durante la 

jornada con preguntas como: 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? 

¿Dónde hemos aprendido? 

¿Para qué hemos aprendido? 

Estas interrogantes sirven 

como disparadores para que los estudiantes construyan y enriquezcan sus saberes 

motivados por los módulos y la pedagogía de ayuda del docente. 

Presentamos un ejemplo de metacognición practicada por los alumnos del grupo Nº 3, 

correspondiente al tema “La migración”, planteándose las siguientes preguntas:  

- ¿Qué hemos aprendido? 
 La gente se va a otro lugar a vivir, a la ciudad buscando trabajo. 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
 Leyendo, preguntando a los profesores y escribiendo en grupos 
- ¿Dónde hemos aprendido? 
 En el curso de nosotros y en su curso del profesor Valerio. 
- ¿Para qué hemos aprendido? 
 Para saber por qué se va la gente a vivir en otros lugares. (Obs. 26-05-05) 
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En esta etapa, el tiempo que se asigna para la reflexión sobre las actividades 

desarrolladas con los módulos de Ciencias de la Vida es de aproximadamente un 

cuarto de hora. En las actividades de metacognición, la mayoría de los docentes 

presta poca atención al desarrollo social de los estudiantes, así como a su 

comportamiento, solidaridad y sensibilidad. Posiblemente, este descuido se da por el 

mayor interés que tienen los maestros en el avance de contenidos.  

En los estudiantes de los diferentes cursos, se ha observado (particularmente en esta 

etapa de reflexión) que dialogan, conversan sobre cómo trabajaron y para qué sirve en 

la vida lo aprendido. En estos espacios, algunos estudiantes reconocen las 

equivocaciones cometidas en algún momento de la clase, y dan la razón a sus 

compañeros cuando son observados y corregidos.  

En el desarrollo del mismo tema (sobre “La migración”), se logró rescatar otra 

evidencia de interés que presentamos a continuación: 

Conversación de los alumnos del 5º curso (grupo 2) en el momento de la 
reflexión. 
Al. 1: ¿Cómo vamos a hacer? 
Al. 2: Lo que hemos aprendido nomás pues. 
Al. 3: Sí pues, ¿no ve que Viki ha dicho esa vez, que los que se van de su pueblo, 

la mayoría de ellos no vuelven. 
Al. 4: Pero, ¿por qué no vuelven? Eso más tenemos que hacer. 
Al. 2: ¡Ah!, sí. Eso más. 
Al. 1: No pues, falta. Falta lo que regalan a su lugar ¿no ve que eso más falta? 
Al. 2: ¡Ah!, sí. Pero eso nomás ya es. 
Al. 3: Ya, eso haremos nomás ¿ya? ¿Quien va a escribir ahora? La Viki que haga. 
Al. 4: Ya, pero ustedes me van a dictar. 
Al. 3: Biencito vas a escribir. Para entregar nomás ya al profe. (Obs. 5-09-05) 

Las reflexiones con relación a las actividades desarrolladas y todo cuanto los 

estudiantes aprendieron es parte de las actividades rutinarias de todos los días, pero 

no ocurre lo mismo respecto al desarrollo social (solidaridad, cooperativismo, respeto, 

equidad y otros) de los estudiantes, pese a estar esto especificado en los indicadores 

de las carpetas de informe de acuerdo con la Reforma Educativa. La inclusión o 

exclusión de la reflexión de estos valores sociales depende de la iniciativa de los 

profesores: hasta el momento, sólo en parte se la está abordando. Poco se toma en 

cuenta la importancia del análisis profundo, que señala el Ministerio de Educación 

(2003), con relación a los contenidos que presentan los módulos de Ciencias de la 

Vida en particular, donde están fuertemente enfocadas las transversales y a través de 

ellas, los valores sociales. 
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• Construcción de los conceptos  

Después de las reflexiones que se realizan sobre los contenidos abordados en la 

jornada de trabajo en aula con los módulos, los estudiantes empiezan a construir y 

escribir los conceptos y conclusiones que les parecen importantes para anotar en sus 

cuadernos. En esta etapa, participan los profesores de grado estimulando la 

construcción de conceptos y conclusiones en los estudiantes. Algunas veces, no 

obstante, siguen todavía con el dictado de las lecciones: los docentes tienen 

elaboradas anticipadamente las lecciones o síntesis del tema, para dictarlas en 

cualquier momento que ellos vean conveniente (por ejemplo, cuando los estudiantes 

tardan en un trabajo de análisis y el tiempo se acorta). Se presenta, al respecto, la 

siguiente ilustración: 

Prof. 1:  Esta vez, voy a dictar la lección cortita nomás, porque estamos muy 
atrasaditos. Si no, no vamos a acabar. A ver, saquen rapidito los 
cuadernos y escriban. 

Alumnos: ¡No, profe! 
Prof. :  Apuren, ya va a ser hora, ustedes mismo van perder su recreo. Ya, 

escriban de una vez,  
Al. 2:  ¡Ah! Ya profe, de una vez (Escriben todos el dictado, 

aproximadamente una plana) 
Prof.:  (Acaba el dictado) Ya, nada más, ya hemos acabado. Volveremos a 

los módulos, ya va a venir el observador. 
Al. 3:        Ya profe. Sí, sí. (Obs. 5-10-05) 

Esta evidencia fue registrada con la videograbadora en un momento en el que me 

ausenté: las veces que tuve la oportunidad de observar presencialmente el trabajo de 

aula, esta situación del dictado de lecciones, sin embargo, no ocurrió. Al contrario, los 

estudiantes trataban de construir conceptos, ideas y conclusiones con el apoyo del 

maestro. Al respecto, se presenta una de las observaciones cuando se trabajó el tema 

“Cuando yo era bebé” (Mód. 1 p.20): 

Prof.:      Ustedes ya saben que es importante que, de todo lo que hemos hablado 
en esta clase, anotemos algo en nuestro cuaderno. 

Alumnos: ¡Sí!. Haremos nomás ya. 
Prof.:  Ustedes han recordado cómo eran cuando han sido bebés. Ahora, 

haremos un resumen de eso. Primero, contestaremos a esta pegunta: 
¿Cómo era cuando estaba bebé? A ver, todos, todos participen. 

Al. 1:        Yo, dice que dormía mucho. 
Al. 2:        Yo tetaba a cada rato, dice. 
Prof.:        Cuando eran bebés dormían mucho, tetaban,... qué más, sigan , sigan. 
Al.3 :        Yo jugaba, pateando. 
Al. 4:  Dice que yo, no quería quedarme de mi mamá. 
Al. 5:  Yo no sé cómo era: mi mamá no se acuerda. 
Prof.  Ya, yo sigo escribiendo lo que ustedes dicen: “Cuando eran bebés, 

algunos dormían mucho, tetaban bastante, no quería quedarse de su 
mamá y jugaban”. Muy bien, esto podemos escribir todos en nuestros 
cuadernos. Ahora, nos haremos otras preguntas para seguir 
contestando. (Obs. 15-09-05) 
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Otro de los aspectos que se ha observado en estos espacios es la participación de los 

alumnos y el aporte de ideas empleando palabras interferidas por la lengua quechua. 

Por ejemplo, he ruwarpado (he hecho), he t’ukurido (he pensado), madera de thaqu 

(madera de un árbol de algarrobo), a mi ganado hemos ch’illpido (señalado) sus orejas 

y hemos ch’allado. La profesora de 5º grado (Angélica Aramayo) respetando este tipo 

de lenguaje, alienta a sus estudiantes a mejorar la forma de hablar: “Bueno, lo 

importante es que se hagan entender al hablar con los demás y, después, se mejorará 

nomás hablar. No por miedo a equivocarnos o por no hablar bien el castellano nos 

vamos callar, no, eso es lo de menos. Lo importante es que nos entiendan lo que 

queremos decir, nada más” (Obs. 25-09-09). Otros docentes, sin embargo, no son de 

la misma opinión. 

Pude observar que, cuando los alumnos participan en la construcción de las lecciones 

o conclusiones sobre lo que han aprendido, muestran alegría, más que todo cuando 

aportan con lo que saben y se dan cuenta de que sus opiniones tienen valor y son 

respetados. Esto coadyuva en el desarrollo de su autoestima.  

• Asignación de tareas para la próxima clase 

Los módulos son recursos de referencia privilegiados para la asignación de las tareas 

porque, a través de las consignas de cada actividad, indican claramente qué, cómo y 

con qué materiales tienen que trabajar. Por ello, los docentes y alumnos anticipan la 

lectura correspondiente con la finalidad de prever los recursos materiales que serán 

necesarios en la siguiente clase. 

 
Prof.:  Veamos en el módulo la siguiente actividad que nos toca trabajar y 

revisaremos qué materiales vamos a usar. ¿Qué nos toca trabajar en la 
siguiente clase, queridos alumnos? 

Al. 1:  ¿Cuál vamos a trabajar profesora? ¿qué página nos toca? 
Prof.:  Fíjense la unidad 1, página 25, dice: “Árbol genealógico” ¿Qué 

materiales necesitamos para esto?  
Al. 1:  ¡Ah!, sí profesora. Aquí dice qué vamos a hacer, pero ¿qué vamos a 

necesitar? ¡Profe! No entiendo. 
Prof.:  Los materiales que ya tenemos en el rincón de aprendizaje, vamos a 

utilizar; los que nos falta, traemos. Por ejemplo, los que tienen 
fotografías de sus familias donde están con sus abuelitos hasta los 
hijos más pequeños, eso puede traer. 

Al. 2:  Sí profesora. Yo, voy a traer fotografías de mis padres y hermanitos. 
Al. 3:  Yo, traeré recortes de familias. 
Al. 4:  Yo, traeré lista de toda mi familia. Preguntaré a mi papá y mi abuelito.  
Prof.:  Muy bien. Yo también, traeré lo que tengo. (Obs. 30-05-05) 

Como ilustra esta evidencia, los profesores que trabajan con los módulos cumplen con 

la tarea de prever materiales de trabajo para la siguiente clase y, de esta manera, 

evitar una pérdida de tiempo e improvisaciones. 
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Se constata que los módulos son materiales didácticos que permiten a los maestros y 

estudiantes anticipar y prever el tiempo, lugar y los recursos materiales que 

necesitarán para trabajar en los procesos pedagógicos.  

Por otra parte, muy pocas veces asignan a los estudiantes algunos tareas de 

investigación, ya sea preguntar a sus padres, profesores u otras personas. Así como 

muestra esta observación: 

Prof.:       Para trabajar mañana el módulo Nº 2 de Ciencias de la Vida, páginas 35 
y 36, nos dice que averigüemos sobre los migrantes. Para eso, van a 
averiguar para mañana tres cositas. 

Al.1:         ¿Dónde vamos a averiguar profe? 
Prof.:        Van a preguntar a sus padres o a sus abuelitos u otra persona también. 
Al.2:         Pero, ¿qué vamos hacer? 
Prof.:  Estas tres preguntas van a preguntar: ¿Hay algunas personas que han 

venido de otros lugares y quiénes son? ¿Cuántos años se han 
quedado? ¿Por qué se han quedado? Eso nada más. Pueden traer en 
forma oral o escrito, no importa. 

Al. 3:       ¿Y si no hay profe? 
Prof.:       Si no hay, no hay pues. Pero debe haber siempre por lo menos uno. 
Alumnos: ¡Sí! (Obs. 24-10-05) 

Esta evidencia demuestra que los módulos de aprendizaje son materiales que 

presentan una serie de indicaciones para el trabajo de los docentes y de los alumnos. 

En este entendido, los módulos ayudan a prever materiales complementarios y prestan 

información anticipada para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

como menciona el Ministerio de Educación (1995) en la guía didáctica de Ciencias de 

la Vida, con relación al propósito para el que han sido elaborados estos materiales 

didácticos.  

4.2.5 Dificultades con los módulos en el trabajo de aula 

Vimos ya que los módulos de aprendizaje son considerados como materiales 

didácticos de consulta y de apoyo, tanto para los alumnos como para los profesores, y 

que tienen varias ventajas y beneficios. Del mismo modo, en alguna medida presentan 

dificultades por falta de un número suficiente de ejemplares, diferencia parcial en sus 

contenidos de acuerdo con las ediciones (explicada en el apartado 4.2.1.1) y falta de 

tiempo para su aplicación. Se desarrollará en los siguientes apartados los dos nuevos 

aspectos mencionados. 

4.2.5.1 Falta de módulos  

Los ejemplares de los módulos del área de Ciencias de la Vida son menos numerosos 

con relación a la cantidad de alumnos que existe en cada curso. La falta de estos 
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materiales genera dificultades en algunos estudiantes, como se mencionó en el 

apartado 3.5 sobre la distribución de módulos. Por ejemplo, en el 1º año del 2º ciclo (4º 

primaria), hay 12 ejemplares para 15 estudiantes, lo que hace que 5 estudiantes se 

queden sin módulos, teniendo que acomodarse de alguna manera para trabajar con 

algunos de sus compañeros (la mayoría de ellos demuestran ser solidarios, 

afortunadamente). En lo que hace al 3º año de escolaridad del 2º ciclo de primaria (6º), 

no habiendo ejemplares disponibles de módulos del área de Ciencias de la Vida, no se 

pudo trabajar con este material didáctico en dicho curso. 

Cuando los estudiantes trabajan con los módulos en pares o en grupos, no hay 

dificultad con su uso puesto que utilizan 1 módulo por grupo o por parejas. El problema 

radica cuando tiene que trabajar cada estudiante con un módulo (de acuerdo con las 

consignas), porque no es lo mismo que un estudiante trabaje individualmente con su 

módulo, mientras otros deben compartirlo causándose algunas veces incomodidades. 

En ciertas oportunidades, los profesores hacen fotocopiar algunas páginas de los 

módulos para que todos los estudiantes puedan trabajar, pero esto no se da con 

frecuencia, porque exige considerar otro presupuesto.  

Los estudiantes tampoco se sienten contentos de trabajar con módulos fotocopiados, 

por lo que reclaman de la siguiente manera: “Nuestros compañeros tienen a colores y 

a nosotros nos ha tocado un papelito en blanco y negro”. Finalmente, trabajan con 

fotocopias, pero las hojas terminan botadas en el suelo. 

En resumen, la cantidad de este material didáctico (que son los módulos de Ciencias 

de la Vida en la unidad educativa Paul Harris de Palala) no es suficiente en relación a 

la cantidad de estudiantes que asisten a cada curso del 2º ciclo de primaria; esta 

dificultad causa desgano en algunos estudiantes durante los procesos pedagógicos. 

4.2.5.2 Horas de trabajo con los módulos 

Según el horario de cada curso, se trabaja 2 jornadas a la semana en el área de 

Ciencias de la Vida, lo cual comprende 7 períodos de 45 minutos (6 en castellano y 1 

en quechua). 

Durante la observación realizada, se notaba que había la necesidad de contar con 

mas horas pedagógicas disponibles para el trabajo de aula con los módulos, cuando 

los docentes (en diferentes oportunidades) se quejaban de tiempo indicando: “El 

tiempo vuela, no alcanza para que los alumnos trabajen con más calma con los 
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módulos. Así que tenemos que apurar”. Talvez tengan razón que ésta podría ser una 

alternativa para trabajar mejor con estos materiales didácticos de aprendizaje, no para 

satisfacer la exigencia administrativa con el avance de contenidos, sino para dar 

mayor participación a los estudiantes y respetar el ritmo de aprendizaje de los mismos. 

Sobre esto, hicimos algunas entrevistas a los maestros, y una de las preguntas fue 

“¿Qué opina usted respecto al tiempo para el trabajo con los módulos?” Contestaron lo 

siguiente: 

Prof. 1: El tiempo no alcanza. Cuando estamos emprendiendo muchas veces 
actividades interesantes, tenemos que cortar porque ya le toca a otro 
profesor técnico. Entonces, yo creo que sería mejor que de una vez se 
ponga en práctica el maestro polivalente; personalmente estoy de cuerdo 
y soy capaz de asumir. Así, de esa manera podemos trabajar los 120 
períodos y listo; nos acomodamos nuestro horario de acuerdo a las 
necesidades de los niños. (E. Angélica 15-10-05) 

Prof. 2: Para trabajar con los módulos, es necesario trabajar los 120 periodos. Si 
no, no alcanza el tiempo. A veces, picoteamos nomás: después, nosotros 
somos los criticados porque no desarrollamos bien los módulos. Así es. 
(E. Rambo 14-10-05) 

Director: Sería lo ideal dar mayor tiempo a los profesores de grado, pero, 
lamentablemente, hasta ahora tenemos una carga horaria desde el 
Ministerio que incluye a los profesores técnicos y, nomás, estamos 
sujetos a ello. (E. Carlos 12-10-05) 

Las respuestas, tanto de los docentes como del director, coinciden en que es 

necesario disponer de más tiempo (120 horas pedagógicas mes) para el trabajo de 

aula con los módulos, así como indica la REB. Esto no se aplica en la práctica, 

particularmente en la unidad educativa en la que se trabajó. En mi opinión, las 

diferentes manifestaciones de carácter técnico pedagógico de los docentes de aula, 

merecen ser escuchadas y consideradas por las autoridades educativas.  

4.3 Otros materiales didácticos que apoyan en el trabajo con módulos 

La complementariedad entre los diferentes materiales didácticos es un recurso 

potencial que se utiliza en los procesos educativos. En este caso, los módulos de 

aprendizaje considerados como materiales didácticos también son complementados 

con otros materiales durante su aplicación. En la elaboración y selección de materiales 

para enriquecer las actividades modulares, los docentes juegan un papel importante 

como profesionales, así como lo indican Vargas, Pérez y Saravia (2001). Entre los 

materiales que se usaron con frecuencia para apoyar a los módulos estuvieron los 

siguientes: cuadros (láminas), libros, revistas, periódicos y algunos recursos del 

contexto.  
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4.3.1 Cuadros didácticos dotados por la REB  

La Reforma Educativa ha dotado a las unidades educativas con cuadros didácticos 

(láminas) correspondientes a diferentes áreas de estudio (y particularmente a la de 

Ciencias de la Vida) con la finalidad de coadyuvar al trabajo con los módulos de 

aprendizaje (anexo Nº 2 C). Varias de estas láminas fueron utilizadas por los 

docentes, en la complementación y reforzamiento de algunas actividades sugeridas 

por los módulos. 

Los cuadros que la Reforma Educativa ha implementado en las diferentes unidades 

educativas, especialmente en área de Ciencias de la Vida, son los siguientes: 

Anatomía H.: Aparato respiratorio, circulatorio, esqueleto y músculos. 
Plantas: Plantas medicinales, cereales, industriales y zonas madereras.  
Animales: Vertebrados, aves, insectos y fauna silvestre. 
Geografía: Mapas políticos de Sud América y de Bolivia (departamentos, 

hidrografía y orografía). 
Culturales: Etnias de Bolivia, culturas y lenguas de Bolivia. 
Minerales: Minerales en Bolivia y Otros recursos. 
Astronomía: Eclipses y el universo. (anexo Nº 2 C) 
 

Los cuadros se caracterizan por tener ilustraciones muy bien coloridas, claras, de 

material consistente y de buen tamaño (1,30m x 1m aproximadamente).  

Estas características son las que atraen a los estudiantes, aparte de ayudar de gran 

manera en las exposiciones, socializaciones y para complementar algunas 

informaciones de acuerdo con las necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, cuando 

los alumnos de 4º año del segundo ciclo desarrollaban la actividad “La reproducción 

de las plantas con flores” (Mód.1 p.7), trabajaron en parejas, utilizando algunos de los 

cuadros didácticos: 

Pareja 1: Utilizó los cuadros didácticos de las plantas, para explicar las partes y 
funciones de la flor. 

Pareja 3: Utilizó los libros de la biblioteca para ampliar la información. 
Pareja 5: Utilizó flores reales del contexto. 
Pareja 8: Cuadro de plantas medicinales (comparando el álbum del curso) 
Prof.:       Utilizó los módulos de Ciencias de la Vida y un libro Santillana. 

  Pareja 6: Trabajó con módulos y otros libros prestados de la dirección. (Obs.6- 09-
05) 

Según esta ilustración, los niños utilizan diferentes materiales que tienen a su alcance 

(entre los cuales se encuentran los cuadros didácticos). De la misma manera, la 

profesora colabora, de acuerdo con sus posibilidades, proporcionando otros materiales 

que son de su propiedad.  
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En síntesis, pude observar que la mayoría de los cuadros (o láminas), fueron también 

utilizados como materiales didácticos en varias actividades pedagógicas de aula, los 

mismos que parecen coadyuvar significativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

4.3.2 Libros de la biblioteca escolar  

Las bibliotecas de aula están medianamente implementadas en cada curso del 2º ciclo 

de Aprendizajes Básicos. Los mismos comprenden: libros, revistas, librotes y láminas, 

materiales dosificados de acuerdo con el año de escolaridad. Los libros de las 

bibliotecas de aula son considerados también como materiales de apoyo para 

desarrollar las actividades de los módulos de Ciencias de la Vida (anexo Nº 2 B). 

Los profesores acuden a la biblioteca de aula, donde seleccionan los libros previa una 

revisión o lectura de los mismos, para utilizarlos en las actividades que les toca 

desarrollar. Por lo general, los profesores realizan esta actividad de selección de libros 

antes de empezar las clases de cada jornada pedagógica. Por su parte, los 

estudiantes utilizan los libros de la biblioteca para complementar las informaciones de 

los contenidos que abordan en las clases. Al respecto, se presenta la ilustración 

cuando los alumnos trabajaban la consigna“¿cómo se produce la electricidad? Leamos 

algunos textos” (Mód.2 p. 60), en el tema de “La electricidad”: 

En esta ocasión, se aproximaron varios niños y niñas al rincón de la biblioteca de 
aula, para consultar algunos libros que tengan referencia al respecto del tema (la 
electricidad). En ese momento, uno de los niños encuentra un libro relacionado a 
lo que buscaba. Otros estudiantes continuaban buscando hasta encontrar algo 
de información. Otros consultaron los libros de la profesora porque no había más 
libros en la biblioteca referidos al tema. (Obs. 9-09-05)  

La dificultad en el uso de la biblioteca se da cuando todos los niños tienen que 

investigar sobre una misma temática, porque existe solamente un ejemplar de cada 

libro, ejemplar que un grupo de estudiantes utiliza mientras los demás tienen que 

esperar, o tratar de prestarse de otros cursos con el riesgo de que no corresponda por 

la diferencia de año de escolaridad. 

Cuando preguntamos a los estudiantes: “¿Les gusta trabajar con los libros de la 

biblioteca de aula?” una de ellas respondió: “Sí, pero son muy poquitos, no nos 

alcanza. Mucho nos quitoneamos, sería bien que haya más libros”(E. Carolina 30-05-

05). Sobre la necesidad de contar con más ejemplares de cada libro, constatamos que 

los estudiantes reclaman su implementación porque los usan casi cada día.  
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Los profesores expresan el deseo de contar con más ejemplares de libros en las 

bibliotecas de aula para que todos los estudiantes tenga la oportunidad de leerlos e 

incentivar en ellos la investigación. Sobre esta preocupación, uno de los docentes 

manifestó lo siguiente: 

¿Qué opinión tiene sobre los libros de la biblioteca? 

La biblioteca en realidad es una gran ayuda, no sólo para trabajar con los 
módulos, sino para crear hábitos de lectura en los niños a través del uso de estos 
libros. Algunos libros son muy buenos, otros medianamente y algunos no 
utilizamos porque no tienen contenidos importantes. Por ejemplo, el libro “La 
gente”. 

En cuanto al número de ejemplares de los libros, ¿es suficiente para que 
trabajen? 

Te cuento que no, hermano. Ahí, hay un problemita también: cuando los alumnos 
utilizan un libro sobre un tema X, para otros el mismo libro ya no hay. A veces, se 
quitonean entre ellos. Mejor sería más ejemplar. Últimamente, creo que está 
llegando en la computadora nomás ya. Cómo será eso también. (E. Roberto 13-
10-05) 

Otro aspecto que nos aclara este testimonio es que algunos libros son utilizados más 

que otros, de acuerdo con su sencillez, calidad y propósitos pedagógicos de los 

actores. De la misma forma, se reitera que la cantidad de ejemplares de los libros es 

insuficiente para reforzar el trabajo modular con los alumnos en el aula. Los docentes, 

al parecer, evalúan los diferentes textos y libros de la biblioteca antes de aplicar con 

sus estudiantes, cuando afirman que algunos “son buenos” y “otros no”. 

4.3.3 Materiales previstos por los profesores  

Para trabajar con los módulos de aprendizaje, los profesores proveen algunos 

materiales que no existen en la escuela ni en el aula. Por ejemplo, se ha podido 

observar que algunos profesores llevaban de sus casas periódicos y otros libros. 

4.3.3.1 Periódicos  

Cuando hablamos de periódicos, algunos docentes tal vez piensan que es difícil contar 

con estos materiales en áreas rurales. Esto depende, sin embargo, de la iniciativa de 

cada uno de ellos, que hacen lo posible para ofrecer, ayudar y favorecer a los 

estudiantes con este tipo de textos: querer es poder.  

La profesora Angélica Aramayo, responsable del 5º año, se había afiliado a una 

distribuidora de periódicos “El Diario” en la ciudad de Tupiza, pagando mensualmente 

por la adquisición de ejemplares. La profesora recogía sus periódicos cada fin de 

semana cuando viajaba a la ciudad o, a veces, solicitaba que la distribuidora se los 
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mande a la escuela. Lo que hacía la profesora era presentar a los estudiantes (cada 

lunes) un paquete de periódicos acumulado durante los 7 días de la semana, de modo 

que podían leer las noticias correspondientes a este lapso.  

Al respecto, se presenta la siguiente ilustración: 

Media hora antes de la entrada a clases. Cuatro alumnos esperaban en la puerta 
hasta que la profesora abra el curso, para entrar a ver y leer los periódicos. La 
profesora llegó, abrió el curso y autorizó que pasen, lean y cuiden los periódicos. 
Los estudiantes ojeaban los periódicos, hablaban y comentaban de lo que leían en 
los periódicos con relación a las noticias.  

Posteriormente, llegaron más alumnos y también se pusieron a leer. Luego, tocó 
la campana para la entrada a clases; pero algunos estudiantes de este curso (5º), 
no salen a las filas. Prefirieron quedarse en el curso leyendo los periódicos. 
Cuando nuevamente entra la profesora al curso, empezaron a comentar de lo que 
leyeron minutos antes. (Obs. 18-05-05)  

 Los estudiantes, muy motivados, llegan a la escuela todos los días media hora antes 

de la entrada a clases, para aprovechar de leer estos periódicos. Los alumnos 

terminan de leer el paquete de periódicos de una semana, en la semana siguiente: 

leen todos los días hasta informarse de todo lo que les interesa. Aparte de practicar la 

lectura, saber las noticias (tanto nacionales como internacionales), compartir ideas 

entre alumnos y discutir, estos desarrollan una lectura comprensiva sin mayor 

exigencia por parte de la maestra. Inclusive, los estudiantes son portadores a sus 

familias.  

Cuando preguntamos a la profesora: “¿Cómo ha surgido esta iniciativa de traer 

periódicos a su curso? ¿En qué medida ayudan los periódicos a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje?” Ella respondió:  

Primero, he tomado la iniciativa de comprar periódicos, porque mis alumnos leían 
muy poco y tenían problemas en la lectura comprensiva. Y otro, porque es el 
material más barato que se puede adquirir para ayudar a los chicos.  

Los periódicos ayudan bastante a los estudiantes: no sólo en la lectura 
comprensiva, sino ayuda para trabajar en diferentes áreas, porque en ellos vienen 
juegos, crucigramas y otros. Para el área de Ciencia de la Vida, vienen bastante 
material para apoyarse, así como: problemas sociales, económicos de lo que 
ocurre en nuestro país, páginas de carácter cultural. Por ejemplo, un día hemos 
trabajado con módulos “La vida del campo y de la ciudad” apoyándonos con los 
periódicos; y en el periódico había un relato que decía “Una niña del campo de 10 
años de edad llegó a la ciudad buscando trabajo”. Esto hemos aprovechado bien, 
haciéndonos, por ejemplo, estas preguntas: ¿Por qué los niños de temprana edad 
trabajan? ¿Por qué van a la ciudad? ¿Y cuáles son las consecuencias? Asimismo, 
para otras áreas hay mucho si queremos aprovechar este material. (E. Angélica A. 
19-05-05) 

Esta experiencia de la profesora llamó la atención: la manera de prever los materiales 

necesarios para los estudiantes, pese a constituir un presupuesto que le afecta 
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personalmente. Ella hizo esto con el único fin de generar un mejor aprendizaje y 

promover la socialización. Con seguridad, este tipo de actividades genera también una 

interacción entre la escuela y la comunidad y facilita el logro de las competencias, 

como lo sugiere el Ministerio de Educación (1997) en un documento de la organización 

pedagógica. 

4.3.3.2 Otros libros 

La mayoría de los profesores del segundo ciclo llevan libros de sus casas (en calidad 

de préstamo) al aula, tomando en cuenta que estos materiales pueden servir para 

enriquecer la biblioteca y ayudar en el trabajo pedagógico. Por ejemplo, uno de los 

profesores trabajó con un libro que él consiguió, porque no había en la biblioteca de 

aula. El título de este libro es “Sangre de campeón” (Sánchez 2001), y leyeron el 

capítulo II, páginas 69 a 74. Este libro se utilizó para complementar el tema 

“Investigando sobre la autoridad de los padres” (Mód.1 p. 80.81), correspondiente al 

área de Ciencias de la Vida. 

Se presenta una de las observaciones sobre el uso de estos materiales: 

Prof.:   Hoy les he traído un librito que vamos a leer todos en la clase ¿Quién me 
ayuda a leer primero? 

Basilio: “Yo, profesora. ¿Cuál voy a leer? ¿Qué página? 
Prof.:  Brayam va a leer primero y todos ustedes van a escuchar. Atentos, 

porque después de la lectura tenemos que responder a las siguientes 
preguntas (escribe en el pizarrón): “¿El campeón valora a sus hermanos? 
¿El campeón respeta a sus hermanos aunque son muy diferentes a él? 
¿El campeón escucha y comprende los consejos de sus padres?”. 

Basilio: lee el texto hasta cierta parte y lo ayudan algunos de sus compañeros 
hasta concluir (esto tomó unos diez minutos). 

Prof.:  Muy bien. Ahora, tomamos una hojita de papel y contestamos analizando 
en grupos de 4. Cuando terminen, cada grupo presentará su conclusión 
leyendo para todos. (Obs. 13-10-05) 

De esta manera, los maestros se ayudan igualmente con otros materiales que ellos 

consideran necesario para las actividades pedagógicas propuestas por los módulos de 

aprendizaje. En las iniciativas que toman algunos docentes respecto al uso de otros 

textos, demuestran tener conciencia de que los módulos no son suficientes y requieren 

ser complementados con otros recursos.  

4.3.4 Materiales y recursos del contexto 

Los diversos recursos naturales (plantas, animales minerales) y culturales del contexto 

(tejidos, instrumentos y otros) fueron utilizados en muy pocas oportunidades por los 

maestros en las diferentes actividades pedagógicas de la unidad educativa de Palala. 
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Esto, pese a su presencia patente en el medio. No se observó equilibrar las riquezas 

naturales y culturales locales con los materiales didácticos estructurados por la 

Reforma Educativa, según se hizo referencia en el apartado 2.4.5 del marco teórico. 

Solamente en una ocasión se pudo observar la utilización de la leche de cabra (que 

existe en el lugar) para un proyecto de aula: “Elaboración del queso”. Este proyecto 

salió de la iniciativa de los estudiantes cuando trabajaban el módulo (Mod. 2, p. 40) en 

la actividad: “¿Qué importancia tiene la producción campesina?” 

Prof.: Tal vez podemos hacer queso. 
Alumnos: (Contestan en coro) ¡Sí! 
Prof.: Pero, ¿quiénes pueden traer la leche, el cuajo, los moldes? 
José: Yo, yo voy a traer el senchón (molde) 
Brayan: Yo voy a traer leche, dos litros. 
Prof.: ¿Alcanza para un queso? 
Alumnos: ¡Sí!, alcanza. 
Gina: Yo voy a traer el cuajo, un pedacito basta, mi abuelita me va a regalar. 
Prof.: Entonces, hoy hacemos la receta. 

Los alumnos y la profesora se pusieron de acuerdo para conseguir la materia 

prima (leche), materiales y otros elementos necesarios para este proyecto de 

elaboración de queso, que es también un producto característico de la zona. 

Posteriormente, en forma conjunta entre todos los participantes, escribieron los 

pasos a seguir en este proceso de acuerdo a la siguiente receta:  

1. Colar la leche en una olla (recipiente).  
2. Echar 10 gotas de cuajo para dos litros de leche. 
3.  Esperar hasta que la leche cuaje. 
4. Calentamos un poco la leche cuajada y echamos un poco de agua caliente 

(hervida). 
5. Juntar con la mano la cuajada en la olla hasta formar una masa y luego 

sacar al molde. 
6. Apretar en el molde hasta escurrir el líquido, y poner la piedrita plana 

encima para dar forma. 
7. Después de 15 minutos, aproximadamente, se introduce la sal con un 

punzón (palito).  
8. Dejar una media hora para que la sal pase al queso. 
9. Luego, estará listo para servirse. (Obs.12-10-05) 

En esta oportunidad, los estudiantes primero escribieron la receta y las indicaciones 

del proceso de elaboración del queso según los saberes del contexto. Luego, hicieron 

la práctica del preparado (moldeado del queso) donde participaron todos los 

estudiantes del curso, mientras la profesora observaba. Al parecer, la docente no 

sabía cómo se hacía el queso en el área rural, porque decía: “¡Ah!, ¿así nomás se 

hace? ¡Ah!, Con agüita nomás se separa, qué bien”, mostrándose algo admirado por la 

forma en que manipulaban los ingredientes los alumnos. 
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Después de haber acabado el proceso de elaboración del queso (que duró 

aproximadamente una hora), los estudiantes y la profesora se sirvieron el queso 

acompañado de un rico mote de maíz blanco; a la vez, fue el momento en que 

evaluaron la calidad del producto fabricado por ellos mismos. Al finalizar este proyecto, 

los estudiantes preguntaron a la profesora: “¿Cómo lo hacen el queso chaqueño? 

¿Cómo hacen los quesos enlatados que venden en los mercados de Tupiza?” La 

docente no pudo responder a estas preguntas y quedaron en investigar posteriormente 

todos: tanto los estudiantes como la profesora. 

4.4 Más allá de los módulos 

Es necesario mencionar, en este apartado, algunos casos particulares que se observó 

sobre la prioridad dad al avance de contenidos y la ausencia del trabajo docente en 

equipo. 

4.4.1 Avance de contenidos ante todo 

Existe cierta rigidez en cuanto al horario de trabajo: la campana es la que manda, y lo 

que parece sobre todo interesar a los profesores es avanzar los contenidos o 

actividades planificadas para el día. Por ejemplo:  

El profesor exhortó a los estudiantes: “Apuren, ya va a tocar la campana. Tienen que 
acabar” (se acercó a un niño, tocándole en la espalda). ¡Apura!, el tiempo no espera, 
estamos atrasados. Trabajen, trabajen, hagan rápido. Acaben de una vez. Si 
acabamos, salimos al recreo y si no nos quedamos. Ustedes ya saben que tenemos 
que acabar lo que nos hemos propuesto; si no, tenemos que venir en la tarde a 
acabar nuestra lección”. (Obs. 10-09-05) 

Los profesores tratan de adelantar los contenidos planificados lo más rápido posible 

para justificar el porcentaje de temas avanzados de cada trimestre, ante la exigencia 

administrativa (como anteriormente se mencionó). Si ellos tienen un buen número de 

temas avanzados, no recibirán ninguna observación; de lo contrario, están 

susceptibles a una posible llamada de atención por el director de la unidad educativa. 

Por temor a ello, los docentes apresuran el avance de temas, dejando a veces 

actividades pedagógicas pendientes, incompletas y sin profundizar contenidos 

propuestos en los módulos (de Ciencias de la Vida y otros).  

Esta práctica es contraria a lo que propone la REB respecto al respeto por el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes: se buscan justificar más el trabajo del profesor a través 

del número de unidades de aprendizajes avanzados (avance de módulos) que lo que 

el niño efectivamente aprende. 
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4.4.2 Docentes y trabajo en equipo: un reto pendiente 

Durante mi permanencia por el tiempo de investigación en la unidad educativa Paul 

Harris de Palala, no logré observar a los docentes del segundo ciclo trabajando en 

equipo, como sugiere la Reforma Educativa boliviana. Esto, con una excepción: 

Prof. 1: (La que se caracteriza como líder Profa. Angélica Aramayo) Ya, cómo les 
está yendo colegas. Mucho tiempito ya que no nos hemos reunido. 

Prof. 2: Bien nomás, pero quisiera compartir un poco de algunas actividades de 
los módulos. 

Prof. 1: Claro, conversaremos, cuáles por ejemplo. 
Prof. 2: Tú ya has trabajado el año pasado con primer año del segundo ciclo 

¿cómo has hecho esta página del módulo? A ver una orientadita 
(observan el Mód.2 p.28). 

Prof. 1: ¡Ah!, ¿Habla de los conflictos no? Sí. Utiliza periódicos y encontraras 
noticias conflictivas. Dramatiza representando a algunos líderes, etc. Al 
final, tienes que llegar a cómo solucionar los problemas, ahí tienes que 
apuntar. 

Prof. 2: ¡Ah! Ya. Si, puedo traer periódicos y algunos otros materiales. 
Prof. 1: ¿Y a vos cómo te esta yendo coleguita? (refiriéndose a otro profesor)  
Prof. 3: Bien nomás. Quería preguntarte algunas cositas, pero ya es tarde, en otra. 
Prof. 1: A ver si podemos reunirnos pronto. (Obs. 24-05-05) 

En esta oportunidad, los tres docentes del segundo se reunieron para intercambiar 

algunas experiencias y sugerencias relacionadas al trabajo con los módulos de 

aprendizaje de Ciencias de la Vida. Hubiese esperado que este tipo de reuniones, 

tanto de intercambio de ideas y planificaciones pedagógicas con los módulos, como 

para considerar logros y dificultades en el trabajo de aula, se iba a repetir durante los 

meses posteriores. Esto, sin embargo, no se dio (como se compartió anteriormente).  

Es curioso constatar que, a pesar de que los docentes de los diferentes cursos donde 

se observó practican el trabajo en grupo o en equipo con sus estudiantes en el aula, 

(apoyados por los módulos), ellos no lo ejercitan, prefiriendo para realizar sus 

diferentes planificaciones pedagógicas de manera individual. 

En los diferentes apartados de este capítulo de resultados, se ha reflejado los datos 

obtenidos en las observaciones de los procesos pedagógicos de aula, referente al uso 

de los módulos de Ciencias de la Vida como material didáctico (tanto por los docentes 

como por los estudiantes). Esta información fue triangulada considerando las 

opiniones rescatadas a través de las entrevistas a los diferentes actores educativos del 

contexto donde se realizó esta investigación. Sobre esta base, se desarrollará el 

siguiente capítulo de conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES  

Durante mi experiencia de trabajo como profesor de primaria, pude observar que los 

docentes de aula del 2º ciclo de la unidad educativa Paul Harris de la comunidad de 

Palala (Distrito Tupiza, Potosí - Bolivia), no parecían estar utilizando los módulos de 

Ciencias de la Vida como material didáctico (en particular, siguiendo la dirección de lo 

que proponía la Reforma Educativa), sino que estaban siendo aplicados sólo como 

textos de lectura, al estilo tradicional; más aún cuando en esta área se ha unido a dos 

asignaturas anteriormente llamadas Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.  

Para encarar este problema y encontrar respuestas que favorezcan a este propósito, 

se planteó, como principal objetivo, analizar el uso de los módulos de aprendizaje de 

Ciencias de la Vida como material didáctico en los procesos pedagógicos de aula 

según el enfoque de la Reforma Educativa. Como objetivos específicos, se buscó 

describir prácticas pedagógicas relacionadas con el uso de módulos de Ciencias de la 

Vida, y analizar las opiniones de los actores educativos respecto al manejo de los 

mismos.  

En este sentido, la investigación realizada en esta unidad educativa arrojó importantes 

puntos de referencia relacionados con los objetivos trazados para este trabajo, 

pudiendo juzgar que los mismos fueron logrados, en la medida de las posibilidades 

dadas en la presente investigación. Habiendo terminado el análisis de los datos en el 

anterior capítulo de resultados, compartimos en éste las conclusiones a las que dicho 

análisis nos permite desembocar: 

 

La comunidad: valores culturales originarios aún vigentes 

Los pobladores de la comunidad de Palala aún practican diversas costumbres y 

rituales tradicionales de su vivencia ancestral. Estos elementos culturales, en varios 

estudiantes de la escuela de esta comunidad, se reflejan a través de diferentes 

manifestaciones en el aula. Esta situación, sin embargo, no suele ser rescatada ni 

transmitida por los profesores de la escuela. Frente a ello, algunos padres de familia 

se ofrecen a compartir sus experiencias culturales con los alumnos de la escuela con 

el fin de transmitirlas a las nuevas generaciones y mantener vivas las costumbres de la 

región. 
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Pertinencia de la estructura modular de un área curricular integradora  

Los módulos de Ciencias de la Vida contienen los temas de las asignaturas 

anteriormente denominadas Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Estos textos, 

considerados como material didáctico, tienen características en su presentación de 

temas que despiertan el interés de los estudiantes: motivan la interacción entre los 

actores educativos (comunidad-escuela), ofrecen la posibilidad de modificar las 

actividades, orientan y están escritas en un lenguaje sencillo y comprensible. Esto 

coadyuva en la construcción de conocimiento y práctica en el alumnado, de acuerdo al 

planteamiento de Parcerisa (1999). 

La estructura de los módulos es distinta a la de otros materiales educativos: su 

ordenamiento comprende unidades y actividades de aprendizaje. Desde lo cultural, en 

estos materiales ilustran vestimentas, relatos de tradiciones y formas de vida de 

diferentes contextos, que emplazan a los actores educativos, particularmente a los 

docentes, a trabajar siguiendo un enfoque de educación intercultural bilingüe. 

 

Actores educativos motivados por los módulos 

La mayoría de los actores de la comunidad educativa están de acuerdo y motivados 

con el uso de los módulos como material didáctico, a excepción de algunos profesores 

que trabajan con materias técnicas. 

Los docentes de grado comprenden que este material didáctico les proporciona temas 

y actividades preplanificadas, algunas estrategias metodológicas que les permiten 

desarrollar un trabajo de aula más dinámico. Además, no constituye un material 

extraño para ellos. 

Los alumnos aprecian igualmente los módulos por el carácter atractivo de su contenido 

y por la forma en que les ayuda durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

interpretando los íconos y siguiendo las consignas presentadas en las diferentes 

unidades de aprendizaje. 

Algunos padres de familia manifiestan que no tienen información muy pertinente con 

relación al uso de estos materiales didácticos en el aula; sin embargo, revelan su 

conformidad por los resultados que perciben de forma general en sus hijos y por el 

comportamiento de los mismos.  
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Los módulos: amigos de los alumnos 

Los estudiantes, pese a la falta de módulos de Ciencias de la Vida y las dificultades en 

su aplicación, están orientados a la forma de trabajo propuesto por estos materiales. 

De darse al respecto un cambio en el sistema educativo nacional, se tendría que 

considerar que miles de establecimientos educativos de Bolivia siguen esta modalidad 

de trabajo, y que cualquier cambio contrario a esto podría afectar significativamente a 

los actores (especialmente a los alumnos) en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Los módulos de aprendizaje: un instrumento aliado de los profesores  

De los tres docentes de grado que trabajan en el segundo ciclo, dos de ellos trabajan 

con los módulos de aprendizaje de Ciencias de la Vida desde la gestión 2005. Uno de 

los docentes (3º año) no usa estos materiales porque no existen los ejemplares 

requeridos para ese curso. Los docentes de materias técnicas, de igual manera, no 

trabajan con módulos. 

Los maestros que trabajan con los módulos de Ciencias de la Vida, los utilizan para 

realizar sus diferentes planificaciones pedagógicas (texto de consulta) y como material 

didáctico (en el aula), los mismos que comprenden, en particular, situaciones 

didácticas y proyectos de aula.  

 

Docentes: tratamiento desigual entre elementos culturales locales y universales 

El tema de la educación intercultural aún no parece ser comprendido en su verdadera 

dimensión por los docentes, de cuyo enfoque se trata en diversos documentos de 

trabajo, leyes, reglamentos e incluso en el discurso de algunos actores educativos. Su 

aplicación no llega a plasmarse en la práctica de aula. 

Lo poco que realizan algunos docentes en lo que hace al tratamiento de elementos 

culturales a nivel de conocimientos o saberes locales, es cuando ocasionalmente 

rescatan algunas manifestaciones de sus estudiantes en el aula. Sin embargo, la 

verdadera aplicación de la EIB de acuerdo con lo que estipula la Ley 1565 y sus 

reglamentos parece estar descuidada, porque sólo se llega a comentarios superficiales 

sin profundización ni refuerzo con actividades reflexivas.  

Al respecto, lo que parecen necesitar trabajar más los docentes es 1) analizar los 

módulos respecto al trabajo posible con valores culturales propios 2) buscar temas y 
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actividades que permitan profundizar dichos valores y 3) aprovechar oportunidades 

dadas por los mismos estudiantes (en particular en los trabajos de grupo). 

 

Los módulos son utilizados a lo largo de todo el proceso pedagógico 
promoviendo la consideración de algunos componentes culturales propios 

Los alumnos utilizan los módulos de aprendizaje desde el momento en que entran a 

clases: es el material didáctico que usan tanto estudiantes como profesores para la 

organización general del trabajo pedagógico de aula. 

Se observó que muchos de los estudiantes exteriorizan diferentes gestos de carácter 

cultural como las costumbres y conocimientos locales que se menciona en los 

diferentes apartados del capítulo de resultados. Sin embargo, en la mayoría de las 

veces, estos escenarios no suelen ser valorados, profundizados ni aprovechados 

oportunamente por los docentes, pese a diversas iniciativas de los alumnos que 

podrían orientarse en esta dirección y las sugerencias de los módulos al respecto. 

En las actividades finales, los estudiantes y profesores continúan utilizando los 

módulos para reflexionar sobre todo lo que han aprendido durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es entonces que elaboran sus lecciones o conceptos como 

síntesis del trabajo de cada jornada.  

Del mismo modo, los docentes hacen uso de estos materiales didácticos para 

considerar y prever otros recursos materiales que coadyuven y faciliten el desarrollo 

de las actividades pedagógicas de las próximas clases, de acuerdo al tema que les 

corresponda trabajar.  

Durante las diferentes etapas del desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, no se observó que otro material didáctico les ayude, encamine 

y acompañe, de principio a fin, como los módulos de aprendizaje. 

 

El módulo como puente entre la escuela y comunidad 

Los módulos de aprendizaje del área de Ciencias de la Vida proponen una interacción 

de los estudiantes con la escuela y la comunidad, a través de diferentes actividades 

planteadas en su contenido; sin embargo, estas interacciones no se plasman en los 

procesos mismos de enseñanza y aprendizaje: los profesores, pese a conocer la 

importancia de esta interacción, no la practican y prefieren desarrollar todas las 

actividades pedagógicas en el aula, arguyendo que los padres de familia interpretan 

mal cuando ven en la calle a los estudiantes.  
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Los estudiantes mismos manifiestan que desean salir a la comunidad a realizar 

actividades, así como se menciona en los módulos, pero frente a la no aprobación de 

los profesores, no pueden dar curso a esta predisposición. 

Los maestros también reconocen que la interacción con la comunidad es elemental y 

que en los mismos módulos están propuestas estas sugerencias, pero –como se 

expresó- no se las aplica para evitar malos entendidos con algunos padres de familia. 

Este argumento de los maestros resulta poco convincente, ya que esta interacción 

podría más bien abrir espacios para comenzar a trabajar una educación intercultural, 

así como incentivar el desarrollo de la lengua originaria a través del contacto directo de 

los estudiantes con las personas mayores de la comunidad. 

 En mi opinión, lo que aún parece faltar es iniciativa por parte de los maestros para 

desarrollar actividades de interrelación, interacción entre la escuela y comunidad, 

previa coordinación entre los padres de familia y demás actores educativos. 

 

Otros materiales didácticos coadyuvan al trabajo con los módulos 

En base a lo que proponen los módulos de Ciencias de la Vida como principal material 

didáctico generador (aún vigente) de actividades pedagógicas, giran igualmente otros 

materiales alrededor de ellos, los mismos que permiten complementar y enriquecer los 

procesos pedagógicos en el aula. Entre ellos, se observó diversos materiales impresos 

y algunos recursos del contexto. 

Conclusiones finales del investigador 

La información recogida y analizada revela diversos aspectos que aún falta a los 

maestros (particularmente en esta unidad educativa). De manera específica, entender 

con mayor profundidad el manejo de materiales educativos en relación con los 

postulados innovadores de una propuesta educativa enmarcada en el enfoque de la 

EIB. Esto implica la necesidad de considerar procesos de formación y de capacitación 

destinados a trabajar este aspecto. 

En efecto, los docentes de la unidad educativa Paul Harris, donde se realizó la 

investigación, no recibieron ninguna orientación sobre la metodología de enseñanza 

del quechua como L2, lo cual correspondería a una escuela insertada en una región 

quechua.  

Los maestros aún están centrados en el porcentaje de temas por avanzar, lo cual es 

controlado por los directores. Resulta indispensable, al respecto, permitir a los 
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docentes flexibilidad en su desenvolvimiento profesional centrándose más en la 

calidad de los procesos pedagógicos que se encuentran bajo su responsabilidad. 

La política educativa que plantea el actual gobierno, según en anteproyecto de la 

Nueva Educación Boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” (MEC 2006), da 

particular énfasis a la igualdad de oportunidades educativas, respeto a la diversidad 

cultural, la intra e interculturalidad, así como al plurilingüismo. El poder comunitario 

mencionado en la nueva ley, en particular, permitiría diseñar y aplicar currículos 

diversificados adecuados a cada contexto, región o pueblo, aspecto relativamente 

descuidado hasta el presente. 

Un análisis comparativo muestra que los aspectos referidos  en la nueva ley fueron ya, 

de una manera u otra, iniciados con la Ley 1565. Al respecto, los docentes, padres de 

familia y otros actores educativos necesitarán seguramente una capacitación en 

relación con los cambios que el nuevo gobierno vaya a implementar.  

 

Cierre de una investigación y apertura para estudios posteriores 

En la investigación realizada, se ha encontrado datos que consideramos importantes 

con relación al uso de los módulos como material didáctico: se ha constatado que los 

maestros y alumnos están utilizando los módulos como material didáctico en los 

procesos pedagógicos; aparte de estar motivados, ocasionalmente se está abordando 

algunos elementos culturales locales y de acuerdo con los contenidos que presentan 

los módulos de Ciencias de la Vida. El uso de los módulos como material didáctico se 

da en todas las actividades pedagógicas de aula (de principio a fin de las clases). Se 

utiliza algunos otros materiales impresos que apoyan el desarrollo de actividades 

modulares, y en contadas oportunidades, los recursos del contexto. Finalmente, se ha 

comprobado que no se está trabajando la interacción escuela-comunidad, ni siquiera 

como sugieren los módulos. Estos datos mencionados aportan de gran manera 

respuestas al problema que se había planteado al principio e importantes aportes en 

relación a los objetivos trazados; a la vez, servirán como insumos para plantear 

propuestas: enfocadas a mejorar y coadyuvar la tarea educativa. 

El propósito de la investigación establecía su realización en los tres años de 

escolaridad del segundo ciclo, hecho que no se pudo cumplir, porque el tercer año de 

este ciclo no estaba utilizando los módulos por falta de ejemplares: por esta razón, 

solamente se pudo efectivizar el estudio con dos cursos (1º y 2º años del 2º ciclo del 

nivel primario).  
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La presente investigación sobre el uso de los módulos de Ciencias de la Vida como 

material didáctico en los procesos pedagógicos, nos permite considerar otras vías para 

nuevas investigaciones como las siguientes: 

• Análisis de estrategias innovadoras de enseñanza en los maestros respecto 

al uso de los módulos como material didáctico en los procesos pedagógicos.  

• Análisis de la estructura de contenidos de los módulos desde un enfoque 

intercultural y reflexivo (y no restringido a dibujos y actividades 

“interculturales” débilmente planteadas, como se ha observado hasta ahora). 

• Investigación-acción con participación comunitaria orientada a la elaboración 

de materiales didácticos que promuevan el desarrollo de una educación 

auténticamente intercultural. 

De los posibles temas que pueden ser investigados, sugerimos (a estudiantes y 

diferentes profesionales) animarse a abordar aquellos relacionados con los recursos 

didácticos, con la finalidad de coadyuvar y aportar al mejoramiento del manejo de los 

mismos: estos son los que a diario el maestro utiliza en el aula y que tienen un 

significativo impacto en la formación de las nuevas generaciones. Una de estas 

propuestas de investigación será justamente presentada en el siguiente (y último) 

capítulo.  
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

El enfoque de la educación intercultural y bilingüe está lanzado como propuesta de la 

Reforma Educativa (Ley 1565), pero la reglamentación para su ejecución en los 

diferentes contextos de áreas urbanas y rurales no satisface a muchos sectores 

sociales. Vale decir, no solamente debe ser para sectores rurales, sino también 

urbanos. La implementación de los materiales didácticos para la educación 

intercultural y bilingüe está intentando atenderse en la medida de las posibilidades por 

el Ministerio de Educación, a través de los módulos, guías, cuadros, centros 

pedagógicos y otros, pero es obvio que falta aún mucho que hacer.  

El Ministerio de Educación y las autoridades de las organizaciones sociales no 

parecen haber considerado aún de manera pertinente y suficiente los mecanismos 

relacionados con la mejora de implementación de su propuesta de EIB, la 

sensibilización necesaria de los actores educativos, la preparación adecuada de los 

docentes para trabajar con los módulos y, particularmente, la elaboración y aplicación 

correcta de materiales y recursos didácticos culturalmente contextualizados.  

La investigación realizada sobre los módulos como material didáctico en el aula 

permite plantear una propuesta que ayude a mejorar el uso de estos materiales con un 

enfoque de la educación intercultural bilingüe, con el fin de rescatar, valorar, respetar y 

difundir los conocimientos, tanto locales como universales, y buscar la equidad en las 

interacciones sociales. Para ello, es importante delinear y elaborar estrategias que 

coadyuven al mejoramiento de la educación.  

Los docentes comprometidos necesitan vivir la interculturalidad en todas las 

actividades pedagógicas que promuevan: ya sea en la elección de los contenidos, de 

las estrategias metodológicas, como en sus interacciones con los estudiantes y, 

fundamentalmente, en el compromiso de respeto y valoración a la diversidad. En este 

sentido, una de las necesidades que urge en los docentes de aula es la preparación 

adecuada para el manejo de los módulos de acuerdo con la propuesta de la Reforma 

Educativa40, para de esa manera encarar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje 

de acuerdo con las corrientes pedagógicas que exigen actualmente.  

Junto con la sensibilización, capacitación y creación de compromisos en los diferentes 

actores educativos (participación comunitaria de acuerdo a la nueva propuesta 

educativa del actual gobierno) para una aplicación adecuada, es igualmente necesario 

                                                 
40 La propuesta deberá considerar los planteamientos del enfoque educativo promovido por el 
actual gobierno. 
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considerar la preparación de los docentes en la elaboración y uso de diversos 

materiales que apoyen a los módulos de Ciencias de la Vida, en la planificación y 

desarrollo de aprendizajes interculturales. 

 

Seguidamente, se presenta la propuesta en cuestión. 

 

Nombre de la propuesta: 

Dinamización de actividades pedagógicas planteadas en los materiales 

educativos de Ciencias de la Vida.  

Esta es una propuesta de capacitación dirigida a los docentes de aula. La 

consideramos de particular pertinencia, entendiendo que la educación intercultural 

bilingüe es y seguirá constituyendo un enfoque alternativo en la región en la cual se 

trabajó, en el país y en el conjunto de nuestra multicultural América Latina. 

 

Objetivo general 

Fomentar el desarrollo de estrategias metodológicas orientadas a mejorar el uso de los 

módulos de Ciencias de la Vida como material didáctico.  

 

Objetivos específicos 

1. Capacitar a los docentes en el manejo de módulos de Ciencias de Vida (en 

castellano y quechua) con un enfoque educativo intercultural y bilingüe.  

2. Propiciar eventos pedagógicos (seminarios o talleres) con los docentes de 

elaboración de materiales didácticos de carácter intercultural. 

 

 A) Plan de capacitación sobre el uso de módulos con un enfoque intercultural  

Se plantea aquí espacios de intercambio y socialización que permitan a los docentes 

desarrollar nuevas formas de trabajo y estrategias pedagógicas con el uso de los 

módulos de Ciencias de la Vida en el nivel primario.  

Actividades  

o Presentación de la propuesta a las autoridades educativas para su validación. 
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o Consideración del presupuesto económico para la ejecución de la propuesta, 

incluyéndolo en el plan operativo anual del año anterior de la Dirección Distrital 

y H. Alcaldía Municipal y previendo que los participantes tengan el material 

necesario y algún incentivo. 

o Presentación de la propuesta a los participantes y puesta en conocimiento del 

objetivo. En la misma oportunidad, recoger sugerencias de los docentes sobre 

los materiales que más utilizan y las condiciones del elemento humano que 

están a su cargo (cuántos alumnos bilingües, monolingües, culturas 

representadas, etc.) 

o Muestra de algunas clases pedagógicas filmadas sobre el desarrollo curricular 

utilizando los módulos de Ciencias de la Vida y de otras áreas; análisis de los 

elementos que se aborda en ellas. Análisis de las relaciones entre niños, el 

respeto por las opiniones de los otros, diálogos, respeto del maestro a lo que 

dicen los niños, rescate de los conocimientos de estos, y cómo los utiliza, cómo 

maneja (el maestro) el enfoque intercultural, etc. 

o Comparación de las conclusiones del video anterior sobre el uso de los 

módulos y la educación intercultural. Se hace frente a algunos filtros existentes 

para la ejecución de los mismos, como ser el Estado, la Iglesia, las Direcciones 

Distritales, etc.; cómo está enfocada la educación intercultural en los módulos: 

sólida (como tema con casos de reflexión profunda) superficialmente (sólo con 

ilustraciones). 

o Búsqueda de estrategias metodológicas orientadas a la mejora del trabajo con 

los módulos: 

o Enriquecimiento de las actividades de los módulos con materiales del contexto 

y otros. 

o Utilización, como punto de reflexión, de lo que saben los niños. Planteamiento 

de nuevos retos. 

o Profundización de la complementariedad entre los elementos culturales locales 

y universales ampliando lo que presentan los módulos. 

o Identificación de los valores familiares de los niños. Respetar de la expresión y 

creatividad de los mismos en la elaboración de proyectos de aula y otros. 

o Fomento, en los alumnos, de una reflexión sobre sus prácticas y sus valores 

culturales, promoviendo que observen y recojan opiniones de la comunidad: 

ancianos, líderes y otros. 
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o Sensibilización de los maestros respecto a su compromiso con el pueblo y el 

respeto a la diversidad cultural, fomentando un espíritu de interculturalidad vivo 

en todas sus actividades educativas: en los contenidos, en las estrategias 

metodológicas, en la interacción con los estudiantes y con otras personas. 

o Promoción de talleres de reflexión en base a algunas teorías, leyes y 

reglamentos para coordinar, entre todos los actores, las tareas educativas por 

encarar y recordar que se espera de los padres de familia que se involucren en 

tres dimensiones: comunitaria, pedagógica y administrativa. 

 

Cronograma de actividades 

Meses 

Febrero Marzo Abril Mayo 

 

Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Presentación de la propuesta a las autoridades 

para su validación. 

X                

2. Consecución del presupuesto económico X                

3. Presentación de la propuesta a los participantes y 

hacer conocer el objetivo. 

 X               

4. Muestra de algunas clases pedagógicas filmadas 

sobre el desarrollo curricular utilizando los módulos 

de Ciencias de la Vida y de otras áreas 

   X             

5. Comparación de las conclusiones del video 

anterior con lo que plantea la Reforma Educativa 

sobre el uso de los módulos y la Educación 

intercultural. 

    X            

6. Búsqueda de algunas estrategias metodológicas 

para mejorar el trabajo con los módulos 

      X  X  X      

7. Sensibilización de los maestros para que estén 

comprometidos con el pueblo y sean respetuosos de 

la diversidad cultural 

            X    

8. Promoción de talleres de reflexión en base a 

algunas teorías, leyes y reglamentos para coordinar, 

              X  
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entre todos los actores, las tareas educativas por 

encarar y recordar que se espera de los padres de 

familia que se involucren en tres dimensiones: 

comunitaria, pedagógica y administrativa. 

 

 

B) Seminarios de elaboración de materiales  

Todos los materiales didácticos que se aplican en el aula, empezando de los módulos 

de aprendizaje (y otros materiales), necesitan ser analizados por los docentes para su 

aplicación y para prever los efectos que podrían causar en los estudiantes. En este 

sentido, se propone buscar espacios (eventos pedagógicos) donde los maestros 

puedan intercambiar sus experiencias, trabajar en equipo, producir y exponer su 

creatividad, tomando particularmente en cuenta los valores culturales de la región y de 

otros lugares. 

Se trata también de motivar al docente apoyándolo con eventos pedagógicos que le 

permitan descubrir su capacidad para elaborar materiales educativos en el marco de 

una educación intercultural y bilingüe. En efecto, en estos momentos se requiere de 

materiales educativos que fomenten el desarrollo de la lengua originaria en contextos 

como el del distrito de Tupiza. Esto corresponde tanto a lo planteado en la ley 1565 

(aplicación de la EIB) como en la propuesta educativa del actual gobierno (MEC 2006), 

según se indica en el mencionado anteproyecto, donde se espera promover una 

educación intra e intercultural, así como plurilingüe. 

Actividades 

o Visita a la Dirección Distrital y la H. Alcaldía Municipal con el objetivo de 

conseguir apoyo económico para la adquisición de materiales e incentivo para 

los maestros (sabiendo que existe un presupuesto en el programa de 

Participación Popular para la educación). 

o Reunión conjunta entre director y profesores para reflexionar sobre la 

necesidad de elaboración de materiales, y analizar si los que existen reúnen 

características pedagógicas y culturales que coadyuven en el trabajo con los 

módulos. 

o Planificación de talleres pedagógicos para la elaboración de materiales 

didácticos que apoyen al trabajo pedagógico con los módulos y al abordaje de 

una educación intercultural. 
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o Ejecución del primer evento: análisis del uso de los módulos de aprendizaje de 

Ciencias de la Vida (también se puede tomar módulos de otras áreas) como 

materiales didácticos que reflejan: aspectos relacionados con la cultura 

occidental, la cultura propia, relaciones entre culturas, interculturalidad, qué 

valoraciones se ocultan detrás del texto escolar, factibilidad, etc. 

o Segundo evento: reflexión sobre conceptos teóricos relacionados con la EIB e 

intercambio de experiencias como base fundamental para empezar con la 

elaboración de materiales.  

o Tercer evento: análisis de los efectos que pueden causar en los estudiantes los 

materiales didácticos actualmente utilizados, ya sea elaborados por los propios 

maestros o por el Ministerio de Educación. Estrategias para potenciar el 

ambiente escolar (aula, escuela) con materiales que ayuden a construir la 

identidad cultural de los estudiantes. 

o Cuarto evento: Consideración de otros recursos metodológicos desde la lógica 

originaria y útiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje (mink’a, ayni, 

waqi, etc) Posibilidad de invitar a expertos para compartir sus experiencias y 

saberes en el aula (pedagogos, sabios, etc).  

o Redacción de experiencias e iniciativas para la aplicación de las estrategias 

acordadas en los diferentes eventos. 

o Aplicación de los materiales elaborados y de las estrategias consideradas en 

los diferentes eventos. 

o Quinto evento: Validación de los materiales y recojo de sugerencias para 

mejorarlos según los resultados obtenidos hasta esa oportunidad. 

o Elaboración de conclusiones, por los participantes organizados en grupos de 

trabajo, con relación a los eventos realizados anteriormente. 

o Elaboración de guías de trabajo para la aplicación de los materiales que se 

mostraron innovadores y difusión de las mismas a nivel del distrito educativo.  
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Cronograma de actividades 

Febrero Junio Julio Agosto  

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Visita a la Dirección Distrital y la H. Alcaldía 

Municipal para conseguir apoyo económico para la 

adquisición de materiales e incentivo a los maestros  

X                

2 Reunión conjunta entre director y profesores para 

reflexionar sobre la necesidad de elaboración de 

materiales.  

 X               

3 Planificación de talleres pedagógicos para la 

elaboración de los materiales didácticos.  
  X              

4 Ejecución del primer evento.     X            

5 Segundo evento.      X           

6 Tercer evento.       X          

7 Cuarto evento.        X         

8 Redacción de experiencias e iniciativas.         X        

9 Aplicación de los materiales elaborados y de las 

estrategias consideradas en los diferentes eventos. 
          X X X X   

10 Quinto evento.               X  

11 Elaboración de conclusiones.               X  

12 Elaboración de guías de trabajo para la aplicación 

de los materiales (ateneo).  
               X

 

 La ejecución de esta propuesta estaría a cargo de la Dirección Distrital de Educación 

de Tupiza, la HAM y el MEC. El costo de estos eventos variará de acuerdo a los 

participantes, siendo la HAM la que los cubra con el presupuesto anual asignado al 

sector educativo. 
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 Como posibles facilitadores para los eventos propuestos, se podría considerar  a los 

técnicos nacionales del Ministerio de Educación, representantes de organizaciones 

indígenas del país y diversas personalidades de la región, con la finalidad de asegurar 

un mayor impacto en los talleres pedagógicos y lograr una mayor sensibilización en los 

docentes. 

 

Factibilidad  

Considero esta propuesta factible en su realización, porque existe presupuesto para 

esta clase de eventos en el Plan Operativo Anual de la Honorable Alcaldía Municipal 

de Tupiza. Estos recursos, con frecuencia, se usan en actividades no muy productivas: 

en eventos como éste, corresponde más bien utilizarlos, ya que los resultados 

obtenidos y la experiencia por adquirir repercutirán, se espera, no sólo en la escuela, 

sino a nivel del conjunto del Distrito Educativo o Municipio. 

Se espera, igualmente, que esta propuesta cuente con el apoyo de los padres de 

familia y de la comunidad educativa. 
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ANEXOS 



ANEXO Nº 1 
 

A).     MAPA POLÍTICO DE POTOSÍ 

 



B).       PROVINCIA  SUR CHICHAS 

 



C) VISTA DE LA CIUDAD DE TUPIZA 

 

 



ANEXO  Nº 2 

A).      COMUNIDAD DE PALALA 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PAUL HARRIS 

 



 

B).   RINCÓN DE LA BIBLIOTECA Y LOS ALUMNOS 

 

 

CUADRO DE RESPONSABILIDADES 



C).  ALGUNOS MATERIALES IMPRESOS DE LA REFORMA EDUCATIVA QUE SE 
UTILIZAN EN EL AULA PARA COADYUVAR A LAS ACTIVIDADES DE LOS 
MÓDULOS 

 

 



D).    RECURSOS DEL CONTEXTO 

 



E).    LOS ALUMNOS ORAN ANTES DE SERVIRSE LOS ALIMENTOS 

 

 

LOS ALUMNOS DESAYUNAN  EN EL CURSO  

 

 



F) PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EVENTOS CULTURALES (CANTO  
Y DANZA) 

 

 

 



ANEXO Nº 3 

 

A).       FICHA DE  LA COMUNIDAD 

 

I. DATOS REFENCIALES: 

1. País……………………………………….Bolivia 

2. Departamento: …………………………..Potosí 

3. Provincia: ………………………………   

4. Sección: …………………………………  

5. Cantón: 

6.  Comunidad:…………………………       

7. Fundación: ………………………………. 

8. Población: ………………………………  

9. Actividades productivas......................... 

10. Servicios: 

• Salud......................................... 

• Agua potable.............................. 

• Energía eléctrica...................... 

• Otros........................................ 

11. Comunicación: 

• Radio: .................Teléfono:  ................  Correo:.............   

•   T V :.....................Vías de comunicación: ..............  

 

 

 

 



 

B).        FICHA DE  LA ESCUELA 

 

I. DATOS REFERENCIALES: 

1. Distrito municipal:  …………………………………………………… 

2. Cantón: ........................................................................................ 

2. Comunidad.  ………………………………………………………… 

3. Distrito Educativo:………………………………………………… 

4. Núcleo: ………………………………………………………………. 

                  5. U. Educativa: ……………………………………………………….. 

            6. Director....................................................................................... 

     7. Docentes:   Varones: ………………………mujeres:……………… 

     8. No. de Alumnos (a) -Estadística: ………………………………… 

                 9. Turno:……………………………………………………………….. 

10. Nº de grados............................Ciclos.........................Nivel........... 

11. Historia (antecedentes)................................................... 

12. Sistema de organización interna................................................ 

13. Formas de relación escuela-comunidad.......................................... 

    14. Ubicación de la escuela (croquis)...................................................... 

    15. Número de ambientes y sus funciones............................................. 

    16. Campos deportivos............................................................................. 

    17. ¿Tiene luz eléctrica?........................................................................... 

    18.  ¿Tiene alcantarillado y otros servicios?............................................... 

 

 

 

 

 



C).        FICHA DE AULA 

 

I. DATOS REFERENCIALES: 

1 Dirección Distrital 

2 Núcleo: …… 

a. U. Educativa:  

3 Director (a): ……………… 

4 Profesor (a): ………………… 

5 No. de alumnos inscritos: …………… 

6 Grado (s): ……………… 

7 Sexo:                varones………..mujeres…… 

8 Primera lengua: …………… 

9 Segunda lengua: ………… 

10 Infraestructura............................ 

11 Mobiliario................. 

12 Rincones de  aprendizaje.. 

13 Textualización 

14 Biblioteca de aula:........... 

15 Configuración del aula:.......... 

16 Organización de los alumnos........ 

17 Uso de módulos de aprendizaje.............. 

 

 

 

 

 



ANEXO  Nº 4 

A).       GUÍA DE ENTREVISTA 

(Niños y niñas) 

 

I.   DATOS REFERENCIALES: 

 

Lugar................................Fecha.....................................  Sexo...................................... 

Nombre.........................................................Año de escolaridad................................... 

Escuela........................................................Ciclo............................................... 

Hora de inicio...............................................final.............................................................. 

 

II.   ÁMBITO: ESCOLAR Y COMUNAL 

 

1. ¿Te gusta el curso o salón donde pasas clases?,  ¿por qué? 

2. ¿Qué materiales usan en el aula? 

3.  ¿Te gusta trabajar con los módulos?, ¿por qué? 

        4.  ¿Qué es lo que más te gusta de los módulos? ¿Y cómo trabajan con los 

módulos? 

5. ¿ Qué idiomas hablas en tu casa y en la escuela? 

6. ¿Por qué te gusta o no, trabajar en grupo dentro el aula?  

7. ¿Cómo se llevan entre compañeros y compañeras en el curso y  en los 

trabajos de grupo? 

8. ¿Cómo te tratan tus compañeros y compañeras? ¿Y cómo te gustaría que te 

traten? 

9. Lo que haces en la casa, ¿te sirve en la escuela ? ¿Qué? 

10. Las cosas que aprendes en la escuela, ¿te sirven en tu casa? ¿y en la 

comunidad? 

 

 



B).      GUÍA DE ENTREVISTA 
(Docentes) 

 

I.   DATOS REFERENCIALES 

Lugar...................................................Fecha..................................Hora..................... 

Entrevistado (a)...........................................Años de servicio................................ 

Año de Escolaridad a su cargo:.......................Nº de niños y niñas a su cargo............ 

 

II.   ÁMBITO: AULA Y ESCUELA 

1. ¿Puedes comentarme lo que sabes de la EIB? 

2. ¿Cómo entiendes la educación intercultural según la propuesta del Ministerio 

de Educación?, ¿qué me puedes decir de ello? 

3. ¿El abordaje de la educación intercultural es  importante en el aula según tu 

opinión? 

4. ¿Qué tratamiento das a los elementos culturales de la región a partir de los 

módulos?, ¿cómo? 

5. ¿Qué tipo de actividades culturales sugieren los módulos? 

6. ¿Puedes explicarme si te ayuda mucho, poco o nada los módulos para el 

trabajo en el aula como material didáctico? 

7. ¿Porqué les gusta o no, trabajar con los módulos a usted y a los estudiantes? 

8. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los módulos tanto para los niños como 

para usted? 

9. ¿Qué lengua utilizas más durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el aula?, ¿por qué? 

10. ¿ De qué manera participan los padres de familia a nivel de escuela y aula? 

11. ¿Alguna vez ha invitado a los curanderos, tejedoras u otro personaje de la 

comunidad a su aula?, ¿y cómo reaccionaron los alumnos, docentes y la 

comunidad? 

 



C).        GUÍA DE ENTREVISTA 

(Padres de familia y juntas escolares) 

 

I. DATOS GENERALES 

Lugar.........................Fecha.......................................... 

Nombre del entrevistado................................................... 

Cargo .............................................................. 

Escuela........................................................................ 

 

II. ÁMBITO: COMUNAL, FAMILIAR Y ESCOLAR 

1 ¿Cuál es su ocupación en la comunidad? ¿Y en la casa? 

2 ¿Tiene hijos en la escuela?, ¿cuántos y en qué grados? 

3 ¿Sabe qué idioma utiliza el docente en la escuela para enseñar?, ¿ y está  

usted de acuerdo?, ¿y por qué? 

4 ¿Qué piensa del castellano? ¿y del quechua? 

5 ¿En qué lengua debería enseñarse en la escuela, según su opinión? 

6 ¿Conoce los módulos de aprendizaje de Ciencias de la Vida? 

7  ¿Sabe cómo los usan los docentes y los alumnos?, ¿podría explicar? 

8 ¿Sabe algo sobre la educación intercultural según la Reforma Educativa?  

¿podría explicar? 

9 ¿Conoce algo sobre el trabajo con los módulos? 

10 ¿Qué opina e estos materiales didácticos? 

11 ¿Sus hijos  deberían mantener las tradiciones y costumbres de la 

comunidad?, ¿cuáles? ¿ por qué? ¿y cómo se podrían mantener estas 

tradiciones? 

 



D).        GUÍA DE OBSERVACIÓN  EN EL AULA 

SESIONES DE CLASE 

 

I   DATOS REFERENCIALES 

Unidad  educativa:.................................................................................. 

Docente:................................................................................................. 

Ciclo:...................................................................................................... 

Año de escolaridad:................................................................................ 

Nº de alumnos:............................Niños.............................Niñas:........... 

 

II   CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 

1. Contenidos que pueden relacionarse con los elementos culturales, 

desarrollados por la profesora a partir de los módulos de aprendizaje. 

2. Según las actividades que presentan los módulos, ¿aborda la profesora temas 

sobre los conocimientos locales y universales? Si fuera así, ¿cómo articula 

estos conocimientos?  

3. ¿Qué estrategias utiliza la profesora para explicar o compartir con los alumnos 

con relación a la diversidad cultural? 

4. ¿Qué recursos (materiales didácticos) utiliza (módulos u otros) la profesora 

para promover la participación de los estudiantes en el aula? ¿Cómo los 

utiliza? 

5. ¿Qué materiales didácticos utilizan más los actores educativos en el aula y 

cómo lo utilizan? 

6. Formas de organización de los grupos de trabajo y roles que cumplen los 

alumnos dentro de ellos (cooperativismo, solidaridad). 

7. Actividades  que realiza la profesora para  fomentar el diálogo, consenso, 

autonomía. 

8. La actitud de igualdad y respeto en la interacción de la profesora con los 

estudiantes y viceversa.  

9. Lengua(s) de instrucción que utiliza o fomenta la profesora durante los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Marcelino 


