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RESUMEN (ABSTRACT) 

La investigación “Uso de los módulos quechuas en las unidades educativas de Pie de 

Gallo y Candelaria”, se ha llevado a cabo en las comunidades nombradas en la 

sección de Colomi, provincia Chapare, Cochabamba. 

Se trabajó con los profesores/as de primaria (de 1º a 3º años1), quienes están en la 

modalidad de transformación de la Reforma Educativa. 

La investigación es de tipo descriptivo y se circunscribe al enfoque etnográfico y 

cualitativo. Para ello, se formularon los objetivos, general y específicos, y las 

preguntas de la investigación, que guiaron la misma. La revisión de la literatura abarcó 

documentos bibliográficos referentes a la corriente constructivista, y aquellos 

relacionados con el tema de investigación, es decir, los módulos quechuas destinados 

a la enseñanza y aprendizaje, dónde y para qué surgieron, las dificultades de su uso 

en el aula.  

Los hallazgos de la investigación se remiten al desarrollo de las actividades de los 

módulos, las experiencias previas de los profesore/as, las dificultades en el uso de los 

módulos, el desacuerdo de los padres de familia sobre el uso de los módulos y de la 

lengua quechua en el aula, las estrategias de los profesores/as frente a las 

dificultades. Los profesores/as usan los módulos de acuerdo a las experiencias, y la 

creatividad personal, además depende si es un profesor que atiendo a distintos cursos 

o atiende a un sólo curso. 

La tesis termina con las conclusiones y una propuesta que enfoca la continua 

capacitación de los profesores/as, así como la organización de los INS y otros centros 

de formación profesional docente, donde es necesaria la orientación sobre el uso de 

los módulos. 

 

                                                

1 Según la Reforma Educativa el término “año” reemplaza al término curso o grado, es decir, ya no se dice 
1º curso o grado, sino 1º año. Pero en este trabajo se usan los términos indicados como sinónimos 
porque se siguen usando los términos grado, cursos o grados, ya que en las unidades educativas 
investigadas y las comunidades no hay costumbre de usar el término año o años. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación desarrolla el tema “Uso de los módulos quechuas en las 

unidades educativas2 de Pie de Gallo y Candelaria”. Ambas unidades educativas 

forman parte del núcleo de Candelaria, el cual se encuentra en la sección de Colomi, 

provincia Chapare, Cochabamba. 

El tema ha sido trabajado en el ciclo primario (de 1º a 3º años) de las unidades 

mencionadas, con siete profesores/as. La tesis enfoca las actividades que se 

desarrollan en el aula de los módulos quechuas, cómo y con qué problemas se 

encuentran los docentes en su uso y qué estrategias emplean para superarlos. Para 

su mejor comprensión, la tesis ha sido organizada en seis capítulos que a continuación 

señalaré muy brevemente. 

En el capítulo presente se hace una descripción general de los puntos centrales de la 

tesis. 

El capítulo dos se refiere a la metodología de la investigación, donde se hace una 

descripción de cómo, cuándo, dónde, qué y con quiénes se ha realizado ésta.   

Se han elegido las dos unidades educativas mencionadas por su ubicación geográfica 

y porque cada una representa a otras unidades con características similares. La 

unidad de Pie de Gallo es multiaño, con un profesor para los años de 1º a 3º. La 

unidad central de Candelaria tiene una profesora para cada año. Ambas unidades 

están dentro del modelo de transformación de la Reforma Educativa y representan a 

las ocho unidades educativas del núcleo de Candelaria.  

La investigación es de tipo descriptivo. Para la recolección de datos se ha aplicado la 

observación, las conversaciones personales y las entrevistas. 

La recopilación de los datos se realizó en dos fases. La primera corresponde al trabajo 

de campo del anteproyecto. En éste se conoció el contexto de investigación y se 

recogieron datos que sirvieron para elaborar el proyecto. En la segunda fase, se hizo 

la recolección de los datos a partir del proyecto final. Posteriormente, se hizo la 

descripción y la sistematización de los datos. 

El tercer capítulo corresponde al marco teórico. En él se desarrolla el enfoque teórico 

                                                

2 Son escuelas que dependen del núcleo central. 
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del constructivismo, los módulos educativos quechuas y su relación con el enfoque 

constructivista, la construcción de los conocimientos a partir de los saberes previos, la 

lengua y el contexto sociocultural, el origen y propósito de los módulos y los hallazgos 

de estudios anteriores sobre el uso de los mismos. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados a partir de la descripción y análisis de 

los datos. Se trata de la estructura de los módulos quechuas, las experiencias previas 

de los profesores antes de trabajar con los mismos, la secuencia de las actividades 

que se desarrollan dentro y fuera del aula, las dificultades que enfrentan los 

profesores/as al trabajar con los módulos, las estrategias que surgen frente a las 

dificultades. 

En el capítulo quinto están las conclusiones y sugerencias, las mismas que tratan 

sobre los cursos de capacitación de los profesores para trabajar con los módulos de 

quechua y sobre las dificultades acerca de los mismos, la organización de los 

alumnos/as como una estrategia para trabajar con los módulos en las dos unidades 

educativas y el desarrollo de las actividades de los módulos.  

Por último, el capítulo sexto presenta la propuesta para superar las falencias en el uso 

de los módulos quechuas. También la tesis incluye un resumen de todo el contenido 

en la lengua quechua. 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo enfoca la recolección de los datos de la investigación y los 

instrumentos empleados para ese fin. También habla del anteproyecto, el proyecto de 

tesis, la recolección de datos y el procesamiento de los mismos. 

2.1. Planteamiento del problema 

El problema se detectó a partir de las experiencias personales, los trabajos de campo 

anteriores, y los comentarios de los profesores que trabajan en Educación Intercultural 

Bilingüe, los padres de familia y los estudiantes. 

Actualmente, los maestros/as que trabajan en el programa de transformación de la 

Reforma Educativa están aplicando los módulos en el primer ciclo de primaria (1º, 2º y 

3º). Los módulos son textos-guía de trabajo para alumnos/as de educación primaria, 

en las áreas de lenguaje y matemática; dentro de estas áreas también se trabajan la 

lecto-escritura y contenidos de ciencias de la vida. Estos módulos han sido elaborados 

en el marco del enfoque constructivista, con ideas innovadoras, para que los 

profesores/as trabajen con los niños quechuas, guaraníes, aymaras e hispano 

hablantes (no hay todavía de otras lenguas originarias), en las escuelas rurales de 

Bolivia. Están destinados a rescatar y valorizar las lenguas y las culturas de las 

comunidades originarias. 

Según se observó en un trabajo de campo anterior en la provincia Bautista Saavedra - 

La Paz (Siles,10-1999), los módulos tardan en llegar a las escuelas y algunos 

profesores/as no cuentan con las guías didácticas para desarrollar las clases; ésta es 

una de las dificultades para la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En la mayoría de los casos, no se realizan talleres de capacitación sobre el uso de los 

módulos, o si los hay, no son aprovechados por los profesores/as.  

Atribuimos las dificultades a varios factores, entre ellos la formación profesional de los 

profesores/as. Estos en su mayoría no tuvieron una formación en EIB en los Institutos 

Normales Superiores y por tanto no están preparados para enfrentar el trabajo con los 

módulos. Acostumbrados a usar textos tradicionales, se ven involucrados en 

problemas de cómo aplicar los módulos educativos en el aula, en parte, porque los 

módulos están diseñados bajo el enfoque constructivista y los profesores/as no fueron 

suficientemente capacitados sobre este enfoque.  
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Por lo tanto, frente a los factores indicados existe la necesidad de preparar a los 

profesores/as sobre el uso de los módulos de quechua para trabajar en las escuelas 

en transformación. En ese sentido, algunos maestros ingresaron a los Institutos 

Normales Superiores (INS) en el año 1997 bajo la modalidad de EIB. A fines de 1999, 

egresaron formados bajo la visión de la Reforma Educativa para trabajar en las 

escuelas de EIB.  

El propósito de la investigación es estudiar el desarrollo de las actividades de los 

módulos quechuas, las dificultades que los profesores/as enfrentan durante su uso y 

las estrategias que desarrollan para superarlas, en la unidad educativa seccional de 

Pie de Gallo y la unidad central de Candelaria, en el núcleo de Candelaria-Colomi. 

2.2. Las preguntas de investigación 

Las preguntas que guiaron el trabajo de la investigación fueron las siguientes: 

Ø ¿Cómo usan los maestros los módulos quechuas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las dos escuelas (unidad central de Candelaria y 

la unidad seccional de Pie de Gallo)? 

Ø ¿Qué actividades de los módulos desarrolla o hace desarrollar el profesor/a en 

el aula, para lograr aprendizajes significativos en los alumnos/as? 

Ø ¿Para desarrollar las actividades de los módulos, los profesores/as toman en 

cuenta los conocimientos previos y el contexto sociocultural del alumno/a? 

Ø ¿Cómo están constituidos los grupos de aprendizaje para trabajar con los 

módulos educativos? 

Ø ¿Qué dificultades tienen los profesores/as para aplicar los módulos con 

relación a la perspectiva constructivista de la Reforma Educativa? 

Ø ¿Qué estrategias desarrollan los profesores/as frente a las dificultades en el 

uso de los módulos?  

Estas preguntas sirvieron para guiar la investigación, tanto en la aplicación de los 

instrumentos como en la categorización de los datos; son como la columna vertebral 

de la investigación. 
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2.3. Los Objetivos  

2.3. 1 Objetivo general 

Analizar los factores que intervienen en el uso real de los módulos por parte de los 

profesores, frente al uso “ideal” planteado por la Reforma Educativa, en las dos 

escuelas (núcleo central de Candelaria y Pie de Gallo) en el distrito educativo de 

Colomi, Cochabamba. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Ø Describir la práctica docente en cuanto al uso de los módulos educativos de 

quechua en las áreas de lenguaje y matemática de 1º a 3º años del primer 

ciclo. 

Ø Identificar los factores que intervienen en el desarrollo de las actividades en las 

dos áreas señaladas (lenguaje y matemática). 

Ø Analizar las dificultades que enfrentan los profesores/as en el uso de los 

módulos educativos de las dos áreas en el proceso de enseñanza. 

Ø Identificar estrategias desarrolladas por los profesores/as frente a las 

dificultades en el uso de los módulos. 

2.4. Justificación 

Los módulos son materiales educativos elaborados bajo el enfoque constructivista, 

destinados a lograr una mejor enseñanza y aprendizaje. También orientan el 

desarrollo de actividades en las aulas de las escuelas de la Reforma Educativa. 

Además, son herramientas para cambiar la educación rutinaria y convertir el aula en 

un ambiente de inter-aprendizaje, donde el profesor y el alumno/a trabajan 

conjuntamente.  

Los profesores/as se encuentran con un material nuevo que no usaron ni se les 

enseñó a usar durante su formación profesional en las Escuelas Normales; por tal 

razón encuentran dificultades en el afán de cumplir con la tarea designada por la Ley 

de la Reforma Educativa. Los profesores tampoco están capacitados con el enfoque 

constructivista, pero los módulos educativos están diseñados según éste. 
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En los procesos de enseñanza y aprendizaje, los profesores enfrentan otros 

problemas aparte de los señalados, como por ejemplo, el rechazo de la enseñanza en 

la lengua quechua por parte de los padres de familia. También algunos profesores/as 

influyen en dicho rechazo, (Walter Gutiérrez3, dice lo mismo: "los profesores influyen 

en los padres de familia para el rechazo de los módulos". Reunión con los CEPOs en 

PROEIB-Andes, 24-11-99).  

En un anterior trabajo de campo (16-01-000 a 22-02-000)4 de tipo exploratorio, 

observé que hasta la fecha hay escasa sistematización y socialización de la 

experiencia del uso de los módulos quechuas en la Reforma Educativa; con esta 

investigación pretendo llenar en parte ese vacío. 

Existe poca información bibliográfica sobre los módulos educativos y las experiencias 

de su uso. Por tal razón, es importante hacer un estudio que revele los logros, los 

problemas y las estrategias de los maestros en el uso de dichos materiales. 

Con esta investigación se pretende aportar a mejorar el uso de los módulos quechuas 

por los profesores/as en las comunidades rurales. En ese sentido, la investigación 

aportará con la información para relacionar lo que dice la Reforma Educativa y lo que 

hacen los maestros con los módulos educativos en las aulas. 

El aporte principal de la investigación será el recojo de la información sobre el trabajo 

de las actividades de los módulos, las dificultades en el uso de los mismos y 

estrategias que desarrollan los profesores/as frente a dichas dificultades. Dicha 

información servirá como insumo para los talleres de orientación a los profesores/as 

sobre el enfoque constructivista y el uso de los módulos quechuas, y para hacer 

ajustes en las guías didácticas de los mismos. 

2.5. Tipo de estudio 

El estudio es de carácter descriptivo; describe el uso de los módulos quechua en los 

años 1º, 2º y 3º  de las unidades central de Candelaria y Pie de Gallo, pertenecientes 

al núcleo de Candelaria. 

El método descriptivo consiste en describir situaciones y eventos (cf. Hernández, 

Fernández, Baptista 1998:60); en este sentido, la tesis pretende describir situaciones 

                                                

3  Es el representante del CEPO aymara. 
4 Me refiero al trabajo realizado de tipo exploratorio. 
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que se suscitan dentro y fuera del aula. 

La investigación se llevó a cabo en el distrito de Candelaria de la sección de Colomi, 

ubicada en la Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba (ver anexo Nº 1). 

El tiempo empleado para la recolección de los datos duró desde el 16 de mayo hasta 

el 17 de septiembre de 2000. 

2.6. Estrategias empleadas en la recolección de datos 

2.6.1. Primera fase: la elaboración del anteproyecto y del proyecto de tesis, 

recojo de datos preliminares 

En esta fase, primero elaboré un anteproyecto para realizar un estudio de exploración 

de la zona, según el tema de investigación. Para recoger los datos, coordiné con la 

directora distrital de Colomi. También me contacté con el director y asesor pedagógico 

del núcleo de Candelaria, quienes me presentaron a los profesores/as que trabajan en 

el ciclo de primaria de dicho núcleo, ya que en esta parte del trabajo no tenía 

seleccionadas las escuelas donde haría la investigación. En tal sentido, los datos se 

recogieron en forma general. 

Posteriormente, con los datos preliminares recogidos se elaboró el proyecto de tesis 

dentro de los ámbitos del PROEIB- Andes, con la ayuda de la Dra. Aurolyn Luykx.  

En esta etapa se determinó la población y la muestra del estudio.  

a. Población del estudio 

La población del estudio estaba constituida por los profesores/as del núcleo de 

Candelaria, el cual está dentro del distrito de Colomi - Chapare del departamento de 

Cochabamba. 

Según los datos recogidos en el trabajo de campo exploratorio, el núcleo educativo de 

Candelaria cuenta con ocho unidades educativas: el núcleo central de Candelaria, 

P’alta Loma, Kanku, Khichka5 Muqu, Pie de Gallo, Sora Sora, Piku y Salto. Estas 

unidades educativas están dentro del modelo de transformación según el 

                                                

5 Para las palabras quechuas utilizadas en esta investigación, según las recomendaciones se escribe en 
la lengua normalizada. 
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planteamiento de la Reforma Educativa. En total el núcleo educativo de Candelaria 

cuenta aproximadamente con 30 profesores/as. 

b. Selección de la muestra representativa de estudio 

La muestra del estudio es una parte representativa de la población de estudio, ya que 

tiene las mismas características de la población. Para la investigación realizada, es 

pertinente la muestra, porque no fue posible investigar en todas las ocho unidades 

educativas, por el tiempo y por el tipo de investigación y observación que pretendía 

realizar. 

Para seleccionar la muestra se tomó en cuenta el contexto de las escuelas, su 

inserción en la Reforma Educativa y su ubicación para facilitar la investigación. 

La muestra del estudio está constituida por los tres primeros años del ciclo primario del 

núcleo central de Candelaria6 y los tres años de la unidad educativa del Pie de Gallo. 

Se ha elegido a las escuelas indicadas porque están dentro del programa de 

transformación, trabajan con los módulos de quechua, se encuentran dentro de la 

misma alcaldía cantonal y los alumnos/as son de habla quechua.  

Aparte de las características señaladas, hay otras características que motivaron la 

elección de estas dos unidades educativas: 

En la unidad educativa Pie de Gallo, un profesor trabaja con tres años (de 1º- 3º),  por 

eso es considerado como una escuela multiaño7. Representaría a otras escuelas con 

las mismas características dentro del núcleo de Candelaria. 

La unidad central de Candelaria cuenta con un profesor/a por paralelo y en total tiene 

158 profesores/as. Los cursos de 1º a 5º año, cada curso cuenta con un su paralelo, 

pero de 6º a 8º no son paralelos. Cuenta con una profesora egresada del Bachillerato 

Pedagógico de Mizque y una profesora que realiza su trabajo por primera vez, 

egresada en 1999 de la Normal de Paracaya, formada bajo la visión de la Reforma 

Educativa. Los otros docentes fueron formados bajo la modalidad anterior. 

                                                

6 Es una de las unidades del núcleo donde está la dirección del núcleo; en este caso cuenta con primaría 
completa. 
7 Una escuela es considerada multiaño cuando un profesor trabaja con dos o más años; de ese  
tipo, hay varias dentro del núcleo educativo de Candelaria. 
8 En esta suma total de15 profesores/as, también están incluidos una profesora de kinder, uno de música  
y tres de 3 ciclo de nivel primario. 
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En las dos escuelas hay profesores/as normalistas (de la modalidad antigua) que 

trabajan con los módulos educativos. Por último, las dos unidades educativas se 

ubican cerca una de la otra; esto ayudó para movilizarme en la investigación.  

En el núcleo central se trabajó con los tres primeros años del ciclo primario, tanto con 

los paralelos A como con los B; es decir, en total con seis profesoras de ciclo primario. 

En la unidad educativa de Pie de Gallo, se trabajó con los años de 1º a 3º; 

organizados en dos aulas (una de 2º año y otra de 1º y 3º año); los tres años trabajan 

con un solo profesor. 

En total se observaron ocho grupos de alumnos/as entre las dos escuelas y el trabajo 

de siete  profesores/as de ciclo primario. 

En esta investigación algunos nombres de los profesores/as han sido cambiados por 

seudónimos previa consulta a los mismos involucrados, al parecer tenían temor de que 

los nombres propios aparecieran en la tesis.  

2.6.2. Segunda fase: Recojo de datos para la tesis  

Primeramente, dentro de esta fase de trabajo, para recoger los datos de las unidades 

educativas de Pie de Gallo y la unidad central de Candelaria, se volvió a realizar los 

contactos con el director del núcleo, el asesor pedagógico y los profesores/as. 

Después de realizar los contactos con los profesores/as de las dos unidades 

indicadas, se procedió a la observación para saber cuándo y cómo trabajan con los 

módulos quechuas. La primera semana se visitó todas las aulas de 1º a 3º de las dos 

escuelas. Esto se realizó de acuerdo al cronograma de actividades del proyecto de 

tesis. Se registró si los maestros realmente seguían paso a paso las indicaciones de 

los módulos, qué actividades realizaban, si planificaban las actividades que indican los 

módulos, si hablaban la lengua de los alumnos y qué estrategias creaban frente a los 

problemas que surgían.  

Los instrumentos que se usaron para él recojo de los datos son los siguientes: 

Guía de observación del uso de los módulos, la cual enfoca las tareas que los 

profesores/as realizan dentro y fuera del aula (ver anexo Nº 2). 

Guía de entrevista para el asesor pedagógico, la cual sirvió para conocer su punto de 

vista acerca de cómo los maestros están trabajando con los módulos educativos. Esta 
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entrevista se llevó a cabo en castellano (ver anexo Nº 3). 

Guía de entrevista para alumnos/as, la cual permitió conocer su opinión acerca de los 

módulos, ya que ellos son los principales destinatarios. Aunque la guía fue elaborada 

en castellano, las entrevistas se realizaron en quechua para facilitar la comunicación. 

Pero en todo el desarrollo del tema hay pocas citas, porque encontré como que las 

respuestas eran similares entre ellas (ver anexo Nº 4). 

Guía de entrevista dirigida a los profesores/as sobre el uso de los módulos, sus 

opiniones fueron útiles para contrastarlas o compararlas con las observaciones 

realizadas a ellos mismos. Estas entrevistas se llevaron a cabo en castellano (ver 

anexo Nº 5). 

Se utilizó un cuaderno de campo para registrar las observaciones del uso de los 

módulos, y también se manejó un bloc de notas para apuntar las observaciones de 

hechos, aparte del uso de los módulos. 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron los siguientes: 

a. Observación de aula 

Se observó el uso de los módulos en los años 1º a 3º del primer ciclo de primaria de la 

unidad educativa central de Candelaria y de la unidad educativa de Pie de Gallo, 

dentro del aula y fuera de ella. 

Las unidades de análisis fueron las situaciones del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de lenguaje y matemática, en las cuales los profesores/as utilizaron los 

módulos quechuas. 

Para la observación del proceso de aplicación de los módulos educativos quechuas, 

primero conversé con los profesores/as de los cursos indicados para poder adecuarme 

al horario de uso de los módulos de los profesores/as. 

En la unidad educativa de Pie de Gallo, el profesor trabajaba con los módulos 

educativos los días martes y jueves de cada semana. La observación fue interesante y 

morosa, porque era difícil convertirse en la sombra del profesor, ya que éste trabajaba 

en dos aulas y con tres años. Al inicio, no sabía si quedarme en una sola aula o seguir 

al profesor en su ir y venir entre las dos aulas. Finalmente, consideré conveniente 

sentarme en la puerta de entrada a ambas aulas para poder observar. Las aulas están 

ubicadas estratégicamente para facilitar el desarrollo de las actividades de enseñanza 
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y aprendizaje en los tres años dentro de las dos salas de clase. Los alumnos/as de 

cada año no eran numerosos, por ejemplo en 3º año eran 9 alumnos y en 2º año 

aproximadamente 22 alumnos, por eso pude observar las actividades que 

desarrollaban todos.  

La observación de las dos unidades educativas ha sido en forma intercalada, es decir, 

los días martes y jueves iba a la unidad educativa de Pie de Gallo y los demás días de 

la semana dedicaba a la observación de la unidad educativa central de Candelaria. 

Esto se pudo hacer porque el tiempo de trasladarse de una escuela a la otra escuela 

es solamente 20 minutos. 

En la unidad educativa central de Candelaria observé los tres primeros años de primer 

ciclo. En esta unidad, en los 3º años no trabajan todos los días con los módulos, sino 

en forma intercalada; mientras que los de 1º y 2º años sí lo hacen por lo menos casi 

todos los días. 

No pude observar más tiempo, porque las clases se suspendieron la última semana 

del mes de julio y la primera semana del mes de agosto, por los ensayos de danza 

para la hora cívica del 2 de agosto (Día del Campesino Boliviano) y el 6 de agosto (la 

gesta libertaria de Bolivia). 

La observación de aula fue interesante, porque observé experiencias de aprendizaje 

nuevas que además me permitieron recordar mi educación primaria. 

También observé más actividades del módulo de lenguaje que las actividades del 

módulo de matemática, porque así reflejaban las actividades.  

b. Entrevistas 

Las entrevistas estuvieron dirigidas al director del núcleo, al asesor pedagógico, a los 

profesores/as y a los alumnos/as.  

Al asesor pedagógico del núcleo educativo de Candelaria le entrevisté en la tarde, 

respetando el horario de su trabajo. No pude entrevistar al director porque estaba 

ocupado casi todo el tiempo. 

Las entrevistas a los alumnos/as se realizaron en diferentes momentos: en el recreo, 

en horas de ensayo de danza, cuando la profesora revisaba tareas, etc. En algunos 

casos, los profesores/as fueron muy cooperativos y me cedieron unos minutos de su 

clase para realizar las entrevistas.  
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Las entrevistas se han realizado por grupos de trabajo o mesas. Según la organización 

de cada aula, entrevisté a dos grupos de cada año, los cuales fueron designados al 

azar. 

Este trabajo fue interesante porque los alumnos/as respondían sin ningún problema a 

las preguntas que les formulaba. Esto podría ser porque las preguntas eran en 

quechua. Después de haber terminado la entrevista todos pudimos escuchar lo que se 

había grabado y eso les gustó a los alumnos/as; ellos pedían escuchar una y otra vez 

y se quedaban contentos al oír sus voces. Otro motivo por el cual fue positivo hablar 

con los alumnos/os era la facilidad de comunicación, porque los alumnos/as y yo 

hablamos la misma lengua (quechua) y también de una u otra manera ya me 

conocían, me veían en el aula, para ellos yo ya no era una extraña, sino alguien que 

conocían. 

Las entrevistas a los profesores/as fueron realizadas fuera del horario de clases, 

previa consulta. Generalmente las entrevistas se realizaban en sus cuartos, en las 

tardes, en sus horas de descanso. Los profesores/as aceptaron ser entrevistados de 

muy buena voluntad. 

Una entrevista no prevista fue a la representante de los padres de familia. La idea 

surgió a partir de los comentarios observados durante las reuniones comunales, en 

que los padres de familia se quejaban por el uso de los módulos educativos. Realicé 

otras entrevistas a dos de los autores de los módulos quechuas gracias a la 

sugerencia de la Dra. Sichra. Esto fue muy importante para la investigación, porque los 

datos obtenidos de estas entrevistas aclararon dudas que tenía y también sirvieron 

para reflexionar sobre el uso de los módulos. Para esta entrevista, muchas de las 

preguntas surgieron desde los profesores (ver anexo Nº 6). 

2.7. Procesamiento de los datos de la investigación 

2.7.1. Transcripción 

Después de haber recogido los datos pasé a transcribir los registros de las 

observaciones, las entrevistas grabadas y los apuntes de las conversaciones 

informales con los profesores/as. Una parte de la transcripción realicé en las noches 

después de cada entrevista grabada, en el mismo lugar de la investigación 

(Candelaria); esto me ayudó mucho a recordar los detalles de las entrevistas. 
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La transcripción se hizo en algunos casos dos veces, la primera a pulso y la segunda 

en computadora. En otros casos, transcribí directamente en la computadora. Para 

poder contar con la información completa, tuve que escuchar dos veces la grabación 

de la entrevista. La segunda vuelta me permitió llenar los vacíos, y también aclarar 

algunas dudas. 

Todo este proceso de transcripción ayuda a uno recordar los hechos y así comprender 

mejor y ampliar la información.  

2.7.2. Categorización de los datos 

Para categorizar, reuní todos los datos que había recogido y me puse a leer marcando 

posibles categorías temáticas, de una manera bien minuciosa para no perder la 

información, pero a la vez buscando categorías generales. Todo esto lo hice siempre 

pensando en mi tema y mis objetivos. 

La primera vez salió una lista larga de categorías y sub-categorías. La segunda vez 

tuve que ir uniendo los puntos comunes, agrupando, buscando categorías grandes y a 

la vez organizándolas en forma de índice. Finalmente tenía mis categorías grandes y 

sub-categorías. Todo esto ayudó a aclarar el mismo índice del capítulo IV (Hallazgos 

de la investigación). 

Para la categorización de los datos, me basé inicialmente en las categorías 

establecidas en el proyecto de tesis. También surgieron nuevas categorías desde los 

mismos datos. 

2.7.3. Sistematización de los datos  

La sistematización de los datos fue una tarea cansadora, además hubo momentos en 

que estaba confundida. Veía que gran parte de la información recogida era importante, 

mientras otras informaciones eran innecesarias. 

Para la sistematización de los datos ha sido muy importante la categorización, la cual 

me orientó para el ordenamiento de los mismos. 
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Posteriormente hice el “collage”9 de los datos, asignándolos a las categorías 

correspondientes, para poder describir los hallazgos. En esta parte hice una 

descripción de los datos categorizados con el fin de que los datos tengan coherencia y 

pertenencia según la categoría: esto me permitió realizar el análisis de los hallazgos. 

Consecutivamente, en segunda vuelta, hice un análisis de cada uno de los puntos 

confrontándolos con las lecturas pertinentes. 

También en esta fase trabajé en constante consulta con el Lic. Adán Pari, quien me 

aclaró algunas dudas sobre los módulos. De igual forma, recurrí a algunos 

profesores/as del núcleo y de la unidad educativa de Candelaria para preguntar sobre 

algunas dudas con relación al uso de los módulos.  

                                                

9 Expresión francesa que significa, acción y efecto de pegar, colar (Gottret, 2001). 
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CAPITULO III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. El enfoque constructivista y la construcción del conocimiento por el sujeto  

El enfoque constructivista tiene su base en la pedagogía, psicología y epistemología. 

Se dirige al campo educativo con la cuestión de cómo se aprende: ¿qué pasa con el 

niño/a mientras aprende y cómo elabora los conocimientos?  

El enfoque constructivista pone énfasis en las actividades de las personas, con 

relación al cuestionamiento que se ha señalado en el anterior párrafo.  

El término constructivista se refiere a la construcción mental de los conocimientos. La 

teoría constructivista Vigotskyana se alimenta del contexto socio-cultural e histórico del 

sujeto y la interacción entre personas, como elementos centrales del aprendizaje, 

porque en la construcción del conocimiento en el niño/a interviene el contexto socio 

cultural. 

En ese sentido, la persona construye sus esquemas mentales a partir de sus 

conocimientos previos; posteriormente se produce el cambio de pensamiento de 

acuerdo a las categorías establecidas por la sociedad y por la persona. Esto se da por 

los nuevos conocimientos de manera gradual en medio de interacciones de pares, 

significa un trabajo entre el que sabe y el otro que está en proceso de aprendizaje, 

fruto de un proceso mental influido por los factores externos e internos. 

El núcleo central del conocimiento de la persona es el esquema mental, el cual es algo 

interior, es decir, es un constructo mental subjetivo que en un momento dado puede 

manifestarse en forma de acción. 

La estructura elemental del conocimiento es el esquema. El esquema de acción no 
es necesariamente una representación. Es un movimiento interior, una estructura 
potencial de acción, tal que se desarrollará según formas semejantes a la que han 
tomado las acciones anteriormente organizadas en circunstancias análogas. En 
cuanto lo permite el desarrollo y cuando lo exigen las circunstancias, estos 
esquemas pueden constituir el objeto de una representación, en forma de 
esquemas intuitivos correspondientes a estructuras de acción ejecutadas en 
pensamientos (Not, 1994:237). 

La memoria procesa u ordena las nuevas experiencias de aprendizaje y almacena las 

nuevas informaciones, es decir, el sujeto organiza las situaciones nuevas con 

estructuras de representación en función de sus conocimientos anteriores (Op. Cit.: 

244). 
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Cuando una persona conoce algo nuevo, lo procesa mentalmente, selecciona sobre la 

base de sus conocimientos previos y los cambios de comportamiento serán en función 

de los nuevos conocimientos construidos y reelaborados. Con relación a esto, Not dice 

lo siguiente:  

... el objeto no es nuevo sino que es portador de caracteres originales respecto de 
los objetos conocidos anteriormente y son estos caracteres los que obligan a las 
estructuras de comportamiento o de pensamiento a transformarse para ajustarse 
(acomodarse) a la novedad de la situación. De esta acomodación, que cumple en 
el momento de procesar la información, resultan muchos esquemas que se 
alimentarán a la memoria y luego servirán para la asimilación de otras situaciones 
nuevas. Con la asimilación el alumno estructura, materialmente o en pensamiento, 
el objeto que se le propone. Con la acomodación el objeto estructura al alumno al 
estructurar sus conductas” (Ibíd.). 

En el proceso de adquisición del conocimiento, hay incorporación de nuevos 

conocimientos, que son asimilados y almacenados en las estructuras mentales y 

cognitivas; esto “se refiere a la provisión de una estructura para pensar y actuar. 

Puede ser una estructura para creencias, para operaciones mentales o para la 

comprensión” (Gallimore y Tharp, 1990:218). Con relación a esto, el Lic. Rafael 

Galindo explicaba con un dibujo en forma de cuadros, que representaban estructuras 

previas del conocimiento, en las que se pueden almacenar los conocimientos nuevos  

(Galindo, Notas de Clase, 1992). Esto implica un proceso de elaboración de 

conocimientos y asimilación de los mismos en los esquemas existentes; los 

conocimientos luego se manifestarán en la persona en forma de comportamiento de 

una manera visible y observable: 

La nueva información adquirida se almacena en la memoria mediante su 
incorporación y simulación a uno o más esquemas; el recuerdo de los 
aprendizajes previos queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: 
la memoria es pues constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva 
información forzándola a acomodarse a sus exigencias; los esquemas permiten 
hacer inferencias en situaciones nuevas; los esquemas integran conocimientos 
puramente conceptuales con destrezas, valores, actitudes, etc.; aprender a 
evaluar y a modificar los propios esquemas de conocimiento es uno de los 
componentes esenciales del aprender a aprender (Coll, 1995:42).. 

La construcción y almacenamiento de los conocimientos nuevos depende de las 

experiencias anteriores y propósitos personales; como dice Freid-Schnitman: “Los 

conocimientos que uno construye son siempre relativos a los propósitos, estos 

propósitos están entramados en la visión del mundo. No todas las culturas, no todos 

los lenguajes, tienen la misma noción de propósito o la misma noción de adaptación” 

(1995:129). Sin embargo, no toda la información es almacenada en las estructuras 

mentales, ya que se selecciona las experiencias de aprendizaje más significativas. 

La adquisición de los conocimientos es todo un proceso, donde la mente trabaja 
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activamente sobre la base de las experiencias previas de aprendizaje. 

3.2. ¿Qué sucede en la escuela con el constructivismo? 

Lo ideal de la construcción del conocimiento que se debe dar en la escuela es partir de 

los conocimientos previos del educando, para que el niño procese las nuevas 

experiencias y comience a construir el conocimiento. Al respecto, dice Ferreiro: 

Ningún aprendizaje comienza de cero; el estudio detallado de lo que el niño trae 
consigo --su bagaje de esquemas interpretativos-- antes de iniciar una enseñanza 
escolarizada es, desde esta perspectiva, esencial para saber sobre qué bases 
puede estimarse que tal o cual información (presentada de tal o cual manera) es 
fácil, difícil o imposible de ser asimilada (1998:84). 

El alumno/a no viene a la escuela con su mente en blanco para ser llenada, sino que 

trae todo un bagaje de conocimientos. Al respecto, Capella y Sánchez dicen:  

Trasladada al ámbito de la educación escolar, la idea-fuerza del constructivismo 
conduce a poner el acento en la aportación constructiva que realiza el alumno al 
propio proceso de aprendizaje; es decir, conduce a concebir el aprendizaje como 
un proceso de construcción del conocimiento a partir de los conocimientos y de las 
experiencias previas, y la enseñanza como ayuda a este proceso de construcción 
(1999:79). 

El alumno/a durante el proceso de aprendizaje construye conocimientos, en función a 

su desarrollo psicológico y biológico, por lo cual es capaz de aprender y de actuar en 

un momento determinado, según el nivel de crecimiento personal y desarrollo 

operatorio en que se encuentra, y el conjunto de conocimientos previos que ha 

construido antes de llegar a la escuela  (cf. Coll, 2000:38). 

En la escuela, las actividades educativas son enfocadas a desarrollar el conocimiento 

de los alumnos/as; es decir, tienen como finalidad última promover la construcción del 

conocimiento en el ámbito personal y grupal. Esto se da mediante la experiencia social 

culturalmente organizada: conocimientos, destrezas, valores, normas. 

El desarrollo del aprendizaje significativo depende de la enseñanza, sea en la escuela 

o en la comunidad. Con relación a esto, Coll dice: 

Desarrollo, aprendizaje y enseñanza son tres elementos relacionados entre sí: el 
nivel de desarrollo efectivo condiciona los posibles aprendizajes que el alumno 
puede realizar gracias a la enseñanza, pero ésta, a su vez, puede llegar a 
modificar el nivel de desarrollo efectivo del alumno mediante los aprendizajes que 
promueve. La enseñanza eficaz es pues la que parte del nivel de desarrollo del 
alumno, pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de su 
Zona de Desarrollo Próximo, para ampliarla y generar, eventualmente, nuevas 
Zonas de Desarrollo Próximo  (Ibíd.). 
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Vigotsky señala que la zona de desarrollo próximo es:  

La distancia entre el nivel de desarrollo real, en tanto determinado por la 
capacidad de resolver problemas de manera independiente, y el nivel de 
desarrollo potencial, en tanto determinado por la capacidad de resolver problemas 
bajo la orientación de un adulto o en colaboración con pares más capacitados10. 

Como se ve, el punto de llegada luego se convierte en un nuevo punto de partida, por 

eso es un proceso que ocurre paso a paso, en el cual el sujeto tendrá la capacidad de 

resolver problemas cada vez más complejos.  

Antes de llegar al nivel de desarrollo potencial o madurez, hay zonas que están en 

proceso de desarrollo; es decir, antes de la madurez:  

La zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que aún no han 
madurado pero se hallan en proceso de maduración; funciones que han de 
madurar mañana, pero que ahora se encuentran sólo en estado embrionario. Esas 
funciones podrían ser descritas como los “frutos” del desarrollo (Ibíd.). 

El desarrollo es un recorrido; es decir, una persona se desarrolla por fases o etapas. 

En este proceso de desarrollo influyen los factores sociales y culturales: 

Por tanto, así como el desarrollo ontogenético depende de vastas condiciones 
sociales y culturales desarrolladas en la sociedad a lo largo del tiempo, del mismo 
modo el desarrollo microgenético del niño depende de la interacción particular que 
mantiene con los demás. El desarrollo, lejos de ser teleológico o unidireccional, 
debe ser concebido como proceso que depende del contexto (Op. Cit:190).  

El niño/a recibe mucha información diaria, que almacenar para utilizarla más tarde.  

La masa total de esos conocimientos exige que los estudiantes aprendan la forma 
de almacenar en la memoria grandes cantidades de información a fin de emplearla 
más tarde en la obtención de más informaciones, sin que ello tenga una relación 
precisa con las actividades que se llevan a cabo cotidianamente fuera de la 
escuela (Cole, 1990:128) 

La construcción de conocimientos del alumno/a no se realiza a solas, sino con el 

profesor/a u otra persona que sabe más que el niño/a, quien le ayuda a solucionar el 

problema. El profesor/a, u otra persona que puede ser el tutor, el adulto, o en algunos 

casos, uno de los compañeros que sabe más que el otro, “muestra y ejemplifica la 

ejecución, mantiene la tarea en un nivel adecuado de dificultad, evita la frustración 

innecesaria y alienta la actuación independiente del niño” (Díaz, Neal y Amaya-

Williams, 1990:168).  

                                                

10 Vigotsky, L. S. 1978:96. Mind in society: The development of higher psychological processes (M. Cole, 
V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman, eds). Harvard University Press: Cambridge MA. Citado en 
Tudge, 1990:189.  
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Todo lo indicado sobre el desarrollo próximo, el trabajo entre pares y el aprendizaje 

basado en los conocimientos previos, es rescatado por la Reforma Educativa y de una 

u otra manera es plasmado en los módulos educativos. 

3.3. La lengua oral y escrita desde el enfoque constructivista 

El lenguaje humano está ligado al funcionamiento de la inteligencia; en cambio la 

comunicación animal “no está conectada con reacciones intelectuales, o sea con el 

pensamiento; se origina en la emoción, es de modo evidente una parte del síndrome 

emocional total” (Vigotsky,1986:68). El lenguaje humano es intencional, consciente de 

informar e influir en otras personas que reciben el mensaje. 

A partir de la “edad de las preguntas” (2 años), se inicia una nueva fase ontogenética 

del pensamiento y lenguaje: 

Este instante crucial en que el lenguaje comienza a servir al intelecto, y los 
pensamientos empiezan a ser expresados, está señalado por síntomas objetivos 
inconfundibles: 1) la repentina y activa curiosidad del niño acerca de las palabras, 
su pregunta sobre cada cosa nueva (“¿qué es esto?”), y 2) los rápidos y cada vez 
más amplia aumenta su vocabulario (Op. Cit, 1986:71). 

A los niños/as, en la etapa de las preguntas, les crece la curiosidad. Esto todavía se 

puede ver en las aulas de primaria, en los primeros años de la escuela. 

El desarrollo lingüístico es producto de “las relaciones funcionales y estructurales entre 

pensamiento y lenguaje [...] ‘el descubrimiento más importante del niño’ [el lenguaje] 

sólo se hace posible cuando se ha alcanzado un determinado nivel, relativamente alto, 

en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje” (Op. Cit: 72). El lenguaje humano no 

puede existir sin el pensamiento.  

El lenguaje y el pensamiento están en constante interrelación; “...podemos 

imaginarnos el pensamiento y el lenguaje como dos círculos en interacción. En sus 

partes superpuestas, constituyen lo que se ha llamado pensamiento verbal; éste, sin 

embargo, no incluye de ningún modo todas las formas de pensamiento y las del 

lenguaje” (Op. Cit:76). 

Después de esta fase de las preguntas, nos interesa cómo se sigue desarrollando el 

lenguaje oral y escrito en la escuela, ya que en ella se da más importancia a la 

escritura, pues se da por entendido que el niño/a ya tiene desarrollado el lenguaje oral 

(de su L1). Sin embargo, el alumno/a que ingresa a la escuela, en realidad sigue con 

el proceso de desarrollo de la lengua oral. 
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Los primeros intentos de la escritura tienen su significado para quien escribe 

(alumno/a), pero no pueden ser leídos, ni interpretados, por el adulto (profesor/a). 

Entonces lo que hace el alumno es explicar verbalmente a los demás, mediante el 

“lenguaje socializado o interpersonal“ y cuando se dirige a sí mismo es “intrapersonal” 

(cf. Vigotsky, 1979:52). Todo esto se da en un medio social, por ejemplo en el aula en 

la interrelación con los compañeros, o en la comunidad frente a las personas mayores. 

En algunos casos en realidad “la enseñanza de la escritura se ha concebido en 

términos poco prácticos. Se ha enseñado a los pequeños a trazar letras y a formar 

palabras a partir de las mismas, pero no se les ha enseñado el lenguaje escrito” (Op. 

Cit.:1979:159). 

Sobre el lenguaje escrito, una de las técnicas de EIB nos indica cómo debemos 

escribir: 

Lo que tiene sentido son los textos, por ejemplo: un jefe cuando tiene que 
transmitir algo a alguien, utiliza un memorando, utiliza una circular o una carta, o 
sea textos con sentido de uso social [...] En las culturas originarias también 
tenemos tipos de textos propios de la cultura, mitos, tenemos leyendas, tienen 
cuentos, tenemos adivinanzas, pensamientos, tenemos incluso los apodos... las 
plegarias, los chismes, o sea las culturas orales han desarrollado textos orales y 
de gran contenido. Entonces cuando dicen por ejemplo “pero no hay los textos que 
hay en la ciudad, o no tienen lo que hay de la cultura letrada”, es cierto porque los 
textos orales no están graficados, quiere decir, escritos. Pero ahora, lo que 
tenemos que hacer es recoger y registrar por escrito, lo que las mamás saben 
cocinar, lo que saben tejer y ese proceso de tejer se puede plasmar claramente en 
un texto instructivo, qué material se necesita y cómo se teje: qué material se 
necesita para cocinar y ¡cómo se cocina! (Entrevista, T.EIB.LQ, 08-2000). 

En tal sentido, estos tipos de textos se reflejan en los módulos. Porque estos tipos de 

textos fueron recopilados de diferentes contextos socio-culturales.  

En realidad, como indicaba la entrevistada, hablamos de un “texto” o tema completo 

que tiene un mensaje y significado.  

...El lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que representan los 
sonidos del habla. Gradualmente, este vínculo intermedio que es el lenguaje 
hablado desaparece, y el lenguaje escrito se transforma en un sistema de signos 
que simbolizan directamente las relaciones y entidades entre ellos (Vigotsky, 
1986:159). 

Además, la escritura se desarrolla mejor en un contexto donde el mensaje tiene su 

significado o sentido, y no como “ejercicios que desarrollábamos en el aula...‘mi mamá 

hace pan, mi papá trabaja en la fábrica, mi perro se llama’... no sé que tantos, etc. 

Eran oraciones, oraciones sueltas sin sentido, pero nunca nos habíamos preguntado 

qué tipo de texto era” (Entrevista, T.EIB.LQ, 08-2000). En el área rural un padre de 
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familia no trabaja en una fábrica sino en la agricultura, y en tal sentido la oración no 

tiene sentido para el/la niño/a del área rural. Muchas veces los profesores/as hacen 

que los alumnos/as repitan una oración escrita. Hacer repetir es una forma de enseñar 

a leer reconociendo sílabas, palabras y grafías, pero no necesariamente el significado.  

Como no hay aprendizaje que comience de cero, la lectura tampoco comienza de 

cero, especialmente si el niño vive en un contexto letrado, donde hay carteles de 

aviso, periódicos, etc. El acto de lectura no sólo es lo que se ha interpretado, sino que: 

...debe concebirse como un proceso de coordinación de informaciones de diversa 
procedencia (con todos los aspectos inferenciales que ello supone), cuyo objetivo 
final es la obtención de significado expresado lingüísticamente. Esos procesos de 
coordinación tienen seguramente una historia, y es preciso retrotraernos a esa 
historia para comprender la forma acabada de dichos procesos (Vigotsky, 
1979:85). 

Toda información recogida de la lectura de un texto es interpretada por el alumno/a. 

Interpretación de textos en un sentido muy amplio, para designar todas aquellas 
actividades de asignación de un significado a un texto que preceden la lectura 
convencional. La expresión “texto escrito” referirá a cualquier serie de letras que 
presentamos a los niños para su interpretación. Estos textos escritos son, en cierto 
sentido, parte del “material público escrito” (por oposición al “material personal 
escrito”, en cuyo caso el intérprete tiene cierto conocimiento del autor de texto 
escrito) (Ibíd.). 

En algunos casos la interpretación del texto es ayudada por dibujos u objetos que 

representan la realidad conocida por los alumnos/as. Por ejemplo, pude observar en el 

2º A, de la unidad educativa de Candelaria, donde la profesora les repartió unos textos 

de lectura, “el Zorro y el Puma”. Los alumnos primero observaron dibujos, cuando 

encontraron el zorro, comenzaban a reír o decir lo que estaba haciendo este animal, 

posteriormente pasaban a ver las letras (Observación, 21-06-2000). 

Cuando el niño no puede leer un determinado texto o párrafo, demanda a una 

persona, usualmente del profesor/a para que le ayude.  

La atención del maestro y del niño debe centrarse en estrategias u operaciones, 
es decir, actividades mentales iniciadas por el niño para llegar a los mensajes que 
el texto ofrece. Si el maestro se ocupa de enseñar mecanismos más que 
estrategias --por ejemplo, correspondencias particulares letra-sonido o palabras de 
un vocabulario visual, en vez de la estrategia de cotejar una palabra que tenga 
sentido en el contexto con la información precisa--, las posibilidades de 
aprendizaje veloz se ven seriamente amenazadas. Las correspondencias letra-
sonido y las reglas ortográficas se aprenden, pero durante la lectura y, en 
especial, la escritura de textos con sentido... (Clay y Cazden, 1990:247). 

También la lectura, como el aprendizaje de la misma, no comienza de cero, sino de 

algo que ya se conoce, aunque muchas veces no se toma en cuenta ese conocimiento 
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previo del alumno/a y no se crea un buen ambiente para el aprendizaje. Al realizar una 

introducción a la lectura de un texto, por ejemplo; “El maestro descubre lo que el niño 

ya sabe y el niño aprende cómo compartirá el libro en las lecciones futuras. Se crea un 

modo de interacción con el libro entre este maestro y este niño en particular” (Op. Cit. 

248). 

Entonces para que el alumno/a se familiarice con el texto, el profesor/a podrá guiarlo 

con preguntas relacionadas con el mismo, para que el alumno/a piense, asocie y 

compare con la realidad. Antes de leer un cuento, el alumno/a debe estar motivado, 

posteriormente escucharlo y  luego intentar leerlo él mismo. (cf. Op. Cit. 251). 

[En la Reforma Educativa] con la nueva forma de leer y escribir no olvidamos [de] 
enseñar la letra, la sílaba, la palabra, y el sonido; pero no empezamos primero con 
eso, primero empezamos a leer textos, a que los niños reconozcan textos, a que 
interactúen con tipos de textos... Lo primero que les enseñan los profesores a los 
niños son las letras, sílaba, palabras, pero resulta [que] la palabra sola no tiene 
sentido, sino cuando está en contexto. La sílaba por sí sola no tiene significado ni 
sentido, ni el sonido. Las personas no nos comunicamos por sonidos sueltos ni 
palabras sueltas, sino por un conjunto de sonidos, por una cadena de sonidos y 
por un conjunto de palabras y ese conjunto de palabras no tendría sentido si es 
que no están dentro de un contexto, dentro de una idea, dentro de un texto; 
entonces lo que tiene sentido realmente no son las sílabas, ni palabras solas, sino 
lo que tiene sentido es el texto completo (T.EIB.LQ, 08-2000). 

En realidad en las escuelas bolivianas aún existe la forma de leer que parte de las 

sílabas y del abecedario; es decir, todavía no se ha generalizado esa nueva forma de 

leer y escribir que indica la entrevistada.  

3.4. Enfoque del contexto 

El alumno/a que viene a la escuela es de un contexto determinado, medio de su diario 

vivir. Los alumnos/as viven ligados a su medio porque son parte de él, no se separan  

del mismo porque la escuela está en la misma comunidad (aunque sí existe una 

separación en cuanto a lo social, entre los profesores/as y los habitantes de las 

comunidades). El alumno/a no se aleja de su comunidad cuando sale de su hogar para 

asistir a la escuela, sino que se mueve entre su casa y la escuela, espacios  

mediatizados por la comunidad.  

El niño vive todavía en estado de fusión íntima con su medio circundante 
inmediato. Ahora bien, para que su universo se provea de una estructura racional 
es preciso que esta fusión íntima ceda lugar a un juego de relaciones dialécticas 
entre un movimiento de separación y un movimiento de integración. El primero es 
indispensable para distinguir entre lo que depende de uno mismo y lo que 
depende de la estructura objetiva del mundo. El segundo corrige los efectos del 
primero, permitiendo al sujeto pensar su propio universo como aspecto parcial del 
universo que lo engloba (Not, 1994: 265). 
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Las unidades educativas Pie de Gallo y Candelaria son parte de la comunidad como 

infraestructura escolar, pero el plantel docente de la unidad central de Candelaria no 

forma parte de la comunidad (aunque sí el profesor de la unidad de Pie de Gallo). Los 

alumnos/as, al ir a pasar clases, están en su medio, hablando con sus compañeros/as 

en su lengua y comiendo su comida, pero las interacciones son distintas en la escuela 

respecto a la comunidad. 

El alumno/a, dentro su contexto y a partir de su rol, construye conocimientos que en 

algunos casos están de acuerdo con el pensamiento del adulto y su medio social. La 

construcción de los conocimientos aumentará si los temas tratados en el aula son 

significativos para el alumno/a.  

Mediante la realización de aprendizajes significativos, el alumno construye la 
realidad atribuyéndole significados. La repercusión del aprendizaje escolar sobre 
el crecimiento personal del alumno es tanto mayor cuanto más significativo es, 
cuantos más significados le permite construir. Así pues, lo verdaderamente 
importante es que el aprendizaje escolar --de conceptos, de procesos, de valores-- 
sea significativo (Coll, 1995: 39). 

También los módulos hablan de escenarios culturales11, los cuales se presentan de 

distantes maneras: 

Ahora las ilustraciones también responden a criterios, si tú ves, la cultura quechua 
no es uniforme, aquí están los jalq’as12... Se ha ilustrado todo con jalq’as pero la 
segunda unidad por ejemplo ha intervenido ya del Norte de La Paz..., Amarete 
tiene eso, entonces también en cada unidad se han tomado determinados criterios 
para que entren [...]. Norte de Potosí está en estos dibujos pero también está 
Cochabamba (Entrevista, T.EIB.LQ., 08-2000). 

Las realidades señaladas son de conocimiento de algunos alumnos/as, en ese sentido 

es un aporte en la construcción significativa de los conocimientos.  

En realidad, los juegos y actividades que los alumnos/as realizan a partir de los 

módulos significan y representan las tareas que realizan las personas mayores en su 

diario vivir y se convierten en la imitación de éstas. 

Al imitar a sus mayores en actividades culturales aprendidas, los niños crean 
oportunidades para el desarrollo intelectual. En un principio, sus juegos son una 
pura repetición y resumen de situaciones reales; sin embargo, a través de la 
dinámica de imaginación y del reconocimiento de las leyes implícitas que 
gobiernan dichas actividades que los niños reproducen en sus juegos, alcanzan un 
primer dominio del pensamiento abstracto (Vigotsky, 1979:194).  

                                                

11 Me refiero a los distintos contextos culturales quechuas que son plasmados en los módulos de 
quechua. 
12 Es un grupo cultural que tiene su propia vestimenta y están ubicados en Sucre. 
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Los módulos presentan los temas y actividades de corte cultural de diferentes regiones 

quechuas del país. Sin embargo, los materiales educativos que se han utilizado antes 

de la Reforma Educativa también tenían un enfoque cultural, aunque no 

específicamente quechua o aymara, sino castellano urbano. 

Los contenidos escolares, los objetos del proceso de construcción del 
conocimiento de los alumnos en las aulas, son en su inmensa mayoría, por no 
decir en su totalidad, productos culturales que remiten a ámbitos específicos de la 
experiencia humana organizados histórica y culturalmente en dominios igualmente 
específicos de saber y de conocimiento (Coll, 2000:49). 

Los contenidos de los módulos rescatan la ropa, su forma de vestir, por ejemplo de los 

“jalq’a” o del Norte de Potosí. Aunque no enfocan la historia y las costumbres de cada 

contexto quechua, a partir de ellos mismos se puede trabajar estos aspectos.  

El contexto sociocultural interviene directamente en la enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos/as; por eso en los módulos quechuas se trata de reflejarlo, aunque no sucede 

con todos los contextos. 

3.5. El enfoque constructivista y la Educación Intercultural Bilingüe  

El niño/a rural es parte del mundo de los adultos; hasta sus juegos tienen relación con 

las cosas que hacen los adultos. En ese sentido la realidad circundante le permite al 

niño/a construir conocimientos que muchas veces no son reconocidos ni valorados en 

la escuela. Dentro de la Reforma Educativa, los conocimientos previos de los niños/as 

deben ser tomados en cuenta en la educación escolar. 

Según la Reforma Educativa, en las escuelas de transformación la enseñanza-

aprendizaje se lleva a cabo en lengua materna en el ciclo primario. Ingrid Jung, al 

referirse a este aspecto, puntualiza que: “Es importante tomar en cuenta que el 

proceso de aprendizaje de la lengua materna a la edad de entrar a la escuela primaria 

aún no ha terminado, de manera que los niños necesitan contextos comunicativos que 

les permitan seguir el proceso de desarrollo verbal en quechua” (1992:284).   

En tal sentido, con el enfoque de la EIB se pretende rescatar los conocimientos que el 

niño/a trae a la escuela, porque no viene con su mente vacía para ser llenada en la 

escuela. “Por el contrario, la escuela debe aprovechar el conocimiento práctico que 

tiene el niño y, a través de la enseñanza, hacer que este conocimiento se vuelva 

consciente” (Ibíd.).  

El bagaje que el niño trae a la escuela le permitirá desarrollar el conocimiento con 
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relación a su lengua materna. “El desarrollo de la abstracción y de otras habilidades 

intelectuales en los niños pasa necesariamente por el empleo de la lengua materna 

dada la relación tan estrecha que existe entre la lengua y el pensamiento” (Jung y 

López, 1993: 87). 

También el niño/a tiene derecho de recibir educación en la lengua que más conoce y 

maneja; por tanto, “la enseñanza de la lengua materna debería constituir uno de los 

pilares del desarrollo cognitivo del niño” (Ibíd). El niño hablante de una lengua indígena 

tiene derecho a desarrollar los conocimientos nuevos en su lengua. 

En un ambiente determinado, se adquieren comportamientos culturales por medio del 

lenguaje en una interrelación entre el niño/a, la madre y las demás personas que viven 

en contexto familiar, comunal o barrial. Esto es parte del proceso de socialización del 

niño/a. Cuando el niño/a llega a la escuela se inserta en el nuevo ambiente social; otra 

parte del proceso de socialización. 

En los últimos años, se da particularmente importancia a la enseñanza en lengua 

materna del niño/a porque permite lograr un mejor aprendizaje, desarrollar la 

capacidad de pensamiento y adquirir habilidades cognitivas. 

La enseñanza de la lengua materna deberá apuntar tanto a la enseñanza de la 
lectura y escritura, como al desarrollo de la expresión oral y escrita, y a la 
sensibilización del niño respecto de gramática de su lengua. Y, lo que es más, el 
empleo amplio de la lengua materna en la escuela para, a través de ella, expresar 
los contenidos más diversos posibles. De lo que se trata es de promover en el 
educando el desarrollo de la capacidad de pensar y el desarrollo de 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 alusión, sino que también 
estaremos rompiendo el patrón diglósico existente y estaremos contribuyendo al 
mantenimiento y desarrollo de la lengua materna (López, 1993: 193) 

Cuando la enseñanza se da en la primera lengua las destrenzas se transfieren con 

facilidad a la segunda lengua (lengua mayoritaria). Cuando los niños/as reciben clases 

en su propia lengua materna, en alguna área determinada, el desarrollo de la misma 

lengua y el aprendizaje de los contenidos de dicha área son positivos. La lengua 

materna de un niño se desarrolla cuando se cultiva, se alienta y se promueve de forma 

deliberada en todas las áreas curriculares. Los beneficios de un buen desarrollo de la 

lengua materna (minoritaria) se extienden al aprendizaje de una segunda lengua o 

tercera lengua (cf. Baker, 1997:253,273). 

Sin embargo, muchos padres de familia se oponen a la enseñanza en la lengua 

originaria; por tal razón: 
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Es necesario entonces reiterarle al padre de familia que la enseñanza de la lengua 
materna --contrariamente a lo que se podría pensar-- contribuye a un mejor 
aprendizaje de la segunda lengua. Si el niño afianza el manejo que tiene de su 
propia lengua; se aprende a desarrollar determinadas capacidades lingüísticas, 
tales como, por ejemplo, leer y escribir, haciendo uso de la lengua que mejor 
conoce; entonces, al llegar el momento de “aprender” la segunda lengua, no sólo 
abordará esta tarea con mayor seguridad, sino, lo que es más interesante aún, 
podrá transferir a esta nueva lengua lo que ya sabe hacer en su lengua materna 
(López, 1993: 194). 

Lo indicado muchas veces no lo hemos sabido explicar a los padres de familia, ni 

compartir que hay experiencias relevantes en otros países. Por ejemplo, Cummins 

dice: 

En resumen,13 los resultados de la investigación en los programas bilingües 
muestran que el desarrollo de la proficiencia en la lengua mayoritaria puede ser 
promovida en la escuela, sin que perjudique el desarrollo de la proficiencia en la 
lengua mayoritaria. En otras palabras el argumento educacional contra la 
educación bilingüe es inválido; para explicar los resultados, es necesario plantear 
una dimensión de proficiencia común que subyace el desarrollo de las habilidades 
académicas en ambas lenguas. (traducción propia con la ayuda del prof. David, P. 
Montoute, 2001) 

Según estas investigaciones, los alumnos/as de habla de la lengua minoritaria (L1), si 

tienen bien desarrollada la primera lengua podrían tener un buen desarrollo de la L2. 

3.6. Los módulos educativos 

3.6.1 ¿Qué son los módulos?  

Los módulos educativos son textos elaborados por la Reforma Educativa, en lenguas 

originarias y castellano, para cada año escolar hasta 8º nivel de primaria. Dichos 

materiales educativos están destinados a los profesores/as y alumnos/as, y sirven 

para realizar varias actividades según el contexto cultural del alumno/a.  

Los módulos, considerados como guías de trabajo para el alumno/a, presentan 

distintas actividades con indicaciones de cómo se debe realizar cada actividad. 

Serrano dice: “Los módulos incluyen información necesaria sobre las actividades 

propuestas, además de indicaciones o consignas para que los alumnos realicen su 

trabajo y experimenten con los diferentes materiales del aula” (1994:433). 

                                                

13 In summary, the results of research on bilingual programs show that development of proficiency in the 
majority language. In other words, the educational argument against bilingual education is invalid; in order 
to explain the findings, it is necessary to posit a common proficiency dimension that underlies the 
development of academic skills in both languages (Cummins, 1982:28). 
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Los módulos plantean formas de trabajo globalizado; por ejemplo, en el área de 

lenguaje parten de un tema, en el cual se puede trabajar ciencias de la vida y ciencias 

sociales. En tal sentido tienen características propias: 

El módulo es un texto globalizado con ejes programáticos que contiene el tronco 
común. Su función es la de marcar el avance entre grupos de nivel al interior de 
cada ciclo, es un instrumento que promueve la participación activa y modula la 
experiencia de los niños y el apoyo de los docentes para facilitar la construcción 
de aprendizajes. El módulo propone actividades y consignas a través de las cuales 
se promueve el aprendizaje y se integran las áreas (UNSTP, 1998:3). 

En los grupos de trabajo, con la ayuda de los módulos educativos y del profesor, se 

construyen experiencias de aprendizaje significativas para el niño; además, los 

módulos educativos de cada una de las áreas no son aislados unos de otros, sino que 

existe conexión entre las diferentes áreas, ya que son de carácter integral y global. 

Los alumnos/as en las escuelas de transformación14 desarrollan sus trabajos 

apoyados en los módulos educativos: 

Los grupos de nivel desarrollan sus actividades con la guía y ayuda de módulos de 
aprendizaje. Los módulos de aprendizaje son programas de actividades que 
orientan el aprendizaje de los niños y el trabajo de apoyo pedagógico que debe 
brindar el maestro. En éstos 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 (Serrano, 1994: 433). 

Los alumnos/as en cada nivel realizan sus actividades según las indicaciones de los 

módulos; trabajan en base a sus conocimientos previos y su realidad contextual. 

Entonces los módulos plantean la organización para trabajar según el nivel de 

desarrollo de cada grupo, guiando el desarrollo de las actividades. 

3.6.2 ¿Por qué surgieron los módulos quechuas? 

En Bolivia en el área rural, antes de la Reforma Educativa existieron y aún existen 

dificultades en cuanto a la disponibilidad de materiales educativos que realmente 

respondan al contexto sociocultural del alumno/a. Los textos de lectura para los 

niños/as rurales estaban escritos en lengua castellana y sus contenidos representaban 

contextos ajenos a la realidad de los mismos, pues estos textos eran empleados en las 

escuelas urbanas.  

No sólo en Bolivia existen dificultades con los textos educativos, sino también en otros 

                                                

14 Son las escuelas donde se está ejecutando la Reforma Educativa en los primeros años. 
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países latinoamericanos, como en el caso del Ecuador, donde "los materiales rurales 

de la sierra suelen usar los textos que se emplean en las ciudades, serranas o 

costeñas” (Zúñiga, 1985:8). Esto significa que son textos escritos para niños 

monolingües hispano-hablantes; de igual forma  los contenidos son para el contexto 

urbano y las mismas experiencias son trasladadas a las escuelas rurales que tienen 

otra realidad sociocultural y lingüística.   

Antes de la Reforma Educativa (1994), en la mayoría de las escuelas rurales se 

enseñaba sólo en castellano. No se contó con muchos materiales educativos 

elaborados en lenguas originarias y según la cultura de los distintos grupos étnicos. 

Pero en estos últimos años comienza a darse importancia a la elaboración de los 

materiales en la lengua originaria.  

En este contexto, se elaboraron los módulos quechuas; tomando como insumo la 

experiencia de la EIB desarrollado en Puno, Perú. “Nos ha servido las experiencias de 

Perú por ejemplo, antes de elaborar éstos, se han estudiado los materiales por 

ejemplo del Perú, se ha hecho estudios” (Entrevista, T.EIB.LQ.) 

No sólo se ha tomado la experiencia de Perú, sino también experiencias de otros 

países y las experiencias nacionales. Uno de los elaboradores de los módulos de 

quechua indica: 

...las experiencias de base con las cuales hemos partido, son, aquí por ejemplo 
tengo el documento que es un informe de la evaluación de textos escolares que 
hemos hecho del programa de educación bilingüe de Puno, Perú, del programa de 
Educación Intercultural Bilingüe-Bolivia, desarrollado desde 1990. [También] 
algunos análisis de algunos textos del Ecuador, eso particularmente para lo que 
está escrito en quechua, contexto cultural, todas esas cosas hemos tratado de 
darnos una pauta. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, del PEIB estaba el Muju, 
Jallmay, Wiñay y se ha analizado cuál era la lógica que tenían cada uno de estos 
textos, qué es lo que tenían al interior [...] estos textos de cual aprovechamos 
justamente la cuestión lingüística y la cuestión cultural (Entrevista, Lic. Adán Pari, 
17-09- 2000). 

También existe otro indicador, rescatar experiencias de los países vecinos, por 

ejemplo: 
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...el otro ámbito nuevo en los módulos es la forma de encarar el aprendizaje no es 
cierto, lo del enfoque [...] Para ello nos han ayudado algunos textos MECE 
[Mejoramiento de la Calidad Educativa] de Chile, quienes habían elaborado 
módulos de aprendizaje en esta línea del constructivismo [...] entonces esas 
experiencias han sido volcadas ya en estos módulos de aprendizaje... [como] 
personas comprometidas en la educación boliviana no podríamos dejar de lado la 
experiencia de Warisata, en cuanto a muchos elementos de participación; el 
conjunto de la reforma tiene, bases y rescata mucho de la experiencia boliviana en 
cuanto al bilingüismo mismo de los programas del PER [Proyecto Educativo Rural] 
de la Comisión Episcopal, del Texto Rural Andino, etc., un montón de experiencia 
educativa en Bolivia en cuanto a educación bilingüismo y escritura de textos en 
lenguas originarias. Entonces todos esos materiales han sido el apoyo, no es que 
nos hemos inventado la pólvora sino le hemos dado simplemente un tinte más a 
través de nuestra experiencia como personas que somos de acá (Ibíd.). 

A partir de las experiencias señaladas se vio la necesidad de elaborar materiales  

educativos en la lengua originaria para las escuelas rurales, donde los alumnos/as no 

leían bien ni en castellano ni en su lengua materna. En tal sentido el enfoque 

educativo cambió. 

Los cambios de enfoque en torno a los materiales educativos están precisamente 
basados en la teoría del desarrollo próximo, descartando procesos únicamente 
individuales; ahora, los materiales son propiciadores de construcciones colectivas, 
de argumentación, de interacciones y de opiniones conjuntas que se enriquecen 
unas de otras para encontrar puntos significativos de acuerdo a la vivencia 
aportada por cada uno de los interactuantes. Asimismo, los materiales educativos 
aportarán en la elaboración de los conceptos científicos, incluyendo un desarrollo 
lingüístico significativo producto de las actividades en cuales ellos mismos 
participan, organizan y descubren (Chulver y Zuazo, 2000:41). 

No se niega que estos materiales aportan a la construcción de los conocimientos a 

partir de las experiencias previas, también el desarrollo y la valorización de la lengua y 

cultura del alumno/a. En tal sentido, una de las respuestas a la necesidad de aprender 

y enseñar en la lengua del alumno/a son los módulos quechuas, escritos en la lengua 

materna de los alumnos/as y dirigidos hacia su contexto cultural.  

Según los elaboradores de los módulos quechuas, los mismos son producto de un 

largo proceso de repensar de la realidad educativa de todo el sistema. 

En Bolivia con la Ley Reforma Educativa hay una nueva concepción en cuanto al 
aprendizaje por ejemplo, cambia el sistema de pensar de la estructura de la 
enseñanza aprendizaje, del proceso de concebir el proceso de enseñanza 
aprendizaje y eso digamos creará una cadena de cambios en cuanto al docente, a 
su actitud, a la forma de enseñar, a los materiales con los cuales hay que enseñar 
etc.,... la base para eso es que el niño aprende las cosas muy autónomamente, y 
por otro lado hay otras cosas que aprende con ayuda, entonces eso es, por 
ejemplo, una de las razones por lo cual aquí en el modulo dice: yanapaq p’anqa 
[libro que ayuda]. Entonces en ese sentido podríamos definir el módulo como un 
libro de apoyo que va a ayudar la construcción de aprendizajes del niño, y no es el 
libro de texto que tradicionalmente conocemos, un libro de texto que está 
estructurado para un proceso de aprendizaje distinto, mal o no sé, se le llama la 
educación tradicional donde hay que seguir una serie de pautas y pasos para 
poder avanzar ese libro de texto ( Entrevista, Lic. Adán Pari, 17-09, 2000). 
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A partir del surgimiento de las nuevas políticas educativas, con ella aparecen los 

módulos de quechua, se trata de cambiar la educación y modificar no sólo la práctica 

docente, sino la teoría que subyacía a la práctica pedagógica tradicional. 

El módulo tiene la posibilidad de cambiar de posición, de acomodarse a diferentes 
formas, entonces se pensó que un módulo podría tener la ventaja que el docente 
pudiera manejar, usar en el aula dependiendo de las necesidades de los alumnos, 
del aprendizaje de los alumnos. Entonces, en principio elaboramos un prototipo de 
módulo, pero este módulo tenía que estar dirigido al niño. Sin embargo, 
implícitamente también estaba dirigido al docente [...] porque para el maestro se 
constituye como una especie de guía y para el niño en las actividades que 
desarrolla y con las que va construyendo los nuevos conocimientos, en ese 
sentido se pensó elaborar los módulos de aprendizaje (Entrevista, T.EIB.LQ, 08-
2000). 

El módulo, como material es el resultado de todo un proceso de rescatar muchas 

experiencias de otros países y de Bolivia, con el propósito de cambiar la educación del 

área rural y también de lo urbano. 

3.6.3 El aprendizaje y la enseñanza con los módulos 

La enseñanza con los módulos en las escuelas de transformación está siendo 

impulsada por la Reforma Educativa, enfocada en el marco de la Educación 

Intercultural Bilingüe. En tal sentido, la enseñanza que imparten los profesores enfoca, 

como señala Godenzzi, “un trabajo pedagógico intercultural que asume como principio 

el respeto por la alteridad que parte de la necesidad de búsqueda de un modelo que 

coadyuve a un proceso de superación de las relaciones asimétricas" (1996:302). 

Para realizar las actividades en el aula, según las indicaciones de los módulos es 

necesario motivar a los alumnos/as previamente. Serrano, al respecto dice: “la 

información que traen los módulos será necesaria y útil para la motivación inicial, para 

el comienzo de las actividades de aprendizaje y la consolidación y refuerzo de las 

tareas realizadas” (1994:433). 

Esta es una modalidad de aprendizaje que se da en la relación alumno-profesor, 

quienes trabajan para lograr un aprendizaje significativo, relacionado a la vivencia, 

expectativa y el nivel de razonamiento del niño; su aprendizaje dependerá en parte de 

la motivación que reciba de parte de los profesores. 

Es importante incentivar la creatividad de los alumnos según su nivel de conocimiento. 

Esto permite construir una nueva práctica de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en la que el maestro y el alumno interactúan efectiva y creativamente 

para lograr aprendizajes relevantes, equitativos y eficaces (cf. UNSTP/SNE, 
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1995a:18). 

Los módulos de cada área funcionan de manera integrada. Por ejemplo, el módulo de 

área de lenguaje “desarrolla de manera integrada los aprendizajes de los niños en las 

otras áreas del conocimiento (ciencias de la vida, matemática, expresión y creatividad 

y tecnología y conocimiento práctico)” (UNSTP/SNE, 1995b:11), porque el aprendizaje 

no es por partes sino es global, aunque en realidad las áreas que se trabajan más son 

matemática y lenguaje. 

... en ese sentido hay es un cambio en los módulos de aprendizaje, en la cual se 
presenta como un menú de actividades pedagógicas, claro estructuradas sobre la 
base de las competencias que tenemos que desarrollar en cada uno de los ciclos 
por supuesto. Entonces inclusive cambia con esta cuestión la estructura curricular, 
¿no es cierto? Cambian los años en ciclos y grupos de nivel un poco se quiere 
desgraduar la cosa, y ahí no podríamos utilizar ya un libro de texto; ese sistema 
hace que pensemos en otro material de apoyo como son los módulos. Como te 
decía se presentan simplemente un menú de actividades pedagógicas, 
organizadas en unidades, y la cual en su conjunto... [pretende] desarrollar las 
competencias de cada ciclo. Entonces este conjunto de módulos por ejemplo 
corresponde simplemente al primer ciclo que es de los aprendizajes básicos, tanto 
en lenguaje como matemática. (Entrevista, Lic. Adán Pari, 17-09-2000. 

Los alumnos/as en el aula, para su mejor aprendizaje son organizados en grupos de 

trabajo. Esto para que cada niño/a aprenda según “sus requerimientos, sus ritmos de 

aprendizaje y estilos propios de trabajo durante su avance curricular con los módulos” 

(UNSTP, 1995a:18). 

El maestro/a atiende de una manera simultánea a todos los grupos; también atiende 

de forma particular a los distintos grupos y alumnos/as, ya sea hablando en la lengua 

quechua o castellano. Como la Organización Pedagógica indica: 

No es posible atender de la misma manera a un estudiante monolingüe castellano 
hablante que a otro monolingüe que hable un idioma originario o a un estudiante 
que aprendió a hablar simultáneamente en dos idiomas. La pedagogía debe tomar 
en cuenta todos los tipos de niños a los que atiende, teniendo presentes sus 
diferencias, para ser eficientes y equitativa (Op. Cit, 31) 

En el trabajo de los grupos, los módulos presentan actividades que parten de la 

realidad concreta del niño. Por ejemplo, el tema de lenguaje “puquykunap kaynin”15 

reflexiona sobre las propiedades de la quinua, identifica las pausas que uno debe 

hacer al leer e indica reflexionar individualmente y en grupo sobre los procesos de 

aprendizaje y sobre el uso del lenguaje (UNSTP, 1995b:109). En el área de lenguaje, 

los alumnos “construyen el significado de un texto que leen a partir del análisis de 

                                                

15 Significa “de los productos de ahora”; es el primer tema del módulo 7 de ciclo primaria. 
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algunos índices, título, silueta16, dibujo y palabras conocidas” (Ibíd). 

Con relación a la transformación del aprendizaje en el aula, se pretende llevar la 

realidad concreta del niño al aula. En tal sentido, en el aula están realizando caballos 

de barro o de plastilina, para representar la actividad de trillar el trigo o cebada con 

caballos. Pero no en todas las comunidades se usa el caballo para trillar, también se 

usa el burro u otros animales.  

Los niños realizan actividades motivadas y guiados por los módulos educativos; a 

partir de estas actividades se genera todo el proceso de elaboración de conocimientos 

en el alumno. 

3.6.4 El profesor/a y el enfoque constructivista 

El mediador del aprendizaje es el profesor o la profesora, que tiene el rol de “orientar y 

apoyar permanentemente a sus educandos a que resuelvan problemas y participen 

activamente en experiencias diversas de aprendizaje” (Serrano, 1994:433). Los 

profesores participan activamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

aula y fuera de ella. Además, tienen que emplear diferentes actividades adaptando los 

módulos a la realidad del alumno. 

Durante él proceso de enseñanza y aprendizaje, el profesor/a o uno de los 

compañeros/as que sabe más que los otros desempeña el papel de orientar, ayudar a 

realizar las actividades de los módulos. Este proceso de desarrollo de las actividades 

se puede llamar “trabajo de pares” y se realiza con los módulos en los “grupos de 

aprendizaje”. Para este trabajo se guían por las consignas y los íconos de los 

módulos. 

Al fin y al cabo, en muchas aulas los niños trabajan en grupo, ya sea con la 
orientación de un maestro o de un auxiliar, o como miembros de un equipo, 
colaborando en la solución de un problema con una pequeña guía de un adulto o 
aun sin ella. En algunos cursos los niños actúan también como tutores, ayudando 
a los pares menos capacitados en el aprendizaje de algunas habilidades 
relativamente sencillas. Aun donde no se alienta la colaboración entre pares, no 
debería desecharse con indiferencias el papel potencial de tal colaboración 
(Tudge, 1990:187). 

En esta interrelación entre el alumno/a y los profesores/as u otro par experto, el 

alumno/a no sólo se convierte en el almacenador de conocimientos; sino que:  

                                                

16 Siluetas son representaciones no completas de un objeto en que sólo se presenta el contorno. 
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dentro de la ZDP el niño no es simple receptor pasivo de las enseñanzas del 
adulto, ni el adulto es sencillamente un modelo de conducta exitosa, 
experimentada. En lugar de ello, la díada formada por el adulto y el niño emprende 
una actividad conjunta de resolución de un problema en el que ambos comparten 
conocimientos y responsabilidades por la tarea (Díaz, et al.,1990:169) 

Entonces según el enfoque constructivista, el conocimiento del alumno/a es construido 

entre pares, en el trabajo de grupo, guiado por el profesor/a u otro niño más avanzado, 

quien le ayuda al alumno/a para que construya el conocimiento. 

La Reforma Educativa define el rol del profesor como: “moldeador de las actividades 

que desarrollan los alumnos, para ayudarlos, con demostración y ejemplos, a resolver 

problemas y desarrollar actividades diversas” (Serrano, 1994: 150).  

En caso de que los niños/as que no entiendan las actividades a desarrollar, los 

profesores/as realizan una actividad de muestra, para la comprensión de los niños, 

pero si es así para cada lección, hay tendencia de caer bajo el sistema educativo 

anterior y la enseñanza se volverá repetitiva. 

Para el uso de los módulos, los profesores son guiados por los asesores pedagógicos, 

quienes explican cómo deben usarlos en el aula. Usar los módulos significa que los 

maestros tienen que relacionarse con el asesor pedagógico y seguir sus consejos” 

(Op. Cit:151). Sobre el manejo de los módulos, primeramente se capacita a los 

asesores pedagógicos, quienes después capacitan a los profesores para que éstos 

puedan aplicar lo aprendido en las escuelas de transformación. 

Los maestros/as son los directos responsables del aprendizaje de los alumnos en el 

aula y para ello necesitan ser preparados teórica y prácticamente.  

3.6.5 Problemas en el uso de los módulos 

Los profesores enfrentan distintos problemas en el trabajo con los módulos educativos, 

por la forma del trabajo que demandan éstos. Por ejemplo, con relación a lo lingüístico, 

de la variante normalizada, en el caso aymara: “este mismo material paceño es lo que 

se quiere imponer ahora en otras regiones del país sin tomar en cuenta que la gente 

de esas regiones habla otro dialecto. En otras palabras, estos materiales no funcionan 

en su integridad en otra área aymara” (Yapita, 1994:51). Frente a esto, recomienda el 

mismo autor que “habría que tomar en cuenta este hecho para modificar y mejorar 

estos materiales” (Ibíd.). 

Aparte del problema lingüístico, los profesores enfrentan otras dificultades en la 
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implementación del nuevo modelo educativo, porque estaban acostumbrados a 

desenvolverse bajo un modelo tradicional, que consiste en dictar, hacer escribir, hacer 

leer por leer, sin reflexionar sobre la lectura. Al respecto Serrano señala: 

Además de las condiciones de pobreza material y técnica de las escuelas, hay 
otros factores que también conspiran contra la satisfacción de las necesidades de 
aprendizaje de la sociedad boliviana. Un sistema educativo obsoleto y mal 
distribuido, con prácticas pedagógicas inadecuadas a nuestra realidad y estáticas 
frente a las exigencias de cambio, es otro obstáculo importante (1994: 404). 

Otra dificultad que enfrenta el maestro es la falta de capacitación sobre el uso de los 

módulos:  

Frente a las dificultades, algunas de las cuales se deben a la estrategia misma del 
PRE [Proyecto de la Reforma Educativa] --lanza a los docentes al cambio sin una 
preparación previa--, no todos reaccionan de la misma manera. Algunos tienen 
una actitud más positiva, aprovechan la oportunidad para renovarse y asumir el 
cambio de manera más reflexiva. En este proceso, los años de experiencia y el 
momento en el que se encuentra el docente en su carrera parecen ser importantes 
(Talavera 1999:60). 

Aparte de los problemas señalados, las guías de los módulos educativos demoraron 

en llegar a los núcleos escolares, y por tal razón, en la práctica, los profesores 

enfrentan muchos problemas en cuanto al manejo de los mismos. Sin embargo, 

existen profesores que hacen todo lo posible para trabajar según la Reforma 

Educativa, buscando formas de aplicarla. “Afortunadamente, muchos profesores del 

país vienen realizando innovaciones en la educación desde el espacio más 

privilegiado de todos: el aula. Se trata ahora de convertir estos esfuerzos individuales 

en una gran preocupación y una gran tarea colectiva” (Serrano, 1994:405). 

El tener contacto con los módulos educativos no siempre significa contar con 

conocimientos reales de los mismos, ni de los contenidos, porque para conocerlos, 

uno tiene que estudiar lo que se quiere lograr con ellos. En tal sentido los maestros 

que trabajan en el área rural dicen conocer por el hecho de tener contacto previo con 

la realidad rural y en algunos casos opinan que conocen los módulos: “la mayoría de 

docentes afirma conocer las unidades que componen los módulos, al igual que las 

actividades. Sin embargo, es visible, a partir de sus opiniones, el desconocimiento y la 

falta de dominio conceptual sobre el término ‘consigna’, por lo cual no tienen claridad 

sobre la función que cumplen estas consignas en el uso del módulo” (Mengoa, et al., 

1997:39). Podría ser que el término “consigna” no ha sido explicado con claridad para 

el trabajo con los módulos, especialmente si la formación de los profesores ha sido en 

una normal rural, donde no se dieron a conocer qué eran las consignas. Con relación a 

las mismas, existe una explicación en las guías didácticas, pero eso no siempre es 
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como la explicación de una persona; en otros casos, los profesores/as no contaban 

con las guías didácticas. 

Últimamente se ha hecho un estudio etnográfico sobre la aplicación de la Reforma 

Educativa en las escuelas peri-urbanas de la ciudad de La Paz (Talavera, 1999), en el 

que se señala que el trabajo con los módulos no es una tarea fácil para el profesor, 

porque implica tiempo, preparación y dedicación en el trabajo conjunto con los niños: 

Trabajar con módulos implica probar las propuestas reformadoras en una de sus 
expresiones más concretas; implica asumir riesgos y enfrentar la incertidumbre 
sobre los resultados, pero también abrirse a la posibilidad de aprender. En este 
proceso los maestros tienen poco apoyo porque la presencia del asesor es escasa 
en las escuelas y por la ausencia de guías en las que encuentren orientaciones 
sobre cómo funcionan los módulos (Talavera, 1999: 60).  

Como dice la autora, los profesores tienen los módulos pero en algunos casos les 

faltan las guías, en algunos casos cuentan con ella, pero no la utilizan y, en casos, 

están abandonados por los asesores pedagógicos. Otro problema para la Reforma 

Educativa, es la oposición de muchos profesores frente al cambio. 

3.6.6 Los módulos quechuas considerados como materiales educativos de 

trabajo o textos educativos 

Los módulos educativos cumplen una función múltiple porque al alumno/a, le sirve 

para hacer sus actividades, para leer en la lengua originaria las consignas y también 

sirve de guía de trabajo al maestro como al mismo alumno/a.  

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria, tanto en 

Bolivia como en otros países, se utiliza materiales educativos. Actualmente, aparte de 

los módulos se utilizan otros materiales. Uno de los profesores del núcleo de 

Candelaria dice: “los padres de familia siempre mandan a sus hijos con un libro 

aunque no se les pide, pero por costumbre lo hacen” (Comunicación personal, 

Candelaria, 1-02-2000). Estos libros son usados en la clase y están en castellano. 

También podemos rescatar otra experiencia del Proyecto de Puno, donde propusieron 

textos, guías y otros materiales en la lengua originaria, "como medio de enseñanza". 

Estos estaban elaborados para las áreas de lenguaje, matemática, ciencias naturales 

y ciencias sociales. En el caso peruano, estos materiales eran proporcionados por el 

Proyecto Educativo Puno a los profesores/as y los alumnos/as de las escuelas 

participantes (Hornberger, 1989:384). 
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En tal sentido, los módulos son considerados como materiales que guían la enseñanza 

del profesor/a y el aprendizaje del alumno/a. 

El módulo es uno de los materiales que ayuda a organizar los aprendizajes, 
porque plantea actividades secuenciales que integran diversas áreas de 
conocimiento y permite a los niños y niñas un trabajo semi-autónomo. Este 
material tiene que ser enriquecido y adecuado en función de los conocimientos 
previos y la predisposición de cada niño-a a las condiciones del medio y a los 
materiales existentes o factibles de conseguir (UNSTP, 1998:5). 

En el aula se usan distintos materiales como los libros de Don Bosco, Semilla, etc. 

Estos libros están escritos en castellano, y son usados para la lectura y escritura en 

castellano, como los libros de la Reforma Educativa. Pero, los módulos a diferencia de 

los materiales mencionados, más allá de ser escritos en quechua poseen una 

estructura propia (Lic. Adán Pari, y T.EIB.L.Q., 2000); es decir, los módulos no son 

igual que los libros, sino son para realizar actividades y no pueden ser considerados 

libros de lectura en quechua. 

3.6.7 Estructura de los módulos 

Los módulos Qillqakamana (lenguaje) y Khipukamana (matemática), están 

estructurados de la siguiente manera: tienen su red temática o tronco común que 

abarca desde módulo Nº 1 hasta el Nº 8, en cada área. El módulo tiene unidades 

grandes (phatma), que contienen sub-unidades, las cuales a su vez tienen varias 

actividades. 

Los elaboradores de los módulos indican que los ocho módulos tienen una red 

temática en cada una de las áreas, por ejemplo, cada uno de los módulos está 

elaborado en función de la red temática, aunque al principio se elaboró una red 

temática en su conjunto; es decir para los ocho módulos (Entrevista, Lic. Adán Pari, 

17-09-000). 

Los módulos, además de contar con un enfoque integral (Matemática, lenguaje y 

ciencias de la vida), en su estructura presentan “los nuevos programas de estudio de 

la Reforma Educativa para el primer ciclo, conforman un tronco común compuesto por 

cinco grandes áreas: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias de la Vida, 

Tecnología, Conocimiento Práctico, Expresión y Creatividad” (Chulver y Zuazo, 

2000:41).  

Los módulos presentan en la primera lámina de cada unidad unos dibujos que algunas 

veces reflejan el contenido del módulo, pero en otros casos no. ”El concepto de dibujo 



 

37 

que teníamos es de complementar la información que estábamos dando y no 

simplemente de adornar [...]. Es un dibujo complementario para desarrollar sus 

aprendizajes”  (Entrevista, Lic. Adán Pari, 17-09-2000). Hablar de los dibujos de los 

diferentes contextos geográficos es otro tema, pero no se puede negar que los 

módulos rescatan la vestimenta de diferentes grupos quechuas. 

Los módulos presentan una estructura distinta a otros materiales educativos, en tal 

sentido tienen un “sello particular”. Los módulos educativos de quechua tratan de 

rescatar textos de nuestra realidad, rescatan la diversidad cultural del país. 

Cuadro Nº 1. Módulos y las unidades  
 
             Módulos de Matemáticas              Módulos de  Lenguaje 
Nº de Módulo Phatma o unidades Nº de Módulo Phatma o unidades 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
 

Fuente, elaboración propia con relación a la revisión de los módulos. 

El número de unidades varía de un módulo a otro, como podemos observar en el 

cuadro, donde por ejemplo: el módulo Nº 7 de lenguaje tiene 2 unidades. Como una de 

las profesoras indicaba, por ejemplo: “cada módulo tiene 1, 2, 3 unidades” (Entrevista, 

prof. Crecencia, 21-06-2000). 

Esa es la estructura ideal de los módulos, pero en realidad no siempre se divisa con 

claridad; aparecen temas y actividades sueltas sin una relación clara entre una y la 

otra. 

Los primeros ocho módulos, tanto los de lenguaje (Qillqakamana) como los de 

matemática (Khipukamana), son destinados al ciclo primario, como instrumentos o 

materiales de trabajo. 

Para la Reforma Educativa los materiales son instrumentos de apoyo a la práctica 
docente priorizando. Entre éstos las guías didácticas, módulos de aprendizaje y 
otros de carácter impreso elaborados por el equipo técnico de la Unidad Nacional 
de Servicios Técnicos Pedagógicos UNSTP (a partir de 1999, Unidad de 
Desarrollo Curricular), los mismos que son articulados juntamente con el apoyo y 
tutoría de los Asesores Pedagógicos de Núcleo (Chulver y Zuazo, 2000:41).  

En los módulos de lenguaje (Qillqamana) y de matemáticas (Khipukamana) de ciclo 

primario, los profesores/as desarrollan la clase según los temas y así cada uno de los 
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módulos aporta a la construcción de conocimientos de los alumnos/as. “En el primer 

ciclo de primaria (1º, 2º, 3º, años), los módulos están orientados a la construcción de 

conocimientos de matemática y lenguaje con un enfoque transversal de ciencias de la 

vida” (Op. Cit: 42).  

Los iconos y las consignas guían las actividades a realizarse con cada unidad: En la 

muestra presentada están algunos iconos17 y algunas consignas de los módulos de 

lenguaje y matemática. 

Los khirkinchus18 son los iconos que guían las actividades de los módulos de 

Khipukamana (matemática). Cada icono y su consigna indican la actividad individual o 

grupal. 

 

q Dibuja tal como están dibujados los números en tu libro. 

q Luego llénalos escribiendo los números en los dibujos. 

q Dibujando los dedos en una hoja vamos a contar. 

q En cada pie ¿cuántos dedos tenemos?, contamos nuestros dedos 

q Ambos frente a frente contemos.  

q Vamos a conocer la vida de algunos animales. 

                                                

17 Los iconos presentados son extraídos de diferentes módulos y unidades. 
18 También son conocidos como armadillos que viven en la zona andina de Bolivia. 
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Los iconos de lenguaje son los pollitos (que parecen loritos), los cuales indican 

cómo se va realizar una actividad de una unidad de un módulo. 

 

q Leyendo este texto piensa ¿qué es lo que nos quiere decir, el zorro y el mono? 

q Después podrías leer como un cuento. 

q Por un lado lo que dice el zorro y por el otro lo que dice el mono. 

q Antes de leer para los demás, primero debemos leer dentro el grupo. 

q Todo lo recordado tenemos que llenar en una hoja.  

Para hablar de la estructura de los módulos quechuas, es pertinente partir de la idea 

de que los módulos son un instrumento de apoyo para el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos/as. En tal sentido, uno de los elaboradores, el Lic. Adán 

Pari dice: “el módulo es simplemente un libro de apoyo que va a ayudar a la 

construcción de aprendizajes del niño, y no es el módulo el libro de texto que 

tradicionalmente conocemos, un libro de texto que está estructurado para un proceso 

de aprendizaje distinto" (Entrevista, 17-09-000).  
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CAPITULO IV. HALLAZGOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo está dividido en dos partes; la primera describe el contexto de la 

investigación y la segunda, las experiencias de los profesores previas al trabajo de los 

módulos, las actividades del aula, el uso de las lenguas, las dificultades que los 

profesores enfrentan al trabajar con los módulos quechuas y las estrategias 

desarrolladas frente a estas dificultades, el contexto del alumno y el tiempo que se 

destina a las unidades, actividades y el módulo en sí. 

4.1. Contextualización de la investigación 

4.1.1 Ubicación geográfica, historia y población de la sección de Colomi 

La investigación se llevó a cabo en la unidad central de Candelaria y en la unidad 

educativa seccional Pie de Gallo; ambas pertenecen al núcleo educativo de 

Candelaria-Colomi. 

La sección de Colomi es parte de la provincia Chapare; dicha provincia cuenta con 

cuatro secciones: Sacaba, Colomi, Todos Santos y Villa Tunari. El municipio de 

Colomi, según el Plan de Desarrollo Municipal Sostenible, limita al norte con la 

Sección de Villa Tunari y Morochata, al sur con la Sección Sacaba, al este con Villa 

Tunari y las provincias de Tiraque y Carrasco y al oeste con las provincias Ayopaya y 

Quillacollo (Honorable Gobierno Municipal de Colomi, 1998: 8).  

El pueblo de Colomi se encuentra sobre la carretera al trópico Cochabambino y a 

Santa Cruz. 

El territorio corresponde al clima frígido, valles y trópico; también posee zonas 

subtropicales, como el Locotal e Incachaca. En estos lugares la humedad sobrepasa 

los 3800 mm de precipitación anual y la temperatura fluctúa entre los 12ºC y 17ºC en 

la sección de Colomi (Op. Cit. 11-14). 

También en la sección de Colomi,19 existen más de 60 lagunas, algunas ubicadas a 

una altura de 3.800 m.s.m. La más grande es la laguna Corani, que recibe aguas del 

río del mismo nombre y de las vertientes que se encuentran al contorno de la laguna 

                                                

19 Sección de Colomi se refiere a todo la jurisdicción territorial del Gobierno Municipal de Colomi, es decir 
más sus cantones.  
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(Ibíd.). 

El pueblo de Colomi, capital de la sección, fue fundado el 10 de septiembre de 1853 

por los ciudadanos Nicolás y Pablo Céspedes, colaborados por el Rev. Padre José 

María Anzoleafa, en homenaje a San Nicolás (Op. Cit,:8).  

Los cantones de San José, Tablas Monte y Candelaria, designado como capital al 

cantón Colomi, según la Ley de 8 de octubre de 1913. La Sección Colomi de la 

provincia Chapare fue creada como segunda sección el 13 de noviembre de 1945 

(Ibíd) 

Según los entrevistados y las observaciones realizadas, el pueblo de Colomi se 

conoce localmente con el nombre de Rancho. Entre los pobladores de las 

comunidades aledañas al pueblo de Colomi, se escucha hablar de “Qulumi”, también 

este término se usa en la radio emisora que dice: “desde los pies del machu Qulumi”. 

Entonces el nombre original es “Qulumi”20, que es un término quechua y en castellano 

es “Colomi”. 

La población de la sección, según el censo de 1992, era de 15.489 habitantes. Según 

los estudios más recientes del Gobierno Municipal de Colomi (1998), la población de 

dicha sección actualmente sobrepasa los 21.000  habitantes (Op. Cit. 15). 

Cuadro Nº2. Población por distrito 

Distritos Población Porcentaje Tamaño familiar 
promedio 

Aguirre 
San José 
Candelaria 
Tablas Monte 
Colomi 

Urbana 
Rural 

 
TOTAL 
 

1.488 
2.579 
3.023 
5.787 
8.543 

5.389 
3.154 

 
21.423 

6.9% 
12.0% 
14.1% 
27.0% 
39.9% 

25.1% 
14.7% 

 
100,0% 

5.66 
4.18 
5.48 
5.27 
....... 

5.39 
5.01 

 
5.12 

  Fuente: Honorable Gobierno Municipal de Colomi (1998). 

Según el cuadro se puede apreciar que el distrito más poblado es Colomi, donde la 

población está asentada en el área urbana y la rural; esto es fruto de migraciones de 

otros distritos y secciones al pueblo de Colomi. En este pueblo están el alcalde y otras 

                                                

20 Qulumi significa un lugar que no es todo plano, igual, sino que tiene disparejos. 



 

42 

autoridades de la segunda sección de la provincia Chapare. 

El segundo distrito más poblado es Tablas Monte con 5.787 habitantes. Es un lugar 

parecido a los Yungas por la producción y el clima. 

4.1.3 Contexto de las comunidades de Candelaria y de Pie de Gallo  

La comunidad de Candelaria se 

encuentra casi a la orilla de la laguna 

Corani, en medio de dos cerros, en 

una especie de cañada ancha a la 

orilla de un río grande que viene de 

la comunidad de Khichka Muqu, 

como se puede observar en la 

fotografía presentada en esta página. 

Se encuentra emplazada en la parte sudeste del territorio de Colomi; es pequeña en 

extensión, y muestra mayor concentración poblacional que los otros distritos de dicha 

sección. Sus límites son al norte con el distrito de Tablas Monte, al oeste con Sacaba, 

al sur con Sacaba y el distrito Colomi y al este con el distrito Colomi (Op. Cit. 10). 

La unidad central de Candelaria lleva el mismo nombre; se encuentra a 1 hora en 

vehículo o a 2 horas de caminata desde el cruce Montaño, cerca al pueblo de Colomi. 

Estos cálculos son aproximados tanto en el tiempo, como en la distancia; además son 

sólo hasta “Musuq Ranchu” (pueblo nuevo), uno de los sindicatos de la comunidad de 

Candelaria. La comunidad está subdividida en 4 sindicatos; Musuq Ranchu, Chimpa 

Ranchu (pueblo del frente), Primera de Candelaria y Rodeo. La unidad educativa 

Candelaria se encuentra dentro del sindicato de Musuq Ranchu.  

Desde el pueblo de Colomi hasta la comunidad de Candelaria hay una carretera; por 

tal razón hay movilidades, para transportar la papa a la feria de Colomi, Punata o a la 

cancha de la ciudad de Cochabamba. También de vez en cuando hay transporte 

público (taxi o trufi). 
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4.1.4 Historia y actividad económica de Candelaria y Pie de Gallo 

Históricamente las comunidades Candelaria y Pie de Gallo pertenecían a los patrones, 

era lugar de peonjal.21 Los patrones estaban ubicados donde ahora está la casa de 

retiro de los evangelistas en Candelaria. 

El nombre de Candelaria se debe a la virgen del mismo nombre que tienen en el 

templo del pueblo. La virgen fue trasladada de donde hoy es la casa de retiro de los 

evangelistas, por orden de los mismos. Posteriormente la comunidad construyó una 

iglesia en medio del pueblo, y en honor a la virgen, al lugar los habitantes lo llamaron 

Candelaria (Entrevista, Sr. Gualberto R. 07- 02-2000).22 

Dicen que los hacendados de la comunidad de Candelaria eran los Zeballos y los 

Villarroel; algunos miembros de estas familias aún viven en la comunidad. 

Según las entrevistas y conversaciones, la comunidad de Candelaria estaba ubicada 

donde actualmente está la represa de agua Corani. El asentamiento actual de la 

comunidad de Candelaria ha sido establecido por la Empresa Nacional de 

Electrificación (ENDE). 

La laguna existe desde 1965, fecha en que se construyó la represa. La escuela fue 

construida por la empresa ENDE, en reemplazo de la antigua escuela de la comunidad 

de Candelaria (Entrevista, Sr. Tiburcio 8-2-2000). 

La comunidad de Pie de Gallo se encuentra a orillas de la represa Corani. El nombre 

Pie de Gallo se debe a que la comunidad está al pie del cerro que tiene forma de la 

pata de gallo. Los pobladores del lugar y de las comunidades aledañas dicen “Pigallo”, 

omitiendo la vocal “e” y la preposición “de”. 

Según el cuadro Nº 1, el distrito de Candelaria ocupa el tercer lugar con una población 

de 3.023 habitantes, quienes viven en sus propias tierras y también tienen terrenos en 

el trópico cochabambino. 

Algunos hombres y mujeres dicen que son del lado de Potosí, Sucre u Oruro, pero son 

pocos; en su mayoría, los pobladores son fruto de matrimonios que se realizaron en el 

                                                

21  Peonjal se refiere a un terreno cedido al peón que no tenía tierra,  por parte del patrón terrateniente.  
22 Para los entrevistados sólo se utilizará la abreviatura del apellido. En el caso de algunos profesores/as 
sólo figura su profesión.  
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Trópico de Cochabamba (Entrevista con el Sr. Tiburcio V., 02-2000). 

Después del Censo Nacional de 1992, por la Ley de la Participación Popular23, se 

presentaron más personas; por tal razón se hizo un nuevo censo de la población de 

Candelaria, a cargo de los mismos pobladores. “Watiqmanta ruwakurqa chaypitaq 

chayayku 8000 runasman tukuynin Candelariapi" (cuando de nuevo se ha realizado el 

censo, hemos llegado a 8000 personas en toda Candelaria) (Entrevista, Sr.Tiburcio 

V.).  

Actualmente, en la comunidad de Pie de Gallo viven aproximadamente 30 familias que 

tienen las mismas características que los habitantes de Candelaria (Comunicación 

personal, Asesor pedagógico, 07-2000). 

Los habitantes del distrito de Candelaria viven de la agricultura; es un lugar donde se 

produce papa, haba, oca y papalisa.  

Una de las actividades más practicadas es la siembra y la cosecha de la papa que 

genera recursos económicos. En el lugar existen variedades de papa como imilla, 

waych’a imilla, toralapa, quyllu, canastillo, papa pintada, sutumari, amayaya, wayna 

sipas, azul ñawi, puka ñawi, papa rosita, doble H (Entrevista, Sr. Gualberto R, 09-2-

2000).  

La cosecha de papa dura hasta abril o mayo aproximadamente. Uno de los habitantes 

nos decía que las personas que tienen pocas tierras destinadas a la agricultura 

trabajan de peones; el pago por día es de 20 Bs. o por 4 días de trabajo una carga de 

papa, “jatunchiktaq juch’uychitak, mana akllasqa” (grandes y pequeños, sin escoger). 

Algunos comunarios trabajan como albañiles (Comunicación personal, 02-2000). 

Según el Sr. Gualberto R. (02-2000), las papas más vendidas son la imilla, la waych’a 

y la sani imilla. Las que tienen mejor precio son la waych’a y la imilla; en esta época la 

carga de papa de 100 kilos llega a costar aproximadamente 110 bs. La que le sigue es 

la papa toralapa, cuya carga cuesta aproximadamente 60 Bs.  

La venta de oca y papalisa también genera ingresos económicos. La oca más vendida 

y más producidas es la  “Sra. Oca” y la papalisa puka ñawi  (Ibíd.). 

Por el hecho que la zona es productora de variedad de papas, no se da migración 

                                                

23 Esta Ley hace que la distribución de los recursos económicos es por la cantidad poblacional de la 
comunidad o distrito. 
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permanente, sino viajes con fines de trabajo al trópico cochabambino. 

En la zona se observa poca existencia de vacas, caballos, ovejas y chanchos. Los 

señores Tiburcio y Gualberto indicaron que esto se debe a la poca extensión de 

terreno para el pastoreo. En la comunidad de Candelaria se observaron algunas 

ovejas amarradas, chanchos y vacas; esto podría ser porque fue la época de 

abundante pasto y otros forrajes para los animales.  

4.1.5 Organización, costumbres y lenguas de Candelaria y Pie de Gallo 

En cuanto a su organización, la comunidad de Candelaria cuenta con una subalcaldía, 

los sindicatos, juntas escolares y juntas nucleares. La comunidad de Pie de Gallo tiene 

su sindicato, que pertenece a la alcaldía cantonal de Candelaria, y también cuenta con 

su junta escolar. 

Pocas mujeres hilan la lana de oveja. Se ven lanas teñidas que están expuestas al sol, 

para tejer el phullu (especie de frazada). También se ve a las mujeres caminar 

haciendo el k’anti24 para tejer ponchos. Algunas personas tejen ch’ulus para los 

varones. 

Hoy en día hay pocas señoras que usan pollera de bayeta. La pollera que 

generalmente se usa es de licra. 

También en la escuela hay unas cuantas alumnas que usan pollera. Esto en la 

primaria, pero a medida que van avanzando de curso van perdiendo la pollera y se 

empieza a observar adolescentes con pantalón y con las uñas pintadas. Tal vez tienen 

como modelo a las profesoras con las uñas pintadas. 

La lengua más usada por los niños, jóvenes y adultos en la comunidad es el 

quechua25. Por esta razón, las entrevistas realizadas durante la recolección de datos 

en el anteproyecto y la tesis fueron hechas en quechua. En la reunión observada de 

las autoridades de la comunidad (21-01-2000), todo se habló en quechua. Participaron 

14 personas (13 varones y 1 mujer), más el director del núcleo de la escuela de 

Candelaria y el asesor pedagógico. Cuando los visitantes (el nuevo director, el asesor 

pedagógico y mi persona) hacíamos uso de la palabra, también lo hicimos en 

                                                

24 K’anti es el torcido de lana que se realiza en una phuchka o rueca grande. 
25 No enfatizo en lo sociolingüístico porque mi tema es sobre el uso de los módulos de quechua que es 
más metodológico. 



 

46 

quechua. Las entrevistas a los profesores y asesor pedagógico han sido realizadas en 

castellano porque dicha lengua es la más usada entre ellos. 

Los alumnos/as en primaria son quechua hablantes; se observó que cuando sus 

profesoras/as les hablan en castellano, los alumnos/as piden que se les hable en 

quechua, diciendo “qhichwapi parlaway” (“háblame en quechua”) (1º A, 20-5-000).  

Los profesores/as entre sí hablan más en castellano. Con los alumnos/as hablan en 

quechua, pero cuando reflexionan sobre alguna actividad, o sobre la salud, o cuando 

reclaman el no uso de los guardapolvos, lo hacen en castellano. 

En la comunidad también se usa la lengua castellana, porque las personas de la 

comunidad están en constante relación con los centros urbanos: Colomi, Punata, 

Sacaba, ciudad de Cochabamba, etc. En estos centros se usan las dos lenguas 

indicadas para negociar la compra y venta de la papa. 

4.1.6 Servicios básicos y la educación de las Unidades de Pie de Gallo y 

Candelaria 

Cuenta con los servicios de agua domiciliaria y luz, no así con servicio higiénico, con el 

que sí cuentan las comunidades de Sora Sora y Kanku, comunidades cercanas a 

Candelaria. 

La comunidad de Pie de Gallo se encuentra sobre la carretera principal a la comunidad 

de Candelaria, a 20 minutos de caminata de la escuela central. La comunidad cuenta 

con servicios de agua potable y luz. Al igual que la comunidad de Candelaria no 

cuenta con otros servicios básicos. 

El sistema educativo del municipio (sección) de Colomi cuenta con cinco núcleos 

escolares y con 26 establecimientos. 
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Cuadro Nº3. Estructura Educativa de la sección26 

Distrito Núcleo  No de unidades 
Tablas Monte 
 
Candelaria 
Colomi  
Aguirre 
TOTAL 
 

Tablas Monte 
Corani Pampa 
Candelaria 
Carmela Al. 
Nataniel Aguirre 

2 
7 
8 
5 
4 

26 

Fuente: Elaboración propia según el plan de desarrollo municipal sostenible-Colomi 1998-2002 

El núcleo educativo que más escuelas seccionales tiene, es el de Candelaria que 

cuenta con ocho unidades educativas. 

La unidad central de Candelaria, según el Sr. Tiburcio V. (8-02-000), se fundó 

aproximadamente el año 1966. También indicó que el núcleo estaba en otro lado, 

donde ahora está la represa de Corani, dentro del territorio de la comunidad de Sora 

Sora. 

Para la construcción de la actual escuela de Candelaria, el terreno fue comprado de 

los patrones y la construcción realizada con los peones por la empresa ENDE. La 

escuela también cuenta con un terreno en un lugar llamada “juku puñuna” (“donde 

duerme el búho”).  

Según el Diagnóstico Integral del Núcleo Candelaria (1.999 s/p): “El núcleo se 

constituyó por las necesidades de colaboración mutua entre las escuelas de la zona, 

esto con el espíritu de crear una mayor integración entre las escuelas y también 

cumpliendo con las disposiciones vigentes”. 

El núcleo educativo de Candelaria, desde 1996 está trabajando con el programa de 

transformación de la Reforma Educativa.  

La escuela Pie de Gallo, según los datos del diagnóstico de la escuela 1999, fue 

creada en dicha comunidad alrededor de 1972. 

                                                

26 En este cuadro no figura el distrito de San José porque está así en la fuente original. 
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Cuadro Nº4. El Núcleo de Candelaria y sus ocho unidades educativa   

Unidades 
educativas 

Año Tipo: A/B27 
 

No de profesores 

Central  
Kanku  
Khichka Muqu 
P’alta Loma 
Pie de Gallo 
Piku 
Salto 
Sora Sora 
 

1º a 8º año 
1º a 5º año 
1º a 5º año 
1º a 3º año 
1º a 3º año 
1º a 3º año 
1º a 3º año 
1º a 4º año 
 

A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 

 

14 profesores 
5 profesores 
5 profesores 
1 profesora 
1 profesor 
1 profesor 
1 profesor 
2 profesores 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por el asesor 
pedagógico (Prof. Víctor R.) (02-200). 

De las ocho unidades educativas, la mayoría son escuelas multiaño tipo “B”, en las 

que un profesor trabaja con dos o más años; en este caso son cinco unidades 

educativas multiaños dentro el núcleo de Candelaria, ubicadas en distintas 

comunidades. También hay tres unidades educativas que cuentan con un docente “A” 

para cada año o paralelo. 

De las unidades educativas indicadas, en febrero de 2000 visité Sora Sora, Kanku, 

Khichka Muqu, Salto, Pie de Gallo y la unidad educativa central de Candelaria. Estas 

dos últimas unidades educativas fueron visitadas nuevamente durante los trabajos de 

campo. 

Según las visitas realizadas entre febrero y agosto de 2000, el plantel docente 

presenta algunas variaciones con relación a número, sexo y formación profesional. 

Cuando realicé la primera visita (02-2000), el asesor pedagógico me indicó que habría 

modificaciones, porque estaban comenzando las actividades escolares. En este 

sentido, en los meses de junio y julio hubo cambios, entre ellos el retiro de los 

profesores/as interinos que fueron remplazados con profesores/as normalistas, por 

ejemplo, en P’alta Loma (una profesora), Khichka Muqu (un profesor), Pie de Gallo (un 

profesor), Piku (un profesor), Salto (una profesora) y en la unidad central de 

Candelaria (cinco profesores/as). Cuando retorné en los meses de mayo-julio del 

mismo año, encontré que el núcleo ya no contaba con maestros interinos.  

En este año (2000), todos son profesores/as del núcleo de Candelaria son normalistas, 

salvo dos que se formaron en el Bachillerato Pedagógico de Mizque; una de ellas 

                                                

27 Tipo A, se refiere a que al menos haya un profesor para cada año. En las escuelas tipo B, un profesor 
está encargado de 2 a 3 años. 
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realiza sus labores en la unidad central Candelaria. Todos manejan la lengua quechua, 

en algunos casos por lo menos como para hacerse entender; como dice una de las 

profesoras, “hablo lo que puedo y mis alumnos tratan de entender” (Comunicación 

personal, prof. de 3º, 05-2000).  

4.2. Uso de los módulos educativos quechuas en las unidades educativas de Pie 

de Gallo (multiaño) y central de Candelaria (no multiaño) 

4.2.1 La estructura de los módulos educativos quechuas 

Para muchos profesores/as, tanto antiguos como nuevos, no queda clara la red 

temática; éste es uno de los puntos flacos de la Reforma Educativa en lo que va a 

recursos didácticos. En tal sentido, el profesor/a trabaja según su creatividad y de un 

tema puede extraer otros temas que guardan relación o no con la red temática. Como 

una de las profesoras dice: “Hay diferentes temas, podemos sacar varios temas, ahí 

están las canciones, los cuentos. En sí varios temas podemos extraer de esa unidad” 

(Entrevista, Prof. Sonia, 21-06-000. 

Los profesores me hablaron de temas y actividades como si fueran sinónimos. Pero 

uno de los elaboradores de los módulos aclaró: 

Son actividades que están organizadas, estructuradas en unidades. Son 
actividades de aprendizaje que derivan de dos cosas, primero hay una red 
temática por supuesto; red temática a lo largo del módulo, la red temática del 
módulo 1, podríamos deducir a partir del índice o de los títulos de unidad por 
ejemplo, entonces a eso se llama red temática. La red temática es... como un 
colchón a través del cual se desarrollan las competencias de lenguaje o de 
matemática (Entrevista, Lic. Adán Pari, 17-09-000). 

Para aclarar la estructura del módulo se tomará un ejemplo, la estructura de una 

unidad del módulo Nº 3 de Qillqakamana (lenguaje). 

Cuadro Nº 5. Estructura de una unidad del módulo Nº 3 de Qillqakamana 

MODULO UNIDAD TEMA ACTIVIDAD 
Nº 3 
Qillqakamana 
[lenguaje] 

Unidad1: 
Tarpunapaq 
chakrachaku
nachik [para 
sembrar la 
chacra] 

Qarpaqjinaqa 
pukllarinchikpu
ni [siempre 
cuando 
regamos 
jugamos] 

-Llimp’ispaqa sutitawanpis 
wampuchaykimanqa churariwaq [al 
doblar las esquinas para hacer el 
barco puedes poner el nombre]. 
-kunanqa rumita tuytuchinachik 
[ahora haremos flotar la piedra]. 

En el cuadro se presenta lo que contiene estructuralmente una unidad, aunque esto 

varía de unidad a unidad y de módulo a módulo; en algunos casos el título del tema se 
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confunde con el título de una actividad (Comunicación personal, Lic. Adán Parí, 02-

2001). 

Los títulos no necesariamente presentan el tema a “secas”, sino se los presenta 
de manera sugerente valiéndose de recursos metafóricos, literarios. Por otro lado, 
los títulos corresponden a temas del área de lenguaje, ciencias de la vida o 
viceversa. Sin embargo, el propósito final es desarrollar competencias 
correspondientes al área del lenguaje (Ibíd.).  

Si estamos de acuerdo que hay 

una red temática, uno se pregunta, 

¿con qué sazonamos esta red 

temática?, para esto, los módulos 

incluyen canciones, cuentos, 

adivinanzas, recetas, etc., que en 

la terminología de los elaboradores 

de los módulos se llaman “textos”; 

“son rescatados de nuestras 

sabidurías que se mantienen en lo 

oral y hay que rescatar o socializar 

lo conocido en una región y la vía 

es la forma escrita, además 

reflejan la sabiduría de nuestros 

pueblos, todo esto, está en la 

estructura de los módulos” 

(Entrevista, T.EIB.LQ.26-08-2000), 

como se puede observar en el 

texto del módulo Nº 7 de Quillqakamana, pág14. 

Esta estructura no es igual a la de otros textos educativos, en ese sentido es un 

cambio que demanda hacer actividades sobre la base de los objetivos que desea 

lograr el/la profesor/a. 

En ese sentido, es un cambio muy brusco para los módulos de aprendizaje en el 
cual simplemente se presenta como un menú de actividades pedagógicas, claro 
estructuradas en base a las competencias que tenemos que desarrollar en cada 
uno de los ciclos, por supuesto (Entrevista, Lic. Adán Pari, 17-09-000). 

La estructura de los módulos estimula al profesor/a a trabajar con distintas actividades. 

Sin embargo, son cambios que son nuevos para los profesores/as. 
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4.2.2 Enseñanza a partir de las experiencias previas de los  profesores/as  

Para comenzar a hablar de las experiencias previas de los profesores/as, se puede 

partir de la idea de que todos poseemos conocimientos previos que empleamos frente 

a una situación problemática o nueva que se presenta. En tal sentido, antes de ir a la 

escuela, tanto los profesores/as como los alumnos/as poseen experiencias y 

conocimientos que les sirven para la construcción de conocimientos nuevos. 

Los profesores/as, antes de trabajar como tales, adquirieron experiencias en la 

Escuelas Normales o INS,28 en otros contextos de trabajo y también en su lugar de 

origen. 

A continuación se presenta información sobre los profesores/as que trabajan en el 

nivel de educación primario en las unidades de estudio:  

Cuadro Nº6. Procedencia de los profesores, años de servicio y lengua materna 

Primaria 
del Ciclo 

1er Formación de los 
prof. 

Sexo Proceden
cia 

Años de 
Servicio 

Lengua 
Materna 

UE Pie de 
Gallo 

1º 
2º 
3º 

INS. Paracaya Varón Colomi 2 años Quechua 

UE 
Candelaria 

1º A 
1º B 
2º A 
2º B 
3º A 
3º B 
 

INS. de Paracaya 
INS Caracollo 
INS Justiniano. 
Bachillerato Pédag. 
INS Caracollo 
INS. Paracaya 

 

Mujer 
Mujer 
Mujer 
Mujer 
Mujer 
Mujer 

 

Sacaba 
Potosí 
Oruro 
Sacaba 
La Paz 
Sacaba 

 

1 año 
12 años 
4 años 
2 años 

16 años 
4 años 

Quechua 
Quechua 
Castellano 
Quechua 
Castellano 
Castellano 

 

La mayoría de los profesores/as normalistas se formaron en una Escuela Normal (no 

eran INS todavía), aunque algunos trabajaron primeramente como profesores/as 

interinos y posteriormente completaron sus estudios, en una Escuela Normal urbana o 

rural. 

La formación de los siete profesores/as de las dos unidades estudiadas es diversa; 

una se formó en el Bachillerato Pedagógico de Mizque, otros dos se formaron en el 

INS de Paracaya bajo la modalidad de EIB y el resto fueron formados en la modalidad 

antigua. 

                                                

28 La denominación de Escuelas Normales es anterior a la Reforma Educativa de 1994. Actualmente 
reciben el nombre de Institutos Normales Superiores (INS), como parte del proceso de transformación. 
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Llama la atención el hecho de que la mayoría de los profesores/as son mujeres, como 

es común en ciclo básico. Una opinión que se maneja en la comunidad de Candelaria 

es que “kay directorqa warmillata pusayakamun, ñuqaykuqa munayku qari 

profesoresta” (este director se trae profesoras mujeres, nosotros queremos profesores 

varones) (Comunicación personal, autoridad de la comunidad, 02-000).  

De los siete profesores/as involucrados en esta investigación, un varón y cuatro 

mujeres son de origen quechua; conocen el contexto rural para trabajar con los niños 

quechuas. Otras dos profesoras son de otras regiones del país (La Paz, Oruro). Como 

se puede ver en el cuadro Nº 4, estas dos profesoras tienen como lengua materna el 

castellano. Según ellas, una aprendió el quechua en Candelaria, donde ha trabajado 6 

de los 16 años de su ejercicio profesional. La otra aprendió el quechua trabajando en 

el contexto cochabambino. Las profesoras indican haber aprendido el quechua en la 

interrelación con los alumnos/as. 

Las experiencias previas son adquiridas de varias formas, dependiendo del interés, 

origen, formación profesional y trayectoria personal. 

4.2.2.1 Experiencias vivenciales que influyen en el trabajo con los módulos 

Los profesores/as construyen conocimientos según experiencias previas relacionadas 

a su realidad. Esto ayuda para el trabajo positivo dentro el aula y para tomar en cuenta 

las experiencias previas de los alumnos/as.  

El conocimiento que posee el profesor/a del contexto cultural facilita la realización de 

las actividades de los módulos. Por ejemplo, la fiesta de “Santa Vera Cruz”, conocida 

en la zona como “Santa Vela Cruz Tatala”, se ha trasladado al aula ya que los 

alumnos/as son partícipes de esta fiesta. 

La profesora de 1º año A me contó que para enseñar a los alumnos, ella partió de algo 

que ya conocen. Por ejemplo, para enseñarles la “T”, les recordó lo que bailaron el 27 

de mayo de “Tatalas” y para eso entraron con los brazos cubiertos y extendidos; 

entonces les dijo: “imaynata yaykurqanchik, ajinata, imayna brazusninchik karqa, karqa 

kicharpasqa, chay karqanchik, chaymantaqa ruwasun” (¿Cómo hemos entrado a 

bailar, en qué posición estaban nuestros brazos? Igualito vamos a hacer. Los 

alumnos/as recordaron, después que les había contado como habían bailado 

(Comunicación personal, prof. 1º A, 13-06-000).  

Aquí los niños hicieron un proceso de reconstrucción de sus experiencias, acudiendo a 
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un conocimiento previo que tienen del contexto cultural. Para los alumnos/as aprender 

la grafía “T” es algo nuevo en el sentido que representa una letra, pero ellos ya habían 

visto la forma de la cruz, entonces en ese sentido lo que se hace es recrear el 

conocimiento previo del niño/a. 

Cada nuevo aprendizaje depende, en cierto año, de un conocimiento previo; se 
debe tomar en cuenta que el conocimiento se organiza como una estructura 
coherente, donde ningún concepto se construye aislado, sino más bien sobre una 
red de otros conocimientos previos que capacitarán a los niños-as... (Chulver y 
Zuazo, 2000: 46). 

Los alumnos/as y la profesora evocaron los conocimientos cotidianos de su diario vivir, 

como la fiesta de la “tatala”. Entonces empezaron a escribir la palabra “tatala”, y luego 

los alumnos/as les dictaron palabras con “t”, como “torta”. La profesora se negaba a 

escribir esa palabra, por las críticas sobre la misma.29: Según cuenta la profesora, les 

preguntó si conocían la torta y qué era. Algunos niños/os dijeron que sí la conocían, 

otros comenzaron a explicarse entre ellos diciendo, “mana rinchik diayachakuman 

chaypi, nitaq quriwanchikchu misk’iyuqta t’antata jina chay tortaqa” (“cuando vamos a 

los cumpleaños nos invitan algo como pan con dulce, ésa es la torta”). La profesora les 

reforzó con una explicación. 

Se puede observar que no sólo los alumnos/as recurren a sus conocimientos previos. 

En el caso descrito, también el profesor/a fue partícipe de la fiesta porque es del 

mismo contexto cultural. 

En este caso, la profesora rescata el conocimiento que tienen los alumnos/as, lo 

vincula a la escritura y a partir de ello se generan palabras conocidas (aunque a veces 

desconocidos para algunos alumnos/as), ya sean éstas quechuas o castellanas.  

Concierne al vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos 
previos del alumno: si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma 
substantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a 
su estructura cognitiva; si, por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin 
establecer relaciones con sus conocimientos previos, estamos en presencia de un 
aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico (Coll, 1995:39).  

El alumno/a asimila el nuevo material según los conocimientos previos que posee, si 

es así el nuevo material es asimilado con facilidad por el alumno/a. 

                                                

29 Se critica el uso didáctico de la palabra torta, porque muchas veces los niños/as rurales no conocen la 
torta.  
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4.2.2.2 Experiencias adquiridas en los INS y en el trabajo 

Los INS son centros de adquisición de nuevos conocimientos tanto prácticos como 

teóricos, los cuales se plasman en las aulas. 

Algunos de los profesores/as me contaron (16-05-2000) que adquirieron experiencias 

previas sobre el uso de los módulos durante las prácticas de campo en los INS u otras 

instituciones de formación profesional como el Bachillerato Pedagógico. Pero, algunos 

tuvieron experiencias sólo con los módulos de castellano y no así con los módulos de 

quechua. 

Algunas veces estas experiencias de aprendizaje están descontextualizadas, como 

por ejemplo el hecho de enseñar el uso de los módulos de castellano a un profesor 

que va a trabajar con alumnos/as quechuas, como ocurría en el Instituto Normal 

Superior de Paracaya (Comunicación personal, prof. de Pie de Gallo, 16-05-2000). 

En el caso del Bachillerato Pedagógico de Mizque, las profesoras salieron a hacer sus 

prácticas y para eso aprendierón cómo usar los módulos de quechua; es decir, les 

explicaron y también hicieron sus prácticas con los módulos quechuas (Comunicación 

personal, prof. de 2º B, 17-05-2000). 

De una u otra forma se realizan las prácticas en los INS, aunque no siempre con los 

ocho módulos, sino con algunos (Comunicación personal, prof. de 1º A, 13-05-2000). 

Entonces no se puede decir que no hay enseñanza en los INS sobre el uso de los 

módulos de quechua; la hay, aunque de una manera general. 

4.2.2.3 Cursos de capacitación 

Hay profesores/as que durante el desempeño profesional pasan cursos de 

capacitación, los cuales les ayudan para facilitar la construcción de los conocimientos 

de los alumnos y la reconstrucción de sus propios conocimientos para trabajar con los 

módulos educativos dentro el aula. Uno de los profesores indica: 

Sí, he asistido a varios, uno era estrictamente del idioma quechua, otro anterior 
también en quechua, en puro quechua nos da, también nos trajo una licenciada 
[...] para que nos den unos seminarios aquí. Cursillos de lenguaje, matemáticas 
(Entrevista, prof. Crecencia, 21-06-000). 

Como cuenta la profesora, algunos cursos o talleres son sobre la lengua quechua. 

Afirma haber recibido cursos de capacitación sobre el quechua, el cual ayuda en la 
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interrelación con los alumnos/as y en la enseñanza y aprendizaje porque las clases se 

realizan en quechua. La misma entrevistada indicó que los talleres le ayudaron en la 

lectura y escritura del quechua: “sí, me ayudó mucho, porque yo no leía perfectamente 

y ahora lo leo más o menos bien, números ahora lo hago bien”. 

Los profesores/as hablan de los cursos de capacitación, pero la mayoría de los 

entrevistados no saben con exactitud el número de cursos o talleres que tuvieron, 

desde el comienzo del año escolar (2000). “Creo que hemos tenido... dos, tres, unos 

ocho, así será pues y este al año 3 creo” (Entrevista, prof. Lidia, 26-06-000). 

El asesor pedagógico dijo que da talleres una vez al mes (Entrevista, 08-000), pero en 

el tiempo de mi permanencia (aproximadamente 3 meses) escuché solamente en dos 

ocasiones sobre los cursos o talleres, de los cuales uno no se llevó a cabo. En algunos 

talleres no tratan sobre actividades o dificultades que enfrentan los profesores, sino 

sobre temas más generales que tiene relación con los contenidos de los módulos: 

“EIB, hemos hecho sobre los módulos así como hay que hacer, también hemos hecho 

transversales... equidad de género, después medio ambiente, salud, después creo que 

es sexualidad, democracia” (Entrevista, prof. Lidia, 26-06-000). Ya que cada uno de 

los temas indicados por la profesora, tiene sus actividades, a la vez se presentan 

dificultades.  

Con los cursos de capacitación algunos profesores/as adquieren nuevos 

conocimientos y a otros les sirven para complementar y recrear sus conocimientos. 

4.2.3 Organización y textuación30  del aula 

4.2.3.1 Organización del aula 

El aula debe ser un ambiente acogedor y motivador para el alumno/a. Es un espacio 

de interrelación entre profesor/a y alumnos/as. 

                                                

30 Serrano hace referencia a ”ambientar el aula con láminas y materiales educativos diversos que 
estimulen la participación permanente de los educandos en sus propios aprendizajes, utilizando también 
materiales gráficos y escritos elaborados por ellos, de acuerdo a las tradiciones culturales de las 
comunidades y alumnos” (1994:151). 



 

56 

Se trata de un espacio dinámico, en el que lo que un niño no puede hacer solo 
sino con la ayuda de otro, en el futuro podrá hacerlo solo. De esta forma, el 
desarrollo del individuo y la ulterior consolidación de las funciones psicológicas 
están “precedidos” por el aprendizaje. En éste, la intervención de docentes u otros 
adultos contribuye a orientar el desarrollo hacia la apropiación de los instrumentos 
de mediación cultural (Castorina, 1997:18). 

Pero la transformación del ambiente depende de los recursos del aula y del número de 

alumnos, porque no es igual trabajar con 30 alumnos/as que trabajar con 50 ó 60.  

En las dos unidades educativas (Pie de Gallo y Candelaria) la organización del aula 

varía. Cada profesor/a la organiza según su criterio personal, el tamaño del aula y los 

materiales con que cuenta. 

En las dos unidades indicadas, los profesores/as organizaron a sus alumnos/as en 

mesas de 5 a 6 alumnos/as. Cada mesa o grupo tiene un nombre ya sea de un animal, 

color, número o año. A continuación, trataré de ilustrar algunas formas de la 

organización de los alumnos/as y del aula. 

En la unidad central de Candelaria, en el 2º año A, como en la fotografía presentada 

de uno de los grupos del año mencionado, “están organizados en cinco grupos. Están 

por números nomás” (Entrevista, prof. Alejandra, 20-07-000). Esta forma de 

numeración de las mesas o grupos es 

común; los números reflejan el nivel del 

grupo, por ejemplo en la mesa 5 están 

los que saben leer, escribir y hacer 

algunas operaciones matemáticas. 

En otras aulas (2º año B y 1º año A) los 

grupos están organizados por colores, 

por ejemplo: q’illu (amarillo), puka (rojo), 

q’umir (verde), etc. De igual manera 

estos grupos están organizados por nivel, por ejemplo, el grupo de los “blancos”, son 

los que necesitan más apoyo. En el 3º año, la profesora organiza a los alumnos de la 

siguiente manera: 

Están de grupo en grupo, en algunos cursos los han mezclado, los mejores, los 
buenos, los malos; pero yo he visto que cuando se les mezclan así, algunos 
copian y no reaccionan, no dan su propio criterio, entonces les he separado según 
su aprendizaje y tenemos en primer lugar así, los que menos pueden les hemos 
llamado kinder, entonces según van aprendiendo van avanzando a primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto. Tenemos cinco grupos (Entrevista, Prof. 
Crecencia, 21-06-000). 
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Como indica la profesora de 3º año A, los alumnos/as están categorizados por el año 

de aprendizaje, por ejemplo, en la mesa Nº 1 se sientan los alumnos que no saben ni 

leer ni escribir bien y también los que no cumplen con las expectativas que tiene la 

profesora para ese nivel. Este grupo es considerado como de “kinder”. En este grupo 

también están los alumnos/as calificados como “flojos”, que no cumplen con los 

deberes escolares. Por eso la profesora amenaza a los alumnos/as diciendo, “si no 

haces bien te vas a la mesa de kinder“. Este “cliché” se maneja dentro de la sala de 

clases por parte de la profesora y los alumnos/as. En esta forma de organizar los 

grupos de nivel hay dos tipos de alumnos/as: uno, los que saben, hacen tareas, no 

faltan a clases; y los que faltan a clases, no traen tareas y no saben (los alumnos que 

necesitan apoyo).   

En el 1º año B, los alumnos también están organizados de esta manera: “los que más 

escriben están en otra mesa, los que menos en otra mesa, los regulares en otra mesa 

y los malos en otra mesa” (Entrevista, prof. Hilaria, 22-06-000).   

También se observa que cada grupo o mesa tiene su presidente o responsable, con la 

diferencia de que en algunos cursos el rol del presidente o responsable es rotatorio y 

su principal tarea es repartir los módulos, mantener el silencio y orden en la mesa o el 

aula. Los responsables de las mesas y de 

curso, en su mayoría, son varones. 

En cuanto a la organización de aula, la 

unidad educativa de Pie de Gallo tiene su 

particularidad porque el profesor trabaja 

con tres años en dos aulas. En una de las 

aulas tiene al 1º año (11alumnos) y el 3º 

año (9 alumnos) y en la otra aula está el 

2º año (13 alumnos). El 1º año está 

organizado en dos grupos, mientras el 

3º año está en dos grupos en una 

mesa, como se puede ver en la 

fotografía del 3º año. Cuando el 

profesor se refiere a la organización de 

los grupos, él indica que este grupo o 

mesa necesita más apoyo que el otro y 

así los va apoyando y exigiendo más que a los otros grupos. Lo indicado podemos ver 

en la 2º fotografía presentada en esta sección, donde el profesor está explicando a 
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uno de los grupos de 1º año. 

En la unidad educativa de Pie de Gallo (20-05-00), las bolsas de los alumnos/as están 

colocadas en el espaldar de la silla; así el alumno/a no emplea el tiempo yendo y 

viniendo o buscando sus cosas en el rincón destinado a guardar las pertenencias de 

los alumnos/as, sino que se da la vuelta y ahí están sus implementos y materiales para 

trabajar. 

Los alumnos/as están categorizados por lo que saben y no saben; como la 

Organización Pedagógica indica: “La organización en grupos de trabajo responde a la 

necesidad de juntar a los niños de acuerdo a sus capacidades y competencias e, 

incluso, a sus necesidades particulares” (UNSTP/SNE, 1995a:31). 

En ambas unidades, los famosos rincones de aprendizaje tienen letreros, por ejemplo, 

“yupana k’uchu”31 (rincón de conteo); en algunas aulas está el cartel más no hay 

ningún material correspondiente al rincón y en otras hay materiales, como frutos de 

eucalipto, habas o piedras. Otro cartel dice “ñawirina k’uchu” (rincón de lectura).32 En 

algunos casos, no hay libros para leer y en otros casos hay libros de la Reforma 

Educativa, pero no hay libros en quechua.  

El aula puede tener sus centros de interés: el rincón de los estudios sociales; un 
poco más allá el laboratorio de ciencias naturales, simple e improvisado, pero útil e 
interesante; además, el centro de matemática, el del lenguaje y otros. Los niños 
ordenan esos “centros” en sencillos estantes de madera, con cartelitos que 
anuncian sus contenidos y con todos los objetos rotulados y catalogados. Cada 
centro tiene a su vez que servir durante el desarrollo de una unidad de enseñanza 
(Sperb, 1973: 217-218). 

Este planteamiento ideal no siempre se da en la práctica, porque la realidad del 

alumno/a y la preparación de los profesores/as varían. En algunas aulas los carteles 

ayudan a los alumnos/as para que aprendan a leer, como en el caso de Pie de Gallo; 

en el 2º año había carteles que decían: “matemática” o “rincón de biblioteca” y uno de 

los alumnos las leía en castellano una y otra vez, sin que el profesor u otra persona se 

lo pidiera.  

En este punto se ha visto la organización que los profesores realizan para trabajar con 

los módulos quechuas y otros materiales. Al parecer, falta llegar a lo que quiere lograr 

la organización pedagógica de la Reforma Educativa porque las aulas son pequeñas 

                                                

31K’uchu en quechua hace referencia al lugar alejado de uno mismo, puede ser un lugar donde no hay 
vegetación o  de donde brota agua; en la R. E. se lo usa en el sentido de “rincón”. 
32 Este no siempre está ubicado en el rincón sino a un costado. 
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para el número de alumnos. Aún no se ha organizado los rincones de aprendizaje con 

los materiales correspondientes, al parecer faltan materiales y en algunos casos falta 

el apropiamiento del enfoque de trabajo dentro el aula.  

4.2.3.2 Textuación del aula 

Textuar el aula con cuadros ayuda en la construcción del conocimiento del alumno/a. 

La Guía Didáctica de Lenguaje indica: 

En la escuela, se busca un cambio profundo en la ambientación del aula, y serán 
los mismos alumnos quienes deciden sobre la disposición de los muebles, la 
elección y organización de los rincones de aprendizaje y la ubicación, en las 
paredes, de los diferentes textos escritos y dibujos realizados por ellos” (UNSTP, 
1997:22).  

La textuación del aula ayuda en el aprendizaje de los alumnos/as, responde a su 

contexto cultural y social. Como la Guía Didáctica de Lenguaje indica: “los niños 

aprenden mejor cuando los espacios físicos en los que se desenvuelven les gustan, 

los motivan a hacer cosas nuevas y cuando en estos espacios pueden comunicarse 

espontáneamente” (Ibíd).  

Chulver y Zuazo plantean que el aula se debe textuar con diferentes trabajos. “Así 

mismo, las salas deben ser textuadas con diferentes tipos de textos, que los rincones 

de lenguaje cuenten con cartillas y materiales educativos como fichas, tarjetas de 

acciones, secuencias y tarjetas lingüísticas para motivar las construcciones concretas 

de tipo individual y grupal” (2000:53). La unidad educativa de Pie de Gallo está 

comenzando a trabajar con fichas y esto a los niños/as les gusta, ya que las 

manipulan, observan detalladamente la forma de la escritura y en algunos casos 

repasan la escritura con el dedo. 

A continuación se describe algunas textuaciones de las ocho aulas estudiadas. 

En la Unidad de Pie de Gallo el profesor textúa las aulas con los trabajos de los 

alumnos/as más sus propios trabajos.  

Algunas aulas de la unidad central de 

Candelaria presentan papelógrafos 

llenos de letras, mayormente escritos 

en castellano, por ejemplo, como en el 

caso de la fotografía. 
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En algunos casos, están escritas las sílabas y palabras siguiendo el orden alfabético; 

por ejemplo, en el 1º año A, todo en castellano.  

También hay un cartel que dice: “nuestros animales”. Este último trabajo en el 1º año 

B es el quechua, reflejando el módulo Nº 1 de Qillqakamana que habla del “wasi 

uywakuna”. Algunas láminas o textos son traducidos del quechua al castellano para 

enseñar en castellano; al parecer cada profesor/a trabaja de acuerdo a su criterio 

personal.  

Sin embargo, en la unidad 

educativa central de 

Candelaria, textuar el aula 

se vuelve una especie de 

competencia de quién 

textúa mejor, en cuanto a 

dibujo y letra. Los cuadros 

expuestos en las paredes 

son mayormente de los 

profesores/as, tanto en 

castellano como en 

quechua. Se ven muy 

pocos dibujos de los alumnos en las paredes del aula; en estos casos excepcionales 

de alguna manera, se ve la participación de los alumnos/as, porque ellos dicen: “son 

nuestros”.  

En la unidad educativa de Pie de Gallo el profesor prefiere textuar con los cuadros de 

los alumnos. Con relación a este punto, la 

Guía Didáctica de lenguaje dice: “se 

favorece el desarrollo del lenguaje, si en 

las paredes están expuestos los trabajos 

de los alumnos, además de otros textos 

significativos para ellos” (UNST, 1997:24).  

Los textos sacados de los módulos pueden 

servir para informaciones visibles y aportar 

a la construcción de los conocimientos en 

los alumnos/as. La información visual ha 

sido caracterizada principalmente como la información gráfica disponible (las letras 
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mismas, sus agrupamientos, la disposición espacial del material gráfico, los signos de 

puntuación, etc.) (Ferreiro, 1998:84). Se puede trabajar a partir de una canción, una 

receta, etc. Además, si todos los días se ve expuesto, el trabajo ayudará a recordar, y 

se convertirá en una señal significativa. 

Se observan pocos cuadros en quechua y la mayoría de éstos, en las dos unidades 

educativas, son canciones como “tarpurikusun sarata” (sembraremos maíz) o “Chilin 

chilin”, canciones de Luzmila Carpio, como se puede observar en la fotografía que 

refleja un papelógrafo escrito de una actividad del módulo. Los alumnos/as ponen el 

ritmo de la canción automáticamente cuando leen una canción.  

4.2.4 Uso oral y lecto-escritura del quechua según los módulos33 

4.2.4.1 Uso oral del quechua en la interrelación entre profesores/as, entre 

profesor/a y alumno/a  y entre alumnos/as 

Es necesario revisar la interrelación entre los involucrados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en dicha interacción hay un empleo de la lengua ya sea 

quechua o castellano. A continuación, se desarrollará en los siguientes incisos:  

a. Uso del quechua entre profesor/a – alumno/a 

El uso del quechua entre el profesor/a y alumno/a es relativo al uso entre profesores. 

Una profesora decía que habla en quechua a sus alumnos/as: “para que los alumnos 

me puedan entender, porque generalmente ellos no hablan castellano perfectamente” 

(Entrevista, prof. HiIaria, 22-06-000). Otra profesora cuenta que cuando les explica en 

castellano a sus alumnos/as, éstos no la entienden (Comunicación personal, prof. 2ºB, 

16-05-000).  

La lengua quechua se usa dentro el aula para explicar el tema cuando realizan alguna 

actividad del módulo. Por ejemplo, en el 1º B, el profesor/a explica a todos en 

quechua. Luego pasa recalcando en castellano a algunas mesas y a otras en 

quechua. Por momentos, lo hace de manera individual, a cada alumno/a. 

                                                

33 El uso de la lengua quechua tiene que ver con el uso de los módulos porque éstos están escritos en 
quechua. 
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Algunos profesores/as también usan el quechua para estimular a los alumnos/as de 

manera oral, por ejemplo, en el 2º B, cuando los niños terminan el dibujo del perro van 

a mostrarle a la profesora y ésta les dice “kusapacha – allin” (bien). Algunos niños 

dicen: “siñurita tukuni” (he terminado) y la profesora les contesta: 

“sayk’ukunkichikñachu, apuritata ruwaychik chanta takirikusunchik” (¿ya se han 

cansado?, rápido hagan luego vamos cantar). 

Algunos profesores/as usan el quechua para otorgar o negar permiso para salir en 

horas de clase; por ejemplo, la profesora dice: “mana permisitu kanchu waway, 

chaypaq tiyan recreo” (no hay permiso, para eso hay recreo). 

El quechua también es usado por el profesor/a para hacer mandados, por ejemplo; 

“tareaykita apamuy” (trae tu tarea); “apamunkichik cotata” (van a traer la cuota) a todos 

en general, en la hora de formación.  

También usan el quechua para controlar la disciplina en el aula y para dar alguna 

noticia. En 3º año A, la profesora dijo: “ch’insitumanta mikhuychik” (coman en silencio) 

y posteriormente les dijo: “qichwapi avanzasun, chay sutin bilingüe!” (vamos a avanzar 

en quechua, eso se llama bilingüe) así los alumnos fueron calmándose poco a poco. 

Algunos profesores/as se comunican con los alumnos/as mayormente en quechua. 

Además les dan un trato tierno. Aún cuando están enojados les dicen: “wawas” o 

“wawasniy”. Esto se puede apreciar en la profesora de 1º año A. Ella siempre habla en 

quechua a sus alumnos/as porque sus “wawas” son quechua hablantes.  

Es difícil indicar con claridad el tiempo y el momento del uso del quechua en las 

interrelaciones profesor/a-alumno/a, ya que éste depende del dominio de la lengua por 

parte del profesor/a. Según su dominio de la lengua, el profesor/a podrá hacer un 

reclamo o llamar la atención al niño/a, sabiendo que éste tiene como lengua materna 

el quechua. También se observa (3º año B,17-05) que en algunas interrelaciones 

personales el profesor/a habla en castellano a algunos alumnos/as que saben este 

idioma. A los que saben castellano le habla en castellano, diciendo “este alumno sabe 

castellano”; en esta manifestación hay algo de preferencia, cuando le manda o le llama 

la atención ya que usa el castellano frente al resto de sus compañeros. En esta 

interrelación el profesor/a, al parecer, está resaltando la importancia de la lengua 

castellana.  
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b. Uso del quechua entre alumnos/as, 

En la interrelación alumno/a-alumno/a, el quechua se usa en todo momento: en el 

juego, en las constantes quejas de los compañeros, cuando hacen adivinanzas, 

cuando pelean entre ellos y en el momento de hacer las tareas y cuando trabajan en 

grupos grandes y pequeños. Resumiendo, podemos decir que el castellano es usado 

por los profesores/as para la interacción entre ellos, mientras que el quechua es usado 

por los alumnos/as del primer ciclo de primaria 

4.2.4.2 Trabajo de la lecto-escritura a partir de los módulos 

La escritura de la lengua quechua, constituye un avance político, aunque está basada 

sólo en algunos dialectos quechuas.  

Se plasma en los módulos, que están escritos en un quechua pedagógico.34 El 

quechua de los módulos trata de rescatar los dialectos del quechua del norte de La 

Paz-Prov. Bautista Saavedra, del sur de Sucre-Potolos y de las alturas de 

Cochabamba-Arque (Entrevista, Lic. Adán Pari, 17-09-000). 

Esto se ha hecho con el fin de unificar la escritura del quechua boliviano35. No se niega 

el avance que constituye el dar importancia a la escritura, pues significa que el 

quechua no es considerado sólo como una lengua oral, sino también escrita. Sin 

embargo, el avance de la escritura en la realidad de los hechos causa confusión, ya 

que es distinto al uso oral. También la licenciada Julieta Zurita indica: “En el país por 

normalizar se atenta a las variantes dialectales, causa confusión porque no se toma en 

cuenta todas las variantes dialectales del país, aunque en los últimos años se hace 

énfasis en el uso de la norma, pero respetando la variante regional en el uso oral” 

(Comunicación personal, 28-05-2001). 

4.2.4.2.1 Lecto-escritura de los profesores/as a partir de los módulos 

La lectura de un tema o una unidad del módulo de parte de los profesores/as es 

realizada de varias maneras. Algunos profesores/as leen cada consigna varias veces 

para luego explicarlas a los alumnos/as; otros/as leen en voz alta la consigna y la 

                                                

34 El registro académico del quechua, usado en un nivel alto (ministerio) frente al registro cotidiano. 
35 Según las explicaciones del Lic. Adán Pari (17-09-2000), se tomaron en cuenta las regiones indicadas 
porque el quechua aún no está tan mezclado con el castellano, como es en otras regiones del país, por 
ejemplo el valle Alto. 
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oración, deteniéndose en las palabras desconocidas. Otros profesores/as, en cambio, 

leen el título y explican de lo que trata el tema. Posteriormente, dan una explicación 

complementaria para dar paso a las actividades. También hay profesores/as que leen 

el título, dan una explicación del tema y pasan a desarrollar la actividad, y otros/as que 

leen todas las consignas que hay y dicen “ah, chayta nichkawasqanchkq “ (ah, eso nos 

están diciendo). 

La escritura en quechua de los profesores/as se desarrolla a partir de los módulos. El 

aprendizaje de la escritura del quechua para ellos ha sido un proceso largo y difícil. 

Sobre la escritura una de las profesoras indicaba que en algunas palabras con la 

escritura normalizada que se refleja en los módulos y con el habla de la zona, por 

ejemplo, se dice “misi” y se debería escribir “michi”, según el quechua normalizado, 

pero según ella convendría escribir “misi”, ya que en la comunidad se habla así 

(Comunicación personal, prof. 3ºaño B, 23, 07-000). 

Es normal observar canciones escritas en quechua en los papelógrafos. Algunos 

profesores/as a partir de esos trabajos, generan otros. Por ejemplo, en el 2º año de la 

unidad educativa de Pie de Gallo, el profesor escribió en la pizarra:  “s”, “ch’ ” y “q’ ”, 

para que los alumnos/as digan algunas palabras con esas grafías, por ejemplo: 

ch’ampa        sach’a           q’asa            ch’alla             sara   

Otra forma de escribir de los profesores/as es a partir del dictado. El profesor/a escribe 

en la pizarra lo que los alumnos/as de cada grupo o mesa le dictan. Por ejemplo: una 

profesora, primero escribió el título “Wakichikuychik” (prepárense) en el cuadro. Luego, 

llenó las casillas blancas del papelógrafo, como se puede observar en el cuadro que 

sigue, con las frases aportadas por los alumnoa/as. 
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Cuadro Nº7. Un ejemplo del desarrollo de una actividad del módulo36  

Imakunatataq 
ruwasunchik? 
[¿Qué cosas 
vamos a hacer?] 

Imawantaq 
ruwasunchik? ¿Con 
qué vamos a 
hacer?] 

Mayk’aqtataq 
ruwasunchik? 
[¿Cuándo vamos a 
hacer?] 

Pikunataq 
ruwasunchik? 
[¿Quiénes 
vamos a 
hacer?] 

-Sara jank’ata 
[tostado de maíz].  
 
 
 
-Jabas [jawas] 
jank’ata [Tostado de 
haba] 
-Kisuta  [queso] 
-Cuadernos, 
lápices37 
 
 
 
-Sara jank’a [tostado 
de maíz]. 
 
 
- yaku q’uñi [té] 
-Naranja, jank’a 
[tostado]. 
 
-maniy jank’ata 
[tostado de maní] 
 
 
 
- jabas jank’ata 
[tostado de haba] 

-K’anallapi [es una 
parte de una olla de 
barro]. 
 
 
 
-lechewan, kuajuwan 
[leche con cuajo] 
-k’aspiwan [con 
palo], cartulina, 
papeliswan [con 
papeles].  
 
-sarawan [con maíz], 
yakuwan [con agua] 
 
 
 
 
-jabaswan [con haba] 
 
 
 
-maniywan [con 
maní] 
- jabaswan [con 
haba]. 

 
 
q’aya [mañana] 
 
 
 
 
 
 
 
 
q’aya  
 
 
q’aya  
 
 
 
 
q’aya  
 
 
 
 
q’aya  
 
 
q’aya  

 
 
-grupo las 
mariposas 
 
 
 
 
 
 
 
-grupo las 
frutillas 
 
-grupo cereza 
 
 
 
 
-grupo las 
arañas 
 
 
 
-grupo los tigres 
 
 
-grupo los sapos 
 

Esta actividad se encuentra en el módulo Nº 4, Qillqakamana, página 26; el tema se 

titula “Puquyninchikta jallch’anachik” (guardemos nuestros productos). La profesora 

adaptó el contenido de la actividad, porque los alumnos/as se prepararon para realizar 

el “qhatu” (feria), ya que al día siguiente se llevó a cabo la feria dentro del aula y cada 

grupo vendió lo que habían dicho que iban a traer para vender. El “dinero” que 

circulaba era dinero hecho de papel, moneda calcada de 20 centavos hasta 2 

bolivianos. 

La mayoría de las veces, la lectura que se realiza es sólo de los módulos. No hay otro 

                                                

36 Este cuadro es copiado del papelógafo de la profesora, donde todo estaba escrito en quechua y no en 
castellano;  para mayor comprensión se han añadido traducciones de algunos términos. 
37 Lo escribió la profesora tal como dictaron los alumnos/as. 
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material de lectura en quechua para los profesores/as y alumnos/as. El anexo Nº 7 

muestra unos materiales escritos, elaborados por una profesora del 2º año B, que son 

ejercicios para enseñar la escritura del quechua.  

Los escritos de los profesores/as se generan a partir de los módulos; en su mayoría 

son réplicas de ellos. Son pocos los escritos que parten de ellos mismos o del dictado 

de los alumnos/as. Esta copia de los materiales escritos puede deberse a que no hay 

una seguridad por parte del maestro/a sobre la escritura, como ya se mencionó. 

4.2.4.2.2 Lecto-escritura de los alumnos/as a partir de los módulos 

La lectura de las consignas de los módulos es realizada de manera repetitiva. En la 

mayoría de los casos, los profesores/as leen y los alumnos/as les siguen, algunos 

señalando con el dedo, otros repitiendo de memoria mientras su dedo está señalando 

otra consigna en la otra línea. Hay alumnos/as que repiten sin señalar con el dedo 

mirando al otro lado de la página; otros repiten mirando la cara del profesor/a. Los 

alumnos/as del 2º año de la unidad educativa de Pie de Gallo leen deletreando las 

consignas de los módulos. 

La mayoría de las veces las lecturas se realizan de manera más general; es decir, el 

profesor/a o el niño/a que sabe leer lo hace para todos sus compañeros, mientras que 

el que deletrea o no sabe, no lee. En algunas ocasiones, la lectura de los módulos es 

realizada en forma grupal e individual, como en el 3º año, donde los alumnos/as leen 

entre parejas; según la profesora de este año es para que se ayuden entre ellos, el 

que más sabe lee y ayuda al que menos sabe.  

Los alumnos/as realizan la escritura del quechua ya sea copiando de las consignas del 

módulo, de la pizarra, del papelógrafo, o del dictado de palabras.  

Dibujan las letras, tenemos títulos que ellos copian, después hay palabras no muy 
difíciles [que] se les puede dictar, [aunque no] escriben perfectamente, por eso 
casi no se les da mucho el dictado, se les ayuda ¿no? Con alguna palabra, con el 
silabeo o sea con las palabras, por decirte con "a". Entonces con la "ch, “k", 
entonces ahí ellos se dan cuenta con qué tienen que escribir, pero mucho no se 
hace eso, tienen sus copias. Entonces ellos finalmente se dan cuenta ya sea en 
castellano o en quechua (Entrevista, prof. Alejandra, 20-07-000). 

Rescato las primeras palabras de la profesora, “dibujan las letras”. Esta opinión se 

refiere a la forma de copiar toda la palabra como si fuera un dibujo, sin darse cuenta 

de los elementos que componen dicha palabra. 

También en las dos unidades educativas estudiadas, los alumnos/as escriben en letra 
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de carta e imprenta38. En la primera se hace difícil para los alumnos poner el apóstrofe 

a letras como q’, ch’,  p’, etc., muchas veces lo colocan encima de la sílaba, por 

ejemplo: “jamp’atu” y no así “jamp’atu” (sapa), formándose así una sílaba o palabra 

acentuada. 

4.2.5 Tiempo de programación de actividades, de las unidades y de los módulos 

El uso de los módulos tiene que ver con el tiempo. ¿En qué tiempo se desarrolla  una 

actividad de un módulo, una unidad y uno de los módulos de quechua? Según las 

entrevistas, se puede realizar el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº8. El tiempo destinado al uso de un módulo y de una unidad 

 Tiempo según los profesores Tiempo destinado por los 
elaboradores de los 
módulos 

 
Un tema de una 
unidad 
 
 
Un módulo dura  
 
 
Una unidad de un 
módulo 
 

 
“Un día. A veces dos temas 
según el módulo” 
 
 
Algunos lo realizan en un mes. 
 
 
De 2 a 3 días a 1 semana 
1 a 2 o 3 meses 

 
 
 
 
 
3 meses (aproximadamente) 
 
 
 

Una de las profesoras dice: “[una unidad] depende de lo que está adecuada a los 

temas, si tienen seguimiento entonces se puede abarcar una semana, dos días o tres 

días, depende del contenido” (Entrevista, Prof. Hilaria, 22-06-000). 

Una unidad se ejecuta según los temas que contiene. Por ejemplo, “Una unidad nos 

lleva hasta un mes, depende, hay temas que podemos unificar, entonces eso lo 

acortamos, porque se parecen, tienen los mismos contenidos, entonces los unificamos 

para avanzar eso rápido; [también] hay temas que van sueltos y no podemos unificar, 

entonces nos llevan 2 días, 3 días” (Entrevista, Prof. Sonia, 21-06-000). 

                                                

38Los alumnos/as de 1º año A, llaman “jap’irinisqatis” a la escritura carta porque las letras están 
“agarradas de las manos”. A  la escritura imprenta llama “kacharinasqitas” porque las letras están 
separadas.  
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También es importante mencionar el tiempo que destinan los profesores/as para 

trabajar con los módulos. Según los profesores/as, ellos trabajan los módulos día por 

medio, otros cada día. Como una profesora señala: “todos los días hago, sí, pero a la 

primera o última hora, una hora hago como vamos a hacer, pero como ahora tenemos 

que hacer 50% castellano, 50% quechua... así tenemos que hacer ahora” (Entrevista, 

Prof. Lidia, 26-06-000). 

Algunos profesores/as no trabajan todos los días con los módulos, por ejemplo: 

[El módulo se avanza] algunas veces pasado un día, algunas veces puede ser 
cada mañana, en el primer periodo pasamos quechua y casi hasta la mitad del 
segundo periodo o hasta el cuarto, así, y el último en castellano, como traducción 
así ¿no?, el tema mismo o si no avanzamos como, digamos en este tema aquí 
dice Tatuman Pukllasunchik en este caso sería matemáticas: ¿cuánto se puede 
gastar?, ¿cuánto puede sobrar de los gastos?, paso todo eso en matemáticas, 
también en castellano ¿no?, según el tema o el módulo  (Entrevista, Prof. 
Crecencia, 21-06-000). 

Al parecer, los profesores/as coinciden en el tiempo de trabajo con los módulos, como 

se ha observado en cuadro Nº 8, porque programan trabajar con éstos durante tres 

meses. Como lo indica la T.EIB.LQ: 

En unos tres meses, quizás más al principio para que los niños aprendan y el 
mismo maestro aprenda verdad, pero lo importante es que va aprendiendo el niño. 
Mira esto los profesores me van a decir, que no hay lectura sino consignas, y qué, 
con los niños pueden preparar preguntas en grupo, para las preguntas. Esas 
preguntas pueden escribir los niños, incluso en sus cuadernos, luego el profesor 
ayuda a que se organicen quienes van a preguntar, y las respuestas van a escribir 
o grabar como tú las estas grabando ahora. Eso, eso es lo que el maestro tiene 
que prepararse y prever porque los niños no van a prever. Entonces esa es su 
función del maestro. Con esto no solamente es leer las consignas y hacer a 
medias, ya. (Entrevista, 26-08-000). 

Sin embargo, los profesores/as acomodan las actividades de los módulos según el 

tiempo.  

4.2.6 Actividades 

Las actividades dependen en gran medida del profesor/a. Alumnos/as y profesores/as 

pasan muchas horas dentro del aula, durante las cuales se crean y se recrean 

espacios de aprendizaje y las actividades aportan a la construcción del conocimiento 

de los alumnos/as, mucho más si estas actividades son motivadoras y significativas 

para ellos. 



 

69 

La actividad, en este sentido, estará científicamente orientada por el maestro que 
conoce los métodos que se han de aplicar. No se trata de cualquier actividad, de 
un modo desordenado. Los “fines previamente escogidos” involucran el contenido 
que el maestro debe dominar. La dirección y organización de las actividades y la 
previsión de los fines constituye el plan de enseñanza mediante el cual el maestro 
procura ayudar al alumno a aprender (Sperb, 1973:214). 

Las actividades de los módulos están en función del tema y las competencias que el 

profesor/a desea lograr. Como dice la cita, se debe prever para no improvisar, ni hacer 

saltos de actividades. 

4.2.6.1 Actividades previas al uso de los módulos 

Los profesores/as, antes de usar los módulos de quechua, realizan diferentes 

actividades, las cuales varían según el año, el profesor/a y el tiempo. Estas actividades 

a veces son realizadas en quechua y en algunos casos en castellano. 

La revisión de las tareas39 escolares para la casa depende de la magnitud y la 

importancia de la actividad. Es una actividad rutinaria dentro de la sala de clases. Por 

ejemplo, en el 1º año B, cuando entré al salón de la clase la profesora estaba 

revisando la tarea para la casa que decía: 

mula          mimí       mesa              masa 

Los alumnos/as para que las tareas sean revisadas, se dirigían con sus cuadernos 

hacia la profesora. Ella, al momento de revisar, les hacía repetir lo que tenían escrito 

en el cuaderno.  

La profesora, después de haber revisado las tareas, pasa al repaso del tema del día 

anterior. Por ejemplo, en el 3º año B, la profesora sacó de sus fichas unas palabras 

diciendo: “ahora vamos a repasar, ayer ya habíamos visto, éstos se llaman acciones”: 

comer        correr                 llorar              cantar                saltar  

 

Estas palabras estaban escritas en distintos colores de cartulina; los alumnos/as 

repetían las palabras en coro y luego la profesora dijo: “cada mesa va a tener cada 

palabra y deben hacer una oración con esa palabra”. La profesora les mostraba las 

fichas y a cada mesa les explicaba indicando, “tú haces una oración, tú, tú”, mostrando 

                                                

39  Aunque la Reforma Educativa no fomenta la tarea para la casa. 
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con un dedo: “uno sólo cada uno”. Esto lo hizo porque algunos niños preguntaban 

reiteradas veces en quechua porque no entendían la explicación que ella hizo en 

castellano. 

Como se puede observar son palabras sueltas, lo cual no coincide con lo indicado en 

el marco teórico, de que se debe trabajar con textos que tengan significado para el 

alumno/a (cf. Ferreiro, 1998). 

También pude observar que algunos alumnos/as en lugar de escribir la palabra 

“comer” escribían “comi” (05-000). 

En algunos años, previo al uso de los módulos, realizan la lectura de los libros de Don 

Bosco y Semilla, como pude observar en 3º año A (20-06-000). En el aula, algunos 

alumnos/as estaban con el libro de 3º año, otros con libros de 2º año. 

Los alumnos/as leen por pares; la profesora de 3º año A me explicó: “leen por pares 

para que se ayuden, porque algunos no saben leer, cuando leen dicen ‘esto es así o 

no’; es decir, se genera discusión entre compañeros cuando leen en pares”. 

Los alumnos/as confunden las vocales “e” con “i” y ”o” con ”u”, van omitiendo, o 

cambiando la posición de ellas; esto podría ser porque están aprendiendo a leer en 

castellano y su lengua materna es quechua. 

Otra actividad es el repaso oral del contenido de los papelógrafos escritos en quechua. 

En la unidad central Candelaria, como primera actividad los alumnos/as guiados por la 

profesora repasaron carteles del 

abecedario quechua40, como se puede ver 

en la fotografía, donde los niños/as están 

silabeando el abecedario quechua. 

Después, pasaron a leer una canción, 

donde reconocieron las palabras 

conocidas y luego asociaron algunas de 

ellas con el abecedario. 

Luego la profesora usa la información 

escrita de uno de los papelógrafos para hacer repasar, basándose en el cuadro que 

                                                

40 El abecedario tienen escrito en Mayúscula y minúscula, letra carta e imprenta. 
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tenían escrito sobre la siembra en la época del Inca. Además en este cuadro se 

observa todas las grafías “k” encerradas en 

un círculo. Ella formuló las siguientes 

preguntas en forma oral: 

Imayna jallp’a (¿Cómo es la tierra?)  

Imayna jallp’atapis ruwanchik (¿Cómo 

trabajamos la tierra?) 

Después dijo: ”Tukuy qillqata ruwanachik 

tarpuymanta” (haremos toda la escritura 

sobre la siembra). Imaynata jallp’ata wakichinchik (¿Cómo preparamos la tierra?). Los 

alumnos/as respondieron de manera individual y en coro: 

“Wakakunawan llamk’anchik” (trabajamos con bueyes).  

“Qhulluna, pampachana” (aplanaremos el terreno). 

La profesora otra vez preguntó: “Imayna tarpunchik” (¿cómo sembramos?) y los 

alumnos/as respondieron: “Wakakunawan  surk’anchik, surk’aman papata t’akanchik” 

(hacemos surcos con los bueyes, en los surcos sembramos papa). Este ejercicio se 

hizo del papelógrafo que estaba en la pared, el cual se refleja en la fotografía 

presentada. 

También hay algunas actividades que se encaminan hacia el uso de los módulos. Uno 

de los profesores/as decía: “Les hago una serie de preguntas antes de entrar al 

módulo o la actividad, sí, para ver si conocen o no, al contexto que viven, de la unidad 

o del tema que voy a avanzar.... Por ejemplo, en este de Ayllunchik, lo primero que he 

preguntado ha sido, ¿qué es Ayllunchik para ellos? Aunque no utilizan muy bien ese 

término aquí, me han dicho que es el lugar donde viven. Luego qué cosas conocen, o 

qué había en esta comunidad, he tenido que utilizar el lenguaje que ellos utilizan, no 

dicen ‘Ayllunchik’, dicen lugar, comunidad, así” (Entrevista, prof. de 1º año A, 20-07-

000). Por el hecho de que los niños desconocían la palabra, la profesora adaptó la 

actividad. Pero podía haber explicado el significado del término “Ayllunchik”, en vez de 

dejar de utilizarlo.  

En este caso, la profesora está estimulando un conocimiento de investigación de la 

comunidad y a la vez recurre a los conocimientos previos del alumno/a. También las 

preguntas pueden estar planificadas para relacionarlas a la situación real del alumno/a 
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o de la comunidad. 

En algunos años, las profesoras anuncian a los alumnos/as la actividad a desarrollar, 

diciendo “Kunan parlasun Qillqakunamanta” (ahora vamos hablar de Qillqakamana). 

Los niños contestan “ya, ya, ya”, y cada uno recoge sus módulos para trabajar las 

actividades. 

En una ocasión en el 2º año A, la profesora estaba revisando la tarea del día anterior, 

que consistía en una lista de palabras que debían haber escrito los alumnos/as. Como 

se presenta en el cuadro, la niña escribió las palabras a partir de las explicaciones de 

la clase anterior. 

Cuadro Nº9. Escritura de una niña de 2º año del núcleo central de Candelaria 

Lo que escribió Lo que quería escribir41 Intervención de la profesora42 
 
Acho 
 
Apa 
Aña 
Ata 
Chan 
Arro 
Chacho 

 
Ana 
 
apan (lleva) 
Ana  
Hacha 
Aychachu (Carne) 
Aro, arroz 
Chancho 

 
Ach’un [lleva en la boca] 
 
Apachun [lleva] 
Ayñakun [ladra] 
.................43 
................. 
................. 
Chumpa (chompa) 

Este cuadro refleja una forma de la escritura del quechua; es uno de los muchos casos 

de niños/as que manejan una escritura confusa, en que no se entienden algunas 

palabras ni en quechua ni en castellano. 

El ejemplo presentado es uno de los muchos en los cuales se mezclan palabras 

quechuas, castellanas y otras inventadas por la alumna. Para escribirlas, al parecer, 

se guía por el sonido de las palabras y por sus conocimientos previos del habla y 

sonido. Por ejemplo, la palabra “chacho”, no tiene significado para quienes leen, pero 

para ella sí tiene significado. También esto podría deberse a que está en proceso de 

aprendizaje, además, en la comunidad la niña escucha hablar en castellano y 

quechua. 

Según la profesora, la tarea es sobre el tema del día anterior que era la canción “chilin 

                                                

41 La tarea que realiza la alumna es de la columna de la izquierda. Yo le pregunté “imañichkan” (¿qué 
quieres aquí?), señalando cada palabra que ella escribió. La respuesta de la niña está escrita en la 
columna derecha. 
42 La profesora hizo una memoria sobre las palabras escritas por su alumna y por eso relacionó las 
palabras escritas por la niña al ejercicio que hicieron un día antes. 
43 La profesora no recordó que palabras pudo haber escrito la niña. 
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chilin”. La profesora indica haber pedido palabras con la “ch” sobre las cosas que hay 

en la casa. Entonces por eso está presente la palabra “arroz” aunque nada tiene que 

ver con la grafía “ch”. También la profesora indicó que se les ha explicado sobre a 

quienes y cómo deberían preguntar, por ejemplo: “arroschu” (¿ésto es arroz?) 

papachu (¿ésto es papa?).  

Al parecer, la profesora sólo se fijaba en la realización o no de la tarea, porque a todo 

lo que escribió la alumna le colocó el signo de “bien”44. En este proceso hay cosas que 

llaman la atención, por ejemplo, sobre la palabra “aro”, la niña me dijo que quería 

escribir “aro... a”, pero después de unos minutos me dijo: “arroz aaa chayqa”. Yo le 

pregunté ¿qué significa? Y me dijo: “aro”, posteriormente  volvió a decirme: “arroz”. 

De las palabras del cuadro, sólo “apan” (llevar) tiene sentido y significado en quechua, 

La niña internalizó muchas grafías para luego asociarlas según su comprensión. Esto 

es algo complejo, también algunos alumnos/as no captan la lecto escritura en quechua 

ni en castellano, ya que se les enseña a leer en castellano y en quechua.  

En cambio, en la escuela multiaño de Pie de Gallo, las actividades varían porque el 

profesor no puede dedicarse sólo a revisar la tarea de todos los alumnos/as porque 

trabaja con años distintos. Entonces, lo que hace el profesor es dar algunas 

actividades como tareas a uno de los años, para que realicen una actividad mientras 

revisa la tarea del otro año.  

Algunas veces, las tareas para la casa son revisadas en el recreo o en la hora libre, 

rara vez se ve al profesor revisar las tareas en el primer periodo. Él entra directo al 

tema de los módulos; a veces avisa lo que van a avanzar y en otras les da algunas 

pautas de lo que van a hacer. En una ocasión, preguntó si conocían al ratón, y qué 

hacía este animal. Esto fue una introducción para realizar una actividad (“juk’ucha 

juchanrayku”) (por culpa del ratón), pág. 10, Módulo Nº 3 de Qillqakamana. 

4.2.6.2 La planificación e improvisación de las actividades  

La mayoría de los profesores/as indica que ellos planifican las actividades que van a 

desarrollar en la clase. Algunos indican que las planifican faltando una semana; otros 

antes de venir a las clases.  

                                                

44 La profesora dijo que los pone un signo de bien a todas las palabras, como un estímulo, ya que están 
aprendiendo a escribir. 



 

74 

Según las observaciones, en el uso de los módulos no se distingue entre la ejecución 

de la secuencia didáctica y el proyecto de aula. Pero es importante distinguirlos ya que 

no son iguales, sino distintos en cuanto a cómo desarrollar una unidad o tema. Los 

docentes dicen planificar por secuencia didáctica o proyecto de aula, según el enfoque 

de la actividad del módulo. 

Es pertinente saber lo que se entiende por proyecto de aula y secuencia didáctica para 

no manejarlos como si fuesen similares. Para eso, tomamos lo que dicen Galdames y 

Walqui:  

[El proyecto de aula], es una estrategia pedagógica caracterizada por la activa 
participación de los alumnos y alumnas en la relación de un tema o una idea que 
les resulte interesante y en su desarrollo a través de un proceso de planificación 
de actividades, puesta en marcha y evaluación colectiva de lo realizado. En este 
proceso caracterizado por el trabajo colaborativo, el maestro juega un importante 
papel de facilitador de los aprendizajes. Dado que la idea central del proyecto [de 
aula] surge generalmente de los propios alumnos, sus objetivos y contenidos les 
resultan significativos, al mismo tiempo que las actividades realizadas tienen 
propósitos claros para ellos (2000: 1). 

Entonces los proyectos de aula son ejecutables y nacen de las ideas de qué y cómo 

quieren trabajar los alumnos/as; además implica un trabajo grupal. En este sentido, 

varias actividades de los módulos pueden ser trabajadas dentro de un proyecto de 

aula.  

El proyecto de aula tiene sus características propias. Surge de los intereses y 

necesidades de los niños. Se traduce en actividades contextualizadas. Tiene como 

uno de sus 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. El producto logrado a través de un 

proyecto es concreto, por la gran variedad de actividades que permite realizar un 

proyecto de aula, se proporciona a los niños la posibilidad de explorar sus 

potencialidades, y al profesor de describirlas y apoyarlas (cf. Galdames y Walqui, 

2000: 2-4).  

Con relación a la secuencia didáctica: 
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Una secuencia didáctica puede definirse como proceso de enseñanza y 
aprendizaje organizado en torno a un conjunto de contenidos tratados por el 
profesor como una unidad. Para el profesor, la secuencia didáctica es una unidad 
de planificación y de trabajo de los contenidos escolares: responde a unos 
objetivos definidos con mayor o menor precisión según los casos, cubre una parte 
del programa, está formada por una serie de actividades que se suceden en un 
orden a menudo preestablecido, su inicio está claramente marcado y finaliza casi 
siempre con una o varias actividades más o menos formales de evaluación. Una 
secuencia didáctica puede desarrollarse durante una o varias sesiones y 
completarse en un único día o extenderse a lo largo de varios días e incluso 
semanas (Coll, 2000: 61). 

Tanto el proyecto de aula como la secuencia didáctica son planificados. La diferencia 

entre ellos radica en que ambos tienen distintos procesos y varían según el contexto y 

tema. El proyecto de aula se diferencia de la secuencia didáctica porque para ser 

planificado toma en cuenta la opinión de los alumnos/as, qué desean lograr, dicen 

ellos que participan directamente en la planificación y ejecución del proyecto. En 

cambio, la secuencia es planificada por el docente/a para el proceso pedagógico que 

va a seguir dentro el aula.  

La planificación por secuencia o por proyecto de aula no siempre es comprendida 

como se ha indicado en las citas anteriores; a continuación se remite a algunas 

opiniones de los profesores/as. 

Para algunos profesores/as, la planificación depende de la magnitud e importancia del 

tema y del tiempo: ”bueno, yo preparo mi secuencia una semana antes, pero para 

cada día yo repaso lo que tengo que ir y hacer, para no improvisar” (Entrevista, prof. 

Alejandra, 20-07-000). 

Algunos profesores/as planifican las actividades en secuencia didáctica. Otras dicen 

que preparan un proyecto de aula en lugar de la secuencia didáctica: 

Yo como nos venimos de allá... [cuando retornamos de Cochabamba] miércoles, 
jueves ya estoy haciendo, dejo para toda la semana. Yo hago con secuencia 
didáctica porque la mayoría [de las actividades] coincide en una unidad, es de una 
cosa nomás, y hago unas dos o tres secuencias, según al módulo (Entrevista, 
prof. Lidia, 26-06-000). 

También algunos profesores/as indican que planifican a partir de las sugerencias de 

los alumnos/as y hacen modificaciones: “Si tengo que preparar el tema, a veces me 

dictan los alumnos” (Entrevista, prof. Alejandra, 20-07-000). 

Algunos profesores/as planifican según el tema: “Tengo que ver qué me toca, qué 

tengo que avanzar y cómo voy a enseñar, qué materiales debo utilizar...” (Entrevista, 

prof. Hilaria, 22-06-000). 
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Los profesores/as optan por la planificación de una secuencia didáctica o proyecto de 

aula, dependiendo de los factores de tiempo, el tema a tratar, u otras actividades 

escolares que tienen para la semana o el mes. “Secuencias preparo cuando son 

temas largos o tengo para preparar para dos semanas y proyecto cuando tenemos 

que pasar en algunas semanas tres días o cuatro, cuando tenemos salida a cobrar o 

hay feriado, entonces hago proyecto, tal vez por floja también” (Entrevista, prof. 

Crecencia, 21-06-000). Sin embargo, la entrevistada indicó que el proyecto tiene datos 

referenciales, propósitos, competencias, eje temático, actividades, transversales, 

materiales.  

Los profesores/as entrevistados indican que planifican sus actividades, pero en el aula 

se observa que muchas veces no recurren a su planificación, y raras veces se ve que 

cuentan con algún material preparado.  

La planificación considera el conjunto de las actividades mediante las cuales se 

asegura que los alumnos/as adquieran una experiencia significativa. “Esto depende de 

la carga de contenidos de cada unidad del módulo. El profesor designa el conjunto de 

actividades mediante las cuales un grupo asegura que sus alumnos/as adquieren la 

experiencia social históricamente acumulada y culturalmente organizada” (cf. Coll, 

1995: 28-29). 

Las actividades se planifican para no improvisar, pero eso no significa que el profesor 

deba ser tajante con ello. La planificación de actividades puede ser gradual y 

participativa. ¿Por qué gradual? porque es una secuencia progresiva según la 

construcción de conocimientos de los alumnos/as; empezar con actividades sencillas, 

significativas, conocidas, según las habilidades de los alumnos/as. 

Como dice uno de las profesoras: 

Sí, preparo, tengo mi leccionario también, pero no avanzo también tal como está, 
si supongamos que los niños aumentan alguito más tengo que alargar un poco 
más, si los niños también dicen “esto no es así” entonces tiene que irse [más allá 
de lo que indica trabajar una actividad]. Cada semana, a pesar que tengo 
cuaderno de tercero y según la reforma pero de eso adecuó con el módulo o sea 
veo el módulo, supongamos un tema, aquí dice “Sembramos” [Tarpunachik] 
entonces ahí el tema sería sembrar la semilla, el crecimiento desde una semilla 
hasta madurar, cómo los sembramos, crece, se reproduce y muere... ( Entrevista, 
prof. Crecencia, 21-06-000). 
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Muchas veces todo lo planificado no es ejecutado al pie de la letra. A veces surgen 

situaciones que el profesor no 

tomó en cuenta en la planificación. 

“Todas las actividades, también 

aquellas que han sido planificadas, 

suponen situaciones no previstas o 

nuevas; frente a ellas, se hace 

necesaria la capacidad de 

improvisar” (Coll,1995:28). Las 

improvisaciones de las actividades 

se realizan por diferentes razones: 

a pedido de los alumnos/as, 

porque faltan alumnos/as, por el 

tiempo. Por ejemplo, la profesora de 1º año A, en el tema “Ayllunchik” tenía planificado 

visitar la comunidad donde viven los alumnos/as, pero por cuestiones de tiempo no 

pudo hacerlo; en lugar de eso hicieron una maqueta de la comunidad con plastilina, 

como se puede ver en la fotografía presentada. 

Al respecto, Coll dice: ”los alumnos pueden manejar mejor las improvisaciones si 

desde un inicio realizan juegos en los que deben decir o hacer algo improvisado” 

(Ibíd). 

Podría ser que muchas veces se improvisan actividades porque no hay una revisión 

de la planificación de parte del director o asesor pedagógico; por ejemplo, una 

profesora dice: “Nadie nos revisa. Por eso también nosotros nos preparamos los 

temas según el módulo. No, solamente revisa el director, solamente el avance de los 

módulos, la unidad, o el tema” (Entrevista, prof. Crecencia, 21-06-000). 

La elaboración de las secuencias didácticas y los proyectos de aula no siempre es  

conocida en toda su magnitud por los profesores, como hemos podido ver en las 

opiniones de los mismos. Es difícil percibir los logros positivos o negativos alcanzados 

con la planificación de las actividades o el proyecto de aula porque se manejan los dos 

confusamente. Además, parece que la planificación fuese elaborada sólo para el 

profesor/a porque no se la hace conocer a los alumnos/as. En tal sentido, cada 

profesor/a trata de realizar las actividades de los módulos de la mejor manera posible.  
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4.2.6.3 Implementación, complementación, acomodamiento, salto, secuencia y  

adecuación de las actividades 

En el proceso de enseñanza de las unidades de los módulos hay actividades que son 

ejecutadas de varias maneras. Por diferentes circunstancias no son planificadas, o si 

lo son no se ejecutan en toda su magnitud, sino que se opta por otras formas de 

ejecutarlas. Muchas veces los profesores/as no realizan las actividades de los 

módulos tal como se indica, porque no entienden o no están de acuerdo con ellas, ya 

sea porque están descontextualizadas o porque creen que falta algo y las 

complementan. Una de las profesoras dice: “Hacemos otras actividades que están 

relacionadas con el módulo. En el módulo a veces no indica el mismo contexto que el 

de aquí y hay que complementar” (Entrevista, prof. Crecencia, 21-06-000). Por lo 

indicado, es importante tomar en cuenta el contexto de los alumnos/as para poder 

trabajar con las actividades indicadas en los módulos.  

Algunos profesores dicen: “Fuera del módulo hacemos cuentos, los inventamos en 

quechua o en castellano. Existen alumnos/as que les gusta en quechua y otros en 

castellano. Claro que no lo hacen perfectamente en castellano porque en quechua lo 

hacen mejor” (Entrevista, prof. Crecencia, 21-06-000). Es decir, implementan otras 

actividades que no están consideradas en los módulos. 

Otros profesores/as adecúan o acomodan actividades de los módulos según la 

realidad del alumno/a, el contexto cultural, el ciclo agrícola, etc. Una de las profesoras 

dice:  

Podría ser con respecto a los animales, con las plantas, también el clima, más que 
todo en el clima, porque en el módulo indica “está saliendo el sol”. Aquí por 
ejemplo hay una canción “la wayra” (el viento). Ahí por ejemplo hablamos del tipo 
de clima que hay aquí, el viento en que época, la lluvia, la neblina, medio ambiente 
también acomodamos, a pesar que en los módulos hay del medio ambiente o sea 
siempre hay que abarcarnos también en los transversales porque cada tema tiene 
su transversal (Entrevista, prof. Crecencia, 21-06-000). 

Al adecuar una actividad al contexto sociocultural del alumno/a, el profesor/a está 

recreando la realidad según el contexto, los materiales existentes y la experiencia 

previa del alumno/a, según lo que desea lograr con la actividad. Como dice la guía 

didáctica de lenguaje: “[el profesor/a] adecúa, enriquece y complementa cada una de 

las actividades, considerando los recursos materiales, el tiempo que los niños pueden 

dedicar a la actividad, el provecho que cada actividad puede tener para los alumnos, 

etc” (UNSTP, 1997:199). Además, para adecuar las actividades a la realidad del 
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alumno/a, el profesor/a toma en cuenta al alumno/a que va a participar en ella, y si 

éste se compromete en el desarrollo de su actividad. “Los niños expresan sus 

pensamientos, sus sentimientos; exponen, explican, argumentan, convencen, 

interrogan, repiten, imitan, etc.” (Op. Cit. 40). En tal sentido, no es necesario que el 

profesor realice todas las actividades propuestas en las unidades. Como decía uno de 

los profesores/as: “Se hace variantes. No se hace tal como dicen los módulos porque 

tenemos que adecuar a todo, al tiempo por ejemplo, porque hay días que el módulo 

nos indica ir a hacer actividades fuera, a veces no se puede [por el] factor tiempo... a 

veces con alteraciones se realiza pero las actividades” (Entrevista, prof. Alejandra, 20-

07-000). Aquí se presenta una actividad de adecuación, por ejemplo: El 19 de agosto, 

2000 visité a 1º A, porque quería ver el tema que trataría: “Lawa wayk’unapaq” (Para 

cocinar lawa). Esto está en el módulo en forma de receta. La profesora escribió las 

palabras e hizo los dibujos de: 

jak’u  papa  kachi  llant’a  manka          q’uncha 

Los alumnos/as copiaron los dibujos del cuadro, posteriormente  pasaron a leer las 

letras, para eso la profesora preguntó sobre el título: ¿por qué está con rojo? Y uno de 

los alumnos dijo: “imapaqchus” (¿para qué será?). La sílaba "ja" estaba escrita con 

tiza roja en la palabra “jak’u”; la profesora les hizo recordar a los alumnos/as, 

indicando que la “j” tenía relación con la palabra “jarra”, ya que en las anteriores clases 

habían trabajado la “j” con la palabra "jarra".  

La profesora pasa a escribir otras palabras con la “j”, para eso a los alumnos/as 

preguntó “¿qué cosas conocen con ‘j’?”. Al ver que no había respuesta volvió a 

recalcar en quechua diciendo: “tienen que ser palabras en quechua”. Otra vez 

preguntó “imas tiyan” (¿qué cosa hay?) y ella misma dijo: “jamp’atu” (sapo), “imaswan 

ruwakun” (¿con qué [letras] se hace?). Posteriormente la profesora escribió en la 

pizarra la palabra “jamp’atu” (sapo), estaba con su dibujo. También escribió otras 

palabras a partir de lo que le dictaron los alumnos/as, por ejemplo: Jacha (Hacha), 

Jawas (Haba). 

La profesora dijo: “kunan ruwasun willaykunata” (ahora vamos hacer oraciones), por 

ejemplo: "Jasinta jallman jawasta” (Jacinta aporca la haba). Otra palabra que dictan los 

alumnos/as es: “Juk’ucha” (ratón) y luego hicieron una oración, por ejemplo: “Juk’ucha 

jutk’uman yaykun” (el ratón entró al hueco)45. Una vez construidas las oraciones en la 

                                                

45 Esta actividad está en la pág.15-16 del módulo Qillqakamana. 
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pizarra, son copiadas por los alumnos/as a sus archivadores personales. 

En las unidades investigadas, a veces el profesor/a hace más de lo que dice, para 

trabajar con los módulos, o de lo que indica la consigna. Por ejemplo, después de 

cantar “chulluchin, chulluchin”, la profesora encierra grafías en un círculo, por ejemplo: 

I, Q, P, A, CH, T, K. Esta canción está escrita en el papelógrafo y también se 

encuentra en el módulo, pero para clarificar la comprensión a algunos alumnos/as les 

pregunta señalando la letra “P” del papelógrafo que estaba en la pared, “piq sutin 

kaywan tiyan” (¿quién tiene nombre con esta letra?). Esta actividad muestra cómo se 

trabaja con una canción. Mediante ella los alumnos/as buscan las grafías, reconocen 

las palabras más largas, las asocian a otras ya conocidas, buscan la raíz de una 

palabra, diferencian letras mayúsculas y minúsculas. 

Esta actividad me pareció interesante porque la profesora recurre al conocimiento de 

los alumnos/as, a las palabras que aprendieron antes, por ejemplo, “k’achita” 

(bonito/a), con que aprendieron la “K’”. Así se trabajó a partir de una canción, con los 

niños de 2º año B. Además, se puede llegar a descomponer y/o complementar 

oraciones, pues los niños sabían la canción. Al respecto uno de los profesores/as dice: 

Digamos, en el módulo es más que todo... indica, en lenguaje por ejemplo en una 
canción, hay que buscar palabras, repetir, hay que hacer siluetas, todo eso ¿no? 
Pero siempre del módulo más que todo saco, digamos tengo una textuación con 
letras parecidas, buscamos y con eso sacamos palabras, oraciones, en esas 
cosas me salgo [de lo que dice el módulo]. Después hacemos dictado, pero ellos 
dictan, yo no dicto, hacemos recortes, nos salimos en esas cositas [de las 
actividades de los módulos] (Entrevista, prof. Lidia, 26-06-000). 

En algunos casos, las profesoras/es saltan temas o pasan a otros temas y actividades 

parecidas. Una profesora comentaba:  

En casos me salto, y en casos tengo que adecuar. Porque siempre [los 
alumnos/as] están en grupos. Tienen que estar solos, independientes, tienen que 
darse cuenta y si hacen en grupo entonces eso no más es pero el uno aprende y 
el otro copia, entonces el niño tiene que hacer por sí solo, tiene que ser creativo y 
hacer, darse cuenta. Si copia lo que ha hecho su compañero, yo veo que eso no 
es conveniente para los niños (Entrevista, prof. Hilaria, 22-06-000).  

La profesora expresa que salta las actividades de trabajo grupal, pues considera que 

los alumnos/as tienen que saber trabajar solos de manera creativa. 

La profesora agrega que no siempre los conocimientos se construyen en grupo. 

También se construyen individualmente, por tanto ella da importancia al trabajo y al 

conocimiento individual del alumno/a. Según Vigotsky (1979), el conocimiento se 

construye en interacción con los demás, dentro de un contexto cultural, y los miembros 
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del grupo social aportan a la construcción del conocimiento de la persona. El individuo 

existe, pero no aislado del medio social, histórico y cultural, sino que se relaciona con 

sus semejantes por estos medios. 

En algunos casos, los profesores/as no desarrollan todas las actividades de los 

módulos. Se podría decir que el trabajo con ellos no es secuencial, no todo se realiza 

bajo un plan, ni se sigue todo como una receta. Como indica la guía didáctica de 

lenguaje: “No todas las posibilidades que ofrece una página  o una consigna pueden 

ser realizadas” (UNSTP, 1997:19). Sin embargo, hay profesores/as que no se saltan 

las actividades, sino que las siguen tal como indica cada consigna. Uno de los 

profesores/as decía: “Sí, la mayoría yo he trabajado con secuencia” (Entrevista, prof. 

Lidia, 26-06-000). 

También se realizan traducciones de actividades. Por ejemplo, la profesora de 1º año 

A preparó su papelógrafo y me comentó que trabajaría sobre la familia, tema que se 

encuentra en el módulo No 2, Qillqakamana, pág. 11 “Ayllunchikmanta”. La  familia 

estaba representada por dibujos en un papelógrafo para ser trabajado. El módulo 

indicaba que esta actividad se debe realizar en quechua y los mismos nombres 

estaban escritos en quechua, por ejemplo, “wawa” (hijo). La profesora cambió a 

castellano los nombres de cada uno de los personajes, así la actividad en quechua fue 

traducida para ser realizada en castellano.  

Las palabras escritas en el papelógrafo fueron leídas por los alumnos/as. 

Posteriormente formaron oraciones con cada una de las palabras escritas, por 

ejemplo. "Papá tiene pelota". En otro momento reconocieron los dibujos de la “mamá”. 

Luego la profesora escribió cada una de las palabras en la pizarra para después 

enmarcarlas con una tiza a color. A esta enmarcación los alumnos/as lo llamaron 

“kantuchasqa” (bordeada). 

También las palabras estaban escritas en unas fichas de cartulina, las cuales fueron 

repartidas a cada uno de los grupos para que cortaran la silueta de la palabra. 

Posteriormente cada grupo repitió la palabra. Por último la palabra enunciada en coro 

por el grupo fue colocada en la sección de los dibujos y letras. Una vez que terminaron 

con esta tarea, la profesora indicó “sapa qutu kunan leyerinqa chay ruwasqanta” (cada 

grupo va a leer lo que ha hecho).  

La profesora, aprovechando la hora de recreo, preparó el papelógrafo para la otra 

actividad (de la pág. 12) del mismo tema. Posteriormente dijo: “piqtataq tiyan awilitun y 

awilitan” (¿quiénes tienen abuelito y abuelita?). Contestaron muchos niños/as 
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diciendo: “ñuqapta” (de mi). Entonces la profesora dijo: “Rosmeripwan ruwasun chanta 

qampawan ya” (vamos a hacer con lo de la Rosmery, luego contigo). Así comenzó el 

trabajo: 

Familia de Rosmery 

Abuelo: Delfín 

Abuela: Gabina 

Papá: Albino 

Mamá: Sabina 

Hermano: Félix 

Hermana: Aurora, Marina, Norma, etc. 

La profesora preguntó a Rosmery en castellano “¿en qué trabaja tu abuelo?”. Ella se 

quedó callada, entonces la profesora volvió a decir: “Imata ruwan” (¿qué hace?) y 

Rosmery contestó: “llamk’an” (trabaja). Entonces la profesora dijo: “Es agricultor. Ajina 

sutin chay jallp’api trabajan chayqa” (así se llama el que trabaja la tierra) y a todos los 

alumnos/as les preguntó: “Ima sutin kasqa chay jallp’api trabajaqpata” (¿qué se había 

llamado el que trabaja la tierra?); los alumnos/as no contestaron, y la profesora dijo: 

“kunitallan ruwaniqa, ñiykichikñaqa ¡agricultor!” (ahorita he hecho, ya les he dicho). Los 

alumnos/as repiten: “agrecoltor, agrecoltor”. La respuesta de la niña sobre la pregunta, 

con la palabra “lamk’an” no es tomada en cuenta por la profesora, pues ella busca 

como respuesta la palabra “agricultor”; y su meta es la apropiación del nuevo término 

por parte de los alumnos/as. Siguiendo con el ejemplo, la profesora iba completando lo 

escrito en el pizarron, por ejemplo: 

Abuelo: agricultor  

Papá: agricultor 

Mamá........ 

Hermano........ 

Hermana......... 

En los módulos, en cada unidad y tema se indica cómo debe trabajar el profesor/a la 
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actividad. Sobre esto, una de las profesoras dice:  

Los módulos son actividades. En el módulo ya están las actividades. Todas las 
actividades que los alumnos deben realizar dentro el aula, porque ahí está 
explicando cómo va a hacer, cómo va a trabajar, si es en grupo o individualmente 
o va escribir, o conversando. Ahí están todas las actividades que tienen que 
realizar los alumnos (Entrevista, Prof. Sonia, 21-06-000). 

Como sabemos, cada unidad presenta actividades que son pertinentes para la 

construcción de conocimientos en el alumno/a. “Es imprescindible desarrollar las 

unidades de aprendizaje en cada una de las áreas priorizando dinámicas de actividad 

en el proceso constructivo de conocimientos y no sólo como activismo. Este proceso 

facilita la transferencia [de los conocimientos] y permite un acceso práctico a la 

construcción de conceptos [nuevos]” (Chulver y Zuazo, 2000:46).  

En el desarrollo de las actividades de los módulos, los alumnos/as participan con sus 

aportes desde sus conocimientos previos sobre el tema, si éstos son conocidos por 

ellos; por ejemplo, para purificar el agua, los niños/as dicen: “ichhuwan qunchu yakuta 

ch’uyachan” (con paja se clarifica el agua turbia). 

4.2.6.4 Revisión de los trabajos de los alumnos/as durante el uso de los módulos 

La revisión de los trabajos de los niños/as se realiza durante el desarrollo de una 

actividad del módulo. Algunas conclusiones se hacen a partir de los trabajos 

realizados por los alumnos/as, aunque algunos trabajos están incompletos o sólo 

parcialmente correctos, y otros incorrectos. En la revisión, según Coll (1995:126) todas 

las conclusiones salen a la luz, pero en la práctica éstas son parciales y sujetas a 

sucesivas revisiones. Aunque lo ideal sería llegar a lo que el mismo autor indica “la 

evaluación del proceso de aprendizaje con el fin de proporcionar la ayuda pedagógica 

más adecuada en cada momento” (Ibíd), los módulos no indican actividades de tipo 

evaluativo, sino que el profesor/a evalúa a los alumno/as al revisar sus trabajos. 

Aunque esta evaluación no es explícita. Luego la profesora aclara las dudas a nivel 

general, pero no en función de cada uno de los grupos de nivel. 

En este proceso de revisión de trabajos, muchas veces el alumno/a, cuando copia una 

oración o palabras de la pizarra o del papelógrafo, lleva su cuaderno rápidamente al 

profesor/a para preguntarle: “allinchu” (¿está bien?). Parece que tiene inseguridad con 

respecto a su trabajo y desea ser orientado por su profesor/a. Esta actividad podría ser 

considerada como una evaluación formativa porque el profesor/a revisa los trabajos de 

los niños/as durante el desarrollo de una actividad. Sin embargo, no llega a la 
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sugerencia que plantea la Organización Pedagógica: 

La evaluación formativa tiene como propósito ajustar la ayuda pedagógica a los 
requerimientos de los alumnos y verificar la evaluación de las necesidades de 
aprendizaje de éstos, para apoyar la continuidad del aprendizaje y tomar medidas 
(incluso revisar la pertinencia del niño a uno u otro de nivel) (UNSTP, 1995:43). 

Tanto Coll como la Organización Pedagógica afirman que una evaluación formativa es 

un proceso, y no el resultado final; pues según los resultados obtenidos de la revisión 

de tareas de los alumnos/as, los profesores/as reajustan las actividades para que las 

dificultades sean superadas. Por ejemplo, en el 1º año A, la profesora ya lo había dado 

por comprendido y entendido que los alumnos/as sabían los números de 1 a 10, pero 

después de cierto tiempo de repaso, la profesora se dio cuenta que los alumnos/as 

sólo repetían, sin asociar a la cantidad representada. Por tal razón, la profesora volvió 

a repasar los números. En cierta manera es formativa porque la profesora refuerza 

según las necesidades de los alumnos/as, retomando el tema ya explicado 

anteriormente. 

Según mi observación de las dos unidades educativas, hay varias formas de revisar 

los trabajos, entre formas individuales y las grupales. Estas formas de revisión de 

trabajos varían según el tipo de escuela (multiaño y no multiaño) y según el profesor/a. 

Esto ocurrió en la unidad educativa de Pie de Gallo, cuando los alumnos/as de 1º año 

estaban aprendiendo a escribir su nombre. Para eso el profesor les dijo: “ruwaychik 

sutiykichikta juk bon hojapi” (escriban sus nombres en una hoja bond). Los alumnos/as 

respondieron: “mana yachaykuchu, mana yachanichu” (no sabemos, no sé), pero el 

profesor volvió a decirles: “ruwallaychik imaynatacha ñikun jinata” (escriban su nombre 

como se dice nomás). Así los niños comenzaron a escribir sus nombres. Muchos de 

ellos lo hacían por primera vez. Algunos se aproximaron a la escritura de su nombre 

más que otros. Cuando los alumnos/as llevaron lo que escribieron al profesor, éste 

revisaba sonriendo46 y decía: “ñuqapaqqa ajina sutiykiqa” (para mí tu nombre se 

escribe así) y escribía el nombre del alumno/a en la pizarra. El alumno/a comparaba el 

nombre de la pizarra con lo que tenía escrito. Algunos alumnos/as dijeron: “kikin” 

(igual) por más que no lo fuera; otros dijeron: “falta”, cuando en su versión faltaba una 

grafía. Para el alumno/a éste era un ejercicio de comparar y completar sus nombres; 

para ello en algunos momentos recurrían al abecedario o a las vocales (que estaban 

escritas en papelógrafos) para formar su nombre.  

                                                

46 Porque lo que tenían escrito eran lindos dibujos de letras: el profesor sonreía al ver el entusiasmo de 
los alumnos/as que escribían por primera vez.  
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El ejemplo de trabajar con el nombre del alumno/a está en el módulo Nº 1 de 

Qillqakamana, del tema “Yachay wasiman chayamunchik” (llegamos a la escuela). 

Trata de que los alumnos/as llegan a la escuela y se cuentan cómo se llaman, primero 

en forma oral y posteriormente escribiendo sus nombres. En tal sentido, el profesor de 

Pie de Gallo realiza un ejercicio de la escritura de los nombres de los alumnos/as. Él 

no decía: “está mal o está bien”, sino: “para mí tu nombre se escribe así”. Este proceso 

lo realizó con cada uno de los alumnos/as que se equivocaron al escribir su nombre. 

La corrección fue en forma individual.  

En la escuela de la unidad central de Candelaria, el trabajo es distinto porque cada 

profesor/a trabaja con un solo año. En ese sentido el trabajo de las actividades de los 

módulos es más controlado. En algunos casos las profesoras ni se sientan, porque 

están en constante corrección, aclaración y explicación de las actividades para cada 

mesa y para cada alumno/a, aunque siempre se escapan algunas cosas. Por ejemplo, 

en el 2º año A, cuando los alumnos/as copiaban el título y el cuadro de las págs. 19 y 

2147 del módulo Nº 3, Khipukamana, uno de ellos escribe “Giorir” en vez de “Grover”, 

pero la profesora no le corrigió y continuó con la actividad. Cuando los alumnos/as van 

terminando sus trabajos se los van mostrando a la profesora. Esta les corrige la 

escritura, y cuando encuentra algún nombre propio mal escrito va diciendo: “con 

minúscula, con mayúscula – jatuchik” (grandes).  

Al momento de revisar los trabajos, la profesora dice: “Mana pizarronmanta 

copiaykuychikchu” (no van a copiar de la pizarra), “ima horas tukunkichik” (a qué hora 

van a terminar). La profesora exige a los niños/as que terminen rápido. Algunos 

alumnos/as recurren al abecedario quechua48, para ver si “iskaychunka phichqayuq” 

(veinti cinco) se escribe con “q” o “kh”. Algunos alumnos/as dicen: “kaywan” (con esto) 

“chh”. (Ob. 3º año B, 21-06-000). En tal sentido, el abecedario ayuda a aclarar las 

dudas de los alumnos/as sobre el cómo y con qué se escribe en quechua, 

específicamente de los módulos. 

La revisión de los trabajos en las dos unidades educativas es gradual. Por ejemplo, la 

profesora va revisando los trabajos de los archivadores y cuadernos de cada uno de 

los alumnos/as con un bolígrafo rojo y dice: “hagan sin hablar”. Así va revisando según 

van terminando los alumnos.  

                                                

47 La profesora dijo que copien de la página 20 pero los alumnos/as copiaron de la 21. 
48 El abecedario, al parecer, es un buen recurso para que los alumnos se den cuenta con qué grafía se 
escribe o para comparar si hicieron con esa grafía o no. 
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El trabajo consistía en hacer oraciones con las palabras: allqu, atuq, khuchi, uwija, 

wuru, mut’una, pero los niños/as no hicieron la oración con la palabra “mut’una” porque 

ni ellos ni la profesora tenía la seguridad del significado de esta palabra; yo tampoco 

pude ayudarlos, pese a ser quechua hablante. 

Revisar los trabajos mesa por mesa es como una competencia. La profesora les dice 

“esta mesa ya ha terminado ¿y ustedes?” ”kay mesa atipan”. La recompensa para el 

que termina es salir al recreo o irse a la casa. Como se aprecia, el trabajo es 

competitivo; algunos alumnos/as, por terminar rápido, se copian del vecino y corren 

donde el profesor/a para que les revise el trabajo. Sobre esto, una profesora comenta: 

Para mí, cuando hacen [las tareas] individualmente [están siendo creativos]. 
Porque ellos tienen que ser creativos. Porque si tú haces trabajar, das el módulo 
y.... repartes ven en grupo entre varios trabajan, entonces ve el otro qué está 
haciendo el otro... el que es más creativo hace y el otro lo mira e igualito hace, 
entonces ¿cuándo va a ir construyendo sus conocimientos? (Entrevista, prof. 
Hilaria, 22-06-000). 

Como indica la profesora, el alumno/a creativo hace el trabajo sólo y rápido, mientras 

los otros al hacer el trabajo no están pensando cómo hacer, qué es, sino que 

simplemente copian. Esto, muchas veces, no es corregido porque los alumnos/as 

creativos pueden trabajar individualmente y grupalmente. Lo indicado por la profesora 

es una realidad, aunque también en algunos casos los niños/as aprenden en grupos, 

ayudándose entre ellos. 

En algunos casos, el profesor/a  pasa de mesa en mesa revisando el trabajo de los 

archivadores de los alumnos/as. A los que van terminando de copiar de la pizarra o del 

papelógrafo les dice “kunan copiaychik” (ahora copien [otro texto]). Por ejemplo, en 1º 

año B, copian un párrafo, la estrofa de una canción, o el dibujo del módulo.  

En ambas unidades se revisa el formato de una hoja del archivador. Copiar la fecha y 

el lugar en los archivadores es algo común al comienzo de una actividad. Esto al 

parecer se convierte en un trabajo monótono, ya que algunos alumnos/as se lo saben 

de memoria, por ejemplo: 

Fecha, lugar y año 

Copia de dibujo y letras, en casos, primero van las letras luego el dibujo. 

Nombre del alumno, a veces seguido por la fecha o lugar y año. 

En la mayoría de los casos con este formato se trabajan las actividades de los 
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módulos en los archivadores, ya que cada uno de los alumnos/as tiene su archivador 

personal para realizar las actividades. También los profesores/as opinan que la “fecha, 

lugar y año” sirven para que el alumno/a aprenda en que fecha está, y qué año es. A la 

vez indican algunos profesores que sirve para mostrar al padre de familia cómo está 

avanzando su hijo/a. La última parte de la hoja se destina a escribir el nombre del 

alumno/a; los profesores/as indican que sirve de ejercicio para que el niño/a aprenda a 

escribir su nombre. También hay una parte de la hoja del archivador que se destina al 

copiado del dibujo o letras, ya sea del módulo, de la pizarra o papelógafo. Vale la pena 

preguntarse ¿esa habría sido la intención de los módulos?, los módulos no son para 

hacer copias, sino para realizar otras actividades adecuadas a la realidad del niño/a. 

En algunos casos el formato varía, pero no sus elementos. Los trabajos que se salvan 

de recibir un calificativo de bien o mal son los dibujos, ya que todos los dibujos son 

“bonitos” o “k’achitus”; aunque la vaca se parezca a la oveja, eso se respeta. En 

algunos casos los profesores/as “califican” los dibujos de los alumnos/as como sucios 

y feos, pero estos comentarios sólo se hacen entre colegas. A los alumnos/as les 

dicen “ari k’achitu” (sí bonito). 

No se niega que la revisión de los trabajos es mala porque la orientación del profesor/a 

para el niño/a es positiva sobre la tarea. Pero hay exigencia de parte de los 

profesores/as para que todos terminen rápidamente la tarea, en ese sentido no llega a 

cumplirse lo que la Organización Pedagógica (1995ª) plantea que se debe trabajar las 

actividades según los ritmos de aprendizaje de los alumnos/as.  

4.2.6.5 Actividades grupales y trabajo cooperativo 

Los trabajos grupales se 

realizan con más frecuencia 

en la escuela multiaño que en 

la escuela graduada o 

polidocente. 

En la unidad educativa 

multiaño de Pie de Gallo, por 

ejemplo, se construyó un 

cuadro de las herramientas de 

trabajo agrícola que se conocen en la comunidad (del módulo Nº 3 de Khipukamana 

pág.6). Este trabajo fue realizado por todo el 3º año. Otro ejemplo es la realización de 
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los corrales de los animales por el 1º año. Para hacer este trabajo el año se dividió en 

dos grupos, y cada grupo construyó su corral de animales, como se puede ver en la 

fotografía presentada en la página anterior. 

En este tipo de trabajo se observa libertad y cooperación entre los alumnos/as. 

También se ve el liderazgo de algunos alumno/as. El líder surge automáticamente sin 

que lo nomine el profesor o sus compañeros/as de grupo; todos obedecen lo que él o 

ella dice y hace. Nadie dice: “yo no trabajo” o “él no trabajó”, es decir, no se observan 

entre ellos, por el contrario, todos cooperan para obtener un resultado favorable, por 

ejemplo, el corral construido de piedras. 

Otro ejemplo es el 2º año. El profesor copió una canción y la colocó frente a los 

alumnos/as para que todos leyeran en coro. Lo hicieron tres veces. Luego el profesor 

preguntó “pitaq leyenqa” (¿quién va leer?). Cuando nadie contestó, el profesor llamó a 

Adán, Celia y otros. Adán hizo leer a todos sus compañeros. Todos leyeron tal como 

habían leído con el profesor. Para eso, Adán se valió de un palo que hacía de puntero 

tal como hizo el profesor. Sus compañeros hicieron caso a Adán. Luego le tocó a 

Celia, quien se puso medio tímida, y entre los alumnos/as se dijeron: “profesorman 

willamuna mana munanchu ñispa” (avisemos al profesor que no quiere), ya que el 

profesor se encontraba en la otra sala. El profesor dijo: “Celia, leyechiy” (Celia, hazles 

leer). Ella se puso tímida, pero sus compañeros le exigieron que leyera. Todos 

cooperaron cuando Celia pidió que nadie la viera mientras ella leía la canción; le 

dieron la oportunidad de que leyera sola, y no la observaron. Posteriormente el 

profesor dijo “pitaq” (quién), y salió otro alumno. Éste dirigió la lectura de sus 

compañeros. Aunque se equivocó al leer algunas palabras, sus compañeros no lo 

molestaron y repitieron tal como él dijo.  

Luego todos los alumnos/as cantaron. El profesor preguntó “allinchu” (¿está bien?), y 

los alumnos/as respondieron “k’achitu” (bonito). Después el profesor hizo cantar sólo a 

las mujeres, y posteriormente sólo a los varones. El profesor dijo: “Adán, toma el palo”, 

para que hiciera cantar a sus compañeros mientras él iba a ver a los de 1º y 3º años. 

En la unidad educativa de Pie de Gallo, cada año es como un grupo, es por eso que 

algunas veces un alumno/a se encarga de dirigir a sus compañeros. El que dirige es él 

que sabe un poco más que el resto. Existe cooperación entre compañeros, y en 

algunos casos se exigen entre ellos mismos, como en el caso de Celia. 

También los grupos grandes (aulas y años) se subdividen en grupos más pequeños, 

para trabajar algunas actividades de los módulos, que en las escuelas graduadas. 
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Como se ha visto en los ejemplos, algunas veces los profesores/as tratan de trabajar 

cooperativamente y apoyar a los alumnos/as, pero esto es más notorio en la escuela 

multiaño. Como la Organización Pedagógica dice: “la organización del aula en grupos 

de nivel, el aprendizaje cooperativo en torno a un módulo, el trabajo relativamente 

autónomo de los alumnos, etc. son una oportunidad para que el maestro siga el 

avance de los aprendizajes” (UNSTP, 1995a:45). 

En la unidad educativa multiaño (Pie de Gallo) se da al alumno/a mayor 

responsabilidad y libertad para la realización de las actividades de los módulos. 

En una de las aulas están el 1º y el 3º año. Entre dos años hay cooperación; los de 3º 

año de vez en cuando cooperan para realizar alguna actividad con los de 1º año, por 

ejemplo, cuando buscaron cartulinas para hacer las cabezas del zorro y la oveja 

cuando los de 1º año tenían que escenificar un cuento. 

Entonces, se puede decir que hay 

cooperación en cada grupo, en 

cada año, entre años, también 

entre alumnos/as de los tres años. 

Por ejemplo, en el recreo se 

invitan lo que llevan (frutas), y 

comparten el juego, como el fútbol 

que juegan en la hora de recreo, 

como se puede ver en la 

fotografía. 

Otro punto es la repartición de tareas para cada año. En la unidad educativa Pie de 

gallo, el profesor organiza las actividades para cada año. Cuando realizan trabajos 

grupales, los alumnos/as casi no se dan cuenta del recreo, sino que siguen haciendo 

sus trabajos. Recién cuando el profesor dice o toca la campana salen al recreo. 

En la unidad educativa central de Candelaria, la cooperación de los alumnos/as entre 

año y año no es visible, ni entre mesa y mesa. Esto puede deberse al control de la 

profesora y/o a la incomodidad del aula. No se puede decir rotundamente que no hay 

cooperación dentro del grupo (dentro de las mesas de trabajo) porque sí la hay. Por 

ejemplo, algunas veces, él que sabe más indica como debe hacer al que no puede 

(Entrevista, prof. Sonia, 21-06-000). En algunos casos, esto se debe a que toda la 

mesa tiene que terminar la tarea para irse a la casa, por eso cooperan los miembros 

de la mesa. 
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Sin embargo, se puede decir que hay más oportunidades para distintas formas de 

cooperación entre distintos grupos de alumnos/as en la escuela multiaño. 

4.2.6.6 Actividades que se realizan fuera del aula  

En las unidades educativas de Candelaria y Pie de Gallo, observé muy pocas 

actividades fuera del aula. La salida del aula es vista por algunos padres de familia 

como una pérdida de tiempo. Es peor vista si se va al río a jugar o a hacer animales de 

barro. Frente a esta actividad, en la comunidad de Candelaria, uno de los padres de 

familia dijo: “¿Qué es eso de salir afuera a jugar con el barro o ir al río? ¿Cómo van a 

ir a la escuela a jugar? Ahora la escuela ya no es como antes” (Comunicación 

personal, 08-000). Con relación a lo último, Arnold y Yapita (2000) indican que en las 

comunidades andinas no se juega con el barro, pues es como estar jugando con la 

Pachamama.  Desde mi experiencia personal, yo diría que sí se juega con el barro en 

un tiempo determinado; por ejemplo, en época de lluvias o en época de Todos Santos, 

haciendo “T’anta wawas.”49 La posición de la Reforma Educativa es que así se 

desarrolle la creatividad del niño/a. El asesor pedagógico del núcleo de Candelaria 

expresó que: “se decidió no ir más al río”, debido al reclamo de los padres de familia 

(08-2000). En tal sentido, en las aulas sólo se observa el uso de la plastilina para 

hacer las actividades que propone el módulo. La plastilina reemplaza al barro. 

El día 26-06-000 los alumnos/as de 2º año A fueron al río e hicieron unos cuadrados 

de papel madera. Primero la profesora se sentó en el suelo y repartió a cada alumno/a 

un pedazo de papel madera de forma rectangular. Luego explicó a los alumnos/as que 

doblaran el papel hasta hacer un cuadrado, y luego que doblen las esquinas para 

hacer un barquito. Muchos se equivocaron, pero se ayudaron entre ellos. A algunos la 

profesora les ayudó.50 Cuando llegaron al borde del agua, la profesora les explicó 

sobre los estados del agua, pero los alumnos/as gritaron, se emocionaron y no le 

escucharon. Entonces la profesora dijo: “Oye... atendé, luego no van a saber. 

Uyariwaychik wawasniy” (hijos escuchen). Las llamadas de atención las hizo en 

quechua. La profesora explicó en castellano y quechua51 los estados del agua: 

Sólido = chhullunka (hielo) y 

                                                

49 Los niños/as fabrican todas las cosas que hacen los adultos para hacer rezar para el muerto, no sólo 
wawas de pan, sino animales, personas adultas, etc. 
50 La actividad realizada por la profesora está en el módulo Nº3, pág.36-37 de Qillqakamana. 
51 Aunque el quechua fue utilizado más para llamar la atención. 
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Líquido = yaku (agua) 

Vapor = Cuando hacemos hervir agua “manka tapasqapi rikusunman” (podemos ver 

cuando la olla está tapada). 

Posteriormente los alumnos/as 

pusieron sus barcos en el agua 

para ver cómo se los llevaba. 

Algunos alumnos/as cuidaron 

sus barquitos y no los 

colocaron en el agua, como se 

puede apreciar en la fotografía 

presentada.  

Aunque en esta actividad no se 

habló de la qarpa o riego como indica el módulo “qarpajinaqa pukllarinchikpuni” 

(cuando estamos regando [plantas] estamos jugando), esto podría ser porque en el 

lugar no se conoce el riego ya que los sembradíos se producen con la lluvia sin riego. 

En la unidad educativa Pie 

de Gallo, el profesor se 

queda en el recreo para 

explicar al 1º año una 

actividad que se encuentra 

en la página 9 del módulo 

No 1, Khipukamana. Para 

eso, el profesor hace un 

cono con una cartulina 

usada, le coloca las orejas 

y comienza a darle la forma de la cabeza de una oveja. Luego, pide a un alumno de 3º 

año que traiga papel de color café. Hace otra cabeza y le pone orejas. Esta era una 

cabeza de zorro. Hizo unas cabezas para cada mesa, ya que en el 1er año están 

organizados en dos mesas. Sacó a los alumnos/as fuera del aula, donde hicieron una 

ronda agarrándose de las manos, como podemos ver en la fotografía presentada. El 

profesor les explicó en quechua que dentro de la ronda estaba la oveja y fuera el lobo, 

y les dijo: “qamkuna uwijata atuqman qaraykuwaqchikchu?” (¿ustedes cuidan a sus 
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ovejas del zorro?). Los alumnos/as dijeron: “mana, mana” (no, no).52 Después 

cambiaron los roles; el que era la ovejita se colocó la máscara del zorro y éste se puso 

la máscara de la ovejita. Posteriormente, entraron otros niños/as, es decir, cambiaban 

de personajes, hasta el recreo (Pie de Gallo, 13-06-000). El profesor no llegó a 

desarrollar las otras consignas de esta actividad, ni a reflexionar sobre ella.  

Otra actividad que se puede realizar fuera el aula, es hacer preguntas a los ancianos 

para conocer la historia de la comunidad. Al respecto la T.EIB.LQ. proponía: 

Por ejemplo el módulo le dice, te lo voy leer en quechua: “yayap yachayniwan 
Ayllusta riqsinachik”. Esta consigna está diciendo que van a conocer la comunidad  
pero con ayuda del sabio de la comunidad, del que conoce más la comunidad. 
Pero para el profesor probablemente no tiene sentido, porque probablemente dice, 
yo he estudiado 4 ó 5 años y otros 5 años he estado en aula y ¿qué le va 
enseñar? Ahora ¿cuál es la labor del maestro a partir de esto? Qué preguntas le 
podrían hacer mis niños, a la autoridad de la comunidad, con mis niños les diría a 
ver vamos a conocer la comunidad con la ayuda del sabio, pero qué cosas les 
vamos a preguntar. Tal vez qué se llama nuestra comunidad, por qué lleva ese 
nombre, qué lugares hay en nuestra comunidad, qué cerros la están cobijando o 
con qué nombres se conocen esos cerros, qué  ríos  son cercanos, cuántas 
viviendas. Ahora esa es la planificación que el maestro tiene que hacer, y muchas 
veces sólo hace 2 o 3 consignas  que están en la página y se acabó. (Entrevista, 
26-08-000). 

Lo que propone la T.EIB.LQ. es hacer una investigación fuera del aula. En realidad 

esto no se lleva a cabo, en muchos casos por la oposición de los padres de familia53 y 

en otros porque este tipo de trabajo toma tiempo. Sin embargo, estas actividades 

serían significativas para el alumno/a ya que en ellas hay una interrelación entre el 

módulo y la comunidad. Estas actividades aportarían a la construcción de 

conocimiento del alumno/a pero no todas las actividades fuera del aula indicadas en el 

módulo llegan a realizarse. 

Para suplir las actividades fuera del aula, la realidad (contexto) es representada en 

cuadros dentro ella, por eso algunos alumnos/as indican cuando observan, 

“allqitumanta, t’ikitata, allqitu, misitu, jatun allqu” [del perrito, de la flor, del perro, del 

gatito, del perro grande] y otro alumno complementando a la descripción del cuadro 

dice ”patanpi yuqallitus kachkanku” (arriba están los niños)”  (Entrevista grupal, 

alumnos,18-07-000).  

Los alumnos/as describen más de lo que observan y no describen el mensaje del 

                                                

52 Esta es una respuesta de parte de los cuidadores de las ovejas, dicen “no” como signo de alarma para 
que el zorro no se las coma a las ovejas. 
53 Los padres de familia tienen la concepción de que la enseñanza y aprendizaje se debería realizar sólo 
dentro el curso. 
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escrito sobre el perrito. Esto puede ser más enriquecedor si hubieran salido a la 

comunidad, por ejemplo, para hacer una investigación de cuántos y qué tipo de 

animales tiene cada familia. Así, los alumnos/as no se hubieran valido del cuadro para 

expresarse, sino de lo que 

ellos mismos habían hecho o 

lo que habían visto fuera. 

En las actividades fuera del 

aula también hay trabajo 

cooperativo, por ejemplo, 

cuando los niños/as de 1º año 

se organizaron para hacer el 

corral de los animales, 

actividad propuesta en el 

Módulo Nº 1 de Khipukamana pág.6. En esta actividad unos traían piedras y otros las 

iban colando, como podemos ver en la fotografía mostrada. También había 

discusiones entre ellos. Algunos alumnos decían que las piedras eran muy grandes. 

Pero toda la actividad se realizó como un juego y entre los mismos alumnos jugaban 

con la carpicola.  

De las muchas actividades fuera del aula planteadas en los módulos Qillqakamana 

(lenguaje) y Khipukamana (matemática), son muy pocas las que se realizan en las 

escuelas observadas. 

Cuando las actividades de los módulos terminan, la mayoría de las veces no se 

observa un cierre de ellas. Las actividades terminan cuando toca el timbre para el 

recreo, para pasar clases de educación física, o para retirarse. En algunas ocasiones, 

los trabajos quedan a medias. Algo que marca el final de una actividad del módulo, es 

el cierre de los archivadores. Una vez terminada la actividad, se guardan los 

archivadores y los módulos en una de las gavetas. 
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4.2.7 Algunas actividades de los módulos de matemática54 (Módulo Nº Pág. 40) 

Ya que la mayor parte de los datos presentados se han referido a los módulos de 

lenguaje, en este punto presento algunas actividades observadas del módulo de 

matemáticas: 

a. Actividad en quechua sobre las figuras geométricas. 

Cuadro Nº 10.De figuras geométricas 

Muyu [círculo] Tawa k’uchu [cuatro esquinas, 
rectángulo o cuadrado] 

Kimsa k’uchu [tres esquinas o 
triángulo] 

55   
 

La profesora explicó cada una de las casillas. Por ejemplo, dijo “chhuqu” (rectángulo) 

cuando uno de los alumnos/as preguntó si era cuadrado o rectángulo. Esta pregunta al 

parecer surge porque la profesora no aclaró que se trataba de las figuras geométricas, 

ya que la explicación fue en castellano. La profesora, para explicar, mostró las 

esquinas de las ventanas y otros elementos materiales existentes en el curso. En tal 

sentido, la explicación enfatizó las esquinas y no así de las figuras geométricas. La 

profesora menciona la palabra chhuqu [rectángulo] porque esa figura estaba incluida 

en el módulo. También esto se da porque la profesora no aclaró la diferencia entre el 

cuadrado y rectángulo. 

b. Repaso oral y escrito de los números y las cuatro operaciones matemáticas 

Otra actividad que predomina en la unidad central de Candelaria es el repaso oral y 

escrito de la numeración,  ya sea de manera continua, por pares, impares, de 10 en 10 

hasta 500. Esto se hace en forma escrita y cuando se equivoca uno de los alumnos, la 

profesora le corrige diciendo: “ajinata wawitay” (así hijito).  

A veces las tareas para la casa son números escritos o ejercicios de las cuatro 

operaciones básicas de la matemática. Casi todos los días se realiza el conteo en 

forma creciente y decreciente, las cuatro operaciones matemáticas y algunas 

actividades de conteo con las piedras o habas, ya sea en forma individual o grupal. 

Pero no se ven muchas de las actividades planteadas en los módulos de 

                                                

54 Las pocas actividades presentadas del módulo, son las actividades que se trabajaron en las unidades 
educativas observadas, pero si se realizan tareas que guardan relación con los números y no así la 
resolución de problemas como indica en la guía de matemática. 

55 Son cuadros vacíos para dibujar las figuras geométricas. 
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Khipukamana.  

Tal como plantea la guía de 

matemática, el alumno/a 

debería aprender a resolver 

problemas de la comunidad 

con ejercicios planteados 

según el contexto. Pero, en 

realidad, no se ve lo que dicen 

las guías. Lo que se hace es 

sumar, restar, multiplicar y 

dividir. Las operaciones 

abstractas predominan y para 

eso los alumnos/as deben 

saber contar los números. Estas operaciones sólo varían en las cifras; la mayoría de 

las veces se realiza el conteo en forma verbal (coro) o se escriben los números y 

operaciones en el cuaderno o la pizarra. 

El día 20-06-2000, el último período, los niños del 1º año A repitieron los números del 

10 al 0 y del 1 al 10. Para ello, todos los alumnos/as se acercaron donde estaban 

representados los números, tal como se puede observar en la fotografía presentada. 

Los alumnos/as comenzaron a repetir los números individualmente. Si lo hacían bien, 

podían irse a sus casas. Los alumnos/as que no pudieron repetir bien se quedaron 

para seguir contando, posteriormente, contaron junto con la profesora. 

4.2.8 Dificultades en el uso de los módulos 

4.2.8.1 Dificultades de los profesores/as frente a las nuevas palabras quechuas  

Comienzo citando una frase que he escuchado de las profesoras: ”hago lo que puedo”. 

Es común escuchar decir esto a los profesores/as y no se les puede culpar. Los 

profesores/as que trabajan con los módulos de quechua enfrentan diversas 

dificultades. Una de las dificultades que se presentan a los profesores/as de primaria 

es la comprensión de los neologismos quechuas. Los profesores/as tratan de traducir 

estas palabras al castellano para explicar a los alumno/as, por ejemplo: “wampucha” 

(barquito). 

También hay profesores/as que leen las consignas pero no las entienden. Por ejemplo, 
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una de las profesoras decía: ”yo tengo dificultad de la interpretación de lectura del 

módulo..., hay palabras que no entiendo, entonces ahí ya me tengo que adecuar a lo 

que puede decir...” (Entrevista, prof. Alejandra, 20-07-000). Otra profesora dice: 

“algunas palabras que no entiendo, eso sí” (Entrevista, prof. Lidia, 26-06-000). 

Entonces las dificultades de los profesores/as son las palabras nuevas, la 

interpretación del texto escrito en quechua, lograr comprender las oraciones de los 

módulos quechuas y/o de otros tiempos. 

Una de las expresiones que desconocen los profesores/as es, por ejemplo, “aymuray 

killa” (época de la cosecha), de la pág. 5 del módulo 4 de Qillqakamana. Esto es 

porque no usamos estos términos en nuestra cotidianidad. En este caso no se trata de 

un neologismo, sino de una palabra que ya existía, pero que no era muy usada. 

Algunas palabras de los módulos quechuas son nuevas para el contexto de Colomi, ya 

que son recuperados de otros contextos quechuas del país y de otras regiones 

quechua hablantes.  

A continuación, se presenta una lista de palabras que los profesores no entienden, las 

cuales han sido extraídas de los módulos de Qillqakamana (lenguaje) y Khipukamana 

(matemáticas). 

En los módulos 1 
y 2 de 
Qillqakamana y 
Khipukamna. 

Ninrichay     
Sunquchay  
Makichay         
Simichay     
Sinqachay            
Phisluy      
Phirukuna 
Chaqnakuna  
 

Sayt’utata     
Manyanpi 
Tupunachik  
Jaratata  
Qillqay                     
Juwanchuqa.  
Sanampa  
 

 Phatmapi  
Laya 
Wankarta 
Turakuna  
Q’altun            
Wawqiyki  
Tullpuna   
Kirpana 

En el módulo 3 de 
Qillqakamana y 
Khipukamana 
 

Qillqakamana 
Sasacha  
 

Qallasqapani    
Khipukamana 

Qhinchakunata  

En el módulo 4 de 
Qillqakamana y 
Khipukamana. 

Khipukamana    
Qillqakamana   
Rukupatakuna    
Riwu                
Phatma             
Arwakunata  
Sallqa 
 

Parwakuna        
K’íllpapi                    
Llimp’iranachik           
Q’umaypi             
Waqchakuy       
Wacharapa   
Rantiy  

Samampamangina 
Aymura  
Aymuray  
Wururi            
Awqarqa         
Suninta             
Wayru 

Los módulos 4 y 8 
de Qillqakamana y 
Khipukamana. 

Jamut’ay  
T’iksu   
Wachu  
Kaka            
Chikchay 

Qhuchumasi  
T’ustuna  
Puqtu (phuqchu) 

Parawa  
Saqumay  
Saywa  
Suñachay  
Pataray  
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Éstas son sólo algunas de las palabras que causan dificultades en el desarrollo de las 

actividades de los profesores/as. Estas palabras fueron anotadas por los profesores/as 

para preguntar por su significado a los elaboradores de los módulos. 

Los elaboradores de los módulos quechuas señalan que los significados de estas 

palabras están en el vocabulario de cada módulo. Pero los profesores/as manifiestan 

que el vocabulario también está escrito en quechua y no se entiende. La traducción de 

la palabra al castellano realizada por el profesor/a no siempre permite aclarar la duda. 

Los elaboradores de los módulos manifiestan que las palabras son creadas y/o 

rescatadas enfocando la unificación del quechua, tratando de establecer un “quechua 

panandino”56 (Comunicación personal, Lic. Adán, Pari, 12,2000). 

El desconocimiento de muchas palabras de los módulos lleva a los profesores a 

afirmar que éstas son del quechua peruano o ecuatoriano. Por ejemplo, una profesora 

dijo: “Wankarta. No sé que será. O será un quechua del Ecuador o del Perú” 

(Entrevista, Prof. Sonia, 21-06-000). Al preguntar a unos hablantes de quichua 

ecuatoriano y del aymara, ellos respondieron que la raíz de esta palabra es “wankar”57 

y significa tambor. En nuestro contexto, no se conoce el tambor como “wankarta” sino 

como “bombo”, aunque esta palabra sea castellana. 

Cuando los profesores/as tienen problemas con algunas palabras, ellos preguntan al 

alumno, pero a veces el alumno/a tampoco sabe. Entonces el profesor/a trata de intuir 

lo que puede significar, pero no hay seguridad de ambas partes sobre las nuevas 

palabras. 

Según los profesores/as, las palabras difíciles de comprender son de origen aymara, o 

del quechua del Ecuador, o del Perú, pero no se imaginan que son rescatadas de los 

dialectos de quechua del Norte de La Paz, del sur de Potosí, de Sucre o de alturas de 

Cochabamba. Esto es lo que afirman los elaboradores de los módulos (Entrevista, Lic. 

Adán Pari, 17-09 -2000).  

Cuando se aprende una palabra, si no se la usa, se la olvida. Por ejemplo, en el 

Módulo 4 está la palabra “ruk’akuna” (dedos). Cuando conversamos con una de las 

profesoras, ella dijo que se la enseñaron en el INS, pero al no usarla, la olvidó. 

                                                

56 Se refiera a la unificación del quechua en forma escrita a nivel de los países andinos.  
57 Wankar significa en el contexto ecuatoriano “tambor” y en aymara, guakara es “tambor” o “bombo” 
(comunicación personal, Melchor Duchi y Sofía Alcón.” 
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4.2.8.2 Oposición de los padres de familia al uso de los módulos quechuas 

Los profesores/as tienen problemas con los padres de familia por el uso de materiales 

escritos en quechua. Según la Ley 1565 de la Reforma Educativa, se debe enseñar en 

la lengua materna del alumno/a. Pero los padres de familia quieren y piden que se les 

enseñe a sus hijos en castellano. Una profesora cuenta: “Sí, han venido varios padres 

de familia cuando les estuve enseñando en quechua... [dicen] que no quieren... ‘no les 

enseñes en quechua... nosotros queremos en castellano que aprendan, nosotros 

sabemos quechua’" (Entrevista, prof. Hilaria, 22-06-000). Estos reclamos también se 

observan en las reuniones comunales. Al parecer, este reclamo es alimentado por los 

padres de familia que tienen una relación más estrecha con la ciudad. Algunos de ellos 

hacen traspaso de escuela de sus hijos ya sea a Colomi o a Sacaba, donde la 

enseñanza es todo en castellano. Pero cuando ese alumno realiza el traspaso, no 

estará preparado para desenvolverse en castellano igual que sus compañeros de año. 

Se observa que los habitantes de las comunidades de Candelaria y Pie Gallo están en 

constante migración, entrando y saliendo.58 Hay un movimiento de ir y venir entre el 

trópico cochabambino y la comunidad de origen. Por eso, los padres de familia piden 

que se enseñen a sus hijos en castellano. En una ocasión, en la unidad educativa de 

Pie de Gallo, un padre de familia se quejaba de que en esta escuela estaban 

enseñando en quechua. Él decía que el año pasado sus hijos estaban adelantados en 

una de las escuelas del trópico cochabambino porque allí les enseñaban en 

castellano, y por eso estaba preocupado. Entonces, apareció el profesor y le preguntó: 

“¿En qué curso están sus hijos?”. El padre de familia respondió “en 2º una de mis 

hijas”. Entonces, el profesor le dijo: “Su hija no sabe escribir su nombre. Usted tiene 

que ayudarla en la casa” (Comunicación personal, Padre de familia, Pie de Gallo, 16-

05-000). En estas comunidades, muchos padres de familia de una u otra manera 

saben escribir y leer. Los que más saben son los hermanos mayores quienes muchas 

veces corrigen las tareas, quienes aprendieron dentro el sistema antiguo.  

Es comprensible el reclamo del padre de familia porque desde la existencia de la 

escuela se ha enseñado a leer y escribir en castellano y los materiales estaban en 

esta lengua. En cambio, los materiales quechuas (los módulos) aún no son 

comprendidos por los padres de familia. Por ejemplo, a muchos padres de familia y 

hermanos/as les llama la atención que su hijo/a o hermano/a de 3º año lea 

                                                

58 En quechua es normal decir “ujuta ripusqa” (se fue adentro-Chapare) o “jawata rin” (salió afuera-
Candelaria – Colomi) 
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deletreando. En algunos casos, los hermanos mayores que estudiaron en el sistema 

antiguo les cuestionan a sus hermanos menores que están cursando el 3º año, si 

saben leer o no en castellano, indicando: “yo ya sabía leer” (Comunicación personal, 

prof. de 3º año, 05-2000). 

Gracias a muchas gestiones de parte de la presidenta de padres de familia, se logró 

hacer una reunión comunal donde estuvieron como intermediarios el Sr. Froilán 

Condori59 y la técnica Departamental Julieta Zurita, a fines de junio y comienzos de 

julio. En esta reunión se acordó enseñar 50% en quechua y 50% en castellano 

(comunicación personal, prof. de 1º año, 05-2000). 

El núcleo educativo de Candelaria está con el modelo de transformación desde el 

inicio de la Reforma Educativa (1994). Después de seis años de aplicación, persiste la 

oposición al uso de los módulos y a la enseñanza en la lengua quechua. Esto se debe 

a la falta de explicación sobre la educación intercultural bilingüe a los padres de 

familia, y al resto de los pobladores de las comunidades. La presidenta de padres de 

familia de la unidad educativa de Candelaria dice: “todos estos años han tenido tiempo 

para convencer, pero no les han convencido y ahora los padres de familia ven que sus 

hijos no leen ni escriben en castellano como antes, ni lo hacen en quechua” 

(Entrevista, Pres. de los padres de familia,13-06-2000). 

Esta problemática es reflejada por los padres de familia, que exigen al profesor/a para 

que enseñe en castellano. Al parecer, se designó a personas responsables como los 

asesores pedagógicos para que expliquen a la comunidad sobre las ventajas de la 

Reforma Educativa, pero no lo hicieron de manera convincente. Uno de las profesoras 

dice: ”No hay oportunidad. Creo que el asesor debe exigir, pero no exige. Yo siempre 

hablo cuando vienen los padres de familia, todo les digo [...]. Ahora estoy pensando 

hacer [conversar con los padres de familia] porque voy a regresar y voy a hacer más 

movilización” (Entrevista, prof. Lidia, 26-06-000).  

Los padres de familia visitan el aula de su hijo/a, según los profesores/as, para ver si 

el profesor enseña o no con el módulo quechua. Una profesora dice: “...no quieren 

recibir los módulos, vienen padres a visitar, así vienen. Ven los módulos, se molestan, 

a veces no les doy [los módulos]” (Entrevista, Prof. Hilaria, 22-06-000). Es decir, los 

que más problemas presentan son los padres de familia. Esto influye, en algunos 

                                                

59 Es el representante de los pueblos originarios de habla quechua de Bolivia. Esta organización Consejo 
Educativo de Pueblos Originarios (CEPO).  
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casos, para el no uso de los módulos quechuas. 

Al parecer, los alumnos/as cuentan a sus padres sobre la enseñanza que reciben con 

los módulos en quechua. Una profesora de una unidad educativa comentaba que no 

tiene caso de enseñar en quechua, porque un alumno/a la amenazaba diciendo: 

“qhichwapi yachachiwanki chayqa tatayman willaykusaq” (sí me enseñas en quechua 

le cuento a mi padre) (comunicación personal, prof.2º, 08-000).  

La presidenta de padres de familia decía: “Yo no conozco los módulos de quechua, no 

me prestan, en una ocasión me dijeron que me iban a prestar pero no me prestaron” 

(Entrevista,13-06-2000).  

La desconfianza y oposición de los padres de familia hacen que los profesores/as se 

encuentren restringidos en la enseñanza en quechua dentro el aula. Para quedar bien 

con la Reforma Educativa, enseñan en quechua dentro el aula, pero para no quedar 

mal con los padres de familia no dan tareas en quechua. Otra razón por lo que no dan 

tareas en quechua es que éstas a veces son traducidas por los padres de familia. Por 

ejemplo; cambian “khuchi” por “chancho” (Comunicación personal, prof. 2º A, 05-000). 

Algunos padres de familia rechazan la escritura del quechua, por ejemplo: 

Sí mayormente, hasta en una reunión me han reclamado, el asesor me dijo antes 
de ayer, “dice que has dado tarea en quechua, de eso han reclamado harto” me 
dice, pero una sola madre había reclamado harto. A pesar que yo no les doy tarea 
en quechua pero sí les hago hacer aquí, de eso tal vez hayan dicho mal que yo les 
he dado tarea en quechua, aunque algunas veces cuando yo me invento un 
cuento o ellos, yo les digo “me van a hacer el cuento sea en castellano o sea en 
quechua, como ustedes quieran” (Entrevista, prof. Crecencia, 21-06-000). 

Trabajar los módulos quechuas dentro del aula y no dar tareas en quechua es como 

trabajar a escondidas. Esto se hace por el fuerte rechazo por parte de los padres de 

familia al uso de los módulos quechuas y a la enseñanza en esta lengua. 

Los módulos están escritos en quechua, y esto hace que los profesores hablen, 

realicen la lectura comprensiva y escriban en esta lengua. Para los padres de familia, 

la enseñanza en quechua es un retraso, y la enseñanza en castellano, progreso dentro 

de una comunidad. Al respecto Ansión escribe:  

La idea de progreso en las comunidades no es solamente expresión de “sálvese 
quien pueda” hacia la sociedad urbana; también refleja el dinamismo de un 
campesinado que es consciente de que, para sobrevivir, tiene que aceptar 
cambios profundos en su cultura para incorporar elementos externos totalmente 
nuevos. La nueva actitud no necesariamente significa el dejarse engañar por el 
monstruo: indica más bien el esfuerzo por incorporarlo y domesticarlo (Ansión, 
S/A: 40). 
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Muchas veces los padres de familia mandan a sus hijos a las ciudades, también 

quieren que la enseñanza sea en castellano, porque se cree que eso es progreso, que 

es una forma de sobrevivir. 

4.2.8.3 Dificultades de los alumnos/as en la aplicación de los módulos 

Las dificultades de los alumnos/as percibidas por los profesores/as con relación a la 

enseñanza con el módulo de quechua son varias. Por un lado, tienen dificultades en la 

escritura y también el desconocimiento de algunas palabras quechuas. Por ejemplo, 

los alumnos/as preguntaron al profesor “imataq p’acha” El profesor respondió: “ima 

kanman” (¿qué será?). Los alumnos/as dijeron “cuaderno” y el profesor dijo: “chayqa 

“p’anqa” (eso es libro)60. Luego el profesor les orientó para que los alumnos/as se 

dieran cuenta diciendo: “ima ninkichik qankuna kayta” (a esto ¿qué dicen ustedes?) 

dijo señalando la ropa, y los niños dijeron  “rupata”. La palabra “p’acha” ya no se 

conoce en la comunidad, sino que ha sido reemplazada por la palabra castellana 

“ropa”. 

Otra dificultad que enfrentan los alumnos/as en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en quechua es la confusión de las vocales. Muchos alumnos/as no saben cuántas 

vocales hay en quechua, ni cuáles son. Por ejemplo, un grupo de alumnos de 3º año 

decía: “iskay, kinsa” (dos/tres). Cuando les pregunté cuáles eran, ellos respondieron: 

“a, o, u” (Entrevista, grupo alumnos, 26-07-2000). Lo indicado por los alumnos/as se 

da en el 3º año, a pesar de que los niños/as aprenden las vocales castellanas y 

quechuas desde 1º año. Sobre esto, una profesora comentó: 

Por ejemplo, se les avisa hay cinco, porque en el [quechua] hay tres nomás, 
entonces confunden, quieren meter al quechua cinco vocales, o al otro menos 
vocales, o como hablan ellos escriben, hacen dictado, empiezan a formar palabras 
y ya no utilizan esas vocales... [a e i o u] (Entrevista, prof. Alejandra, 20-07-000). 

La escritura es complicada para el alumno/a. Pero hay que reconocer que el quechua 

que se habla en la zona es una mezcla de quechua y castellano que algunos llaman 

“quechuañol”. De igual manera, el castellano andino también está mezclado con el 

quechua. Por eso es normal escuchar decir a los alumnos frases como: ”prestariway” 

(préstame), o “mana dariy munachkawanchu” (no me quiere dar). Las dificultades de 

los alumnos/as podrían deberse al manejo de estas variedades del quechua y 

castellano, por ejemplo: ”en lo oral y en lo escrito  confunden la ‘e’, con la ‘i’, la ‘o’ con 

                                                

60 La actividad fue realizada del módulo Qillqakamana Nº2, pág. 8-9. 
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la ‘u’; otro caso es la escritura cuando les decimos ‘cosas’ escriben  con ‘k’ de kilo, 

‘gato’ con la ‘c”’. (Entrevista, prof. Lidia, 26-06-000).  

Al igual que los profesores, los alumnos/as se enfrentan con palabras difíciles de 

comprender y con la confusión de las vocales en el momento de la escritura ya sea en 

quechua y castellano. Esta última se debe a que en la lengua quechua no hay cinco 

vocales (a,e,i,o,u), sino sólo tres (a,i,u). Pero, como hablamos quechuañol, también 

usamos en quechua, la “e” del castellano. Esto sucede cuando se habla pronunciando, 

por ejemplo: “emaniswankitaq”61 (¿qué me estás haciendo?). Cuando escriben 

también confunden las vocales, así como la “o” con “u” por ejemplo: “joq’umuchkan” 

(está mojando). La forma de hablar en muchos casos influye en la escritura; en uno de 

los ejemplos anteriores vimos que los niños/as y la profesora escribieron: “jabas” 

(haba), aunque según la forma normalizada es “jawas”. 

Los profesores/as indican que los problemas se presentan porque no se les enseña 

por sílabas, sino por palabras completas. Una profesora dice: 

Ya leerían al menos que no se dieran módulos [es decir, los alumnos leerían si no 
se les diera los módulos quechuas], módulos pueden ser utilizables [después que 
hayan aprendido leer en castellano]. No me parece bien que las palabras 
completas se utilicen; donde el niño vea el dibujo de la palabra y se grabe ese 
dibujo y cuando se le separe la palabra no sepa que sílabas tienen, por ejemplo, 
sería pala, papá; pero si le dictas pato y preguntas dónde queda “pa” ya no 
responden, solamente tal como está la palabra completa saben. Tengo un alumno 
así, mayormente copian las palabras perfectamente, pero sin saber las sílabas. O 
sea no lo leen, lo miran, tienen que estar adivinando qué dice la palabra. Sí leen si 
es en quechua, saben perfectamente; en castellano algunas palabras hay que 
traducirles, explicarles, diría yo muchas palabras (Entrevista, prof. Crecencia, 21-
06-000). 

La profesora en esta entrevista destaca varías dificultades de los alumnos/as; según 

ella primero debería enseñarse a leer y escribir en castellano, por lo cual indica que no 

debería darse los módulos. Otro punto que hace resaltar la profesora, es no iniciar la 

enseñanza por la palabra generadora, sino enseñar por sílabas porque llegado el 

momento de identificar las sílabas, indica que los alumnos “ya no responden”, ya que 

tienen grabado en la mente una palabra completa. Pero Ferreiro dice: 

Los niños hacen una distinción que es extremadamente pertinente: una letra es 
simplemente uno de los elementos para construir esas totalidades significativas 
con respecto a las cuales sí se puede hacer la pregunta: ¿qué dice allí? Las letras 
son simplemente los elementos con los que fabricamos algo interpretable; en sí 
mismas no son nada más que partes de un todo (1998: 162). 

                                                

61 Según el quechua normalizado se escribiría “imanachkawankitaq”. 
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Los alumnos a pesar de hablar el quechua enfrentan problemas durante el uso de los 

módulos, algunas veces por la poca familiarización con las palabras nuevas quechuas 

que presenta el módulo o en la lectura y escritura. 

4.2.9 Falta de diálogo y capacitación  

Comenzaré a reflexionar sobre este punto formulando algunas preguntas: ¿quiénes 

tenían que haber explicado el uso de los módulos y las palabras no conocidas?, 

¿quiénes tenían que dialogar con la comunidad para que no exista el rechazo de los 

módulos quechuas? 

Las profesoras piden apoyo en la clarificación de los módulos, ya que se les prometió 

este apoyo, pero esto al parecer no se llega a cumplir. Una de las profesoras opinó:  

Me han dicho que nos iban a apoyar en todo [el manejo del]  módulo el año 
pasado, yo le dije que quería que me dé una clase al director y él me ha dicho “ya 
te he dicho que así está bien, qué más quieres qué te diga?”. Desde esa vez ya 
tengo miedo... El año pasado poco nos han apoyado... este año también igual me 
dijo “te estás descuidando mucho, no sé qué será” (Entrevista, prof. Lidia, 26-06-
000). 

Los profesores piden que se les capacite, y se les explique sobre la terminología 

desconocida que se encuentra en los módulos de quechua. Por ejemplo, ¿por qué se 

escribe con “cha” y no con “ita ni ito”?, por ejemplo: Adancha, Gladicha, Olgacha, 

Juanacha, éstas cambiaron a Juanita, es decir la terminación “cha” cambia por “ita”. 

Otro por ejemplo, ¿cuándo se debe usar “k” y cuándo ”q”?, se dicen normalmente en la 

zona “nuqanchiq”, pero según la normalización del quechua debemos escribir 

“ñuqanchik”.  

Si nosotros estuviéramos bien capacitados para poder enseñar bien el quechua 
tanto en la escritura... entonces yo pienso que podemos ir mas adelante mejor, 
pero yo como ya le decía, en el mismo idioma, en el hablar mismo tropiezo yo con 
el idioma, más  en la escritura... (Entrevista, prof. Sonia, 21-06-000). 

Si los profesores/as estuvieran preparados para enfrentar la escritura del módulo, no 

tendrían tantas dificultades como las que tienen ahora. Además, en algunas unidades 

educativas hay profesores/as que no son de lengua materna quechua, sino aymara o 

castellano, pero trabajan con niños/as quechuas y módulos quechuas. Para ellos se 

hace aún más problemático trabajar con la lecto-escritura quechua. 

Además toda la complejidad de la escritura de los módulos no ha sido clarificada, 

hecho que es asumido por uno de los elaboradores de los módulos. 
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Hemos cambiado y [es] lo que los profesores todavía no han entendido porque tal 
vez yo pienso que muchos no hemos sabido decirlo ya, porque muchas veces 
usamos un lenguaje teórico, alejado de la competencia lingüística del docente y 
comprensión del maestro y volamos y hablamos tan alto que no nos entienden lo 
que decimos y nos miran, como nos ha ocurrido muchas veces al escuchar a un 
famoso orador o expositor pero 100%  no creo que hayamos entendido, verdad 
(Entrevista, T.EIB.LQ. 26-08-000).  

Esta cita es un reconocimiento por parte de uno de los elaboradores de los módulos 

quechuas de las muchas cosas que no se han explicado a los profesores/as. Las 

dificultades en el uso de los módulos también podrían deberse a las pocas 

explicaciones que se han realizado sobre la lengua. Las explicaciones no han sido 

asimiladas por los profesores/as, quienes no manejan el mismo discurso que del 

equipo técnico. Las explicaciones en muchos casos no fueron realizadas directamente 

por el equipo técnico a los profesores, en tal sentido existe confusión o se manejan 

dos discursos, uno por el equipo técnico y otro por los profesores. 

4.2.10 Efectos emocionales de los módulos de quechua en los profesores 

En este punto se trata de reflejar cómo se siente el profesor/a frente a las dificultades 

que acarrea el uso de los módulos quechuas y el reconocimiento de algunas de estas 

dificultades por parte de algunos elaboradores de dichos materiales.  

Los sentimientos del profesor/a frente a los módulos quechuas, son de desánimo (“no 

puedo”), inseguridad (“¿estaré haciendo bien?, ¿será que mis wawas están 

aprendiendo?”); temor (“¿qué es esto?, no conozco, leo y no entiendo”); 

desesperación “(¿por qué mis wawas no pueden aprender a contar?)”; etc. A 

continuación presento las opiniones de los profesores/as sobre sus experiencias al 

utilizar los módulos. 

Al principio sí, yo misma he tenido miedo al no poder la escritura de quechua, de 
no poder bien, porque al principio ver una lengua original como es el quechua, es 
un poco difícil, he tenido que leer varias veces. Porque por ejemplo “phuchka” yo 
decía “phuska” entonces tenía que hablar bien, por eso de primero me han traído 
aquí porque tenía miedo de mi misma, de no poder, pero he podido en poco 
tiempo, como yo hablo quechua desde chica pero nunca he tenido esa curiosidad 
de leer así en quechua. Me he acostumbrado a leer bien pero como le digo 
todavía me falla la “q” con la “k”. Más confunde es en la lectura o en la escritura. 
En la escritura, no, leo pero escritura me falla a veces, no cada día, claro distingo 
cuándo utilizar “k” o “q” pero uno siempre se equivoca porque no lo dominamos 
bien porque no hay algún profesor aquí en el núcleo que domine perfectamente 
bien, porque el quechua es difícil (Entrevista, prof. Crecencia, 21-06-000). 

Al parecer, constantemente estamos comparando lo que decimos con lo que está 

escrito en el módulo, sin saber si vamos hablar como dice el módulo o seguimos con 

nuestra forma de habla. Esta bien que la escritura sea uniforme, pero no el habla 
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porque cada región tiene sus particularidades. 

Muchos quechua-hablantes estamos acostumbrados a hablar como decimos “aunque 

sea patas arriba”, pero nos cuesta entender que nuestra lengua se escribe, y por eso 

nos asustamos al ver la escritura. Además, hay una carga negativa sobre la escritura 

en quechua, que se maneja en las reuniones formales, informales, y familiares. 

Muchos decimos qué difícil es leer y escribir en quechua. Entonces, ya tenemos la 

idea preconcebida de que la lecto-escritura en quechua es difícil. 

Me he sentido mal, ¿no? Casi escapo ¿no? Porque he observado, me he prestado 
y he visto todo en quechua. Para mí algo era novedoso, pero al mismo tiempo, 
porque yo lo leía y no entendía, volvía a leer y no lo entendía nada, y decía "si yo 
no entiendo, cómo voy a hacer para que el alumno me entienda" (Entrevista, Prof. 
Sonia, 21-06-000). 

Enseñar por primera vez en quechua, con materiales quechuas debe ser difícil para 

los profesores/as que no están preparados para enfrentarse a esa realidad. Lo que 

más les preocupa a los profesores/as es la escritura y la lectura comprensiva en 

quechua. La adquisición de estas habilidades es un proceso de construcción, no 

importa si es con el método de descifración del texto, “poner énfasis en las 

discriminaciones auditivas y visuales y en la correspondencia fonema-grafema, el 

proceso de aprendizaje de la lectura se concibe, simplemente, como una asociación 

entre respuestas sonoras a estímulos gráficos” (Ferreiro y Teberosky, 1995:19). 

Para los profesores/as, la escritura del quechua de los módulos es difícil y 

desconocida. Se dice que es un quechua normalizado. En este sentido, escribir el 

quechua normalizado será como aprender un nuevo quechua. Algunos profesores/as 

se preguntaban: “¿cuál es la diferencia [para el niño/a] entre aprender el quechua de 

los módulos y el castellano”?, si ambos son desconocidos para el alumno/a. 

(Comunicación personal, prof. 3º año A, 27-07-2000).  

Según las entrevistas con algunos profesores/as, y con el personal del UNSTP, el 

quechua de los módulos no representa todos los dialectos del quechua boliviano, y 

tampoco a uno en particular, sino que es rescatado de algunos dialectos quechuas 

existentes en Bolivia, con lo cual se pretende unificar la mencionada lengua, pero no 

coincide con el quechua del contexto determinado del profesor/a y del alumno/a. La 

unificación de la escritura quechua planteada por la Reforma Educativa coloca al 

profesor en una situación de inseguridad en su trabajo, porque no sabe si escribir 

según la normalizada o como hablan los alumnos/as y él/ella. Una profesora dice:  
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Me siento desanimada, desmoralizada, en vez de querer llevar la reforma 
adelante, más bien más al atraso estamos yendo... y por todo eso quisiera recibir 
un curso mas de capacitación en la escritura, entonces... yo moralmente me siento 
muy mal si no puedo... (Entrevista, Prof. Sonia, 21-06-000). 

Para algunos profesores/as trabajar con la lengua quechua y con materiales en esta 

lengua se hace cada vez más difícil. El profesor/a ante la necesidad de responder a 

los pedidos de la Reforma Educativa, de enseñar en la lengua materna del alumno/a, y 

ante la oposición de los padres de familia, se encuentra en un dilema, sin saber a 

quién responder con su trabajo. 

Los profesores se sienten mediadores entre los padres de familia y la Reforma 

Educativa. Pero, a su vez ellos mismos tienen problemas en el uso de los módulos, y 

se sienten incómodos e inseguros ante esta situación. Todas estas dificultades llevan 

a pensar sobre el por qué del rechazo de la escritura del quechua. Decimos que se 

debe a que no se escribe como hablamos aquí; Ferreiro sugiere: “como en ningún 

sistema de escritura existe una total coincidencia entre el habla y ortografía, se 

recomienda, entonces, comenzar con aquellos casos de ‘ortografía regular’, es decir 

palabras donde la grafía coincide con la pronunciación” (1995:19), para pasar luego a 

las palabras más difíciles. Este modelo de enseñanza de la lectura y la escritura parte 

de las palabras, cuya escritura coincide con su pronunciación, pero no es tomado en 

cuenta en los módulos para orientar el trabajo en las aulas. 

2.11 Estrategias de los profesores frente a las dificultades de la enseñanza en 

quechua 

Cuando los profesores/as enfrentan las dificultades optan por varias estrategias para 

salir de ellas. Para salir de las dificultades el profesor/a crea y recrea estrategias, así 

lograr el objetivo deseado. A continuación presentamos algunas estrategias usadas 

por los profeosres/as. 

a. Estrategias frente a las palabras desconocidas 

En algunos casos los profesores/as indican que, frente a las dificultades de la 

comprensión en la lectura de los módulos, leen y releen hasta entender una oración, o 

una consigna. Algunos profesores/as leen varias veces la oración fijándose en la 

escritura hasta comprenderla, por ejemplo: 
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He ido leyendo los módulos, he ido releyendo, releyendo, hasta poder adaptarme 
a cómo debo hacer, si está adecuado, o no adecuado, la escritura, todo eso he ido 
analizando y dije... "lo haré de esta manera... y... quizá me resulte". He tenido que 
agarrar de esa manera. Sí, me resultaba, es como un ensayo que hacía... con un 
ejemplo que me ponía o de esta manera, o de esta otra manera voy a poder 
enseñar; ¿de qué manera van a poder hacer los niños [una actividad]? Pero mi 
método, mi plan, mi objetivo es que los niños sepan escribir en quechua y en 
castellano (Entrev. Prof. Hilaria, 22-06-000. 

Los profesores/as, para salir de las dificultades con relación a las palabras quechuas, 

preguntan a otras personas. Cuando no entienden alguna palabra del quechua 

normalizado, preguntan a sus alumnos/as, colegas o amigos/as, a otras personas, o al 

diccionario u otros documentos. Por ejemplo, en una de mis observaciones, una 

profesora me preguntó sobre la palabra “mut’una”. Yo no le respondí porque tampoco 

era de mi conocimiento. Luego consultamos el diccionario de Alfredo Quiroz (1998), 

pero tampoco la hallamos. Entonces, la profesora dijo: “pienso que se refiere a alguna 

ave; y así hago lo que puedo, porque hay muchas palabras que no entiendo”. Luego, 

dijo a sus alumnos/as: “no van a hacer oraciones con la palabra ‘mut’ukuna’” 

(Observación y comunicación personal, 3º año B, 21-06-2000). 

Ante las palabras desconocidas, algunos profesores/as resuelven solos sus 

dificultades; trabajan según como entienden y se las arreglan como pueden. Así 

cuenta una profesora: 

No, no consulto a nadie; a veces el asesor sale a las escuelas seccionales, 
entonces a veces cuando no está me toca ese tema, yo de alguna manera, como 
está ahí en el módulo les digo “wampucha” es esto, ahora vamos a escribir su 
nombre”. Les hago hacer el barquito, les hago parar en el módulo, les hago 
escribir del módulo en sus archivadores ahí abajo que se llama wampucha 
(Entrevista, Prof. Sonia, 21-06-000). 

Otros profesores/as acuden al diccionario de quechua o a sus apuntes de la normal o 

INS. Al respecto, en una observación (P. Gallo, 13-2000) vi que para hacer una 

actividad la profesora estaba leyendo cada icono y explicaba, hasta que llegó a uno de 

los iconos con la palabra “ruk’ana”. Entonces, hizo un alto para dirigirse a su 

diccionario y buscar la palabra. 

El desconocimiento de las palabras hace que los profesores/as interrumpan por un 

momento en su trabajo, para preguntar a sus alumnos/as, o buscar en el diccionario. 

Esta es una estrategia que se está generalizando.  

b. Estrategias de los profesores/as frente a las dificultades de los alumnos/as 

Los profesores/as frente a las dificultades de los alumnos/as durante el uso de los 

módulos desarrollan varias estrategias. Por ejemplo, cuando los alumnos/as 
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confunden la /k/ con la /k’/, el profesor/a les pide buscar el grafema “k” en un texto, en 

este caso una canción escrita. 

Por ejemplo para la enseñanza no sólo nos podemos basar en el módulo,  
nosotros tenemos que ver también que ellos perfeccionen lectura y escritura 
mediante juegos, dinámicas de grupos, a veces jugando con el módulo mismo 
encontramos palabras, porque aquí generalmente por ejemplo la "K", "a ver 
busquen la /k/ cuántas /k’/ hay en esta página", así para que ellos se den cuenta. 
Entonces se hacen actividades por grupos, por eso estando mismo en esta unidad 
tengo que aprovechar al comienzo ( Entrevista, prof. Alejandra, 20-07-000). 

Se observa también que la profesora pregunta a los alumnos/as “¿qué es para 

ustedes? Así preguntan los profesores/as para promover participación de los 

alumnos/as, ya sea de manera grupal o individual. Las preguntas formuladas con 

relación a las palabras desconocidas son una otra estrategia que motiva la 

participación de los alumnos/as. 

En el caso del uso de los módulos, las preguntas pueden ser de doble interpretación. 

La profesora puede estar preguntando algo que ella misma no sabe ni entiende, y 

mucho menos el alumno/a. Entonces, se produce por un lado desvío de la actividad y 

por otro de la interpretación de la palabra quechua. 

Una forma de resolver las dificultades de las palabras es contar con la participación de 

los alumnos/as que saben el quechua más que el profesor/a. Por ejemplo, en una de 

las aulas, la profesora de 2º año indica: 

Tengo un alumnito que se llama Limbert que domina quechua bien y te dice 
“Profe, aquí creo que no es así”. Es un niño muy detallista, si digamos un puntito le 
falta a la “i” o una rayita en su cuaderno o en el de sus compañeros o en la pizarra, 
va y con rojo le pone, es un pícaro (Observación, 21-06-000). 

Esta es una forma de dar oportunidad al alumno/a para que participe. Además puede 

corregir al profesor/a cuando se equivoca; pude observar lo indicado en la unidad 

educativa de Pie de Gallo (23- 06-2000), por ejemplo, los alumnos/as dicen: “profesor, 

mana chaywanchu ruwakun” (no se hace  así con [la “ch”]). El profesor preguntó: 

“imawantaq” (¿con qué?)“ y un alumno dijo: “chaywanraq” (con eso). Luego el profesor 

agregó la “ch’”, y el alumno dijo: “mikhuykakapusqanki” y luego 

“machayakakapusqanki” (te lo comiste o te emborrachaste). De esta manera el alumno 

ayuda al profesor, y el profesor también aprende del alumno/a. 

c. Estrategias de los profesores/as sobre algunas actividades de matemática 

Para el caso de matemática, cuando los alumnos/as no pueden comprender alguna 

actividad, el profesor/a opta por lo siguiente: 
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Es un juego, dados, claro que ellos entienden los dados. Vamos a jugar con dados 
les digo, entonces botan y ellos tienen que recorrer y recorren. Ellos han visto este 
índice yo solita mana kanchu números mayqinpi kachkayku [no hay números 
¿dónde estamos?]. Entonces ya lo saben, yo tengo que colocarle o si no, ¿qué 
número es?, ¿qué número? Ima número ñichkayki [qué número te estoy diciendo], 
le digo, mira bien el dado y dice dos ¿mayman churanki? [dónde vas a colocar], 
Kay espacieto mayqin cuadro ch’usak kachkanchik [aquí hay espacio dónde vas a 
colocar] y el alumno coloca en desorden no en orden  (Entrevista, prof. Lidia, 26-
06-000). 

Este es un ejemplo de lo que se desarrolla dentro del aula: juegos, repetir números, 

representar el número con tapa-coronas de gaseosas.  

d. Estrategias de los profesores/as frente al rechazo de los módulos por parte de 

algunos padres de familia 

Los profesores/as crean estrategias frente al rechazo del uso de los módulos y la 

enseñanza en lengua quechua a los alumnos/as. El profesor les explica, por ejemplo: 

Yo les dije... “tienen que aprender, porque ese es nuestro idioma, hasta en las 
universidades hablamos así”. "Sí... ya sabemos profesora pero... la mayoría 
queremos en castellano". No quieren recibir los módulos, vienen padres a visitar 
así vienen, ven los módulos, se molestan [y por eso] a veces no les doy 
(Entrevista, prof. Hilaria, 22-06-000). 

Otra forma de enfrentar al rechazo de los padres de familia a los módulos quechuas 

fue usar los módulos de castellano. Los profesores/as trataron de usar el módulo Nº 5 

de lenguaje en castellano, pero encuentran que es difícil trabajar con este módulo 

porque todo su enfoque es citadino. Además los niño/as no entienden el castellano. En 

los módulos habla de plazas y semáforos, los cuales no existen en el campo 

(Comunicación personal, prof. Crecencia y Lidia, 21-06-000). Este hecho también nos 

lleva a pensar que no contamos con materiales en castellano (ni como L1 ni  como L2) 

para el área rural. Si queremos la EIB en todos los rincones de nuestro territorio, 

tenemos que contar con materiales, como indican Chulver y Zuazo  (2000).  

Frente a la queja de los padres de familia nacen las justificaciones. Uno de los 

profesores/as del 3º año A me comentó: “en la reunión de padres de familia una de las 

madres de familia se quejó diciendo que yo doy tarea en quechua; yo respondí que 

eso no es cierto, porque en quechua sólo en el curso hacemos” (Comunicación 

personal, 20-06-000). Otra profesora señaló que no dan tareas en quechua para evitar 

problemas y reclamos por parte de los padres de familia, pues ellos no quieren que se 

les enseñe en quechua a sus hijos. Entonces, la estrategia de salida es no dar tarea 

de escritura en quechua para la casa. 

e. Adaptar o saltar las actividades 



 

110 

Cuando los profesores/as no entienden una actividad del módulo tratan de resolver el 

problema haciendo otra actividad. Por ejemplo. 

Sí,...(ó): si algunas palabras no entienden los niños allá y por eso yo lo cambio. En 
los módulos mismos yo he visto algunas oraciones, pero no está bien, porque a lo 
que yo leo no entienden algunas cosas y por eso yo tengo que decirles [para que 
entiendan]. Las actividades que enfocan los módulos son realizables o hay que 
adecuarlo, hay que cambiar hay algunas actividades que se pueden cambiar. En 
esta, por ejemplo los niños para indicarles los niños no pueden entonces yo tengo 
que hacer de otra manera cosa que ellos me entiendan (Entrevista, prof. Lidia, 26-
06-000). 

La profesora entrevistada habla del cambio de las actividades cuando no son 

entendibles y en algunas ocasiones las adecua, dándose maneras para que entiendan 

los alumnos/as. 

Los profesores/as dejan de hacer algunas actividades cuando no entienden las 

palabras, las actividades, o las indicaciones de los íconos; cuando no encuentran el 

significado de las palabras en el diccionario de quechua o en el glosario del módulo, o 

cuando no entienden porque la palabra es de otra variedad de quechua y para su 

contexto tiene otro significado. Por ejemplo, en el módulo se habla de “puqtu” (es 

cuando uno agarra algo con las dos manos, por ejemplo, la coca). Pero esta palabra 

es desconocida en algunas regiones de los valles de Cochabamba. En estos lugares 

ya no se dice ”puqtu”, sino “phuqchu“. 

Algunos profesores/as posponen las actividades cuando éstas tienen oraciones con 

palabras no entendidas. Esto es como arrastrar la actividad o el tema a tratarse hasta 

otra oportunidad, o dejarla en el olvido. Por ejemplo, una profesora dice: “si no 

entienden esa actividad arrastro hasta poder entender, interpretar yo primero, para 

poder indicar a los niños” (Entrevista, prof. Hilaria, 22-06-000).  

Otro ejemplo es de una de las clases observadas. En ella, como no encontramos la 

palabra “mut’una”, la profesora decidió no hacer una oración con esa palabra, pues no 

sabíamos si se refería a un animal o a un “manco”, y dijo: “después hacemos, déjenlo”. 

Pero, dejar significa que el ejercicio queda para un tiempo indefinido, podría ser 

mañana o nunca.  

f. Agrupar actividades  

En algunos casos, muchas actividades del módulo se agrupan ya sea porque los 

temas están repetidos o por el tiempo. Uno de los profesores/as expresa: “no, no los 

aumento porque como son módulos, normalmente no copiamos tal como está y en los 

dibujos hacemos un resumen y nos enfocamos en la vida real del lugar” (Entrevista, 
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prof. Crecencia, 21-06-000). Al parecer, la profesora agrupa los temas de los animales, 

sólo porque habla varias veces de los mismos y por eso los agrupa en un solo tema. 

En vez de agrupar las actividades de los temas semejantes, se podrían realizar 

distintas actividades tomando en cuenta los temas de los animales, sin desvalorar los 

mismos, como se observa en los módulos el desarrollo de distintas actividades de un 

solo tema. 

Podría ser que algunos profesores agrupen los temas de los animales, ya que son 

vistos en los módulos Nº 1 y Nº 2 Qillqakamana, como algo monótono porque tratan de 

los mismos animales, aunque enfocando distintas actividades, claro no es malo, para 

el niño/a observar los mismos animales ya vistos en el módulo Nº1 de Qillqakamana y, 

siendo estos animales conocidos en las comunidades estudiadas. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que se ha llegado con la investigación realizada en las 

unidades educativas de Candelaria y Pie de Gallo son las siguientes: 

5.1 Estructura de los módulos 

Los módulos tienen una estructura propia, distinta a otros materiales educativos; 

presentan muchas actividades, que no deben ser aplicadas como recetas, sino ser 

tomadas en cuenta como ejemplos. 

Los módulos de quechua, Qillqakamana (lenguaje) y Khipukamana (matemáticas), 

están claramente estructurados en unidades, pero lo que no queda claro para los 

docentes son las sub-unidades o los temas; en algunos módulos no está claro si los 

títulos enfocan un tema o  una actividad. 

Los módulos llevan como una especie de mosaico de los diferentes contextos 

culturales quechuas del país; en tal sentido se puedan observar las diferentes formas 

de vestir así como, algunas costumbres de “qarpa” (riego) de los diferentes contextos 

quechuas del país. 

5.2 Desarrollo de las actividades de los módulos 

Relacionado al proceso del desarrollo de las actividades está el tiempo, porque sólo se 

avanzan los módulos aproximadamente en un periodo y día por medio. El tiempo es 

corto para la demanda del desarrollo de las actividades de los módulos. En los 

periodos restantes se desarrollan otras actividades, como ser: educación física, 

revisión de las tareas de la casa o actividades de lecto-escritura en castellano. 

Los profesores/as adecúan las actividades de los módulos según la realidad del 

alumno/a, como señala la Organización Pedagógica y los elaboradores de los 

módulos. Las adecuaciones y los saltos podrían deberse a que las actividades a 

realizarse no siempre son planificadas y también por la realidad contextual y los 

conocimientos previos que traen los alumnos/as. 

Ø Primero, lee el profesor/a solo o conjuntamente con los alumnos/as. 

Ø Segundo, en algunos casos se explica y en otros hace preguntas a los alumnos/as. 
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Ø Tercero, asigna trabajos para ser realizados en los archivadores (copia de texto del 

módulo, de la pizarra o papelógrafo o dibujo). 

Los profesores/as indican que planifican las actividades, pero en realidad se ve que 

preparan sus materiales en el aula. También durante el desarrollo de las actividades 

no se observan cuadernos de planificación por los cuales guiarse. 

En cuanto a la lengua escrita y oral del quechua, se da más importancia a la escritura 

alfabética. Los dibujos o garabatos de los alumnos no son tomados encuenta como 

escrituras. La escritura es más copia de los módulos, de la pizarra o del papelógrafo. 

La lectura es menos desarrollada por los alumnos/as porque no cuentan con 

materiales de lectura en quechua. Por tal razón los profesores/as leen las consignas 

de los módulos ya sea para explicar a los alumnos/as o para que ellos mismos puedan 

entender. 

En el área de matemáticas, más se trabaja los números, las cuatro operaciones 

básicas y el conteo en forma creciente y decreciente. No se observa el trabajo en el 

aula según la guía didáctica de matemática, donde señala que se debe partir de la 

realidad del alumno/a y aprender a resolver problemas de su medio. 

También no deberían prepararse los materiales al momento del desarrollo de las 

actividades. No critico las preguntas que hacen los docentes sobre los módulos, sino 

el momento en que se las hace, porque se lo podía haber hecho un día antes y así 

prever las dudas o las dificultades que se enfrentan dentro de la clase. 

5.3 Evaluación del trabajo que realizan los alumnos con los módulos 

Durante el desarrollo de las actividades de los módulos, los profesores/as están en 

constante revisión de los trabajos desarrollados; revisan si están bien, mal, si hacen 

rápida o lentamente, si hacen bonito o feo, quién no puede y quién sí. Es un proceso 

que se realiza bajo un control y exigencia, más aún en la unidad central de Candelaria, 

que en Pie de Gallo. Las revisiones de las tareas llevan a inducir juicios de valor sobre 

el alumno/a: de que sabe o no sabe u otras deducciones; estas revisiones son a nivel 

de mesa e individuales. 

5.4 Particularidad del trabajo del profesor/a 

El desempeño profesional de cada uno de los profesores/as es particular, porque 
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algunos son egresados de la modalidad antigua, mientras otros se formaron dentro el 

enfoque de la EIB (modalidad nueva) y del Bachillerato Pedagógico de Mizque. Estos 

últimos son más creativos, tienen expectativas positivas en cuanto a la enseñanza en 

la lengua materna del alumno/a y cuentan con experiencia sobre el uso de los 

módulos, a diferencia de los profesores/as de la modalidad antigua. 

Los profesores/as que provienen de la misma región donde trabajan se desenvuelven 

con más conocimiento del contexto social y cultural del alumno/a, por eso algunos 

profesores/as trabajan a partir de los conocimientos previos de los alumnos/as más 

que otros. Además, si son del mismo distrito se ganan la confianza de los padres de 

familia y trabajan comprometidamente, como es el caso del profesor de la unidad 

educativa de Pie de Gallo. 

5.5 Cursos de capacitación que reciben los docentes sobre el manejo de los 

módulos  

A pesar de los cursos de capacitación impartidos a los profesores/as sobre el quechua 

normalizado, ellos indican que tienen problemas en entender las palabras nuevas de 

los módulos. Esta contradicción podría deberse a que los cursos no enfocan 

específicamente los problemas que enfrentan los profesores/as cuando trabajan con 

los módulos. Los profesores/as piden mayor número de cursos de capacitación para 

poder enseñar con los módulos de quechua. También piden clases demostrativas 

sobre cómo desarrollar una actividad del módulo. 

5.6 Organización de los alumnos/as y del aula 

La organización de los alumnos/as depende de la propia concepción de los 

profesores/as, pero generalmente categorizan a los alumnos/as según los que saben o 

los que no saben. Refleja una organización estática porque no tienen posibilidades de 

ocupar el puesto de los buenos, sino que los grupos al parecer son fijos. Esto pude 

observar durante mi permanencia de cinco meses, no vi a ningún alumno cambiar de 

grupo. 

En cuanto a la organización del aula, vale la pena diferenciar entre las dos unidades 

educativas investigadas. 

En la unidad educativa de Pie de Gallo, una de las formas que ayuda al profesor a 

trabajar con los módulos es la organización de los grupos por niveles y la organización 
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de los años; por ejemplo, dentro de un aula están 1º y 3º años y en otra aula está 2º 

año. Las actividades se desarrollan de manera cooperativa entre años y dentro de 

cada nivel y entre los alumnos/as. Los alumnos/as desarrollan las actividades de una 

manera libre, en medio de juego. Es un ambiente de autocontrol y libertad de parte de 

los alumnos/as; esto sucede porque el profesor tiene que recorrer monitoreando los 

tres niveles o años, mientras los alumnos/as trabajan de manera cooperativa 

ayudándose entre sí. El alumno/a que sabe más que sus compañeros ayuda al resto 

ya sea dentro el grupo o en el aula. En el 3º año existe un autocontrol, por el hecho 

que son mayores; en cada año o grupo solucionan sus problemas, aunque sí hay 

momentos en que el profesor les orienta o les habla en forma individual. Los 

alumnos/as aprenden a solucionar sus problemas entre sí cuando el profesor está 

atendiendo a otro año.  

En cambio, esto no se da en la unidad central de Candelaria, donde el trabajo es más 

controlado por la profesora, quién está en constante monitoreo, corrección y llamada 

de atención al alumno que se mueve. Ahí la tarea de la profesora al parecer es 

controlar, está más pendiente de los alumnos/as y de las actividades que realizan, 

presta a ayudar al alumno/a; no hay esa libertad de trabajar las actividades de los 

módulos, ya sea de manera de juego y ayuda entre ellos. Porque el control exagerado 

frena el desenvolvimiento libre de los niños/as. Tampoco hay cooperación de una 

mesa a otra, aunque sí hay cooperación dentro de cada mesa o grupo. 

5.7 Textuación del aula 

La textuación del aula en la unidad central de Candelaria es una competencia entre 

docentes, donde predominan los textos escritos en castellano y los dibujos de las 

profesoras, pero hay una ausencia de textos escritos por los alumnos/as, a diferencia 

de la unidad educativa Pie de Gallo, donde el aula está textuada con los trabajos de 

los alumnos/as y algunos cuadros del profesor.  

La mayoría de los cuadros que se encuentran dentro el aula son copias de los 

módulos quechuas o canciones. También generalmente predominan textos escritos en 

castellano. 

5.8 A partir de los módulos el trabajo grupal y cooperativo 

Los módulos educativos enfocan un trabajo grupal y cooperativo, pero en realidad en 

algunas aulas de la unidad educativa de Candelaria no se ve el trabajo de grupo como 
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en la unidad educativa de Pie de Gallo, donde los alumnos/as de la mesa en algunos 

ocasiones sacan un producto de grupo, para el cual cada alumno/a coopera y ayuda. 

En la unidad educativa de Candelaria el trabajo con los módulos es más personal, en 

parte, porque las aulas son pequeñas para el número de alumnos y más los rincones 

de aprendizaje incomodan el desplazamiento y trabajo libre de los alumnos/as. 

Algunos profesores/as parten de la idea de trabajar de manera individual, indicando 

que el aprendizaje es mejor así. 

5.9 Los módulos y las actividades fuera del aula 

Los módulos y la Organización Pedagógica enfocan la realización de las actividades 

fuera del aula, pero en realidad esto no se da con frecuencia, especialmente en la 

unidad central de Candelaria, por la oposición de los padres de familia, quienes creen 

que la realización de las actividades fuera del aula es una pérdida de tiempo. Esto 

ocasiona que los profesores/as realicen las actividades de los módulos dentro del aula. 

En cambio en la unidad educativa Pie de Gallo sí salen con más frecuencia a realizar 

las actividades de los módulos fuera del aula porque es mejor para el seguimiento del 

profesor y los niños/as realizan sus actividades de manera grupal y los materiales (las 

piedras y las pajas) tienen al alcance de la mano. 

5.10 Dificultades en el uso de los módulos 

La mayoría de los profesores/as indican que “hacen lo que pueden” cuando trabajan 

con los módulos quechuas, porque enfrentan dificultades de lectura comprensiva de la 

escritura en quechua y algunas palabras nuevas del módulo que son desconocidas 

para ellos. 

Las palabras nuevas de los módulos nadie se las ha explicado a los profesores/as, 

aunque los elaboradores de los módulos indican que los módulos están elaborados 

enfocando el “quechua panandino”; pero tampoco ésto ha sido explicado a los 

profesores/as. 

Las palabras nuevas son como la “alfombra” de las dificultades para realizar las 

actividades de los módulos. En algunos casos, la palabra dificultosa no se encuentra 

en el diccionario quechua ni, si hay en el glosario del módulo, muchas veces no se 

entiende la explicación de los términos, pues la explicación misma está en quechua. 
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Las palabras dificultosas se convierten como en barreras para seguir adelante con la 

realización de una actividad, ya que ellas hacen que se salte o se cambie de actividad 

o se la realice a medias. 

En algunos casos estas palabras dudosas son consultadas a los alumnos/as, quienes 

de igual manera no entienden el sentido de las palabras y esto se convierte en una 

cadena de dudas tanto para los alumnos/as como para el profesor/a. A la vez, el 

hecho de consultar al alumno es un paso que a éste se le da la oportunidad de 

participar y aportar a la reconstrucción de conocimientos del profesor/a. 

El quechua empleado en los módulos trae dificultades de lectura y escritura, tanto para 

los profesores/as como para los alumnos/as; además los padres de familia se oponen 

a la enseñanza en la lengua quechua. Estas dificultades afectan en el desarrollo de las 

actividades de los módulos, pero también se dan estrategias para superar las 

dificultades. 

Por otro lado, la mayoría de los padres de familia se oponen a la enseñanza con el uso 

de los módulos en la lengua quechua. Esto podría deberse a la falta de explicación y 

comunicación por parte de los profesores/as, el asesor pedagógico y el director del 

núcleo sobre la importancia de la enseñanza en la lengua materna del niño/a y los 

módulos quechuas presentes en las aulas, en reemplazo de los libros. 

Todas estas dificultades generan en los profesores/as una situación de inseguridad y 

de falta de identificación en el trabajo, en cuanto a si se debe enseñar como quieren 

los padres de familia (en castellano y con libro) o como indica la Reforma Educativa 

(en la lengua materna y con los módulos quechuas). 

5.11 Estrategias de los profesores frente a las dificultades 

Las estrategias de los profesores varían según las dificultades que éstos van 

enfrentando: preguntar a los alumnos/as las palabras no entendidas, preguntarse entre 

colegas, buscar material escrito como el diccionario, adecuar o saltar actividades. 

A modo de conclusión se podría decir que estas estrategias ayudan a los 

profesores/as a salir de las dificultades que enfrentan durante el uso de los módulos 

quechuas. Se dan al margen de la planificación, por diferentes factores que surgen en 

el momento.  

Las estrategias que se han descrito hasta ahora son metodológicas, y algunas 
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participativas porque incorporan a los alumnos/as como actores del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Las estrategias descritas están más dirigidas al desarrollo 

de la lengua escrita, pues ahí es donde los docentes enfrentan la mayoría de las 

dificultades; también ellos recién están aprendiendo las palabras nuevas y 

desarrollando su lectura. 

 



 

119 

CAPITULO VI.  RECOMENDACIONES  

Luego de todo el trabajo de investigación, puedo hacer las siguientes 

recomendaciones: 

1. Cada uno de los módulos de quechua debería contar con sugerencias 

metodológicas para el desarrollo de las actividades, en forma de instrucciones. 

Aunque la guía didáctica tiene algunos ejemplos de cómo desarrollar las actividades, 

esto es muy general.  

2. Todas las unidades educativas que están bajo la modalidad de transformación 

deberían contar con profesores/as formados en Educación Intercultural Bilingüe. Esto 

puede asegurar en alguna medida que ellos/as sepan la lecto-escritura y la gramática 

de la lengua quechua. 

3. Es necesario planificar cursos de capacitación que tengan como tema principal el 

uso de los módulos de quechua. Estas capacitaciones deben ser permanentes, de tal 

forma que puedan convertirse en un curso de capacitación permanente de docentes. 

También los profesores/as necesitan clases demostrativas sobre las actividades de los 

módulos. También debe haber capacitación sobre documentos escritos en quechua de 

diferentes contextos geográficos, ya que existen variedades dialectales, los cuales 

serían leídos por los profesores/as para la apropiación de los términos nuevos que se 

reflejan en los módulos de quechua. 

Para las capacitaciones se debería formar grupos de profesores/as, según el año de 

dominio de la lengua quechua; por ejemplo, un grupo podría ser el de profesores/as 

que hablan pero no leen ni escriben el quechua, porque en realidad no siempre todos 

los profesores/as cuentan con las habilidades mencionadas; y otro de profesores/as 

que hablan, leen y escriben el quechua. 

4. Las capacitaciones de los profesores/as deberían ser realizadas directamente por 

los elaboradores de los módulos. Si esto no es posible, se puede hacer a través de los 

medios de comunicación, por ejemplo: radio, video, TV, y otros medios masivos de 

comunicación. No se debe usar los medios de comunicación solamente de manera 

informativa y propagandista, sino educativa, para compartir experiencias entre los 

profesores/as de las diferentes unidades educativas. A partir de ello, los profesores/as, 

quienes a diario trabajan con los módulos, podrían aprender y recrear las actividades 

de enseñanza. 
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5. Los puntos a tratarse en los cursos de capacitación podrían ser: 

El enfoque de los módulos, de la Reforma Educativa y de la Educación Intercultural y 

Bilingüe. 

Aclarar que los módulos muestran diferentes contextos socioculturales, los cuales 

representan a distintas regiones quechuas del país. 

Aclarar los conceptos de: actividad, conocimientos previos, contexto socio-cultural, 

consignas, iconos, unidades y sub-unidades, secuencia didáctica y proyecto de aula. 

Trabajar ortografía, gramática quechua, y la escritura normalizada. Además se debe 

aclarar que la escritura del quechua no siempre refleja el habla. 

También se debe explicar el origen de las palabras quechuas acuñadas, rescatadas, 

refonologizadas, traducidas, el por qué y para qué surgieron, para superar los malos 

entendidos e interpretaciones y especulaciones sobre su origen. 

6. Para los profesores/as en ejercicio dentro del modelo de transformación, y que no 

fueron formados bajo el enfoque de la EIB, para los cuales los cursos de capacitación 

no fueron suficientes para llevar adelante la enseñanza y aprendizaje en la lengua 

originaria, se debería organizar eventos de capacitación por distritos, núcleos y 

unidades educativas.  

Los cursos pueden ser presenciales o a distancia. Esta última forma puede ser para 

los profesores/as que trabajan en lugares alejados; éstos pueden reunirse 

mensualmente para socializar el avance de sus trabajos. Para los profesores/as que 

trabajan en unidades cercanas los centros de capacitación, los cursos deben ser 

presenciales, pueden ser quincenales y fuera del horario de clases. La socialización de 

todo lo realizado se podría hacer en cada distrito de acuerdo a las posibilidades de los 

profesores/as y al periodo escolar. 

Los puntos a tratarse debe ser los problemas que enfrentan los profesores/as en el 

manejo de los módulos, la historia de los diferentes contextos presentados en los 

materiales educativos (módulos), costumbres de diferentes contextos culturales 

quechuas y de otros grupos culturales del país.  

En estos cursos también se debe enfocar el uso y la valorización de la lengua 

quechua, su gramática, él por qué se escribe de cierta manera, los diferentes dialectos 

del quechua. 
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También se debe tratar sobre la producción de materiales escritos. Para esto en cada 

núcleo educativo se pueden formar equipos de producción de materiales en la lengua 

originaria. Posteriormente estos materiales se pueden socializar a nivel distrital, 

provincial y departamental. 

7. Otro punto puede ser la formación de profesores/as en los INS, en las normales 

urbanas y otros centros de formación profesional. Estas instituciones actualmente se 

dedican a la formación de los profesores/as calificados, quienes posteriormente 

trabajan en las escuelas que están dentro de la modalidad de transformación. Se 

podrían desarrollar temas actuales, por ejemplo: cómo enseñar con los módulos 

dentro el aula, cómo y cuando realizar las actividades de los módulos en un contexto 

social determinado. 

En los INS y en los centros de formación profesional, se debe explicar a los docentes 

el uso de los módulos, especialmente de los INS, de donde egresan los nuevos 

profesores/as para trabajar con los módulos. Si los profesores/as de los INS no saben 

manejar los módulos, tanto de quechua como de castellano, es difícil que los nuevos 

profesores egresen preparados en cuanto al uso de los módulos.  

8. También es necesario producir materiales educativos en quechua y castellano para 

cada año. Esto no significa repetir los módulos, ni hacer módulos para cada región, 

sino elaborar materiales de apoyo según el contexto socio cultural del alumno/a. Esto 

podría hacerse en función de las prácticas de trabajo que acostumbran realizar los 

nuevos egresados. Elaborando materiales en la lengua quechua se superaría la 

carencia de éstos para la lecto-escritura de los alumnos/as. Además, los materiales 

serían para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua quechua y castellano. 

Posteriormente se deben socializar los materiales entre las distintas instituciones. 

9. La textuación del aula debe realizarse según el año y el contexto, así aportaría a la 

construcción del conocimiento del alumno/a. También es necesario tomar en cuenta el 

tamaño de las letras, los dibujos y las formas de la escritura, ya sea carta 

(jap’iranasqitas) o imprenta (kacharinasqitas), para que los niños reconozcan los dos 

tipos de letras. También se debe aclarar a los profesores si se debe escribir en las dos 

modalidades o en una sola para que no existan confusiones con la tilde y el apóstrofe, 

sobre todo en escritura en carta, en las palabras glotalizadas. 

10. Para la textuación del aula se debe tomar en cuenta el trabajo de los alumnos/as, 

el cual debe ser valorado e interpretado. Se debe hacer lo mismo con el significado de 
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sus dibujos y garabatos. 

11. El aula debe contar con una biblioteca bien equipada con textos de lectura en las 

dos lenguas, quechua y castellano. Los textos en quechua pueden ser de diferentes 

países donde se habla esta lengua, por ejemplo: cuentos en quechua ecuatoriano, 

peruano, inga (Colombia), de Santiago de Estero (Argentina). Contar con estos 

materiales sería con el motivo de conocer que en otros países también se escribe y se 

lee en la lengua originaria, a manera de información y no así trabajar a partir de ellos 

la lecto-escritura. 

12. También se debe rescatar materiales escritos en quechua en nuestro país, por 

ejemplo, los periódicos del proyecto Yuyay Jap’ina, los materiales producidos por los 

yachay purichiq de CETHA- Aynikusun de la provincia Bautista Saavedra del Norte de 

La Paz, otros materiales escritos en quechua (ver anexo, Nº 8). 

13. Para superar las dificultades de las palabras quechuas, cada unidad del módulo 

debería contar con un glosario de términos explicados en quechua y castellano, para 

que los profesores/as puedan comprender las palabras y no se den saltos en la 

realización de las actividades, y para que no haya malas interpretaciones. Este 

glosario debe contar con posibles sinónimos o diferentes maneras de escribir según 

variedades dialectales, por ejemplo: “puqtu” (puqchu) o “q’awchiy” (q’altun). 

14. Para superar la oposición de los padres de familia sobre el uso de los módulos y la 

enseñanza en la lengua quechua, se deben crear espacios de diálogo para que los 

padres de familia formen parte de las tareas escolares. Para eso, cada profesor/a de 

curso debe dialogar y mantener una relación estrecha con los padres de familia y las 

juntas escolares. Sería recomendable hacer reuniones cada dos meses en cada año. 

En estos se podría charlar sobre las ventajas de la EIB. 

Pero, puesto que en las comunidades investigadas ya rechazan la enseñanza en 

quechua, hay que demostrar con los hechos que ésta es buena; por ejemplo, mostrar 

otras experiencias positivas de otras comunidades mediante videos, transmitir los 

logros positivos de diferentes unidades educativas por radio emisoras locales de cada 

sección o distrito, etc. Esto se realizaría en las comunidades que rechazan los 

módulos para que vean los logros de otros contextos. 

15. Mediante el consenso debería buscar la participación de los alumnos/as y padres 

de familia en la planificación de las actividades de aula conjuntamente con el profesor. 

Así, el padre de familia estaría comprometido con lo que se enseña, y cómo se enseña 
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dentro el aula. Así él no cambiaría las tareas escolares de la lengua quechua al 

castellano, y no criticaría el trabajo de la profesora. Como Coll dice: “proporcionar [al 

profesor/a] informaciones sobre cómo enseñar, es decir, sobre la manera de 

estructurar las actividades de enseñanza-aprendizaje en las que van a participar los 

alumnos/as con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en relación con los 

contenidos seleccionados” (1995: 31). Esta sugerencia se puede trabajar a partir de 

los proyectos de aula, contando con la participación de los alumnos/as y los padres de 

familia. 

16. Las planificaciones de la secuencia didáctica y del proyecto de aula deben ser 

claras, porque en ellas indican los objetivos que desean lograr con las actividades de 

los módulos. En este sentido, el proyecto de aula debe mostrar una relación entre el 

contenido y las áreas de conocimiento; debe considerar también necesidades de los 

alumnos/as, y se debe contar con la participación activa del alumno/a. El profesor/a 

debe trabajar a partir del contexto y de las vivencias de los alumnos/as. 

17. Para hacer entender las actividades, es pertinente adecuarlas a la realidad y el 

contexto sociocultural del alumno. Esto es tarea del profesor, quien ya no debe buscar 

un modelo único y aplicarlo, sino adecuarlo a un contexto determinado. La adecuación 

de los temas de los módulos debe ser permanente, en el sentido de no hacer siempre 

tal como dicen los módulos, sino adecuar los temas y sus actividades para que el 

aprendizaje sea significativo. 

18. Para llevar a cabo la enseñanza de L2 (castellano), debe haber material para el 

contexto del área rural; no puede aplicarse los módulos de la ciudad, tal cómo se está 

tratando de hacer, porque las realidades contextuales son distintas. Tampoco esos 

materiales son diseñados para enseñar castellano como L2 en el área rural. 

19. También se debe tomar en cuenta los contextos ubicados cerca a la ciudad, como 

la comunidad de Candelaria para enfocar las actividades de los módulos. En éstos, la 

influencia de medios masivos de comunicación es grande, aunque sus habitantes son 

de habla quechua. 

20. Aunque los alumnos/as saben hablar el quechua, también se deben proponer 

actividades de uso oral de esta lengua, sobre todo para la apropiación de los nuevos 

términos. También serviría para seguir desarrollando su manejo oral y valoración de la 

misma lengua. 



 

124 

21. Cada distrito educativo debería contar con un equipo de profesionales, entre ellos 

un lingüista, quien prestaría apoyo en los cursos de capacitación de cada núcleo. Pero 

para esto se requiere formar lingüistas en las instituciones de educación superior del 

país.  
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RESUMEN EN QUECHUA (QICHWA SIMIPI) 

Kay tukuy ima ruwasqayta qhichwa simiypi riqsichisaq, tukuy tarisqayta, chantapis 

imakunawanchá tinkunakuni chaykunaqa kay  “tesis “ ñisqapi kachkan. 

Kay ruwaypiqa suqta jatuchik phatma tiyan, chaykunaqa wak juch’uy phatmakunapi 

p’itikun.  

Kunan imachus sapa juk jatun phatmapi tiyan chayta willarisqaykichik. Chaykunaqa 

qhawarisqayman jinaqa mana p’itinakunchu, chayrayku tukuyninmanta willarisaq. Kay 

estudiuy ñisqaqa imaynatachus juk yachay wasikunapi yachachisqankumanta parlan. 

Chay Pie de Gallo, Candelaria yachay wasipi chay yachachiqkuna yachachinku, kay 

iskay yachaywasikuna Machu Qulumi llaqta ukhupi kachkanku. 

Kay ruwaypiqa chay p’anqamanta jurqhusqa yachaykuna tiyan, jinataq runap ñisqan. 

Chaykunaqa sumaq jatuchik yachaykuna, chaypi imaynatachá yachachiqkuna 

yachachinku “p’anqakunawan” tiyan, paykunaqa wawakunamanqa yachakusqankuman 

jina yachachinku, jukkunataq jatuchik yachaywasipi yachasqankuman jina 

yachachinku, chantapis paykunaqa wawataqa chay imatachá umanpi apamun chayma 

jina qhawarinku. 

Chay juk thatkiypiqa tesis ruwanapaq ch’ampakuna tiyan, suqta tapuykuna kallantaq, 

kaykunaqa kay tesis ruwanata yanapan. Chaymanta maymanchá chayasaq kay 

ruwaywan kallantaq, chaypaqtaq wak juch’uykuna kallantaq. Kay tesis ruwaykunata 

qhawaspa sutínchaspa  ruwakun (descriptiva). Kay tesis ukhupiqa iskay thatkiy ukhupi 

ruwakun: ñawpaqta chay laya yachaywasikunaman rini, machkha 

yachaywasikunapichá ruwasaq chayta, pikunawanchus llamk’asaq chaykunata, 

chaymanta chay yachachiqkunawan llamk’anaypaq qhipakuni. Qhipankaq 

ruwayniypiqa karqa tukuy ima ruwanayta chayta juqharimuq rini, chay yachachiqkunap 

rimaykunanta; chantapis chiqanta chay yachaywasi Pie de Galloman Candelariaman 

ima rini. Chantapis ñampi jatarillantaq kay qillqakamanata kay khipukamanata 

ruwaqkuna. Kay rimaykunamanta qillqamunaypaqqa imaynatachá yachachiqkuna chay 

módulo ñisqawan llamk’asqankuta qhawarqani. Chaymantataq tapurillanitaq, 

imatachus ruwan, mayk’aqchus llamk’an, chanta ima llakiywanchus tinkunakun, 

chaymantapis tapurillarqanitaq. Chaymantaqa tukyninta tinkuchini (procesamiento) 

imapunichá lluqsinqa ñispa, chaypaq ñuqa munasqayma jina chay jatuchik, 

phatmakunata chanta juch’uykunata ruwarqani. 

Chay iskay thatkiypiqa imaynatachá llamk’akun kay tesis ñisqapi ruwani, ima 

thatkiykunata junt’achini, chaymantataq tapuykuna allinta kay tesista ñawpaqman 
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apanapaq kallantaq.  

Qhipankaq thatkiypiqa chay p’anqakunapi qillqaqkuna rimasqankuta qhawarini. 

Jinamanta ruwasqayta astawan sut’iman churanapaq, chay qillqaqkuna 

rimarikusqankuman jina.  Chayrayku tiyan Vytgosky, módulos manta, Reforma 

Educativamanta ima rimanchik. 

Kay llamk’ayta ruwanapaq ñawpaqta chay módulos ñisqata ñawirini. Chantataq chay 

módulo ruwaqkunawan llamk’ani. Imaynatataq kay módulokunawan llamk’asqankuta 

qhawarini. Chaypaqqa constructivismo ñisqata qhawarini. Chanta ima qallupitaq 

yachachina kanman, chay móduloswan wawata yachachinapaq, chaytapis 

qhawarillanitaq. Imaynatataq kay módulos ñisqawan Reforma Educativapi 

yachachisqankuta allinta jap’iqanapaq.  

Chay tawa thatkiypiqa chay tarisqaykunata rikuchiyta munani. Chayqa manamin 

jasallachu karqa, ancha uma muyuy karqa. Qallarichkaspa ñuqa chay ruwana jasalla 

kasqanta t’ukurqani. Chaywanpis chay rikusqaymanta rimarinaqa sinchi ch’ipa karqa. 

Kay tarisqayman jinaqa kaykuna tiyan: (juk) Yachachiqkunaqa yachasqankuman jina 

yachachinku, imaynatacha chay INS ñisqapi yachakusqankuman jina. (iskay) 

Yachachiqkunaqa chay módulokunawan wawakunaman yachachinku. Chaywanpis 

imatapis mana yachaspaqa wawakunata tapunku, chay willakusqankuman jinataq 

astawan yachachinku. (kimsa) Chay módulo ukhupi wakin ruwaykunata wakin 

phatamakunata phinkipunku, saqiranku mana jap’iqakunchu ñispa. (tawa) Chantapis 

kay ruwaypiqa tarillanitaq, yachachiqkunaqa kay llamk’ayninkupiqa llakiykunawan 

tinkunakunku, mana riqsisqanku simikunawan. Chaytataq mana utqhayllata 

yachachiyta atinkuchu. (phichqa) Wak llakiy kallantaq kay yachachiqkunapaq. Chay 

Candelaria jap’iymantaqa runakunaqa wawasman quichwa simipi yachachinankuta 

mana munankuchu. Chantapis chay wawasqa qhichwa simita kastilla simitawan 

chaqrunku. 

Tukuchinapaqqa, yachachiqkunaqa moduluswan  planificaspa llamk’anku, wakkunataq 

mana moduluspi kikintachu ruwanku, chanta chay wawas yachaqasqankuman jina 

llank’anku. Chaymanta yachachiqkunaqa chay wawaspap tareasninta,moduluswan 

ruwasqankuta qawallankutaq. Imaynatachá chay yachaywasipichá yacharqanku 

chayman jina llamk’allankutaq, tukuy kaykunamantaqa, allinta chay moduluswan, chay 

“contexto socioculturalmanta” yachachinku chantapis wawakunap qallumpi 

yachallankutaq. 
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ANEXO Nº 1 

MAPA DE UBICACIÓN DELA ZONA Y LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 

Los triángulos indican las unidades educativas de Pie de Gallo y Candelaria. 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE AULA 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Programa de Formación de Educación Intercultural Bilingüe para los países 

andinos (PROEIB-ANDES) 

 

Unidad educativa:......................................................Fecha:.............Grado o 

curso:............ 

Área :.............................................................No de 

alumnos:.............................................. 

Hora de inicio y 

final:........................................................................................................... 

Docente:............................................................................................................................ 

 

1. El tema que se está desarrollando 

2. Croquis de la organización del aula  

3. La lengua que más habla la profesora para explicar un tema o actividad 

4. La lengua que usa para comunicarse con los niños 

5. ¿Escribe el maestro en quechua, en qué momentos y para qué lo hace? 

6. ¿El maestro en qué circunstancias habla en quechua? 

• Para explicar el tema 

• Para reñir a los niños 

• Para darles cariño 

• Para recomendar sobre la tarea 

• Para recomendar sobre los juegos recreativos, por horas de retraso, u otras cosas 

• Cuando los niños no le hacen caso (gritos) 

7. ¿Escriben los alumnos y los refuerza el profesor o sólo los alumnos escriben o sólo 

la profesora? 

8. Papel del maestro con relación al alumno 

9. Relación personal con el alumno en forma individual 

10. Relación del profesor con los grupos de trabajo 

11. Juegos recreativos (dentro el aula) 



 

 

12. Juegos educativos (dentro el aula) 

13. Explicación del tema en forma individual 

14. ¿Qué tipo de materiales escritos producen los alumnos (cuentos, dichos, poesías, 

etc.)? 

15. Producción de materiales lúdicos 

16. Materiales que utiliza para hacer las actividades (si los materiales son de la 

comunidad o del mercado) 

17. Observar actividades que realiza tiene relación con el contexto del niño. 

18. Secuencia de las actividades realizadas. 

19. Actividades propiamente de los módulos educativos y la introducción de otras 

actividades que no están en los módulos. 

20. El tiempo que destina la profesora a cada una de las actividades de los módulos. 

21. La profesora realiza las actividades previa planificación; es decir, si se guía por un 

plan para realizar las actividades. 

22. La profesora improvisa las actividades, esto, cuando no resulta una actividad 

pensada o lo que se refleja en el módulo. 

23. ¿La profesora toma en cuenta las experiencias previas de los alumnos? 

24. ¿La profesora/or qué busca con la realización de la actividad de día? 

25. ¿El objetivo planteado por la profesora queda claro para los alumnos?  

 



 

 

ANEXO Nº 3 
 
 

ENTREVISTA AL ASESOR PEDAGÓGICO 
 

 

Universidad Mayor de San Simón  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Programa de Formación de Educación Intercultural Bilingüe para los países 

andinos (PROEIB-ANDES) 

 

 

Nombre:........................................Formación:........................................Fecha:................ 

Años de 

Servicio:..........................Procedencia:.....................................Edad:..................... 

 

 

1. ¿Desde cuándo usted trabaja en este núcleo educativo? 

2. ¿Desde qué año el núcleo está trabajando con el programa de transformación? 

3. ¿Usted cómo ve el trabajo de los profesores con los módulos educativos? 

4. ¿Qué problemas enfrentan los profesores durante el uso de los módulos 

educativos? 

5. ¿Cómo pueden ser superados los problemas que enfrentan los profesores durante 

el uso de los módulos educativos? 

6. ¿Todos los maestros que trabajan  con los módulos educativos de quechuas leen  y 

escriben en dicha lengua? 

7. ¿Cuándo hay talleres de capacitación asisten todos los profesores? 

8. ¿Qué temas tratan en los talleres de capacitación? 

9. ¿Cómo los profesores están aplicando el proceso de enseñanza después de los 

cursos de capacitación? 

10. ¿Qué cambios ha detectado en los profesores después de los cursos de 

capacitación? 

 

 



 

 

ANEXO Nº 4 
 
 

GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS ALUMNOS/AS 
 

 

Universidad Mayor de San Simón  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Programa de Formación de Educación Intercultural Bilingüe para los países 

andinos (PROEIB-ANDES) 

 

 

 

 

Comunidad:..............................................Escuela:..................................................... 

Nombres:..............................grado:............................edad aprox:.................................. 

 

 

Preguntas para el grupo 

1. ¿En  qué curso o grado están? 

2. ¿Qué les parece trabajar con los módulos educativos y por qué? 

3. ¿En qué número de módulo educativos están? 

4. ¿Qué tema están avanzando? 

5. ¿Para hacer trabajos copian de los módulos educativos? 

6. ¿Hacen todo lo que dice la indicación de un tema o cambian? 

7. ¿Ustedes para hacer sus trabajos se guían por los módulos educativos? 

8. ¿Qué actividades hacen dentro el aula? 

9. ¿Qué actividades hacen fuera del aula? 

10. ¿El profesor mayormente les habla en quechua o castellano? 

11. ¿Cuándo el profesor les habla en castellano y por qué? 

12. ¿Cuándo el profesor les habla en quechua y por qué? 

Preguntas individuales 

1. ¿Hasta ahora cuantos números de módulos educativo conoces? 

2. ¿Qué trabajos prácticos has realizado hasta ahora? 

3. ¿Sabes leer y escribir en quechua? 

4. ¿Desde cuando sabes leer y escribir en quechua? 

5. ¿Tu aprendes mejor con los módulos educativos o con otros textos educativos? 

6. ¿Te gustaría que otros niños aprendan a leer y escribir en quechua? 



 

 

 

ANEXO Nº5 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS PROFESORES 

 

 

Universidad Mayor de San Simón  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Programa de Formación de Educación Intercultural Bilingüe para los países 

andinos (PROEIB-ANDES) 

 

Núcleo de Candelaria  

 

Nombre:................................formación:.............................................. Fecha:.............. 

Años de servicio en el núcleo o unidad educativa:........................................................ 

Procedencia:.........................................................Edad:............................................... 

Unidad Educativa:......................................................................................................... 

 

 

 

1. ¿Con qué grado trabaja y por qué? 

2. ¿Desde cuándo trabaja con este grado? 

3. ¿Con qué número de módulo está trabajando en el área de lenguaje y 

matemáticas? 

4. ¿Qué son los módulos para usted? 

5. ¿Los temas que trae c/u de los módulos pertenecen a la realidad contextual del 

niño? 

6. ¿Usted habla la lengua quechua en el aula y por qué? 

7. ¿Usted escribe la lengua quechua y por qué lo hace? 

8. ¿Las actividades a realizar que indica el módulo, estas son realizadas en castellano 

o quechua? 

9. ¿Usted realiza las actividades de los módulos tal como indica el módulo o 

implementa otras actividades y por qué? 

10. ¿Aparte de las indicaciones de los juegos didácticos a realizarse con los niños, 

usted qué juegos incorpora para que los niños construyan aprendizajes significativos? 



 

 

11. ¿Con cuánto de anticipación prepara las actividades a realizarse? 

12 ¿Hasta ahora qué problemas ha tenido en cuanto al uso de los módulos? 

13. ¿Qué hace frente a cada problema que surge durante el uso de los módulos? 

14. ¿Cuántos temas ha avanzado hasta ahora desde el comienzo de las actividades 

escolares? 

15. ¿A partir de que número de módulo se enseña a leer y escribir? 

16. ¿Usted en el módulo correspondiente al grado qué personajes culturales 

encuentra? 

17¿En qué lengua se comunica con los niños en el aula? 

18. ¿En qué lengua se comunica con sus colegas de trabajo? 

 



 

 

ANEXO Nº 6 
 

ENTREVISTA A LOS QUE ELABORARON LOS MÓDULOS 

 

Las preguntas incluidas en esta guía de entrevista, algunas fueron formuladas por la 
interesada y otras por los profesores de la unidad educativa de Candelaria de ciclo 
primaria. 
 
Preguntas:  
1. ¿Por qué elaboraron los módulos? 
2. ¿Cuáles son los objetivos que se persigue con la aplicación de los módulos? 
3. ¿A qué tipo de docentes se dirigen los módulos educativos? 
4. ¿Los módulos educativos bajo qué enfoque se elaboran y por qué? 
5. ¿Qué experiencias internacionales y nacionales se ha tomando para elaborar los 

módulos educativos de quechua? 
6. ¿Para elaborar los módulos se ha hecho estudios de exploración de los contextos 

del uso del quechua? por ejemplo cómo cuales? 
7. ¿Las nuevas palabras de los módulso  cómo fueron rescatadas, acuñadas y por 

qué? 
8. ¿Por qué se retomó terminologías de otros países? (llaria) 
 
Opiniones de los profesores 
 
¿Usted qué opina frente a estas dudas? 
 
9. ¿Por qué los dibujos sólo están en blanco y negro, y no a colores como cualquier 

otro texto de estudio? (Cris) 
10. ¿Por qué el módulo khipukamana No 8, tiene dibujos garabatos e irreales, sobre 

todo para ese grado al que corresponde? 
11. ¿Con estos módulos que se busca?, mejorar la educación campesina o para 

mantenerlos en el mismo nivel de conocimientos ancestrales y no puedan 
superarse en las ciudades. 

12. ¿Por qué no se pone en práctica estos módulos en las ciudades ya que ellos 
necesitan recuperar las tradiciones, costumbres, cultura e idiomas de nuestras 
regiones bolivianas? (Cris y Rob) 

13. ¿Por qué hay nombres que están escritos en castellano como Pedro (peiritu o 
Peiru)? 

14.  ¿Por qué habla de monedas de Perú o Ecuador en el módulo? (Cris) 
15.  El porqué de la vestimenta de los personajes del módulo, ¿por qué los niños dice 

caseritos? (Mir.). 
16. Palabras desconocidas por los docentes, de los módulos de quechua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M. 1 y 2 
- Rinrichay (Ila) 
- Sunquchay (Ila) 
- Makichay (Ila) 
- Simichay (Ila) 
- Sinqachay (“) 
- P’islay (pelar, wunday) (Ila) 
- sayt’utata (Cl.) 
- manyanpi    “ (N) 
- sanampa     “ 
- kirpana        “ 
- chaqnakuna  “ 
- phatmapi         “ 
- laya               “ 
- wankarta      “ 
- turakuna       “ 
- q’altun     (N)      “ 
- wawqiyki         “ 
- tullpuna (N)         “ 
- tupunachik     “ 
- jaratata          “ 
- qillqay           “ 
- phirukuna       “ 
- juwanchuqa    “ 
 
M. 3 
Qillqakamana 
- Sasacha (Lid) 
- Qallasqapani (Lid) 
Khipukamana 
- (qhichakunata) Qhinchakunata (Lid) 
 
M. 4 
Khipukamana - qillqakamana 

- Rukupatakuna (N) 
- Riwu 
- Phatma 
- Parwakunata (Cris), parwakuna 

(Lid. ) 
- K’íllpapi 
- Llimp’iranachik 
- Q’umaypi (N) 
- Samampamangina 
- Aymura (Cris.) Aymuray (Lid.) 
- Wururi (N) 
- Waqchakuy (Lid.) 
- Wacharapa (Lid.) 
- Awqarqa (N) 
- Suninta (N) 
- Wayru 
- Sallqa (N) 
- Yantiy (N) 
 
M. 4 y 8 
- jamut’ay 
- t’iksu (N) 
- wachu  
- kaka (N) 
- qhuchumasi 
- t’ustuna 
- puqtu (phuqchu) 
- parawa 
- saqumay 
- saywa 
- suñachay (marka) 
- pataray 
- wachu (sirisqa) 
chikchay 



 

 

 
ANEXO Nº 7 

 

MATERIAL PRODUCIDO POR LA PROFESORA DE 2ºB DE LA UNIDAD CENTRAL DE 

CANDELARIA 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 8 

Material de CETHA_Aynikusun 

 



 

 

 


