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Chiqancht’awi 

 

Puerto Acosta yati aylluna nayrïri marat  suxtïri marakama, 

nayrïri t’aqan kumuna lurawi saphi amtampi yatiqiri jisk’a 

imilla yuqalla wawanakaru, awki taykanakaru ukhamaraki 

munasita wawanakajaruwa  Aka yatxatäwi qillqt’atampixa 

taqi munasiña chuymampi chiqancht’tha, kunatixa 

jupanakawa ch’amancht’apxitu jakäwipan 

yatiqatanakapampi ukhamata aymara aru yatichäw 

yatiqäwina ch’amanchañataki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jallallt’awi 

 

Distrito Puerto Acosta yati Aylluna, yati yatiqäwi irptiri yati 

kamaninakaruwa taqi munasiña chuymampi 

jallallt’awaytha kunati jupanakaw aka yatxatäwina  jani 

pisi chuymt’asa yanaptápxarakitu. investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN- QALLARAWI ARUNAKA 

La educación en Bolivia está atravesando por cambios importantes; por eso es necesario 

emprender una profunda transformación en el sector educativo, para producir verdaderos 

cambios en las estrategias organizativas, en las dimensiones y valores inmersos en las 

prácticas pedagógicas: 

 “La educación se encuentra constantemente cambiando en el ámbito mundial, acorde a las 

transformaciones y necesidades de la sociedad y la tecnología, estos cambios de deben 

adecuarse a las necesidades y realidad de los escenarios de cada contexto, respetando las 

características individuales y sociales, logrando una educación del desarrollo personal humano”. 

(La Razón, 2011: 12) 

En Bolivia la Educación  es única donde se imparte el mismo currículo, dentro de esta nace 

el currículo  regionalizado de acuerdo al contexto geográfico y las necesidades de la 

población, donde se imparte en la lengua materna aymara en las provincias  de La Paz y en 

las provincias del norte del Departamentos de Oruro, en  la regiones del Altiplano, más 

propiamente en las orillas del Lago Titicaca, y la segunda lengua es el castellano, mientras 

que en el área urbana la lengua materna es el castellano y la segunda lengua es el aymara. 

La  educación boliviana está dividida en tres subsistemas: Educación Regular, en este 

subsistema comprende niveles inicial 1ro, 2do. en familia comunitaria. Primaria comunitaria 

vocacional de 1ro. a 6to. y secundaria comunitaria productiva de 1ro. a 6to. ,en ambas 

regiones rural y urbana, Educación superior, comprendidas  en universidades estatales, las  

escuelas superiores de formación de maestros e institutos tecnológicos superiores con sus 

diferentes carreras y especialidades y Educación  Alternativa, este subsistema comprende  

educación primaria de adultos EPA, educación secundaria de adultos ESA, educación 

técnica de adultos ETA.  

Mediante la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el sistema educativo 

Plurinacional se tiene un nuevo Paradigma Educativo Sociocomunitario  Productivo, en las 

diferentes naciones originarias; en el altiplano aymara, en los valles el quechua y en los 

llanos orientales el tupi-guaraní, llegando a 36 idiomas originarias. 

En el estado plurinacional,  el idioma aymara, es una lengua oficial al igual que otras 

lenguas, para el desarrollo de esta lengua no hay  contenidos curriculares,  si bien  tiene 

contenidos curriculares emanados por el Ministerio de Educación, para el aprendizaje de la 

lengua materna aymara, estos no parten de la vivencia de los saberes andinos y los 

bioindicadores, por lo que es necesario reformular los contenidos curriculares en lenguaje, 



en la lengua materna aymara, partiendo de los saberes andinos y aplicando la biodiversidad 

de la región, para el aprendizaje de los niveles de primaria y secundaria. 

Observando esta situación, al cambiar la estructura del sistema educativo, se propone un 

nuevo paradigma en función a los saberes y conocimientos de la población aymara,  

partiendo de los saberes locales y diversificados se llega a articular y relacionar con 

conocimientos universales, que permitan el desarrollo con más factibilidad en el proceso de 

aprendizaje, mejorando así el progreso de la región. 

Por estas consideraciones, esta investigación coadyuva a la filosofía de cambio que se 

propone el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Plan de Desarrollo Nacional, 

motivando a la superación profesional de los maestros que es un reto para el bienestar y vivir 

bien de la población estudiantil, aspecto por el cual se presenta el Trabajo de Tesina de 

Grado con el nombre sobre: “PUERTO ACOSTA YATI AYLLUNA, NAYRÏRI MARAT  

SUXTÏRI MARAKAMA, NAYRÏRI T’AQAN KUMUNA LURAWI SAPHI AMTAMPI 

YATIQIRINAKATAKI, AYMARA ARUT JILTAYAS YATICHAÑA YATIWINAKA,  

JAKAWISAT     UKHAMARAKI       PACHA       SARAYIRI YANAK  TUQIT UTT’AYAWI” 

para el primer ciclo de escolaridad de educación primaria comunitaria en el Distrito de Puerto 

Acosta, donde se propone una nueva alternativa de aprendizaje del área de lenguaje 

mediante un análisis crítico: 

CAPÍTULO I: Se expone el Planteamiento del Problema, los objetivos generales y 

específicos y la justificación. 

CAPÍTULO II: Se plantea  el marco contextual relacionado  a la población de  Puerto Acosta. 

CAPÍTULO III: Se presenta el marco teórico, para sustentar el Trabajo de Tesina, aspectos 

conceptuales, legales, pedagógicos. 

CAPÍTULO IV: Se presenta el marco metodológico, donde se expone la metodología 

aplicada en la investigación, los alcances y limitaciones, el universo y la muestra, las fuentes 

de datos, los instrumentos aplicados y su análisis. 

CAPÍTULO V: Se presenta el análisis de datos  de los contenidos curriculares de educación 

primaria comunitaria vocacional. 

CAPÍTULO VI: Se presenta las conclusiones según  los objetivos de la investigación. 

CAPÍTULO VII: Se presenta la  propuesta curricular, para demostrar la factibilidad de 

implementación de la misma. 

Así mismo se presenta  al  final los anexos. 
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          CAPÍTULO I  

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN-JAN WALT’ÄWI YATXATÄWI 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA-  JAN WALTÄW QHANSTAWI 

La educación boliviana,  muchos años ha intentado  mejorar en sus diferentes reformas, sin 

tener éxitos ni logros en la sociedad, la vida es tan dinámica y cambiante, mientras la ciencia y 

la tecnología avanza a pasos gigantes, a la medida que avanza hay necesidad de incorporar  

nuevos conocimientos y las políticas educativas cambian en cada gobierno. 

Con la implementación de la Ley 9 de enero de 1827 del Plan de Enseñanza  de primeras 

letras, se ha hecho una exclusión racial, social y política desde el Estado, además legal y 

constitucional al indicar que se implementará donde sobrepase a doscientas almas, 

desechando las intensiones educativas de la escuela popular y escuela de trabajo bajo el 

método lancasteriano de Simón Rodríguez. Por tanto, los indios vivían en un exilio de Estado en 

su propio territorio que son los dueños y poseedores de la patria. 

Por otro lado, se convierte en una enseñanza dogmática al querer defender la religión católica 

sobre todas la cosas, al considerar que la iglesia es la representación de la moralidad y respeto, 

pero fue lo contrario. 

Después de la revolución de 9 de abril de 1952 y tras la asunción de gobierno-obrero-

campesino y MNR-COB, se pretende instaurar un nuevo Estado a través de la educación y se 

promulgó el Código de la Educación Boliviana. En el cual se pretende formar un hombre 

nacionalista y revolucionario con una visión de modelo económico y político Capitalista (este 

prototipo es implícito). Sin embargo, los principios revolucionarios nacionalistas han sido 

confundidos con el poder político y no cambió nada a favor de los campesinos y obreros, más al 

contrario se fomenta el fraccionamiento social y nuevo feudo-capitalistas en el oriente boliviano. 

En el campo de la educación se ha pretendido instaurar una educación anti-feudal y anti-

imperial en su concepción filosófica e ideológica, pero cayó en el mismo modelo económico 

neoliberal, donde al estudiante le ve como un individuo y no como un hombre social. Por 

consiguiente, también es uno más que se queda en el banquillo de los acusados. 
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La Ley 1565 de la Reforma Educativa de 1994 plantea una educación intercultural y bilingüe, 

pero, en el fondo propone la formación de un hombre ultra liberal y, es la única reforma que ha 

logrado sus objetivos más allá de que haya tenido directrices internacionales. Bolivia hoy por 

hoy es una sociedad liberal quiérase aceptar o no y, es producto de la ley 1565 y sus decretos 

reglamentarios. 

Se puede aseverar que la Ley 1565 es la única reforma educativa que ha cumplido sus 

objetivos verdaderos en la historia boliviana, donde se logró formar un hombre liberal con 

plenos derechos. A causa de eso, Bolivia es un país fragmentada en pequeños grupos u 

organizaciones, que disminuye el poder de decisión política, social e ideológica. La ecuación 

política es menor que con el Código de la Educación: a menor división social, mayores 

posibilidades de cumplir las demandas y expectativas sociales; a mayor fragmentación social; 

menores posibilidades de cumplir las demandas sociales. Es un Estado complejo que ha 

querido lograr los neoliberales a través de la educación.  

La Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez pretende formar un hombre Plural, Descolonizador, 

Comunitario y Productor, que sepa reconocer sus propias identidades culturales de las naciones 

indígena originarias y afrobolivianas, con complementariedad, reciprocidad y en plena 

convivencia con la naturaleza en armonía, crianza y el respeto a la madre tierra, para llegar a 

una sociedad de suma qamaña en un Estado Plurinacional. Sin embargo, carece de 

fundamento pedagógico-filosófico, sociológicos porque primeramente constituye un tipo de 

sociedad y luego una educación plural. 

Toda tendencia o modelo educativo pretende establecer un tipo de sociedad a través de la 

educación. En algunas acierta tales propósitos y en otras distorsiona el fin educativo, pero al 

final establece una nueva sociedad (en muchos casos no muy discutida). Sin embargo, esto 

depende de los contenidos curriculares que se han planteado como oferta educativa y, si estos 

tienen la pertinencia social y epistemológica en lo que se refiere a los contenidos. No obstante, 

la currícula educativa no es pertinente epistemológica y socialmente, de modo que no responde 

a los verdaderos problemas de la educación. Por tanto, se logra una sociedad clandestina. 

La educación en Bolivia, en los últimos años  ha cambiado de un modelo educativo 

constructivista a una educación sociocomunitaria productiva, este modelo educativo es 

planteado y construido por todos los actores de la educación y para todo el sistema educativo 

nacional. 
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Los documentos curriculares son resultados de todo el trabajo participativo, orientado a 

concretizar los postulados  de la Constitución Política del Estado Plurinacional  y  la Ley Nº 070 

de la Educación “Avelino Siñani Elizardo Pérez”, así responder, en la  formación de las y de los 

estudiantes bolivianos de acuerdo a las necesidades y problemáticas locales, regionales 

departamentales y de carácter nacional. 

Este sistema educativo planteado en sus planes y programas en cuatro campos de  saberes y 

conocimientos, como ser: cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida tierra y territorio 

y ciencia tecnología y producción. 

Dentro de  los planes y programas para los  campos y áreas de saberes y conocimientos, los 

contenidos son generales a nivel nacional, no están estructurados de acuerdo a los pisos 

ecológicos, no están regionalizados, ni mucho menos están tomados en cuenta  el idioma 

indígena originario y los valores culturales desde la vivencia, como ser, los saberes andinos 

y los bioindicadores naturales, para encarar una educación  socio comunitaria productiva, en 

un estado plurinacional , multiétnico y plurilingüe, es por eso, se plantea las siguientes 

interrogantes: 

2.1. Formulación del Problema- jan walt’äwi amuy utt’ayäwi 

     Pregunta principal 

➢ ¿Cómo se construyen los contenidos curriculares regionalizados, a  partir de ciclo 

vital de los seres y bioindicadores naturales? 

Sub preguntas 

➢ ¿Cómo se cimienta los contenidos curriculares regionalizados, a partir del ciclo vital  

de los seres humanos? 

➢ ¿Cómo inciden la fauna  en la construcción de contenidos curriculares? 

➢ ¿Cómo se toma en cuenta las plantas naturales, en la construcción de currículo 

regionalizado?  

 

2.2. OBJETIVOS-AMTANAKA 

2.2.1. Objetivo general- Jach’a amta 

Construir contenidos curriculares, regionalizados en lengua aymara, a partir de los 

saberes vivenciales de los seres vivos y bioindicadores naturales, para niños/as del 1ro. a 
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6to. de educación primaria comunitaria vocacional en el Distrito Educativo de Puerto 

Acosta. 

2.2.2. Objetivos específicos-Jisk’a chiqa amta 

➢ Organizar los contenidos curriculares en aymara, a partir del ciclo vital  de los seres 

humanos, para  los estudiantes de educación primaria comunitaria vocacional del 

distrito Puerto Acosta. 

➢ Instaurar la incidencia de la fauna, en los contenidos  del currículo  regionalizado en 

aymara para  los estudiantes de educación primaria comunitaria vocacional del 

distrito Puerto Acosta. 

➢ Establecer  la intervención  de las plantas naturales, en la construcción de los 

contenidos curriculares regionalizados en aymara, para  los estudiantes de 

educación primaria comunitaria vocacional. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN- Yatxatäwir wakiskir  iyawsäwi 

2.3.1. Justificación- wakiskir  iyawsäwi 

En la educación boliviana, no se está dando importancia a las lenguas originarias 

de las 36  naciones originarias, que estamos asentados en el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, estas lenguas maternas se pueda implementar a la par del 

idioma castellano, inculcando en la educación de los niñas/os de 1ro a 6to. de 

primaria comunitaria vocacional, a partir de  los  saberes vivenciales, desde ciclo 

vital de los seres vivos y bioindicadores naturales, en las diferentes  regiones, 

direcciones distritales, direcciones departamentales. 

Para fortalecer la educación bilingüe en el distrito Puerto Acosta de la Provincia 

Camacho es muy importante tomar en cuenta los saberes en el currículo, desde el 

ciclo vital de los seres humanos y el ciclo vital de los animales domésticos y 

silvestres que habitan en diferentes sectores y regiones, que son indicadores 

naturales.                       

Así mismo es importante, el ciclo vital de las diferentes plantas terrestres y 

acuáticas, que son medicina para curar diferentes enfermedades humanas,  que 

las mismas son como bioindicadores naturales. 
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Goleman (2000:57) sostiene, la perspectiva de una educación integral, la meta del 

aprendizaje de las lenguas originarias en el proceso educativo es lograr la 

identificación de los niños-niñas con su cultura y sus costumbres, de tal manera 

que valoren los saberes locales partiendo de su propia vivencia y bioindicadores, 

para entender y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre lo que 

conoce y lo que debe conocer.  

Mediante la metodología didáctica, partiendo de los saberes vivenciales y los 

bioindicadores, se podrá mejorar el aprendizaje de la lengua materna aymara, 

haciendo que los niños (as)  tomen conciencia sobre su realidad y su relación con 

la madre tierra, la  cosmovisión, para vivir bien en su comunidad. 

2.3.2. Justificación académica- Yatichäwin wakiskir  iyawsäwi 

Académicamente, el tema significa una contribución para la capacitación de los 

estudiantes y profesores de los diferentes niveles de lengua materna aymara en la 

unidad de formación de comunicación y lenguajes, en las otras unidades de 

formación, así mismo coadyuvará a la realización de contenidos curriculares 

regionalizado partiendo de los saberes vivenciales y bioindicadores y su respectiva 

aplicación contextual. 

2.3.3.  Justificación técnica- wakiskiripat  iyawsäwi 

Técnicamente, los contenidos expuestos son útiles para fortalecer la lengua 

materna y las prácticas comunicativas lingüísticas con los saberes locales, 

ampliando los conocimientos con respecto a la problemática en la educación de 

niños-niñas en  Subsistema de Educación Regular. 

Prácticamente se busca mejorar la currícula del distrito educativo y el desarrollo de 

la lengua materna aymara, así como determinar el rol que juega la comunidad en 

la educación de población estudiantil, en observancia a sus anhelos de los 

estudiantes.  

2.3.4.  Justificación metodológica-yatich thakin  wakiskir  iyawsäwi 

Dentro una investigación  como es la elaboración de un Trabajo de Tesina de 

grado, más aún con el objeto de estudio sobre la construcción de una currícula en 

la lengua aymara partiendo de los saberes vivenciales y bioindicadores, se utilizará 

la metodología de la investigación acción comunitaria, porque los sujetos a ser 

observados forman parte del problema. Esto coadyuvará en un  análisis profundo, 
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para descubrir o determinar las propiedades del objeto de estudio.  Esta 

investigación se realizará con un enfoque socio comunitario productivo. 

La metodología  para encarar esta  investigación es descriptiva, a través de esta 

se  desatan los valores de ciclo vital de los seres vivos y los bioindicadores 

naturales, para hacer el pronóstico de tiempo, para dar apoyo a este nuevo modelo 

de educación socio comunitaria productiva y las técnicas e instrumentos de 

investigación  serán: observación, entrevista, esta nos permitirá concretizar  y 

alcanzar nuestros objetivos de una manera clara y precisa. 

2.3.5. Justificación social-jaqit  wakiskir  iyawsäwi 

Socialmente, se busca demostrar que mediante el aprendizaje de la lengua 

materna aymara partiendo de sus saberes vivenciales y bioindicadores se logrará 

en los niños la identificación de su realidad y contexto, valorando su cultura y la 

madre tierra, para mejorar su vida armónica, hasta lograr el buen vivir. 

Es por estas razones que la presente investigación es factible, ya que con la oferta 

de la construcción de un currículo para la lengua materna aymara, se podrá lograr 

los objetivos propuestos y cumplir las necesidades que la comunidad demanda el 

de conocer su realidad y contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

CAPÍTULO II   

 

MARCO CONTEXTUAL- CHIQAWJ UÑACHT’AYIRI 

2.2. ASPECTOS CONTEXTUALES DEL DISTRITO PUERTO ACOSTA-PUERTO ACOSTA 

AYLLU CHIQAWJ UÑACHT’AYIRI. 

El departamento de La Paz se encuentra dividido en 20 provincias, 272 cantones y 80 

municipios, una de las cuales es la provincia Camacho, la misma fue fundada el 5 de 

noviembre de 1908, cuenta con una extensión territorial de 2.080 kilómetros cuadrados y 

con una población de casi 60 mil habitantes, la mayoría de origen aymara. Su capital es 

Puerto Acosta, ubicada a orillas del río Huaycho. La región debe su nombre al ex 

combatiente de la guerra del Pacífico, Eliodoro Camacho y está dividida en cinco secciones 

municipales, Puerto Acosta, Mocomoco, Carabuco, Humanata y Escoma.  

Por estar en  una región  altiplánica, a orillas del Lago Titicaca y  el valle interandino, su 

economía se basa en la producción agrícola, como ser: papa, oca, papaliza, trigo, cebada, 

haba, arveja, ganadería de llamas, alpacas, vacas, ovejas, aves de corral,  la pesca y 

comercio. 

Dicho Municipio limita al norte con  provincia Bautista Saavedra, al este con Muñecas, al 

oeste Lago Titicaca y con la hermana República del Perú  y al sur  con provincia 

Omasuyos,  como se puede apreciar en el siguiente mapa: 

Ubicación de Provincia Eleodoro Camacho 
 

MAPA N°1 

 

Fuente: http://www.mirabolivia.com/edu/ueducativa_listaprovloc.php 
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La provincia Camacho, cuenta con cinco gobiernos municipales los cuales son: Gobierno 

Autónomo Municipal de Puerto Acosta, Gobierno Autónomo Municipal de Mocomoco, Gobierno 

Autónomo Municipal de Puerto Mayor de Carabuco, Gobierno Autónomo Municipal de 

Humanata y Gobierno Autónomo Municipal de Escoma. 

 

MAPA POLÍTICO DE PROVINCIA ELEODORO CAMACHO 
 

    MAPAN° 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Mapa político de Provincia Camacho 1908. 
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2.2. DISTRITO EDUCATIVO DE PUERTO ACOSTA – PUERTO ACOSTA YATI AYLLU 

  

2. 2.1. Aspecto geográfico – chiqawja uñt’ayiri 

Datos del POA Educativo de Puerto Acosta 2013, mencionan que dicho distrito 

educativo se encuentra en el Norte paceño a una altura de 3933 msnm, y se 

caracteriza, por su topografía accidentada de montañas, serranías, colinas y planicies. 

Se localiza próximo al lago Titicaca y el río Suches. Datos ofrecidos por el SENAMI 

mencionan que el clima predominante en este distrito es frígido, con una temperatura 

media de 10ºC.  

 

2. 2.2. Aspecto económico y social – jaqinakat ukhamarak qullqituqit uñt’ayiri 

El documento anteriormente mencionado refiere que las familias del Municipio de 

Puerto Acosta se dedican en su mayoría a la actividad ganadera, agrícola, pesca y 

comercio en la frontera de Wirupaya con mejora constante en estos rubros y en menor 

grado la artesanía (alfarería, cerámica, tejidos), comercio informal, turismo y 

trabajadores por cuenta propia. Este distrito mantiene un sistema organizativo basado 

en los usos y costumbres de la comunidad, el cual está asentado en Cantonales, Sub-

centrales, Secretarios Generales y autoridades originarias, elegidos, cuya instancia 

participa activamente en la toma de decisiones coordinadas en el Municipio.  

 

2. 2.3. Aspecto cultural – saräwinakat uñt’ayiri 

Así mismo, se realizan festividades folklóricas, autóctonas en varios acontecimientos, 

como ser la fiesta del Rosario, Niño Jesús San Salvador, año nuevo aymara. Todos los 

Santos y otros a nivel de comunidades. También existen importantes sitios turísticos 

como: Río Huaycho, Aguas Termales de Putini, Mina Matilde, iglesia Colonial y otros.  

2.2.4. Aspecto educativo – yati yatchäwit uñt’ayiri 

 

La Provincia Camacho a nivel educativo está dividida en tres distritos educativos: 

Dirección Distrital de educación Puerto Acosta, Dirección Distrital de Mocomoco  y 

Dirección Distrital de Puerto Mayor Carabuco. Cada una de estos distritos educativos 

está organizado por núcleos educativos y unidades  educativas.  Desde la gestión 2004 

la Dirección Distrital de Educación se encarga de la Administración de la Educación en 

el área de educación regular y alternativa. En el distrito Puerto Acosta funcionan más 

de 56 Unidades Educativas. Anexo 1 
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2.3. EL UNIVERSO -  YATXATÄW CHIQA 

Para el trabajo en la  investigación, el universo de estudio está determinado por las 

Unidades Educativas  de la Provincia Camacho que está ubicada al noroeste del 

Departamento de La Paz frontera con la República del Perú, en las orillas del Sagrado 

Lago Titicaca. 

Por la extensión territorial, la muestra se desarrolla en las comunidades: Parajachi 

Primero, Tanavacas, Parajachi segundo, Iquipuni, Villa Puni, Gran Puni de Cantón Puerto 

Parajachi de Provincia Camacho del Departamento de La Paz. Donde se demuestra las 

ubicaciones de las comunidades del cantón Puerto Parajachi. 

MAPA N° 3 
MAPA DE COMUNIDAD PARAJACHI PRIMERO 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación se desarrolla  en las comunidades educativas de Cantón Puerto 

Parajachi, se encuentra centrado en  Provincia Camacho del Departamento de La Paz. 

                                                    CUADRO N° 1 

POBLACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO COMO  MUESTRA AREA 
DISPERSA 

 
    FUENTE: Trabajo de investigación, 2012 
    CUADRO: elaboración propia. 

UNIDADES EDUCATIVAS ESTUDIANTES DIRECTORES DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

1. Parajach i 1ro.   

2. Iquipuni 

3. Tanavacas 

4. Villa Puni  

5. Gran Puni 

6. Parajachi 2do 

59 

18 

129 

103 

9 

46 

 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

7 

2 

12 

11 

1 

7 

129 

78 

136 

124 

72 

137 

CANTON PASUJA 

CANTON 
COTAPATA 

CANTON 
 CHIÑAYA 

CANTON 
VILLAPUNI 

LAGO TITICACA 

COMUNIDAD 
PUSANI 

COM. 
TANAVACAS 

COM. 
VIQUIQUISA 

COM. 
QUILLISA 

COMUNIDAD 
JUPPI 

COM. 
Parajachi 

centro 

COMUNIDAD 
IQUIPUNI 
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CUADRO 2 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA MUESTRA 

 

GRUPO “A” (cotejo)  GRUPO “B” (experimental)  

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

1. Parajachi 1ro   

2. Iquipuni 

3. Tanabacas 

YATIQAÑ  UTANAKA 

(UNIDADES 

EDUCATIVAS) 

 

1.  Villa Puni  

2.  Gran Puni 

3.  Parajachi 2do. 

     
FUENTE: Trabajo de investigación, 2012 
   CUADRO: elaboración propia. 
 
 

     2.3.1. Procedimiento de la investigación- yatxatäw thakincha 
 
En la realización del presente trabajo de investigación, se realizó las siguientes fases: 
  

 Primero: identificación de problema de investigación, en el distrito Puerto Acosta. 

 Segundo. Obtención de información del Ministerio de Educación y del INE, Dirección 

Departamental de La Paz, donde se obtuvo los indicadores educativos y tener un 

panorama general a nivel regional y  departamental 

 Tercero: aplicación de metodología investigación acción, técnicas e instrumentos de 

investigación, para  recabar la información de los sujetos directos e indirectos 

observados y analizados obteniéndose los indicadores socio-educativos y contar con 

datos fidedignos a nivel muestral. 

 Cuarto: Interpretación y análisis de dartos, para alcanzar  al objetivo propuesto. 

 Quinto: Redacción de informe final de Investigación y  socialización del trabajo. 

2.3.3. Análisis de la información – yatxatat amuykipawi 

❖ Indicadores educativos a nivel del departamental 

Según la observación, en las unidades educativas, la población de mujeres es mayor a la 

de varones en el área urbana, mientras que en el área rural la población de varones es 

mayor a la de mujeres, con una concentración mayor en el área urbana que la rural.  

La deserción escolar en Bolivia, se ha reducido debido al Bono Juancito Pinto que otorga 

el Gobierno, este bono se otorga desde 1ro a 6to grado de primaria, el mejoramiento de 

las infraestructuras con el apoyo de gobiernos municipales de cada distrito, esto incentiva  

la permanencia de los estudiantes, sin embargo, el 30% de estudiantes que desertan, es 
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debido a problemas socioeconómicos familiares, particularmente en el área urbana que 

en la rural, donde solamente el 70% de los estudiantes culminan sus estudios. (Direc. Dist. 

Educ., 2008-2013, LP) 

GRAFICA N° 4 
DESERCION ESCOLAR BOLIVIANA POR GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FUENTE: DE – 2012 
    ELABORACION: Propia 

 
 
Según (censo nacional, 2011) A nivel nacional se presenta un bajo nivel de rendimiento 

educativo en la población estudiantil boliviana, los factores incidentes socio-económicos 

externos provocan una deserción escolar de los estudiantes esto conlleva a la incursión 

laboral temprana, en la ciudad, la deserción se debe a la influencia de grupos juveniles de 

negativa tendencia y en el área dispersa (rural) a la migración de los padres a la ciudad.  

GRAFICA N° 5 
FACTORES SOCIO-ECONOMICOS INCIDENTES EN LA DESERCION ESCOLAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FUENTE: Censo Nal.  2012 
    GRÁFICO: elaboración propia. 
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GRAFICA N°6 

RENDIMIENTO ESCOLAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
  
  FUENTE: Trabajo de investigación, 2012- 
   GRÁFICO: elaboración propia 

 

❖ Indicadores sociales y educativos del universo 

La provincia Camacho, primera sección Puerto Acosta tiene una dependencia económica 

en base a la actividad piscícola en primer lugar, la actividad agrícola en segundo lugar 

para luego tener la ganadería. 

GRÁFICO N° 7 
DEPENDENCIA ECONOMICA DEL UNIVERSO 

 
   
  FUENTE: Trabajo de investigación, 2012- 
    GRÁFICO: elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

 

   MARCO  TEÓRICO-YATSUKIPAMPI PULUNCHATA 

 

   3.1  ASPECTO CONCEPTUAL- ARUNAK QHANANCHIRINAKA 

      3.1.1 La comunicación- yatiyäwi 

Desde los albores de la humanidad, las personas tenían la necesidad de demostrar sus 

sentimientos y necesidades, para esto imitaban los sonidos de la naturaleza y de los 

animales, emitiendo sonidos guturales y movimientos del cuerpo que les permitían 

expresarse con los demás. 

Según Fruelhing, (1997: 59) Cuando pudieron generar sonidos articulados les permitió 

estructurar el lenguaje hablado, así aparecieron los diferentes idiomas: español, inglés 

científico, técnico, simbólico.  

a) Lengua y Habla, la lengua o idioma, es un sistema de signos con su propia 

normativa y estructura:  

      Español : sustantivo – adjetivo  

      Inglés  : adjetivo – sustantivo  

      Quechua : adjetivo – sustantivo 

El habla es la materialización de una lengua, la expresión articulada extendida de 

una lengua. 

b) Formas de Comunicación, para poder comunicarse las personas utilizan 

diferentes formas: hablada, cuando expresan sus ideas mediante sonidos 

entendibles y coherentes, escrita, cuando expresan sus ideas mediante símbolos y 

gráficos entendibles y coherentes, icónica, cuando expresan sus ideas mediante 

dibujos, gráficos, que tienen significados diferentes según el receptor, señales, 

cuando expresan sus ideas mediante señales o signos que tienen significados 

diferentes según el receptor. 

c) Medios de Comunicación, son los canales por donde se transmite el mensaje, 

pudiendo ser: orales, cuando el mensaje es transmitido en forma hablada: radio, 

teléfono, celular, aire, escritos, cuando el mensaje es transmitido en forma escrita: 
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carta, revista, periódico, libros, signos, cuando el mensaje es transmitido mediante 

gráficos o signos especiales: toque de una campana, señales de humo, palmadas 

con la mano, timbre, bocinas, afiches, letreros, grafitis. 

Elementos de la Comunicación, la comunicación es un proceso social interactivo, donde 

se manifiesta una idea a otra persona, debe ser entendible por los sentidos: visual, 

auditivo, táctil, olfativo, gustativo. Por lo tanto en un acto comunicativo intervienen:  

• Emisor : que inicia la comunicación 

• Receptor : que recibe la comunicación 

• Mensaje : idea que se quiere transmitir 

• Canal  : medio por donde se transmite el mensaje 

• Código : es el lenguaje utilizado 

DIAGRAMA N° 8 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Jaime  Oporto, El lenguaje primitivo 
GRÁFICO: elaboración propia 

 

d) Codificación y decodificación, son procesos mentales que se traducen en la 

forma de interpretación de los mensajes. De esto depende la tolerancia entre las 

personas de un grupo social, según cómo enviemos o recibamos los mensajes se 

puede descifrar estos mensajes: 

• Codificación, es la expresión mental de un objeto; para poder materializarlo se 

debe simbolizarlo, a esta simbolización se denomina codificación. 

• Decodificación, reconocer los nombres de los objetos abstractos o concretos 

mediante un lenguaje. 
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3.1.2. El Currículum -yatichañ yatïwinaka 

El currículo  tradicionalmente, era considerado como planes y  programas de estudio; era 

la materia y el contenido de la materia  que se utiliza de un modo especial en la 

enseñanza aprendizaje. 

Currículo es el significado singular en español del latín currículum, en español curícula. El 

currículum, voz latina derivada del verbo curro que significa carrera, caminata, e implica la 

idea de continuidad y secuencia. En latín clásico, currículum vitae indica en sentido 

figurado “...la carrera o curso de la vida... el conjunto de datos...a la historia profesional” 

(Saavedra 2001:42) 

Es la organización de procesos formativos desarrollados por el Sistema Educativo del 

Estado Plurinacional, es único, erradica la diferencia de fiscal- privado y urbano – rural, es 

diverso en su aplicación y pertinencia a cada contexto sociocultural, es flexible, evaluado 

y actualizado, es descolonizador, inclusivo, emerge de la realidad de la vida, articula las 

necesidades, demandas y expectativas de la comunidad y sociedad, en los que 

interactúan los estudiantes, maestros, padres de familia y toda la comunidad educativa, 

en el marco institucional y que posibilita la satisfacción de necesidades de aprendizaje 

planteadas por la sociedad.  

 “El currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado de planes y programas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en un determinado subsistema y nivel 

educativo, que expresa la particularidad y complementariedad en armonía con el currículo base  

del Sistema Educativo Plurinacional, considerado fundamentalmente las características del 

contexto sociocultural y lingüístico que hacen a su identidad” (LEY 070, AS E P, Art. 70, 2010: 

36) 

 El diseño curricular constituye un documento normativo y de orientación válido para todo 

el país; Propone capacidades, conocimientos, valores culturales y actitudes a lograr 

articulados y que se manifiestan en el saber actuar de los  estudiantes. 

Para Alvares de Saya (2004:94) “Diseño curricular es el proceso que mediatiza el mundo 

de la vida con el mundo de la escuela y que precisa el resultado o currículo que se espera 

alcanzar en la formación del escolar” 

3.1.2.1. Niveles de concreción curricular-yati yatichañ utt’ayaw t’aqa, El diseño o 

proyecto curricular es el instrumento educativo que utiliza el maestro para 

desarrollar el proceso de aprendizaje, donde debe elaborar sus propios documentos 

de planificación anual, semestrales, bimestrales y plan de clase, en las diferentes 

unidades de formación de ciclo, grado y aula, realizando adaptaciones curriculares 
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individuales, partiendo siempre del tronco común determinado por el Ministerio de 

Educación. (Anexo N° 2, 3) 

• Nivel de Programación Nacional, el Ministerio de Educación emana las políticas 

educativas, los objetivos y contenidos mínimos, partiendo del tronco común para 

todo el Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Nivel de Programación Regional, las políticas educativas, contenidos mínimos y 

objetivos, son adaptadas por cada Dirección Departamental de educación, acorde a 

sus necesidades. 

• Nivel de Programación Local. Se realiza el proyecto curricular de cada unidad 

educativa, planificado para cada gestión, en cada ciclo. 

• Nivel de Programación de Aula. Ss la adaptación del proyecto curricular al grupo de 

alumnos específico con los que debe trabajar el maestro, en una gestión educativa. 

• Nivel de Adaptación Curricular Individual. Está destinada al alumno/a que presenta 

necesidad de educación especial, elaborada sobre la base de la programación de 

aula. 

DIAGRAMA 9 
NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LEY 070, ASE P, Art. 78: 2010:38) 
GRÁFICO: elaboración propia 
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3.1.2.2. Organización curricular- yati yatichäw utjnuqäwi. La estructura del currículo se 

organiza a partir de categorías: 

• Los campos de saberes y conocimientos. Complementariamente con los ejes 

articuladores, generan procesos educativos teóricos, metodológicos, intra – inter y 

transdisciplinarios, para el desarrollo aplicativo, coherente y progresivo de los 

contenidos curriculares. Estos procesos educativos son desarrollados de manera 

holística, dialógica y cíclica, a través de relaciones complementarias entre cada una 

de estas. Para lograr una educación de calidad, son: 

❖ Vida tierra territorio, concretiza procesos educativos para que se asuman 

actitudes y compromisos orientados a la preservación de la vida, todos los seres 

interactúan, permitiendo la comprensión recíproca y complementaria de los 

principios y fenómenos que suceden en la Madre Tierra y el Cosmos. Así mismo 

ciencia tecnología y producción, organiza saberes y conocimientos de los 

procesos productivos, tomando en cuenta las potencialidades de cada región.  

❖ Comunidad y Sociedad, surge como una respuesta a la necesidad y demanda de 

recuperar el sentido comunitario de la vida, armónica y dialógica, a través de la 

práctica y el fortalecimiento de valores socio comunitario y  el campo cosmos y 

pensamiento, se basa en la visión e interpretación del mundo de los pueblos 

indígena originarios que tienen una comprensión holística de la existencia, donde 

el punto referencial del orden cosmogónico es la vida a través de un diálogo 

intercultural entre las diversas cosmovisiones. 

 
DIAGRAMA 10 

ORGANIZACION CURRICULAR 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: LEY 070, Avelino Siñani –Elizardo Pérez, 2010 
GRÁFICO: elaboración Propia 
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3.1.2.3. Disciplinas Curriculares-Yati yatichäw yäqañ thakhinaka, son sub-espacios del 

currículo en el que se organizan lógica y pedagógicamente los saberes, 

conocimientos, valores y habilidades, que a través de sus contenidos que permite la 

concreción del proceso educativo social comunitario productivo de los/as 

estudiantes. El aprendizaje consiste en poseer una gran cantidad de conocimientos 

de distintas asignaturas aunque sea lo básico, es encontrar sentido y utilidad a lo 

que aprende: cosmos y pensamiento; Cosmovisiones y Filosofía, valores 

espiritualidad y religión, comunidad y sociedad; Comunicación y lenguajes, sociales, 

artes plásticas, música, educación física de igual manera ciencia tecnología  

producción; Matemáticas, industrial, comercial, servicios, agropecuaria y vida tierra 

territorio; Ciencias naturales, biología geografía, física química. 

 

3.1.2.3.1. Objetivos holísticos- jaqïñatak yatichäw amta, son orientaciones didácticas 

que desarrollan con las cuatro dimensiones del ser humano para una formación 

integral: el ser, toma en cuenta valores y actitudes, desarrolla principios, 

sentimientos, aspiraciones, el saber,  toma en cuenta la participación activa y los 

niveles de comparación, análisis e investigación, científico, tecnológico y 

humanístico, desarrolla el conocimiento empírico, los saberes y conocimientos, el 

hacer, que es aplicativo y explicativo a la práctica de los valores socio 

comunitarios demostrados durante el proceso educativo y finalmente el decidir, 

desarrolla el ámbito político  de la persona que posibilita actuar con pensamiento 

crítico para asumir y definir acciones y desafíos de la vida, en la vida y para la 

vida. 

 

3.1.2.3.2. Cuándo enseñar-Kunapach yatichaña, es el grado de los objetivos y 

contenidos que se lleva a cabo en diferentes etapas: a nivel nacional, el 

Ministerio de Educación que determina el tronco común, estableciendo los 

objetivos y contenidos mínimos, a nivel regional, cada Dirección Departamental 

adoptará los contenidos mínimos y objetivos, acorde a sus necesidades, a nivel 

ciclo, cada unidad educativa adaptará los contenidos mínimos para  su población, 

secuenciando los objetivos a ser logrados al finalizar la gestión escolar y a nivel 

de aula, es la adaptación de los contenidos mínimos al grupo de alumnos 

específico con los que debe trabajar el maestro en una gestión escolar.   
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3.1.2.3.3. La evaluación – yati uñakipaña, debe ser un proceso continuo, sistemático y 

se debe valorar el logro o desarrollo  de contenidos  de acuerdo a las 

dimensiones de  ser, saber,  hacer y decidir del objetivo holístico planteado según 

las preguntas: qué, cómo, cuándo evaluar con los instrumentos de evaluación. 

 

3.1.2.4. Relación del currículo base y el currículo regionalizado – Tayka yati 

 yatichawi chiqawj yati yatichawimp chikachäwi 

Los contenidos son extraídos de los programas de estudio del currículo base 2012, que 

contempla conocimientos y saberes universales, articula la pluralidad cultural del Estado 

Plurinacional, responde a las bases, principios, fines y objetivos de la organización 

curricular y emerge de los intereses, demandas y necesidades de la vida y del 

aprendizaje; para su contextualización deben relacionarse o complementarse con los 

contenidos del currículo regionalizado, que son temas sobresalientes que permite afirmar, 

consolidar y desarrollar la identidad cultural propia, posibilita el tratamiento de saberes  y 

conocimientos propios,  que son de interés de los mismos actores de la educación de la 

región.  

En los niveles de planificación más operativos como la planificación de desarrollo 

curricular (plan de clase), estos contenidos se reformulan o modifican al relacionarse los 

contenidos del currículo base y el currículo regionalizado; en este proceso, el currículo 

diversificado es el aporte que hace la maestra o maestro en términos de contenidos, 

metodologías, uso de materiales, lenguas y otros, a partir del conocimiento y experiencia 

de la realidad local. 

Tenemos que considerar pues dos exigencias: la exigencia de que la educación puede 

gestionarse desde la diversidad y heterogeneidad de la sociedad boliviana, y la exigencia 

de que haya un marco común como bolivianas y bolivianos. Esto se manifiesta en 

términos de gestión en el currículo base, el regionalizado y el diversificado: 

 “Así el currículo regionalizado asume las características de un contexto sociocultural, 

lingüístico y productivo que hacen a su identidad; incorporan saberes y conocimientos de la 

región y la práctica de las lenguas (originaria, castellano y extranjera) como medios que 

viabilizan y complementan el proceso educativo en sus diferentes ámbitos, todos en armonía y 

complementariedad con el currículo base.” (CSUTCB, 1991: 42) 
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3.1.3. Currículo regionalizado -mä chiqawjana yatichañ yatïwinaka 

El currículo regionalizado como: conjunto  organizado  de planes, programas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en un determinado subsistema y nivel 

educativo, que expresa la particularidad y complementariedad en armonía con el currículo 

base del sistema educativo Plurinacional, considerando fundamentalmente las 

características del contexto sociocultural y lingüístico que hacen su identidad 

sociocultural. 

 “ El currículo regionalizado es que con participación de los propios actores protagonistas  de 

los procesos educativos, el currículo refleja la cosmovisión y los modos de  vida de las 

comunidades que, a su vez, se traduzcan en forma de pensar, sentir y actuar frente a los 

problemas, necesidades y demandas de  cada pueblo y/o cultura”  (Callisaya, 2012:84). 

 

El currículo regionalizado se ha ido convirtiendo en una herramienta que los pueblos 

indígena originarios han hecho suya, debido a la relación que este nivel de la concreción 

curricular tiene con el contexto regional, en el que se presentan la diversidad de lenguas y 

horizontes culturales. Es importante en ese sentido, comprender que el currículo 

regionalizado implica un proceso de construcción que debe articularse al consenso común 

trazado en el currículo base, pero no como expresión de obligatoriedad normativa, sino 

como expresión del diálogo, entonces la articulación, la armonización, la 

complementariedad se convierte en diálogo.  

3.1.3.1. Los ejes articuladores  yatichañ yaytïw waythapirinaka 

Los ejes articuladores son saberes, conocimientos, actitudes y prácticas que actúan 

como insumos para la generación de instrumentos metodológicos que integran, 

dinamizan e interrelacionan los campos, áreas y disciplinas con la realidad social, 

cultural, económica y política. Su uso posibilita la integración de los saberes y 

conocimientos en los procesos educativos de los subsistemas y niveles de 

formación del Sistema Educativo Plurinacional. 

Los ejes articuladores surgen de la necesidad de un cambio destinado a lograr una 

formación integral para la convivencia armónica en la comunidad, en sabia relación 

con la naturaleza y el cosmos, para vivir bien. La implementación de los ejes 

articuladores en el currículo se da en dos niveles: de manera vertical y secuencial 

en los subsistemas, niveles y etapas de formación; de manera horizontal en 

coherencia con los campos de saberes y conocimientos, áreas y disciplinas. 
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 Educación intracultural, intercultural y plurilingüe, está orientado al desarrollo de los 

conocimientos y saberes propios de la cultura, integrados a los conocimientos 

propios de las culturas nacionales, en cada uno de los campos del conocimiento, 

áreas y disciplinas del currículo. El objetivo es recuperar, valorar y desarrollar las 

lenguas, saberes, sabidurías y conocimientos  reconociendo la identidad y 

diversidad cultural de los pueblos. 

“Es bilingüe porque emplea dos lenguas, una lengua: originaria como lengua 

materna y castellano como segunda lengua. Es intercultural porque, además  de 

desarrollar los conocimientos de la cultura indígena, estudia los conocimientos y 

comportamientos de la cultura  no indígena. De esta manera, aspira a establecer u n 

dialogo entre dos culturas” (Callisaya, 2012:18) 

 Educación en valores socio comunitarios, orienta y fortalece la convivencia armónica 

y complementaria de las personas con la naturaleza, madre tierra, la comunidad y el 

cosmos. el objetivo es desarrollar los valores de reciprocidad, articulación 

contribución, redistribución, respeto, justicia, libertad, solidaridad, paz, unidad, 

honestidad y fomentar la educación para la producción, asumiendo el trabajo como 

una necesidad vital para la existencia, vinculando la teoría con la práctica 

productiva, con  el objetivo es desarrollar vocaciones socio productivo e inventivo 

emprendedoras, con pertinencia y seguridad social, en articulación con los campos 

del conocimientos, áreas y disciplinas del currículo. 

3.1.4. La administración educativa- Yati yatichäw apnaqaña 

 La administración educativa, en términos generales es conducir adelante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en los diferentes niveles de educación. 

Según Palladino (1998:39) el término administración, proviene del Latín Administrare 

que significa conducir, guiar a un grupo de personas. 

La Administración Educativa consiste en llevar a cabo un proceso educativo de manera: 

 Eficiente, lograr los objetivos propuestos. 

 Eficaz, lograr los objetivos propuestos. 

 Efectiva, solucionar los problemas educativos. 

 Económica, lograr los objetivos con el menor costo y tiempo.  

Administrar significa tomar decisiones adecuando los medios a los fines, que se 

armonice conductas humanas al servicio de la organización, actuando en contacto 

inmediato con la realidad social. 
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3.1.5.  Pedagogía descolonizadora -Yati yatichäwin jan wakiskirinak ayranukuña 

3.1.5.1.  La Descolonización-Ayranukuña 

En ámbito pedagógico, la descolonización debe significar un planteo del sistema 

educativo, descolonizando el pensamiento Europeo, políticas educativas  ajenos a nuestra 

realidad nacional. Descolonizar el egocentrismo, individualismo, la competencia  en la 

educación. 

Descolonización, significa deshacerse de los modelos impositivos y darse cuenta de que hay 

otros prototipos mucho más humanos, como el vivir bien, en aymara sumaqamaña, en 

quechua sumay causay y en guaraní ñanderco.  Descolonizarse es encontrarse con uno 

mismo, los demás y el entorno en que se existe; la descolonización es un proceso simultáneo 

de reencuentro de los nativo con lo occidental, implicando la recuperación de los modos y 

sistemas de vida propios, permitiendo una convencía, comprensión y respeto entre todos. 

(Yampara, 2005: 15) 

En la descolonización, primeramente se debe apreciar la pluralidad lingüística y cultural, 

apreciando los saberes y conocimientos, valores, respeto a la cosmovisión de cada 

pueblo originario, para su complementación con los actuales desarrollos de la tecnología 

occidental. 

 Educación descolonizadora, se debe eliminar todo tipo de discriminación: étnica, 

racial, social, cultural, religiosa, lingüística, política y laboral, para el acceso y 

permanencia de todos los bolivianos en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades y condiciones, a través del conocimiento de la historia de los pueblos, 

mediante el reconocimiento, revalorización y fortalecimiento de las identidades propias 

y comunarias, para la construcción de una nueva sociedad libre de toda discriminación 

y exclusión. 

“Una escuela descolonizadora debe romper el esquema tradicional elitista, individualista, 

impuesto, heteroevaluativo. Por  el contrario, debe concebir la escuela como una 

construcción grupal, donde el poder de definir lo que se ha cumplido y lo que no sea un 

acto colectivo y no individual, y no de censura”            (Callisaya, 2013:62). 

La educación descolonizadora, valoriza y legimitiza los saberes, conocimientos y 

valores de los pueblos originarios y urbano populares, como una expresión de su 

identidad plurinacional y de sus derechos patrimoniales, incorporando en el currículo 

los conocimientos y saberes plurinacionales del pueblo boliviano, al igual que los 

conocimientos actualizados del saber internacional. 

 Educación Comunitaria, Según (Mora D., 2001: 32) Presupone la participación de 

todos los actores de la comunidad en el procesos educativo, según las capacidades y 
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habilidades de cada uno, en forma colectiva bajo la dirección de la escuela, con el 

propósito de lograr una formación integral de los niños-as, jóvenes y adultos, partiendo 

de sus mayores valores en espacios y territorios específicos, como ser: el aula, la 

escuela, el barrio, la zona, la comunidad urbana y dispersa. 

Es muy cierto, la educación comunitaria se basa en la intervención de los integrantes 

de una comunidad, que todos son partícipes en la construcción de  nuevos 

conocimientos, con los aportes de los valores, saberes y conocimientos ancestrales. 

 Educación Productiva, Las  política educativas  en nuestro Estado Plurinacional de 

Bolivia, están basadas de acuerdo a las necesidades y realidades de la sociedad 

boliviana, la educación no debe direccionar al consumismo, sino incursionar la 

producción intelectual y material, a partir de esta realidad educativa encarar el buen 

vivir.  

“El proceso de aprendizaje está orientado a garantizar el proceso de producción, 

conservación, manejo y defensa de los recursos naturales, teniendo conciencia de que el 

trabajo es la fuente de bienes materiales y espirituales de que el hombre dispone para 

lograr la plena satisfacción de sus necesidades y alcanzar el buen vivir, en armonía con la 

madre naturaleza y el cosmos”. (Callisaya, 2010:37) 

 

 La Intraculturalidad, origina la recuperación, el fortalecimiento de valores, costumbres 

tradiciones, con  el desarrollo  y coherencia al interior de las culturas de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales, para la 

consolidación del Estado Plurinacional, basado en la convivencia con  equidad, 

solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia social. 

 

“En el currículo del Sistema Educativo Plurinacional se incorporan los saberes y 

conocimientos de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario 

campesino, comunidades interculturales y Afrobolivianas”. (LEY 070, Art. 6o, 2010:16) 

Es importante interrelacionarse  con los demás culturas al interior de nuestro país  y 

fuera del país, con el fin de  universalizar los saberes y conocimientos en  la educación  

de la sociedad en el mundo. 

“El desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos saberes, ciencia y 

tecnología propios de cada cultura con otras culturas, que fortalece la identidad propia y la 

interacción en igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto 

del mundo. Se promueven prácticas de interacción en igualdad de condiciones entre 

diferentes pueblos y culturas desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo 

entre distintas visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia. (LEY 

070, Art. 6to, 2010: 16)       
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3.1.5.2.  Una pedagogía de la liberación- Yati yatichäw phisjtayawi 

Según Freire, (1970:68) La pedagogía de la liberación, destaca que los 

educadores deben asumir una postura revolucionaria, pasando a concientizar a las 

personas sobre la ideología opresora, teniendo como compromiso la liberación de 

las clases oprimidas. El pueblo y sus líderes deben aprender a actuar en conjunto, 

buscando instaurar la transformación de la realidad que los mediatiza. Como el 

opresor precisa de una teoría para mantener la acción dominadora, los oprimidos 

igualmente precisan de una teoría para alcanzar a libertad. 

Es cierto en  la educación  bancaria, europea, los contenidos curriculares eran 

importados  con  ideologías antropocéntrico, opresora, individualista, ajenas a 

nuestra realidad.  Ahora en nuestro país con la ley 070, las políticas educativas  es 

a partir de las necesidades e intereses de la sociedad, los contenidos debe nacer 

del mismo contexto real y no debe ser importados la ideología ni la pedagogía, 

porque esta  ideología es  opresora causa divisionismo, individualismo, con la 

educación boliviana se tiene que encontrar el buen vivir-suma qamaña. 

3.1.5.3. El aprendizaje sociocultural –Sarawisat yatiqäwi 

En el aprendizaje sociocultural, el contexto social de la región ocupa un lugar 

central de enseñanza, donde el aprendizaje se da como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo y la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo integral del los estudiantes de los diferentes niveles. 

 “La interacción social se convierte en el motor del desarrollo, introduce el concepto 

de zona de desarrollo próximo – ZDP,  que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial”. (Vigotsky, 1934: 21) 

 

El ser humano por naturalidad, es un sujeto activo que construye su propio 

aprendizaje a partir del estímulo del medio social, mediatizado por un agente y 

vehiculizado por el lenguaje. El desarrollo cognitivo es el producto de la 

socialización del sujeto en el medio social, se da por condiciones inter psicológicas 

que luego son asumidas por el sujeto como intra psicológicas, donde el 

aprendizaje está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su zona de 

desarrollo próximo o potencial. En las que las influencias ambientales se dan por 

las condiciones ambientales y esto da paso a la formación de estructuras más 

complejas que son el origen del desarrollo intelectual del ser humano. 
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3.1.5.4. El aprendizaje significativo  -aski  yatxatäwi 

En la educación, durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, por entonces dominó una perspectiva 

conductista de la labor educativa, sin embargo, se puede afirmar con certeza que 

el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, con los 

cuales construye su nuevo conocimiento y con estos conocimientos construyen el 

pirámide de la vida, lo cual se traduce el buen vivir- suma qamaña. 

Según Ausubel ( 1970: 23) El aprendizaje del alumno y la labor docente, para 

entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros tres 

elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la 

estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste 

se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

DIAGRAMA N° 11 
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: AUSEBEL David, Aprendizaje significativo 
DIAGRAMA: elaboración propia. 

El aprendizaje del alumno depende del conjunto de conceptos e ideas previas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia saber la cantidad de información que posee, cuales son los conceptos 

y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad, lo cual permitirá 

una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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comience de cero, pues no es así, los educandos tienen una serie de experiencias 

y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe, por eso es necesario averiguar esto y enseñar 

consecuentemente. 

 Según Ausubel (1970: 23)  Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico, un 

aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Esto 

quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la 

nueva información puede interactuar. 

DIAGRAMA N° 12 
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: AUSEBEL David, Aprendizaje significativo 
DIAGRAMA ELABORACION: Propia 

 

 

 

FUENTE: Ausubel 
GRÁFICO: elaboración propia 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante  pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras, de tal modo 

que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial. 

 

 Ventajas del aprendizaje significativo 

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

 

3.1.6.  LA LENGUA ORIGINARIA Y EL PENSAMIENTO ECOLÓGICO DEL VIVIR BIEN-  Aymar  saphi arusa  

             ukhamarak aski q’uma  jakañatak lup’ïwi 

3.1.6.1. Lengua Originario y Comunicación- tayka aru ukhamarak yatiyäwi 

Según Argueta (1994:19) La comunicación humana es un fenómeno social, 

desde los primeros asentamientos humanos la humanidad ha tenido necesidad 

de comunicarse e interactuar en su grupo social y poder resolver sus 

necesidades para poder sobrevivir, siendo el lenguaje oral que apareció antes 

que el escrito. 

Las leguas originarias como medio de comunicación, surgieron en forma oral, 

esa oralidad tuvo vida por miles de años hasta nuestros días, siendo el lenguaje 

oral el instrumento determinante para conservar las lenguas originarias, 

saberes, su pensamiento, cosmovisión, ciencia y conocimientos ancestrales de 

las culturas milenarias.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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3.1.6.2. Pensamiento ecológico ambiental y culturas originarias-q’uma jakäwi 

amuyäwi 

El pensamiento ecológico y ambiental, es el grado de sensibilización al que ha 

llegado la humanidad con relación a la necesidad de proteger la madre tierra, 

naturaleza y medio ambiente, que se cultivaba en las culturas originarias, 

evitando la degradación ecológica del medio ambiente, donde la naturaleza se 

relaciona con la humanidad. El pensamiento ecológico es también integrador e 

incluyente, es una invitación a reflexionar sobre cómo proteger a la madre 

naturaleza reconciliándola con los seres humanos. 

Los pueblos originarios-aborígenes del mundo, reclaman la protección del 

medio ambiente para la preservación y equilibrio del paisaje, protección de los 

suelos y agua potable, protección de la atmósfera y tratamiento de desechos, 

protección de organismos vivientes en vías de extinción, con el fin de que los 

seres humanos disfruten de un entorno duradero y digno para vivir bien.  

 

“En este sentido los pueblos originarios, sobre todo en Bolivia, están forjando 

una nueva conciencia ecológica donde los conocimientos ancestrales de los 

pueblos indígenas formarán parte de un nuevo paradigma ecológico que se 

transmite mediante el lenguaje oral originario, convirtiéndose en un medio del 

pensamiento ecológico para vivir bien entre la comunidad y el mundo”. (Torero 

A, 2001: 54). 

 

3.1.6.3. Relación de lengua y pensamiento ecológico originario- arumpi q’uma 

lup’iwim  chikachäwi 

Las lenguas originarias, lenguas milenarias, son como símbolos de la 

perpetuación de las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, siendo 

las lenguas maternas aborígenes el testimonio y sello de la singularidad y 

estirpe, transmitiendo los hechos pasados, saberes, pensamientos y la 

conciencia ecológica de los pueblos naciones  originarias campesinas. 

“Las prácticas culturales tradicionales de estos pueblos, transmitidos a través de 

la lengua oral, se fundamentan en principios de amor a la tierra que se constituye 

en un paradigma haciendo visibles los principios éticos de conservacionismo y 

sostenibilidad del medio ambiente”. (BHOM D., 2008: 49) 

 

La tierra es considerada como Madre Tierra, apareciendo como una filosofía de 

respeto a la naturaleza, siendo en la enseñanza a sus hijos que van 
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transmitiendo e inculcando el respeto y amor a la naturaleza, concibiendo a la 

naturaleza como un ente divino y de respeto, donde la transmisión se convierte 

en una conciencia mítica a desarrollar una actitud ecológica. 

3.1.7.  Cosmovisión y Lenguas Originarias-Aka uraqinkirinakata ukhamarak saphi arusata 

Según Martínez, (2001: 26) Las cosmovisiones son el conjunto de saber evaluar y 

reconocer que conforma la imagen sobre el mundo que tiene una persona, época o 

cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza de todo lo que existe en el 

mundo, donde se definen nociones comunes que se aplican a todos los campos de la 

vid a, desde la política y economía hasta la religión y moral ética, y se van 

transmitiendo a través de las lenguas originarias.  

Cada encuentro, reunión o asamblea en los pueblos originarios debió ser un motivo 

especial para construir una amplia difusión de las lenguas originarias, que se encuentra 

en riesgo de perderse o son objeto de exclusión social y de riquísimo tesoro lingüístico, 

con ellos las múltiples cosmovisiones, creencias y tradiciones que cada una de las 

lenguas originarias transporta, por esta razón que los pueblos originarios exigen la 

difusión de las diversas cosmovisiones en las distintas lenguas originarias para mejorar 

la relación naturaleza-hombre, así alcanzar la calidad de vida de los habitantes y la 

educación indígena que responda a las necesidades y contextos particulares de cada 

comunidad o pueblo originario. 

3.1.8.  ASPECTO LEGAL -YATICHÄWIN CHIQA THAKHINCHIR KAMACHINAKA 

El presente trabajo de investigación está sustentado en normas legales, como ser: 

leyes, decretos reglamentarios, decretos supremos, los cuales regulan y direccionan el 

accionar de la interculturalidad y el reconocimiento hacia los pueblos originarios, así 

como el respeto a sus culturas y modos de vida. 

3.1.8.2. Normas nacionales-Qullasuyu markasan yatichawin chiqa thakinchir kamachinaka 

Para todas las personas del Estado Plurinacional de Bolivia, sin distinción de edad, 

sexo, raza, condición social, y/o física, lugar de procedencia, teniendo derecho a la 

educación libre y gratuita. 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,  indica que la educación es 

gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada y democrática, donde la 
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valoración a los pueblos originarios es muy importante y una necesidad social de todos 

los bolivianos. 

 Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, ley 070, (2010:9) indica que, toda persona tiene 

derecho  a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, 

gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. El Sistema Educativo comprende la 

educación regular, la alternativa y especial, es una educación de la vida en la vida para 

vivir bien.   

En el Numeral 4, del Artículo 3º, reconoce la educación “Plural” en su aplicación y 

pertinencia en cada contexto geográfico, social, cultural, lingüístico”, que existe en 

Bolivia, se plantea una educación Pluralista que re-afirmante y auto- determine la 

integridad territorial y soberanía del Estado Plurinacional de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos las comunidades interculturales y afrobolivianos, como 

un valor cultural de estas procedencias antropológicas.  

3.1.9.  NORMAS LEGALES QUE RESPALDAN A LA LENGUA AYMARA- AYMAR  

    ARU YATICHAWI  ARXATIR CHIQA THAKINCHIR KAMACHINAKA 

En cada uno de los países hablantes de la lengua aimara antes de contar con 

documentos legales de oficialización de esta lengua, se utilizaron a capricho y a libre 

criterio de quienes comenzaron a preparar documentos escritos, entre ellos religiosos 

católicos y evangélicos que dieron comienzo a su estructuración, en los moldes de 

antigua de la lengua española, desde los años 1600 adelante como una sutil forma de 

colonización. 

A partir de los años 50 adelante, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), institución 

religiosa evangélica, inició estudios lingüísticos en la parte andina con la lengua aimara 

y uru-chipaya y las lenguas orientales y amazónicos de los países andinos; sin 

embargo, estos fueron expulsados en algunos casos como de Bolivia, por estar 

cumpliendo al margen de sus actividades netamente lingüísticos la función de servicio 

de inteligencia a favor de Estados Unidos. 

Desde la década de los 70, los gobiernos de los países donde se habla la lengua 

aimara, tales como Perú, Bolivia y Chile se preocuparon de promulgar decretos a favor 

de esta lengua; tal es así en el Perú el año 1,975, el gobierno de Juan Velasco 

Alvarado promulga el Decreto Ley No. 21146, reconociendo la lengua quechua, junto al 

castellano como idioma oficial, cuatro años más tarde 1,979 el artículo 83 de la nueva 
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Constitución Peruana establece que: "[...] el castellano es el idioma oficial de la 

República, también son de uso oficial el quechua y el aimara en las zonas y en la forma 

que la ley establece" , así  desarrolla el idioma aymara, en varios países donde sus 

habitantes hablan el idioma materna aymara. 

En Bolivia, el 9 de mayo de 1,984, por entonces Presidente Constitucional Dr. Hernán 

Siles Suazo promulga el D.S. No. 20227, que en su artículo 1º, señala textualmente: 

"Declarase oficial el Alfabeto Único, para la escritura de los idiomas quechua y aimara" y 

el artículo 2º complementa señalando: "Toda obra científica, literaria como pedagógica y 

en general, todo uso escrito de los idiomas quechua y aimara deben utilizar el alfabeto 

único indicado en el artículo anterior" (ALBÓ, 1992: 43). 

 

Finalmente, Chile no deja olvidada a sus hablantes aimaras, por lo que el año 1,993 

promulga la Ley Indígena No. 19253 con el que favorece a la recuperación de la lengua 

y la cultura y el desarrollo de la misma, durante el mismo año la Universidad Arturo 

Pratt de Iquique implementa una Carrera Pedagógica Básica Intercultural Bilingüe, a 

objeto de formar docentes bilingües para una futura implementación de EIB en el norte 

de Chile con hablantes de lengua aimara. 
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CAPÍTULO IV 

 

  MARCO METODOLÓGICO – YATXAT THAKI PULUNCHA 

4.1.   DISEÑO METODOLÓGICO- YATXAT  WAKICHAT THAKHI 

El diseño metodológico, es una estrategia, camino para llegar al objetivo propuesto, con 

los conjuntos de  acciones,  que acomoda en el proceso de recolección de datos. 

Según Tintaya, (2008: 154) La metodología  se define en dos  perspectivas: Perspectiva 

general, el diseño es un proyecto en el cual se tienen organizados  y planificados los 

elementos, las operaciones y las etapas  de la investigación científica, desde una 

concepción específica, el diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener  

información que se requiere. 

4.2. Diseño  de investigación- yatxat thakhi 

 Conociendo, los diseños de investigación tenemos diseños transversales descriptivos, 

correlaciónales, causales, longitudinales, experimentales, etnográficos, investigación 

acción e investigación acción participativa. Estos diseños cada una tienen diferentes 

características de investigación. Dentro de estos diseños de investigación, para 

encarar este proceso de investigación en esta forma se toman el diseño de 

investigación – acción. 

 Según Tintaya, (2008: 175) expone las siguientes características:  

a. La investigación acción tiene un doble propósito de acción  para cambiar una 

organización, situación o un problema, y de investigación para generar 

conocimiento y comprensión. 

b. Determina las relaciones y propiedades del problema, identifica sus causas y 

consecuencias, y con ello elabora un diagnóstico de la situación. 

c. Sobre la base del diagnóstico, elabora una propuesta de  acción para resolver 

problema. 

d. Identifica los efectos y cambios que ha producido el plan de acción consta los 

problemas resueltos y la satisfacción de las necesidades. 
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e. El proceso de la investigación-acción se define por la sucesión de cuatro etapas 

que puedan reiniciarse  y continuar en sucesivos ciclos de investigación y acción 

hasta cambiar la situación de modo conveniente. 

 

 4.3. Tipos de diseños de investigación- kast kasta yatxat thaki 

  En todas las investigaciones, dentro el diseño de la investigación, los tipos de diseños 

se clasifican para obtener valides de los resultados, la dimensión temporal, tamaño 

de la población, los resultados de la investigación y la cualidad de los datos obtenidos 

estas se clasifican en: 

- Cualitativos, porque el análisis realizado se efectúa sobre las particularidades y 

valores que poseen los sujetos observados y el objeto de la misma investigación. 

 Es cuantitativa, porque algunos datos obtenidos requieren de un análisis estadístico 

para su expresión porcentual, para esto es muy necesario las técnicas  e 

instrumentos. 

  4.4. Técnicas Aplicadas-jiskt’a yänaka 

 Entre las acciones u operaciones que se  desarrollan, para obtener información  de 

modo general están las siguientes técnicas: 

 Técnica de  entrevista, esta técnica nos permite obtener la información como 

fuente primaria  o secundaria, que las cuales nos refleja hacia los problemas y 

necesidades para preorizar en la investigación, esta técnica también se apoya  de 

las diferentes instrumentos, para obtener datos. 

Realización de entrevista, registrar las  respuestas y narraciones  en las guías o 

protocolos de  entrevista.(Anexo N° 4) 

Desntro de esta técnica la aplicación de pruebas  proyectivas de inteligencia y 

capacidad, madurez cognitiva y psicomotricidad, intereses, personalidad, 

vocacionales. (Anexo N° 5)  

Análisis de productos o creaciones: mediante cuadros de tabulación  de evaluación 

de productos, aplicadas  a los estudiantes, profesores y padres de familia. (Anexo 

N° 6 
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 La observación, porque se observa directamente las emociones e intereses de los 

sujetos cuando se aborda una solución a sus necesidades educativas, mediante  

equipos filmadora, cámaras fotográficas, etcétera.  

 4.5. Instrumentos de la Investigación- yatxatañ yänaka 

 Para la obtención de la información en la recolección de datos se aplica:  

 El Cuestionario, porque los sujetos de observación son considerable número de 

personas permitiendo una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se ha 

entregado a la población de estudio. 

• Prueba piloto, este instrumento se aplica a un curso de estudiantes niños-as del 1er 

ciclo primaria comunitario vocacional, denominados grupo origen, en el cual se 

trabajó la lengua originaria aymara de manera tradicional sin tomar en cuenta los 

saberes vivenciales y los bioindicadores, aplicándose 5-a 6 ítems abiertos, con la 

finalidad de conocer el los resultados a cerca de la propuesta y poder observar el 

impacto de la metodología en los docentes y comunidad. 

• Prueba final, en este instrumento  se aplica a un segundo curso paralelo de 

estudiantes niños-as del 1er ciclo primaria comunitario vocacional, denominados 

grupo cotejo, en el cual se trabajó la lengua originaria aymara tomando en cuenta en 

cuenta los saberes vivenciales y los bioindicadores, aplicándose 5-a 6 ítems 

abiertos, con la finalidad de conocer el los resultados a cerca de la propuesta y 

poder observar el impacto de la metodología en los docentes y comunidad.(Anexo 

N° 7) 

 Guia  de entrevista, con el fin de conocer directamente las ideas, sentimientos e 

interés sobre el objeto de estudio, se aplicó a los docentes y comunidad, elegidos al 

azar, este protocolo contiene 7 preguntas, en las cuales se indaga sobre la 

importancia metodológica de impartir la enseñanza de la lengua originaria aymara 

partiendo de los saberes vivenciales y los bioindicadores, y observar el impacto de la 

propuesta en este nuevo paradigma. (ANEXO N° 8) 

 La Libreta de Campo, para ir anotando los datos que se obtienen mediante la 

observación directa a los sujetos intervinientes en la investigación, o que aparecen 

por sugerencia de los mismos observados. 
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Alcances y Limitaciones –kawkhakamasa ukatx khitinakats yatxatasini 

 En el tiempo: unidades educativas del turno mañana y tarde 

 En lo social: población infantil que se encuentra cursando el nivel primario. 

 En el espacio: Unidades Educativas Educativo de Puerto Acosta, Provincia Camacho 

 En lo pedagógico: la ventaja curricular de un programa en lengua aymara partiendo 

de la vivencia, los saberes locales vivenciales y bioindicadores. 

 Limitaciones, la timidez de las personas para responder a  los cuestionarios. 

4.7. Sujetos de la Investigación- khitinakats yatxatata 

 Los sujetos directos, los niños y niñas en edad escolar de 1ro, a 6to. de primaria 

comunitaria vocacional. 

 Los sujetos indirectos, los maestros y directores de unidades educativas del área 

dispersa que imparten en el  1ro, a 6to. de primaria comunitaria vocacional. 

Padres y madres de familia y autoridades de la comunidad quienes están más 

comprometidos en la educación. 

4.8. Diseño de la investigación- yatxat thakhi 

   La investigación en el proceso de elaboración de la Tesina, se realiza en cuatro 

  fases: 

 1ra fase: Planificación del Trabajo,  de octubre a noviembre del 2012, se 

selecciona el universo y la muestra, elaboración de los instrumentos y determinación 

de estrategias para recabar datos, cálculos de tiempos y costos a emplear en el 

trabajo de campo, revisión de la bibliografía pertinente al tema. Presupuesto. 

 2da fase: Trabajo de Campo,  de diciembre a febrero del 2013, revisión de otras 

tesis pertinentes al tema, la elaboración y aplicación de los instrumentos, la entrevista 

a expertos, la obtención de datos y observación de los elementos en el contexto de la 

muestra, el estudio y análisis de los documentos encontrados. 

 3ra fase: Trabajo de Mesa, de marzo a junio de 2013, se analizó y evaluó los datos 

obtenidos, elaborando cuadros estadísticos, la búsqueda y preparación del cuerpo 

temático en las diferentes bibliotecas que sustente el trabajo de Tesina. 

 4ta fase: Socialización del Trabajo, julio a septiembre 2013, elaboración del informe 

borrador, elaboración de informe final, revisiones y correcciones del informe, 

presentación final. 
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 5ta. Fase: conclusión y presentación de la tesina, octubre a diciembre de 2013, se 

concluyó  el informe final, para su presentación y defensa de este documento. 

4.9. RELACIONES DE LA OPERACIONALIZACIÓN- YATXATÄWINAK CHIKANCHÄWI 

Del trabajo de investigación se realizaron las relaciones de operacionalización, relaciones 

de los objetivos con la justificación, relaciones de los antecedentes con las necesidades y 

las relaciones de los objetivos con la evolución del problema, arribando  a las 

conclusiones para dar las sugerencias. 

     4.8.1. Operacionalización de los objetivos 

 

CUADRO N° 3 
RELACIONES DE OPERACIONALIZACION 

 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFCOS DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 

“Proponer y 

construir 

contenidos 

curriculares en 

la engua 

aymara 

partiendo de los 

saberes 

vivenciales y 

bioindicadores 

para niños-as 

del 1ro a 6to de 

primaria 

comunitaria 

vocacionall de 

escolaridad del 

Sistema 

Educativo 

Plurinacional de 

Bolivia en el 

Distrito 

Educativo de 

Puerto Acosta” 

 

Identificar las limitantes que se 

presentan los niños-as en el 

aprendizaje de la lengua aymara en el 

proceso educativo tradicional sin tomar 

en cuenta los saberes vivenciales.  

Psicológica 

• Temor de los 

estudiantes 

• Identificación 

con su 

realidad 

- Cuestionario 

- Libreta de campo 

- Grabadora 

Comparar la metodología aplicada por 

los docentes en la enseñanza de la 

lengua aymara sin tomar en cuenta los 

saberes vivenciales y bioindicadores 

con la metodología de conciencia sobre 

su realidad.  

Pedagógica 

• Nivel de 

redacción 

• Nivel de 

escritura 

- Cuestionario 

- Libreta de campo 

-   Grabadora 

Construir contenidos curriculares en la 

lengua originaria aymara, partiendo de 

los saberes vivenciales y bioindicadores 

y su relación con la madre tierra para el 

desarrollo de la lengua  y la 

identificación con su comunidad. 

Curricular 

• Oferta 

educativa 

 

• Programació

n curricular 

- Cuestionario 

- Libreta de campo 

-  Grabadora 

Capacitar a los maestros y actores de la 

educación en la metodología 

comunitaria propuesta para  estudiar los 

saberes andinos y bioindicadores en la 

lengua originaria  aymara 

Profesional 

• Experiencia 

profesional 

• Actitudes 

personales 

- Cuestionario 

- Libreta de campo 

- Entrevistas 

-  Grabadora 

Valorar la riqueza y complejidad de la 

lengua originaria aymara que viene 

desde miles de años atrás mejorando el 

aprendizaje y la enseñanza en las 

escuelas desde un enfoque socio 

comunitario productivo. 

Social 

• Identidad  

 

• Toma de 

conciencia 

- Cuestionario 

- Libreta de campo 

-   Grabadora 

 
FUENTE: Trabajo de investigación, 2012-  
    ELABORACION: Propia 
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4.8.3. Comprobación de los objetivos 

 
CUADRO N° 4 

RELACIONES DE LOS OBJETIVOS CON LA JUSTIFICACION 
 

OJETIVO GENERAL 
OBJET IVOS 

ESPECIFICOS 
DIMENSION JUSTIFICACION 

 

 

 

 

 

 

“Proponer y construir 

contenidos curriculares 

en la lengua aymara 

partiendo de los 

saberes vivenciales y 

bioindicadores para 

niños-as del 1er ciclo 

socio comunitario 

vocacional de 

escolaridad del Sistema 

Educativo Plurinacional 

de Bolivia en el Distrito 

Educativo de Puerto 

Acosta” 

 

Identificar las limitantes que 

se presentan los niños-as en 

el aprendizaje de la lengua 

aymara en el proceso 

educativo tradicional sin 

tomar en cuenta los saberes 

vivenciales. 

 

Psicológica 

Servirán de 

indicadores para la 

calidad de educación 

que se propone en la 

metodología de 

aprendizaje. 

Comparar la metodología 

aplicada por los docentes en 

la enseñanza de la lengua 

aymara sin tomar en cuenta 

los saberes vivenciales y 

bioindicadores con la 

metodología de conciencia 

sobre su realidad.  

Pedagógica 
Mejorar la currícula de 

la lengua materna en 

aymara. 

Construir contenidos 

curriculares en la lengua 

originaria aymara, partiendo 

de los saberes vivenciales y 

bioindicadores y su relación 

con la madre tierra para la 

identificación con su 

comunidad. 

Curricular 
Esta situación será 

mejorada con el 

paradigma propuesto  

Capacitar a los maestros y 

actores de la educación en la 

metodología comunitaria 

propuesta para  estudiar los 

saberes andinos y 

bioindicadores en la lengua 

originaria  aymara 

         Profesional 

Contribución para la 

capacitación de los 

maestros del área 

dispersa en la 

unidad de formación 

de lenguaje 

Valorar la riqueza y 

complejidad de la lengua 

originaria aymara que viene 

desde miles de años atrás 

mejorando el aprendizaje y la 

enseñanza en las escuelas 

desde un enfoque socio 

comunitario productivo. 

 Social 

Partiendo de sus 

saberes vivenciales y 

bioindicadores se 

logrará en los niños la 

identificación su 

realidad y contexto, 

valorando su cultura 

 

FUENTE: Trabajo de investigación, 2012-  
    ELABORACION: Propia 
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CUADRO N° 5 
RELACIONES ANTECEDENTES CON NECESIDAD 

 

ANTECEDENTES DIMENCIONE

S 

CONSECUENCIAS PROBLEMA NECESIDAD 

Mal trato al 
hablante 
aymara 

Psicológica 

Desmotivación 
en el 
aprendizaje de 
la lengua 
aymara 

La carencia de 

una currícula 
en el idioma 
aymara para la 
población 
hablante, y la 
oferta de 
contenidos 
curriculares 
partiendo de 
los saberes 
contextuales y 
bioindicadores, 
para el primero 
a sexto de 
primaria 
comunitario 
vocacional. 

Contar con 
contenidos 
curriculares 
en la 
lengua 
aymara 
partiendo 
de los 
saberes 
vivenciales 
y 
bioindicado
res para 
niños-as 
del 1er 
ciclo socio 
comunitario 
vocacional 
de 
escolaridad 

Enseñanza 
tradicional 
repetitiva e 
impositiva 

Pedagógica 

Aprendizaje 

tradicional sin 
tomar en 
cuenta los 
saberes 
vivenciales 

Contenidos 
uniformes 

Curricular 
Descontextuali-

zación de los 
contenidos. 

Falta de 
capacitación a 
los docentes 

Profesional 
Poco interés 
de los 
docentes 

Alineación con 

otras culturas 
Social 

No 

identificación 
con su realidad 
social 

 
FUENTE: Trabajo de investigación, 2012-  
    ELABORACION: Propia 
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CAPÍTULO V 
 
 

PRESENTACION DE ANÁLISIS DE DATOS- YATXAT CHIMPUNAK UÑT’AYAÑA 
  

    5.1. Análisis de resultados del proceso  E – A Yati yatxatawit yatxatat achuqawi 

Construir contenidos curriculares, regionalizados en lengua aymara partiendo de  los 

saberes vivenciales y bioindicadores naturales, para niños/as del 1ro. a 6to. de educación 

primaria comunitaria vocacional del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia en el 

distrito educativo de Puerto Acosta. Viendo la necesidad urgente, de cómo se está 

desarrollando las actividades pedagógicas, pero siempre con la ayuda de los  actores de 

la educación, obteniendo una información a través de entrevistas, haciendo cuestionarios 

a los estudiantes, profesores   padres de familia. (Anexo N° 9) 

 4.1.1. Interpretación de datos de los estudiantes.      

 

Los estudiantes entre varones y mujeres de las Unidades Educativas del nivel primaria 

comunitaria vocacional del distrito Puerto Acosta, 27 entrevistados dicen que no enseñan 

el idioma aymara y 3 dicen si enseñan el idioma aymara, esto refleja que en el distrito no 

se enseña el idioma aymara, porque no hay contenidos curriculares para el desarrollo de 

contenidos,  es por eso el idioma está en decadencia. 

A la pregunta siguiente, los docentes de primaria, dicen que sí le gustaría enseñar el 

idioma aymara que también es oficial bajo la constitución política del estado. 

 

7; 23%

23; 77%

1.  ¿Los Profesores, en la escuela les enseñan   aymara? 

SI

NO

26; 87%

4; 13%

2. ¿Te gustaría aprender aymara? 

SI

NO



 

41 
 

 De los 30 estudiantes entrevistados,  26,87 estudiantes  tiene interés de que la 

enseñanza sea en aymara , así fortalecer a la lengua aymara. 

 

Los contenidos curriculares de educación de  nivel primario comunitario vocacional es  

única como currículo base, estos deben  ser adaptadas  de acuerdo a la región y 

contexto, por tanto estos contenidos  de los saberes vivenciales y bioindicadores 

naturales, son muy atinadas para enseñanza –aprendizaje de los estudiantes en 

lengua originaria, porque son contenidos  de su conocimiento, esto facilita a aprender 

con mayor precisión. Ya que 25 estudiantes de los treinta dicen que lo docentes no les   

enseñan  estos contenidos, sólo 5 dice que si les enseña estos contenidos, 

Esta interpretación  llama la atención, porque no se enseña aymara a partir de estos 

contenidos, porque facilita en la construcción de su nuevo conocimiento.  

 

Los estudiantes de nivel primario,  saben muy bien que son los bioindicadores 

naturales y tienen interés de aprender mucho más  además quieren aprender en 

aymara. 

 

5; 17%

25; 83%

3. ¿Los Profesores, en la escuela les enseñan los saberes 
vivenciales y bioindicadores naturales?

SI

NO

23; 77%

7; 23%

4. ¿Te gustaría que te enseñen a partir de los  saberes y 
bioindicadores naturales?

SI

NO

7; 23%

23; 77%

5. ¿Los Profesores les enseña a partir  de  ciclo vital y valores de los 
seres humanos?

SI

NO
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 Sobre la pregunta, 23,77% de  estudiantes entrevistados dicen que los docentes de 

nivel primaria no enseñan estos saberes  ni los valores y 7,23 % de estudiantes dicen 

que si enseñan, esto deja comprender que muy pocos hacen conocer sobre los 

saberes y los valores, pero los niños saben sobre estos conocimientos desde  su 

familia. 

 

 

 

Los estudiantes  manifiestan sus interereces de que aprender  y fortalecer su nuevo 

conocimiento, y dicen que los docentes en las unidades educativas no enseñan aymara a 

partir de los saberes y conocimientos de ciclo de la vida, bioindicadores naturales, ciclo 

vital de los animales y vegetales como plantas medicinales. 

4.1.2. Interpretación de datos de los docentes.      

 

Los 25 docentes de los 30  docentes entrevistados, de las Unidades Educativas, 

manifiestan que no se enseñan lengua materna aymara y 5 de los 30 dicen que sí se 

11; 37%

19; 63%

6. ¿Los Profesores les enseña a partir  de la vivencia de los 
animales?

SI

NO

4; 13%

26; 87%

7. ¿Los Profesores les enseña a partir  de las plantas medicinales?

SI

NO

5; 17%

25; 83%

1. ¿A los estudiantes, en la escuela enseñan   aymara?

SI

NO
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enseña aymara. Esta coincide con las dos preguntas anteriores a los estudiantes y padres 

de familia. 

 

El 27,90 % la mayor parte  de los docentes entrevistados dicen  que les gustaría enseñar 

en aymara, pero ellos dicen que  no hay contenidos definidos así para enseñar con 

uniformidad la lengua madre aymara. 

 

De los 30 docentes entrevistados 25 dicen que no se enseñan a partir de los saberes 

vivenciales y bioindicadores, y 5 dicen que sí se enseña estos contenidos durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La mayoría de los Profesores dicen que les gustaría enseñar aymara  a partir de ciclo vital 

de los seres humanos y bioindicadores naturales. 

27; 90%

3; 
10
%

2. ¿Te gustaría enseñar a leer y escribir aymara?

SI

NO

5; 17%

25; 83%

3. ¿En la escuela, a los estudiantes  enseñan los saberes vivenciales y 
bioindicadores naturales? 

NO

SI

27; 90%

3; 10%

4. ¿Te gustaría  enseñar aymara a partir de los  saberes y bioindicadores 
naturales?

NO

SI
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La mayoría de los docentes  en la entrevista  de acuerdo al  cuestionario, dicen que no 

enseñan aymara a partir de los saberes y bioindicadores naturales, pero sí quieren 

enseñar lengua materna aymara, a los estudiantes de nivel primario comunitario 

vocacional.  Ver (Anexo N° 8). 

 

4.1.3. Interpretación de datos de los padres de familia.  

 Los padres de familia también son parte activa de la educación, su comunicación en todo 

momento es en lengua materna aymara; por otro lado son conocedores de los 

bioindicadores naturales, estas plantas y animales  son los que marcan el tiempo por 

épocas estos le ayudan en buena siembra, cultivos , cosecha y crianza de los animales 

domésticos.   

7; 23%

23; 77%

5. ¿Enseñan aymara a los estudiantes  a partir  de  ciclo vital y valores de los 
seres humanos? 

SI

NO

8; 27%

22; 73%

6. ¿A los estudiantes enseñan aymara a partir  de ciclo vital y  vivencia de los 
animales?

SI

NO

3; 
10
%

27; 90%

7. ¿A los estudiantes enseña aymara a partir  de ciclo vital de las plantas 
medicinales?

SI

NO
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Los padres de familia con preocupación, se expresan en aymara que los profesores ya no 

enseñan aymara a los estudiantes, a partir de esta situación los niños y las niñas no 

hablan aymara  porque la sabiduría está en nuestra sabiduría y vivencias. 

 

La mayoría de los padres de familia  de las comunidades extrañan  de lo que no se está 

enseñando aymara y ellos quieren que se enseñen esta lengua materna, de esta manera 

fortalecer y  potenciar el idioma oficial que es el aymara. 

 

Los padres y madres, dicen que los profesores no les habla ni les enseñan aymara, 

lengua milenaria,  quieren que se enseñen aymara a través de esto se puede enseñar los 

bioindicadores naturales que son muy importantes  para todos quienes viven de 

agricultura y ganadería porque  es de su interés profundizar estos conocimientos 

viocéntricas, como también la lengua materna. 

2; 
7%

28; 93%

1. ¿Los Profesores,  en la escuela a sus hijos enseñan   aymara? 

SI

NO

29; 97%

1; 3%

2. ¿Te gustaría  que a sus hijos enseñen a leer y escribir aymara?

SI

NO

2; 
7%

28; 93%

3. ¿En la escuela, a sus hijos les enseñan los saberes vivenciales y 
bioindicadores naturales?

SI

NO
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El 100% de los padres y madres  de familia quieren que sus hijos  sean enseñados en 

aymara, a partir de los bioindicadores naturales,  porque los habitantes de la región  se 

comunican unos a otros en lengua materna aymara en forma oral, pero no manejan la 

escritura, es por eso a ellos les interesa  que todos puedan  aprender a leer y escribir en 

su propia idioma oficial. 

 

 

 

La dos preguntas anteriores en el porcentaje casi coenciden, que los profesores de distrito 

Puerto Acosta no enseñan aymara a partir de bioindicadores, ciclo vital de ser humano, 

animales y plantas, por que en este ciclo vital está las experiencias muy bien 

estructuradas y tambien está los contenidos, de que enseñar aymara, pues entonces es 

de vital importancia estos conocimientos para la enseñanza de una lengua oficial lo que 

es aymara como lengua materna. 

30; 100%

0; 0%

4. ¿Te gustaría que enseñen aymara  a sus hijos, a partir de los  
saberes y bioindicadores naturales?

SI

NO

4; 13%

26; 87%

5. ¿Enseñan a sus hijos aymara a partir  de  ciclo vital y valores de los 
seres humanos?

SI

NO

5; 17%

25; 83%

6. ¿Enseñan a sus hijos aymara  a partir  de ciclo vital y  vivencia de los 
animales

SI

NO
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De los padres y madres entrevistados bajo el cuestionario, quieren que se enseñen 

aymara,  a partir de las plantas medicinales valorar estas plantas, así mismo valorar le 

lengua materna. 

Esto fortificará en el conocimiento, construcción de nuevos conocimientos locales, 

regionales y luego comparar con los conocimientos universales, dentro la construcción de 

contenidos y plan de desarrollo curricular. (ANEXO N° 2, ANEXO N° 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5; 17%

25; 83%

7. ¿A sus hijos, enseña a partir  de las plantas medicinales?

SI

NO
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CAPÍTULO VI 

 

      CONCLUSIONES –TUKT’AYÄWI 

 

6.1. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN –YATXATAW TUKT’AYÄWI 

El trabajo de investigación fue motivado por la experiencia que tiene el investigador en el 

trabajo de su profesión, al ser partícipe de la muestra se pudo observar la dificultad que 

se presenta en el aprendizaje de la lengua originaria del aymara y mucho más su 

escritura, por la complejidad de su sintaxis y morfología misma. 

Con la propuesta del aprendizaje del lenguaje aimara a partir de los elementos vivenciales 

y contextuales tanto en su oralidad como su escritura se facilita llegando el estudiante a 

degustar su aprendizaje porque observa directamente su importancia y aplicabilidad del 

mismo en su propio contexto y la solución de sus problemas, aprendiendo a valorar su  

cultura y compararla con otras culturas. 

6.1.1. Conclusiones según el problema planteado-Tukt’ayäwi jan walt’awir 

          chiqanchata 

La carencia de una currícula en el idioma aymara para la población hablante, y la oferta 

de contenidos curriculares partiendo de los saberes contextuales y bioindicadores, para 

el primer ciclo comunitario productivo 

Lo aseverado, se respalda por: 

 No existe una currícula en el idioma aymara para la población hablante, que parta de 

los bioindicadores y contextuales como saberes previos. 

 Falta de capacitación a los docentes sobre la  aplicación de saberes bioindicadores  y 

contextuales para impartir las unidades de formación en el lenguaje originario 

aymara. 

 La falta de preparación en la escritura del lenguaje originario aymara de los 

estudiantes  

6.1.2. Conclusiones según el objetivo general- Tukt’ayäwi jach’a amntawirjama 

Contenidos curriculares regionalizado, construido en aymara a partir  de los saberes 

vivenciales y bioindicadores naturales. para niños-as del 1ro. a 6to. de nivel primario 
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comunitario  vocacional del Distrito Educativo de Puerto Acosta, del Sistema Educativo 

Plurinacional de Bolivia. 

Lo aseverado, se respalda por: 

 Los contenidos serán desarrollados por los docentes y estudiantes  en lengua 

materna aymara, partiendo de sus saberes y conocimientos vivenciales y 

bioindicadores naturales del contexto. 

 Se toman en cuenta la vivencia que tiene los estudiantes en su contexto y los saberes 

transmitidos por sus  abuelos y padres en su cotidiano vivir. 

6.1.3.  Conclusiones de los Objetivos Específicos – Tukt’ayawi jisk’a amntawirjama 

En relación al primer objetivo, se organiza los contenidos curriculares en aymara, a 

partir del ciclo vital  de los seres humanos, para  los estudiantes de educación 

primaria comunitaria vocacional del distrito Puerto Acosta. 

Lo aseverado, se respalda por: 

 Mal trato al hablante aymara, produjo la desmotivación en el aprendizaje de los 

niños y niñas,  de la lengua aymara.  

 El aprendizaje de la lengua aymara era memorístico y repetitivo  competitivo e 

individualista. 

 Con el paradigma socio comunitario productivo,  el aprendizaje de la lengua 

aymara se torna crítico y cooperativo porque el estudiante comienza a analizar su 

propia realidad contextual a partir de su experiencia y conocimiento. 

Se ha constituido la incidencia de la vida de los animales, en los contenidos  del 

currículo  regionalizado en aymara, para  los estudiantes de educación primaria 

comunitaria vocacional del distrito Puerto Acosta. 

- El ciclo vital de los animales del contexto, es  parte del desarrollo de contenidos 

curriculares en aymara, porque incide estas realidades en la vivencia de los 

mismos niños estudiantes,  de esta manera  fortalecer la lengua  aymara. 

- Los animales son como bioindicadores  naturales en la región ,que esto genera 

conocimiento, estos conocimientos es motivo de estudio en el desarrollo de la 

lengua aymara. 



 

50 
 

De acuerdo al tercer objetivo se ha establecido  la intervención  de las plantas 

naturales, en la construcción de los contenidos curriculares regionalizado en aymara, 

para  los estudiantes de educación primaria comunitaria vocacional. 

 El ciclo vital de las plantas medicinales del contexto, es motivo de estudio en el 

desarrollo de los contenidos curriculares regionalizados en aymara, para los 

estudiantes  de nivel primario del distrito Puerto Acosta. 

 El ciclo vital de las plantas, es como un conocimiento, además aplican como 

medicina, también son como bioindicadores naturales, para el cultivo y la crianza. 

 

6.2. SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES -AMTA ARXATA JAN UKAX IWXT’A 

Del análisis realizado en la investigación y de las conclusiones arribadas, para no tener 

los mismos inconvenientes en el futuro, se sugiere:  

 Elaborar una currícula regionalizada para cada lengua originaria partiendo del tronco 

común nacional tomando en cuenta los saberes vivenciales y contextuales de los 

estudiantes. 

 Tomar en cuenta los intereses propios de los estudiantes para que se sientan 

motivados en el aprendizaje de la lengua originaria en su propio contexto y región, 

descolonizando el pensamiento de la comunidad. 

 Capacitar a los Directores de la Unidades Educativas para que realicen controles a 

los docentes en el aula sobre la aplicabilidad del nuevo paradigma socio-crítico y la 

evaluación de los saberes y conocimientos de los estudiantes. 

 Es necesario que los docentes realicen un abordaje más integral y holístico de los 

aprendizajes, porque las metodologías aplicadas por ellos están limitando la 

innovación y creatividad de sus estudiantes. 

 Es necesario partir de los saberes vivenciales y contextuales en el aprendizaje de la 

lengua originaria de aimara porque se facilita este aprendizaje a niel oral y escritura. 

 Partiendo de su propia realidad vivencial y contextual los estudiantes y la sociedad 

llegarán a valorar las culturas originarias ancestrales y los lenguajes originarios en 

cada región. 
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CAPITULO VII 

 

PROPUESTA  DE  CONTENIDO  CURRICULAR  EN LENGUA AYMARA- YATICHAÑ 

YATIWINAK  AYMARAT  UÑACHT’AYAÑA 

 

El presente Trabajo de Tesina, propone una alternativa de enseñanza del lenguaje en la 

lengua materna aymara para los niños y niñas del área dispersa, los maestros 

intervinientes. Con ese modelo educativo se propone a este universo  la oportunidad de 

identificarse con su cultura regional, así poder valorar lo que posee. 

 

La educación en Bolivia es intracultural, intercultural y plurilingüe, de generación en 

generación y la enseñanza aprendizaje es a partir de los saberes conocimientos locales, 

regionales y nacional saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, así para llegar a comparar con los  cocimientos universales, siendo la lengua 

materna es la que debe prevalecer en áreas dispersas, con una formación histórica, 

democrática y participativa de respeto a la dignidad y derechos del ser humano, 

incentivando el amor a la Patria, coadyuvando el cuidado de la madre tierra y recursos 

naturales. 

“La educación debe iniciarse  en la lengua materna, y su uso es una necesidad pedagógica en 

todos los aspectos de su formación. Por la diversidad lingüística existe en el Estado 

Plurinacional, se adoptan los siguientes principios obligatorios de uso de las lenguas  por 

constituirse  en instrumentos de comunicación, desarrollo y producción de saberes  y 

conocimientos en el Sistema Educativo Plurinacional”. (La Ley A. S. E. P, art. 7: 17) 

7.1.   PRESENTACION DE LA PROPUESTA- YATICHAÑ YATIWINAK UÑT’AYAÑA 

Entendemos en el campo educativo y pedagógico que la metodología, es el conjunto de 

métodos, técnicas, estrategias, procedimientos, actividades y tareas que se desarrollan 

durante el desarrollo de los procesos curriculares, sean estas dentro como fuera de las 

aulas donde ocurre la construcción de conocimientos. 

En esa misma dirección, a partir de la visión de los pueblos indígenas lo que se quiere es 

incorporar nuevos, métodos, técnicas y estrategias educativas propias utilizadas en las  

pedagogías y didácticas de las Naciones Pueblos Indígenas Originarios, donde se 
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vislumbra el aprendizaje y las enseñanzas a través del ejemplo, la observación, la 

imitación, el aprender haciendo, las enseñanzas y aprendizajes familiares y comunitarias, 

el trabajo comunitario con responsabilidad colectiva, sin descartar el descubrimiento, la 

investigación, el análisis, la experimentación, la exploración, el descubrimiento, la crítica y 

autocrítica y la valoración y evaluación colectiva. 

Lo que hoy se pretende hacer con la educación a partir de la metodología es reorientar 

hacia la construcción de una nueva pedagogía y didácticas dentro del paradigma holístico 

de la ciencia y las corrientes pedagógicas de visión comunitaria propias de los pueblos 

andinos, dejando atrás el paradigma lineal positivista y reduccionista occidental que olvidó 

el desarrollo humano en su dimensión espiritual, que desarrolló solo el plano material. 

7.1.1.  Ámbito Geográfico- Uraq chiqawja. 

La Provincia Camacho, se encuentra ubicada al noroeste del Departamento de La Paz 

Frontera con la República del Perú, en las orillas del Sagrado Lago Titicaca. Fue 

fundada el 5 de noviembre de 1908, lleva este nombre en honor al ex combatiente de la 

Guerra del Pacífico, General Eliodoro Camacho. Su capital es Puerto Acosta, que se 

encuentra a orillas del río Huaycho, a una distancia 220 km desde la sede de Gobierno. 

La extensión territorial de la provincia es de 2.080 kilómetros cuadrados, asentada en la 

región altiplánica y Valle, con una población de 59.847 habitantes. La gran mayoría es 

de origen aymara. El territorio se divide en las secciones de Puerto Acosta, Mocomoco, 

Carabuco, entre las nuevas secciones creadas están: Humanata y Escoma. 

Por ser una región ubicada en el valle interandino, su economía se basa en la 

producción ganadera de llamas, alpacas, vacas, ovejas, porcino, avícola y en la 

producción agrícola se tiene la papa, oca, quinua, arveja, haba, papalisa, maíz, trigo y 

hortalizas, asimismo frutas manzana, durazno, chirimoya,  tuna y otros. 

Los pobladores de la Provincia se dedican al comercio por situarse  cerca a la frontera 

con  república de Perú  y las comunidades ubicadas en las orillas de lago Titicaca, 

consagran sus tiempos  a la pesca de variedad de pescado como ser: trucha, pejerrey, 

qarachi, mauri, ispi, esta para la comercialización en las Ciudades capitales, ferias 

provinciales, así mismo para la alimentación de los mismos pescadores. 

Por su cercanía al Lago Titicaca, entre su riqueza cultural tiene atractivos islas de 

Chuqilla, Qaqat’a, Campanario y sitios arqueológicos que forman parte del patrimonio 

nacional. Asimismo, esta región cuenta con importante variedad de animales silvestres. 
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En la cultura, destacan sus templos coloniales, las terrazas agrícolas precolombinas, la 

Necrópolis de Mocomoco, la ciudadela prehispánica Warkamarca, ubicada al noreste de 

Italaque; las aguas termales en Chaguaya, Mocomoco, Carabuco, Totorani de Puerto 

Acosta, el Dragón Dormido y Cerro mirador y centro ceremonial Oqurani de Parajachi. 

En la región también se destacan las danzas tradicionales como los Sicuris de Italaque, 

Qhachwiri, Awki Awki, los Pallapallas, los Pallakayus, danza que actualmente se baila en 

las entradas folklóricas de las ciudades de La Paz y El Alto. En música tiene el 

Huaycheño, la Tarqueada, la Pinquillada, la Moseñada y otros ritmos que son orgullo de 

la región. 

La presente investigación se desarrolla  en la comunidad Parajachi Primero, se 

encuentra centrado en Cantón Puerto Parajachi de Provincia Camacho del 

Departamento de La Paz. 

La Comunidad geográficamente, se encuentra ubicada: Al este con la Comunidad 

Iquipuni, al oeste con las comunidades Tanavacas y Viquiquisa, al norte con la 

comunidad de Parajachi Centro, al sur con  Lago Titicaca 

La comunidad cuenta con  un número de 320 habitantes entre varones, mujeres y la 

población estudiantil es de 33 estudiantes  de primaria, 12 estudiantes de secundaria, 

con un total de 45 estudiantes. 

7.2. JUSTIFIACION DE LA PROPUESTA- UÑACHT’AWIR IYAWSÄWI 

7.2.1 Fundamentos curriculares 

Al estar definido los fundamentos curriculares regionalizados de las NPIOs, nos queda 

legitimar estas en los niveles de: educación en familia comunitaria, comunitaria vocacional 

y comunitaria productiva hasta llegar a educación superior. 

De esta manera, al haber encontrado un proceso no secuencial de aprendizajes y 

enseñanzas colectivos de niñas y niños, así como de jóvenes en el seno familiar y 

comunal de varias comunidades del contexto rural de los andes reflejamos a continuación 

este proceso: 

 Cuando los niños y las niñas están pequeños aprenden observando 

 Cuando las niñas y niños ya poseen la capacidad de ayudar, estos aprenden ayudando, 

cumpliendo una acción sea agrícola, ganadera o artesanal, etc. 
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 Cuando las niñas y niños ya llegan a la adolescencia y tienen desarrollados 

suficientemente sus reflejos aprenden ensayando y practicando. 

 Finalmente, cuando las y los adolescentes se convierten en jóvenes y se encuentran 

conscientes de su capacidad y fuerza, logran desarrollar con autonomía las acciones 

emprendidas, mismas que en ocasiones son ejercitados, afianzados y consolidados en 

su aprendizaje. 

7.2.2. Fundamentos filosóficos 

La filosofía de las NPIOs se basa en la sabiduría cósmica que interpreta los principios  

universales de paridad, a partir de las relaciones complementarias entre materia y 

energía, entre lo positivo y negativo, entre el hombre y la mujer, entre el tiempo y el 

espacio, etc., de esta manera se sustenta en el principio de la paridad o dualidad cósmica. 

Es la relación recíproca entre el macrocosmos y el microcosmos como una totalidad. Eso 

significa, que en el cosmos no hay nada suelto, ningún ente, substancia o acontecimiento 

se realiza o se manifiesta individualmente. En ese sentido, cada nación indígena adecua 

el currículo a su propia realidad sociolingüística al que pertenece, respetando su 

cosmovisión15, en relación de equilibrio entre el hombre-naturaleza-cosmos, sustentada 

en la visión holística de una educación propia del pueblo aimara. 

7.2.3. Fundamentos políticos 

El marco político en el que se circunscribe este enfoque curricular comprende los 

aspectos siguientes: el primero, la emergencia de los pueblos indígenas a nivel nacional 

como internacional, toda vez que históricamente los pueblos andinos nunca claudicaron 

en sus derechos conculcados, en ese sentido, desde la época colonial siempre buscaron 

la libertad, la autodeterminación, la recuperación de tierra y territorio y su propia dignidad.  

Finalmente, es la refundación del nuevo Estado Plurinacional a través de un referéndum 

que aprueba la CPEP, ésta orienta las políticas sociales, económicas, culturales y 

lingüísticas. En ese marco la educación asume un currículum plurinacional y regionalizado 

con estructura y dinámica propias y roles diferentes para los maestros y la participación 

social en educación, donde la complementariedad del currículo plurinacional y 

regionalizado permiten al maestro adecuar, complementar y diversificar necesidades y 

exigencias educativas de acuerdo a cada contexto regional. 
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A este nivel la nueva educación debe tomar en cuenta como base la recuperación y 

aplicación de los principios democráticos y participación comunitaria con identidad cultural 

y autoestima del vivir bien personal y colectiva. 

7.2.4. Fundamentos epistemológicos 

Es importante entender que el presente diseño curricular coloca en el centro de su 

dinámica y de su funcionamiento el saber, como condición humana que hace posible una 

manera de relacionarse con el mundo y que comprende las capacidades y los 

conocimientos que se procura sean adquiridos por los educandos en su formación, los 

cuales se consideran como válidos en la relación con la naturaleza y con el cosmos, con 

los demás y con uno mismo. Eso significa plantearse qué y desde dónde se conoce, cómo 

y para qué se conoce. 

En consecuencia, permite definir los modelos de transmisión de ese saber que tiene como 

característica el hecho de surgir como producto de la dinámica entre la oposición y 

complementación de contrarios que representa la unidad simbólica de pares opuestos que 

conforman una totalidad, por lo que podemos reconocer que nuestros saberes y 

conocimientos. 

 El conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del 

mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia 

naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes que se 

aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la 

religión, la moral o la filosofía  no están segmentados, sino se constituyen en un 

entramado y una globalidad que permite comprender el mundo. 

Es esto lo que caracteriza al currículo regionalizado como espacio de negociación de 

nuevos significados. Para ello el magisterio y las instancias de participación social en 

educación, deben sistematizar los conocimientos y saberes de las NPIOs e incorporar en 

la propuesta curricular en complementariedad con los saberes universales, para 

desarrollar los procesos pedagógicos comunitarios, colectivos y productivos. 

7.3.5. Fundamentos pedagógicos 

Desde la visión de las Naciones Pueblos Indígena Originarios, lo que se busca con este 

fundamento es que los contenidos curriculares, para la construcción de conocimientos sea 

a partir de sus saberes y conocimientos vivenciales, valores, de acuerdo a la existencia  

en la naturaleza y el cosmos.  



 

56 
 

En resumidas cuentas, no es más que el diálogo y la complementación de saberes y 

conocimientos de las NPIOs y saberes y conocimientos universales. Es más, es el 

complemento entre las pedagogías y didácticas propias con las universales. 

Es en esa dinámica que la escuela y la educación de hoy deben orientar los procesos de 

aprendizaje y enseñanza colectivos en la vida y para la vida, donde la convivencia 

armónica sea el espacio del encuentro entre la acción, el conocimiento, la producción y el 

desarrollo o rendimiento material e intelectual; así como la producción sustentable, 

sostenible y autogestionaria desarrollada por los miembros de la comunidad educativa. 

7.2.6.  Fundamentos culturales 

La característica más notable del país es su pluriculturalidad; lo cual significa una gran 

diversidad de puntos de vista, de actitudes y de prácticas. Esto es aprender la cultura y de 

las culturas. En esa perspectiva conviene recoger los conocimientos, la información y 

saberes que los indígenas produjeron a lo largo del proceso histórico en el que vivieron. 

En este caso, el currículo asume ese reto y adquiere a la vez, un carácter complejo 

respecto a su diseño e implementación, lo cual significa incorporar los conocimientos 

propios, universales y de otras culturas, considerando a la diversidad como riqueza y no 

como problema, dentro de una interactividad permanente entre los miembros de las 

culturas en pos de la construcción de proyectos históricos y sociales. 

Bajo esa perspectiva, la nueva educación debe orientar y contribuir en la creación de una 

sociedad recíproca y solidaria en el marco del respeto de las diferencias culturales 

consideradas como fortaleza para el desarrollo de los pueblos andinos. 

7.3. ENFOQUE DE LA PROPUESTA-  UÑACHT’AWIX  MAY  MAYA THAKHIMP  CHIKACHATA 

En el Área Comunicación y Lenguajes: 

 Es Dialógico, porque permite la relación entre los seres humanos, la Madre Tierra y 

Cosmos para expresar, comunicar e interpretar mensajes, pensamientos, sentimientos, 

ideas Sociolingüísticas y Psicolingüísticas de la diversidad natural y cultural. 

 Es Textual, porque utiliza instrumentos de comunicación y producción de variados tipos 

de textos relacionados a la interacción y convivencia entre los seres humanos y los 

indicadores de la naturaleza. 

 Es Vivencial, porque se manifiesta por medio de Lenguajes a partir de sus vivencias 

socioculturales. 
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7.4.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA- UÑACHT’AW AMTA 

7.4.1 Objetivo General –jach’a amta 

“Promover actitudes éticas en la comunicación y el lenguaje al demostrar dominio práctico 

de la  lengua materna aymara, interpretando adecuadamente los signos, símbolos y 

códigos lingüísticos, para expresar y producir textos que manifiesten ideas, pensamientos, 

vivencias, conocimientos y sentimientos ,valorando su propia realidad” 

7.4.2 Objetivo Específicos-Jiak’a amta 

 “Fortalecer la identidad cultural y la autoestima mediante las prácticas comunicativas 

orales y escritas desarrollando habilidades y destrezas de razonamiento para mejorar 

las relaciones armónicas en la familia y la escuela” 

 “Desarrollar actitudes y capacidades de razonamiento verbal reconociendo la 

articulación de los códigos lingüísticos en la producción de mensajes a través de la 

aplicación de procesos y estrategias de aprendizaje de la lengua escrita para mejorar 

la comunicación en su contexto” 

 “Promover el equilibrio e igualdad de oportunidades para todas y todos a través del 

análisis crítico respecto de los procesos comunicacionales y las identidades culturales 

de la región aplicando los saberes y conocimientos en la mejora de la producción de 

textos para contribuir al desarrollo armónico de la región” 

 “Desarrollar valores de transparencia y bienestar común en los procesos de reflexión 

sobre las influencias de las tecnologías de comunicación en la vida cotidiana y 

acciones de recuperación de valores para fortalecer la vida armónica en comunidad” 

7.5. Sistematización Objetivos, Propósitos, Metas y Logros- Amta, muna, purt’a, 

          jikikipawi taqanachjawi 

Mediante la elaboración de Contenidos Curriculares diversificados en aymara desde la 

vivencia y bioindicadores para el 1er ciclo comunitario vocacional en el Distrito Puerto 

Acosta se quiere: 
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CUADRO N° 6  
RELACION OBJETIVOS PROPOSITOS METAS Y LOGROS 

 

OBJETIVOS PROPOSITOS METAS LOGROS 
 

GENERAL 
“Promovemos actitudes éticas en la 
comunicación y el lenguaje al demostrar 
dominio práctico de la segunda lengua 
interpretando adecuadamente los signos, 
símbolos y códigos lingüísticos para 
expresar y producir textos que manifiesten 
ideas, pensamientos, vivencias, 
conocimientos y sentimientos valorando su 
propia realidad” 

 
Abrimos la oportunidad 
de elaborar contenidos 
curriculares adecuando 
las vivencias y 
bioindicadores en el 
aprendizaje de  la lengua 
originaria aymara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención a 
estudiantes del 
1er ciclo 
comunitario 
vocacional en 
el Distrito 
Puerto Acosta. 

Elaboramos contenidos 
curriculares adecuando  las 
vivencias y bioindicadores 
en el aprendizaje de  la 
lengua originaria aymara 

 
ESPECIFICOS 
“Fortalecemos la identidad cultural y la 
autoestima mediante la comprensión de 
prácticas comunicativas orales y escritas 
desarrollando habilidades y destrezas de 
razonamiento para mejorar las relaciones 
armónicas en la familia y la escuela” 

“Desarrollamos actitudes y capacidades 
de razonamiento verbal reconociendo la 
articulación de los códigos lingüísticos en 
la producción de mensajes a través de la 
aplicación de procesos y estrategias de 
aprendizaje de la lengua escrita para 
mejorar la comunicación en su contexto” 

“Promovemos el equilibrio e igualdad de 
oportunidades para todas y todos a través 
del análisis crítico respecto de los 
procesos comunicacionales y las 
identidades culturales de la región 
aplicando los saberes y conocimientos en 
la mejora de la producción de textos para 
contribuir al desarrollo armónico de la 
región” 
“Aplicamos valores de transparencia y 
bienestar común en los procesos de 
reflexión sobre las influencias de las 
tecnologías de comunicación en la vida 
cotidiana y acciones de recuperación de 
valores para fortalecer la vida armónica en 
comunidad”. 

 
Fortalecemos la 
identidad cultural y la 
autoestima mediante la 
comprensión de prácticas 
comunicativas orales y 
escritas. 

Desarrollamos actitudes 
y capacidades de 
razonamiento verbal 
reconociendo la 
articulación de los 
códigos lingüísticos en la 
producción de mensajes. 

 

Promovemos el equilibrio 
e igualdad de 
oportunidades para todas 
y todos a través del 
análisis crítico de los 
procesos 
comunicacionales y las 
identidades culturales de 
la región. 

 
Aplicamos valores de 
transparencia y bienestar 
común en los procesos 
de reflexión sobre las 
influencias comunicación 
en la vida cotidiana 
 

 
Desarrollamos de 
habilidades y destrezas de 
razonamiento mejorando 
las relaciones armónicas en 
la familia y la escuela. 
 

Producimos mensajes a 
través de la aplicación de 
procesos y estrategias de 
aprendizaje de la lengua 
escrita para mejorar la 
comunicación en su 
contexto. 

 

Aplicamos los saberes y 
conocimientos en la mejora 
de la producción de textos 
para contribuir al desarrollo 
armónico de la región. 

 
Reflexionamos sobre las 
influencias de la 
comunicación en la vida 
cotidiana y acciones de 
recuperación de valores 
para fortalecer la vida 
armónica en comunidad 

 
FUENTE: Trabajo de investigación, 2012-  
  CUADRO: Elaboración propia 
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7.6.  Sistematización de Productos, Resultados y Efectos- Achuqawin askipa taqanachjawi 

Los Productos, Resultados y Efectos a alcanzar en esta propuesta de la elaboración de 

contenidos curriculares partiendo la vivencia y bioindicadores, están relacionados entre si, 

para demostrar la coherencia de todo el proceso de la propuesta. 

 CUADRO N° 7 
RELACION PRODUCTO RESULTADOS Y EFECTOS 

PRODUCTO RESULTADOS EFECTOS 

 Contenidos curriculares 
diversificados en aymara 
desde la vivencia y 
bioindicadores, para el 1ro. a 
6to. de primaria comunitario 
vocacional 

 

 Contenidos contextualizados  y 
regionalizados en aymara. 
 

 Fortalecimiento de la  lengua 
originaria aymara, identidad 
cultural y los valores socio-
comunitarios. 

 

  Aprendizaje crítico y 
cooperativo de lengua originaria 
aymara al partir de de los 
saberes vivenciales y 
bioindicadores 

 Descolonización de la lengua 
originaria aymara al partir de 
de los saberes vivenciales y 
bioindicadores. 

  Producción de diversos tipos 
de textos y materiales para 
dar a conocer las 
características de nuestras 
culturas a otros pueblos. 

 Valoración de la riqueza y 
complejidad de la lengua 
originaria aymara. 

 
FUENTE: Trabajo de investigación, 2012  
CUADRO: elaboración propia 
 
 

7.7. Principios curriculares de la Propuesta-mayrt’a yatichañ yatïwinak uñacht’awi 

La presente propuesta incorpora los principios y valores culturales andinos que se 

encuentran insertos en el art. 8 de la CPEP, practicados por los hombres andinos, desde 

épocas ancestrales que deben ser desarrolladas desde la educación:  

- Vitalidad ( jakäw qamasampi), principio que considera que en el cosmos y la 

naturaleza, todas las cosas tienen vida, todo lo que le rodea al hombre, tangibles como 

intangibles tienen vida, similares al hombre “Taqikunawa jakañani”, merece respeto 

como seres animados con la que se interactúa permanentemente.  

- Territorialidad (Uraqina), principio del entorno vital donde se nace, se desarrolla y 

comparte. La territorialidad es la referencia vital que nos asiste como derecho para 

nuestro desarrollo y comunión con otros, es soporte físico y simbólico de referencia 

para las comunidades indígenas originarias.  

- Unidad (mayaki), principio que representa la fuerza motriz de unidad que genera 

riquezas en el territorio, que posibilita el desarrollo intelectual y material en la sociedad 
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comunitaria, es la expresión de las actividades socioeconómicas y sociopolíticas 

aplicables a varios campos, p. e. el educativo, con identidad y pertinencia institucional.  

- Reciprocidad, (purapt’äwi), es un principio de responsabilidades compartidas y mutuas, 

para el intercambio de bienes y fuerza de trabajo; también se encuentra en el apoyo 

moral y material de dos o más personas y/o comunidades, entre los valores de 

reciprocidad de mayor significación y genéricos del mundo andino, son los siguientes: 

ayni, waki, mink´a, chuqu, faena, sataqa, etc. 

- Complementariedad, (jaqthaptäwi), la complementariedad como principio está fundada 

en la paridad hombre-mujer (chacha-warmi), esta relación tiene una particular forma de 

hacer comprender la realidad, la existencia de una implica necesariamente la presencia 

de otra para cumplir una función.  

- Equilibrio (purapata chikachawi), este principio permite la homeóstasis no solo 

económica y sociopolítica administrativa de nuestro Estado, sino busca un equilibrio de 

las relaciones entre el género masculino y femenino, donde la cultura e ideología 

deberán estar siempre equilibradas para superar los defectos de superioridad o 

inferioridad entre los seres humanos; es más, en educación busca el adecuado clima 

institucional y clima socio-pedagógico para cumplir las acciones educativas armónicas.  

- Armonía (k’achankaña, suma kankaña), suma qamaña principio que busca en el ser 

humano, como en el grupo social, alcanzar el máximo escalón de satisfacción de su 

vida en relación con sus semejantes, con la naturaleza y el cosmos, donde las 

actividades se desarrollan en un clima de armonía y felicidad, donde rige el amor y la 

hermandad familiar en el sapsi, ayllu, laya, wamani y el suyu, en lo educativo, cultural y 

social, etc.  

- Consenso (iyawsawi); principio que nos indica una elevada comprensión y conciencia 

moral del ser humano, que permite concertar y entrar en un acuerdo, entre dos o más 

personas, , ayllus, marcas y naciones y no es posible la división antagónica que 

obstaculiza el proceso del avance en las diferentes actividades sociopolíticas y 

socioeconómicas. En educación se aborda a partir de la práctica de la democracia, 

donde las decisiones tomadas sean de acuerdos comunitarias que representan al 

grupo o la institución y no acuerdos individuales.  

- Hermandad (jila-sullka= kullaka jila); principio ético moral de la vida, que permite vivir 

en armonía entre los seres humanos de la sociedad comunitaria; es el fundamento de 
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las relaciones humanas de hermandad cultural-ideológica que se sintetizan en la 

sociedad y el Estado, reflejadas en las estructuras sociopolíticas y socioeconómicas, 

así como educativas a partir de los núcleos y unidades escolares del área dispersa y 

concentrada.  

- Integralidad ( taqpachani) ; principio que incluye a todos los pobladores de las naciones 

indígenas que buscan un propósito u objetivo-meta para alcanzar el suma qamaña o el 

vivir bien; en educación para alcanzar los resultados académicos de calidad.  

- Trabajo (Irnaqäwi); principio más importante para una sociedad con economía 

comunitaria y productiva, con esfuerzo intelectual y físico del ser humano (jaqi), el 

Estado promueve actividades para generar la producción y la riqueza; bienestar y 

desarrollo socioeconómico y sociopolítico a la luz de su cultura e ideología a través de 

la educación.  

- Contributividad, (Kutiyäwi); Principio consistente en el aporte de la fuerza de trabajo, 

bienes materiales, alimentos, especie animal y vegetal, dirigida a actividades 

comunitarias de infraestructura vial, riesgos, gobierno, festividades y religiosidad, la 

contribución en más de las veces es voluntario y apoyo consistente de quienes tienen 

la eventualidad de contribuir a la comunidad, por lo que a la persona se le valoriza por 

el servicio social que hace dentro de la comunidad janiw jiwañ munañäkiti, taqi 

ucht´añätana atiñasarjamaru. En educación es importante contribuir a la escuela y no 

esperar de la institución y el Estado o de sus actores.  

7.8.  Oferta curricular- yatichaña yatiwinaka uñacht’aña  

7.8.1 Modelo educativo comunitario y enfoque pedagógico socio-productivo 

En la educación boliviana, varias instituciones  comprometidos  en este ramo, dan 

lineamientos, ofrecen propuestas  curriculares productivas, para mejorar la educación de 

los niños y jóvenes, esto se ha tomado en cuenta de poco en poco de acuerdo al avance de 

de los cambios en la educación.  

El presente trabajo inicialmente rescata la fundamentación teórica de los lineamientos 

curriculares de la propuesta educativa de las NPIOs aglutinados en el BEIO-CNC-CEPOs, 

quienes en el afán de buscar una propuesta educativa acorde a las necesidades regionales 

de estos pueblos, han venido desarrollando varios eventos de construcción curricular desde 

los cuales se ha podido definir la búsqueda de una educación propia 
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De esta manera, el CEA inicia con trabajos de investigación de saberes y conocimientos, 

de vocaciones y cadenas productivas, de ofertas académicas y demandas laborales, 

lineamientos de formación docente, propuesta de educación productiva comunitaria y otros, 

que sirvieron de base para la construcción de este nuevo modelo, donde participan los 

miembros de la comunidad educativa del contexto sociolingüístico aimara.  

Esta propuesta adopta la nueva perspectiva de construcción curricular desde la visión de 

las pedagogías y didácticas de las NPIOs (aprendizajes y enseñanzas familiares y 

comunitarias), rescata las experiencias de la Escuela Ayllu de Warisata y otras experiencias 

nacionales e internacionales del campo pedagógico de visión andina.  

Por tanto, incorpora los saberes y conocimientos de la vida comunitaria, la organización 

social y gobierno local, la economía, la productividad y territorialidad, la ciencia, la técnica y 

la tecnología, la cultura y la lengua, así como la valoración y la espiritualidad, en el afán de 

su revitalización y fortalecimiento, así como de su desarrollo y preservación. Se reconoce a 

toda esta complejidad de acciones holísticas como el nuevo modelo educativo comunitario 

y enfoque pedagógico socio-productivo. 

En ese sentido, la propuesta, contiene saberes y conocimientos, así como valores y 

principios practicados por los ancestros del pueblo aimara, permitiendo de esta manera a 

los actores de la educación construir el saber a través de la acción y el conocimiento que 

genera la producción y el desarrollo, la conciencia productiva intelectual y material, para 

alcanzar a partir de ella, mejor rendimiento de la educación con calidad para el vivir bien. 

 

MODELO EDUCATVO DES DE LA VISION AIMARA-QUECHUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
FUENTE: CENAQ-CEA 
CUADRO: elaboración propia 

ENFOQUE PEDAGOGICO 
SOCIOPRODUCTIVO

CONOCIMIENTO Y ACCION 
PEDAGOGICA 

SISTEMATIZADA

CONCIENCIA PRODUCTIVA 
INTELECTUAL Y MATERIAL

MODELIVO EDUCATIVO 
COMUNITARIO

SE 
SUSTENTA 
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DIAGRAMA N° 8 

ESTRUCTURA CURRICULAR REGIONALIZADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: CENAQ-CEA 
ELABORACION: Propia 

 

 

 

 

 

FUENTE: CENAQ-CEA 
CUADRO: elaboración propia 
 

7.8.2. Estrategias metodológicas. Yati yatichañ thakhi 

El desarrollo de los procesos educativos de la Propuesta en el Modelo Sociocomunitario 

Productivo es cíclico y en espiral, constituido por pasos o momentos, flexibles e 

interactivas. Esto permite el trabajo sistemático y metodológico, a partir de lo práctico, 

teórico, valorativo y productivo. El ciclo se repite secuencialmente en los contenidos 

consecutivos, distribuidos en fases y años de escolaridad. 

Los procesos educativos radican en: 

 Generar actitudes críticas, reflexivas y científicas, permitiendo la combinación y 

relación con  la práctica, teoría, valoración y producción. 

 Fomentar el análisis, la comparación y la problematización de los contenidos de 

aprendizaje donde promuevan acciones integradoras, a través del diálogo cotidiano 
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entre estudiantes, maestros, padres de familia, instituciones circundantes a las 

Unidades Educativas. 

 El intercambio de saberes y conocimientos con abuelas y abuelos son espacios de 

aprendizaje permanente para toda la comunidad, para iniciar el aprendizaje de al 

lengua aymara desde la vivencia y los bioindicadores, 

 El desarrollo de los planes y programas es integrado, por lo que los contenidos están 

compuestos mediante temáticas orientadoras, permitiendo desarrollar actividades de 

aprendizaje en forma interrelacionada, articulada con la interdisciplinariedad 

relacionados a la práctica y vida cotidiana de las y los estudiantes en la familia y 

comunidad por fases. 

 El desarrollo socio-afectivo, debe estar encaminada integralmente en las disciplinas, a 

objeto de garantizar que los estudiantes obtengan un adecuado desarrollo emocional y 

la formación de hábitos, de ahí su contribución decisiva al desarrollo biopsíquico-social. 

 En el desarrollo cognitivo, se debe tener en cuenta las particularidades biopsico-

sociales y tipos de aprendizaje de las y los estudiantes. 

 La organización de las actividades prácticas, debe seguir una secuencia del inicio, 

desarrollo y cierre. Desde la forma de preparar el espacio y organizar de los tiempos, 

los materiales y la forma de realizar la práctica; de desarrollo donde se consolida los 

saberes y conocimientos que permitan incursionar hacia la práctica de la investigación 

y el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes; de cierre donde se toma en 

cuenta el logro de los objetivos a partir de los procesos práctico, teórico, valorativo y 

productivo. 

 Entre otras estrategias, la organización de expoferias educativas, eventos científicos, 

deportivas, artísticos, culturales que promuevan procesos productivos 

sociocomunitarios 

7.8.3 Contenidos Mínimos de la Propuesta 

7.8.3.1.  Aprendizaje y desarrollo de la lengua  aymara 

7.8.3.1.1.   Comunicación Oral y Escrita en Lengua  Aymara  

1.  Producción de textos orales 
*  Diálogos básicos 

 -   Saludo, despedida      
 -   Conversaciones en la familia,  escuela   y en el trabajo 

*  Análisis de textos orales.           
 -   Textos descriptivos. 
 -   Dialógicos.                    
 -   Enumerativos. 
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2.  Intensificación de los textos orales en las diferentes situaciones de comunicación.   
*   Estrategias para la interpretación. 
*   Etapas 

3. Sistema fonológico de la lengua aymara. 
*   Conocimiento  de rasgos distintivos de fonemas vocálicos y consonánticos. 
*   Reconocimiento de recursos expresivos: 

-   Contrastivos 
-   Alargamiento vocálico 

4.  Reflexión  lingüística de la lengua aymara 
*   Morfemas nominales y verbales 
*   Identificación de clases de morfemas 

5.   Producción de textos orales y escritos 
*   Diálogos básicos 
*  Oraciones simples 

7.8.3.1.2. Aplicación de la Lengua en la Comunicación Oral y Escrita 
1.  Producción oral y escrita 

 *   Producción de textos descriptivos 
 *   Producción de textos argumentativos 

2.  El uso de la lengua en las expresiones básicas 
*   Interrogativas 
 *  Expresiones negativas  

3.  Producción de textos escritos, desde la práctica de la oraidadl. 
     *   Afiches.        
     *   Volantes. 
     *   Carteles       
     *   Pancartas  
4.   Producción y comprensión de textos escritos 
      *  Lectura y comprensión de: 
          -    Adivinanzas 
          -    Trabalenguas 
          -    Dichos  
      *   Lectura e interpretación básica de tradiciones orales 
          -    Cuentos 
          -    Leyendas 
          -    Mitos 

7.8.3.1.3. Reflexión Lingüística de la Lengua Aymara 
1.   Procesos de normalización (1612 a 1994) 
        *   Cuadro evolutivo de la escritura 
        *   Participación de organización e instituciones en el proceso 
 2.  Características del sistema de la lengua  aymara  

*   Fonología de la lengua aymara. 
*   Morfología de la lengua aymara. 
*   Sintaxis de la lengua aymara. 
*   Conjugación de verbos.  

3.   Las variedades dialécticas en la lengua aymara en Bolivia. 
*   Diferencia entre idioma y dialecto. 
*   Mapas etnolingüísticas de Bolivia. 
*   Dialectología en Bolivia. 

7.8.3.1.4. Recuperación de la Tradición Oral y Tecnología Originaria 
1.   Recuperación de textos de la tradición oral y tecnología originaria 
      *   La tradición oral y la tecnología originaria. 
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          -   Cosmovisión de la cultura: dualidad, reciprocidad, equilibrio. 
2.   Conocimiento de la tecnología originaria en los diferentes campos del saber 

*   Agro ecología: Sistemas de irrigación prehispánica  
*   Sistema de andenes 
*   Sistema de socacollos 
*   Técnica de cultivos 
*   Economía: el trueque y otros 

3.   Los indicadores naturales 
*   Astronomía andina 
*   Elementos climáticos 
*   Flora y fauna 

4.   Régimen alimenticio andino 
*   Alimentación andina en base a platos típicos.  
*   Conservación, valor nutritivo  
*  Técnicas de procesamiento. 

5.   Artesanía andina 
*   Cerámica          
*   Tejidos  
*   Arquitectura       
*   Textiles 
 *  Trenzados 
*   Uso actual de cada uno  

7.8.3.1.5. Producción de Materiales en Lengua  Aymara 
1.   Producción y elaboración de materiales didácticos. 

*  Proyectos de aula 
                           -   Materiales auto instructivos 

*  Planificación para la elaboración de materiales didácticos. 
    -   Diseño, desarrollo, evaluación. 
* Selección y adecuación de materiales que incentiven la investigación-acción 

participativa.  
*  Criterios de evaluación de materiales    didácticos. 

2.   La diagramación, ilustración y manufacturación de materiales Impresos.  
      *  Orientaciones metodológicas para la introducción y uso de:      

 -   Trípticos 
 -   Logotipos 
 -   Afiches 
 -   volantes. 

*  Estructuras periodísticas 
-   El editorial 
-   Entradas 
-   Nota informativa 
-   Artículo de fondo 
-   Esquema y edición 

3.   Elaboración de materiales didácticos complementarios  
*   Preparación de materiales didácticos para apoyar las transversales de acuerdo 

al  contexto. 
-   Sobre prevención al consumo de estupefacientes. 
-   Sobre Equidad de Género. 
-   Sobre Democracia y Salud. 

4.   Producción de videos educativos y documentales en lengua originaria.  
*   Lógica de imágenes 
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*   Elaboración de guiones y libretos. 
*   Guión de producción. 
*   Posiciones de la cámara; tomas y escenas. 
*   Edición del video y exposición. 

5.   Producción de canciones escolares, rondas infantiles y otros. 
*   Esquema de la canción. 

-   Pertinencia. 
-   Lógica 
-   Sencillez 
-   Impacto. 

* Composición de canciones escolares para desarrollar capacidades y 
habilidades. 

 

7.9. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

        PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE: PRIMERO A SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

COMUNITARIA VOCACIONAL POR CAMPOS, ÁREAS Y DISCIPLINAS 

PRINCIPIOS CAMPOS ÁREAS DISCIPLINAS 
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Cosmos y 

pensamiento 

Espiritualidad y 

religiones 
Espiritualidad y religiones 

Vida, Tierra y 

territorio 

Ciencias 

Naturales 
Ciencias Naturales 

Sociedad y 

comunidad 

 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales 

Comunicación y 

lenguaje 

Lengua materna 

Segunda lengua 

Lenguas extranjera 

Educación 

Artística 

Educación Musical 

Artes Plásticas 

Cultura física y 

deportiva 
Educación física y deportes. 

Ciencia, 

Tecnología y 

Producción 

Matemática Matemática 

Informática  

 NTIC’s 
Computación 

Tecnologías: Técnica Vocacional 
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7.10. PROPUESTA DEL DISEÑO CURRICULAR REGINALIZADO EN AYMARA –AYMAR ARUTA YATICHAÑA YATÏWINAK MÄ 

       CHIQAWJATAK UÑACHT’AWI   

CUADRO N° 9 

CONT. CURRICULAR  REGIONALIZADO  EN AYMARA Y CASTELLANO. 

1ïri T’AQAN NAYRÏR 
MARA 1ro.DE  PRIMARIA 

2ïri T’AQAN PAYÏR 
MARA 2do.de PRIMARIA 3ïri T’AQAN KIMSÏR MARA 3ro.de PRIMARIA 

 

YURÏWI  
▪ WILAMASI 
▪ WAWAX YURI (Frase 
  contrastiva) 
▪ WAWAX YATIQI 
  (desarrollo de 
   vocales) 
▪ UYWAX QALLUCHI 
▪ ALIX CHILLKI 
▪ WAWAX YATIQI 
  (desarrollo de 
   oraciones ) 
 
 
▪ WAWAX YATIQI 
   Kimsa Arsuyir qillqa  
   chimpunaka  
   -Uywax wawachi  
   -Alix chillki  
  -SÄWI QILLQANAKA  
  -MACHAQ  
   ARUNAKA 
 

 

NACIMIENTO  
▪ PARENTESCO 
▪ NACE EL HIJO 
  (frase contrastiva) 
▪ APRENDE EL HIJO 

 (3 Vocales y 
desarrollo de 
verbo) 

▪ PARI EL ANIMAL 
(desarrollo de 
verbo) 

▪ Retoña  la planta 
(desarrollo 
de verbo) 

  
▪ EL  NIÑO APRENDE 

(desarrollo de 
oraciones) 

 
 
ESCRITURA  
(dichos y mensajes) 
NUEVAS PALABRAS 

(desarrollo 
dediccionario) 
 

 

JILATATÄWI  
➢ WAWAX UYWAÑA 
   *Janchi 

qumachasiña  
➢ WAWAX  MANQ’AYAÑA 

   *Manq’anakasa  
     uñt’ayaña  
➢ WAWAX  IRPANAQAÑA 

   *jakhunaka  
    uñt’ayaña  
 
➢ WAWAX YATICHAÑA  

      * sarnaqaña  
      * arsuña (suti  
        lantintirinaka)  
➢ UYWAX UYWACHAÑA 

    * uywanakan 
sutinakapa 
uñt’ayaña  

 
➢ UYWAX JILANUQI 
  *jisk’a tupu  
   *taypi tupu  
   *jach’a tupu  
 
➢  ALIX AYRUÑA  
        *alix jilanuqi  
 

 

CRECIMIENTO  
➢ CRIAR EL HIJO 
  *aseo corporal 
➢ ALIMENTAR AL  HIJO 

   *Hacer conocer 
los 

    platos típicos  
➢ GUIR AL HIJO 
   *enseñar los  
     números 

naturales 
➢ ENSEÑAR AL HIJO 

  *a caminar 
  * a hablar   
  (pronombres  

personales) 
➢ CRIAR AL ANIMAL 

  *hacer conocer 
los 

    nombres de los 
    animales  
➢ CRECE AL ANIMAL 

   *hacer conocer 
    tamaños: 

pequeño, 
    mediano y 

grandes 
➢ PLANTAR LA  

PLANTA 

    *crece la planta 

 

✓ UÑT’ASIWI 
 Q’AXU WAYNAX  UÑT’ASI: 

  -Wawaru 
  -Wayn taqaquru 
  -Jaqiru 
  -Yatichiriru 
  -Mallkuru 
  -Mama t’allaru 

 Q’AXU WAYNAX 
    yatxati: 
  -(26  sallanaka) - (3 arsuyir  

sallanaka) 
 

 Q’AXU WAYNAX ANATI 

  -P’iqut Anati 
  - Ch’amat waytasiña anati 
  - Thunkuña anati 

 Q’axu waynax  yäqasi 
  - Arumtasiña 
   - Arxayasiña 

 Q’AXU WAYNAX YANAPI 
  -Yapuchañana 
   - Awatiñana 
   - Phayañana 
   -Utachañana 
   -Isi lurañana 

 Q’AXU WAYNAX  IRNAQI 
  -Uta lurañana 
  -Yapuchañana 
  - Challwa katuñana 
 

-Q’axu waynax  aynjasi 
  -Uta lurañana 

 

✓ RECONOCER 
 RECONOCE EL ADOLESCENTE 

   - a los niños 
   - a los adolescentes 
   - a la gente 
   - al Profesor 
   - al Dirigente sindical 

 APRENDE EL JOVEN 
ADOLESCENTE 

. Fonemas consonánticos y  

  vocálicos 
   . Cuadro signográfico 

 JUEGA EL ADOLESCENTE: 

. Juega valón 

. juego de fuerza 

. juego de saltos 

 Aprende los valores  
    . Saludos 
    . conversación 

 APRENDE VALORES DE 
AYUDA 
  . En cultivo 
  . En pastoreo 
  . En cocina 
  . En la construcción de casa 
  . En la costura de prendas 
 

 APRENDE LOS OFICIOS EL 
JOVEN 
. de albañil 
. en cultivo 
. en pesca 

 HACE TRABAJOS SOLISARIOS 

   .En construcción de casa 
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   -Yapuchañana 
  -Isi lurañana 
  - Challwa katuñana 

 Waynakax munapayasi. 
-Yatiñ utana 
-Anatañana 
-Luräwina 
-Thuquwiña 

 Uywax sink’usi 
 Uywax Irpanaqti 

 
 

 Quqax Mujmunti 
 Mut’ichi 

 Quqax panqari 

   .En el cultivo 
   .En confección de prendas 
   .En la pesca 

 Los jóvenes enamoran : 
   .En el colegio 
   .En el juego 
   .En que haceres 
   .En el baile 

  Animales en crecimiento 
  Animales en cortejo 

 

  Las plantas  con botones 
  Las plantas  florecen. 

4ïri T’AQAN PUSÏR 
MARA 

4to. de PRIMARIA 
5ïri T’AQAN PHISQÏR 

MARA 5to.de PRIMARIA 6ïri T’AQAN SUXTÏR MARA 6to.de PRIMARIA 

 

✓ JAQICHASÏWI 
 Irpasiña(verbos de 

llevar) 
  .wayuña 
  .asaña 
  .phuxtuña. etc. 
 Panichasïwi 

(paridad o comp) 
  .Chacha –warmi 
   .Urqu – qachu 
   .Ch’iqa- kupi 
   .amsta - aynacha 
 Yatiyäwi (Medios de 

com.) 
   - Chaski 
  - Xiwq’i 
   - Pututu 
   - Wiphala 
   - Art’asiña 

 Sart’a (Vestimentas) 

   . ch’uspa 
   . Istalla 

 

✓ MATRIMONIO 

 Llevar al amante 
    (desarrollar verbos de   
      modos de llevar) 
 
 

 Juntarse con el o 
la amante ( desarrollar 

       géneros 
       de personas, animales 
       y paridad) 
 

 Anoticiarse  de la 
pareja ( desarrollar 

fomas y medios de 
comunicación) 

 

 

 Visita y planificación  
antes de pedir  la mano 
   (Desarrollar iconografía 
   del tejido) 

 Pedir la mano y 

 

✓ UTJNUQÄWI 
 Amnthapi (akhulli) 

   -Inalmama 
   -K’inthu 
   -Laphi 
 

 Uraq chimpuwi 
(medidas de l.) 

   * Chimpu 
   *Kíllpha 
   - Chillqi 
   - Luqa 
   -Wara 
   - Mujlli 
   - Tali 
   - Chhiya 
   - Wiku 
   - T’axlli 
   - Luk’ana 
 Utachthapi 

(Rituales) 
   - waxt’a 
   -Luqta 
   -Wilancha 
   -Asta 
 Satthapi 

 

✓ ADQUISICIÓN DE 
VIENES 

 Planificación para la 
vivencia (Desarrollo  
   de valores de la hoja de 
   coca) 

 Asignación de terreno 
y marcado (desarrollo de 

medidas ancestrales de 
longitud )  
 
 

 
 Construcción de la 

casa (desarrollo de 

ritualidades) 
 

 Primera Siembra para 

 

✓ QAMÄWI- JAKÄWI 
✓ Wawanak uywi 

(educ . familiar.) 
   - Q’ipnaqi 
   - Irpnaqi 
   - Manq’ayi 
   - Yatichi 
   - Isichi 

 Yapunak yapuchi 
(rotación de S.y fenómenos nat.) 

     - Purum qhullii 
     - Ch’uq yapuchi 
     - Apill yapuchi 
    - Jawas yapuchi 

    - Siwar yapuchi 
   + Jallu 
   + Chhijchhi 
   +Juyphi 
   + Khunu 
   + Thaya 

 Uywanak uywi 
  -waka 
  -iwija 
  -Khuchi 
  -wallpa 

 

✓ VIVENCIA EN FAMILIA 
✓ Cuidado de los hijos ( 

Educación Familiar) 
 
 
 

✓ Cultivo de siembras 
( desarrollo de rotación 
de siembra y 
fenómenos naturales) 

 
 
 
 

✓ Crianza de animales 
(desarrollar razas  y 
enfermedad de animales) 
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 Irpaqa (phustäwi  

thuqt’awi) 

  .Jallupach phust’awinaka 

   .Autipach phust’awinaka 
- Jaqichasiwi 

(Comidas tradicionales) 
    . k’ispiña 
   .japu k’ispiña 
   .juchhacha 
   .Qarasiña 
  -K’usa 
  -Warapu 
  -muxsa uma 

-Iwxa (Principio y valores) 
   .Ama qhill –jan jayra, 
  .Ama Suwa- jan lunthata 
  .Ama llulla-jan k’ari 
  .Arxatasiña 
  .Tumpasiña 
  .Munasiña 
  .Yanaptásiña 
  .Iwxasiña 
  .Irt’a 
  .Arkt’ayaña 

 Apxat jakthapi 
(Sist. De numeración) 

 
 

*Uywax katusi 
*Uywax wallq’ipti 
*Uywax qalluchi 
 

 Quqax Mujmu 
 Quqax panqari 
 Quqax chinuqi 
 Quqax achuqi 
 Quqax jathachi 

 

llevar a la novia ( 
Desarrollo de música y 
danza de   acuerdo a la 
época) 

• Matrimonio 
    ( desarrollar sobre los  
     platos típicos y 
     bebidas) 
 
 
 
 

 Recomendaciones a 
los esposos 
(desarrollo de todos 
lovalores) 

 
 

 
• Recuento de 

regalos (desarrollo de 

sistema de números 
naturales y ordinales) 
 

• Los animales se aparean 

• Los animales preñadas  
• Parin los animales 

 
• Las plantas antes de 

  Floración. 
• Las plantas en etapa de 

  floración. 
• Las plantas con frutos 

inmaduros 
• Las plantas dan fruto y 

semilla, 

(Bioindicadores) 
  *Vegetales, Sank’ayu, 

Qariwa, uluypino,Q’ila 
q’ila, Guinda 

  * Animales 
   - Jamp’atu, Kusikusi 

   Liqi liqi,  Qamaqi 
     Q’iri q’iri 

 Tuti waxt’a 
(Simbolo de convivencia) 

   - Pachamama 
   - Achachila  
   - Awicha 
   - Uywiri 
   - Kuntur mamani 
   - Qutamama 
   - Ispall mama 

 Yapuchawi(Trab. 

comunitario) 
   -Phayni, 
   -Mink’a 
   -Aynuqa 
   -Jayma 
   -Waki 

   -Mit’a 
   -Sataqa 

 Apthapi (variedad de 

prod.) 
  - Ch’uqi 
  - Apilla 
  - Ulluku 
   - Isäñu 
   - Jawasa 
   - Siwara 
   - Tiribu 
   - Alwirja 
   - Jupha 
   - Qañawa 
   - Ajara 
   - Tunqu 
 Qamanuqäwi 

(phust’awinaka) 
  *jallupach phust’awi 
   - Pinkillu 
   - Tarqa 
   - Phuna 
   - Musiñu 
   - Chaxi 
  *Awtipach phust’awi 
   - Siku 

la pareja  (Desarrollo de 

bioindicadores naturales, 
animales, vegetales y cósmicos) 
 
 
 
 
 
 

 Asignación de vienes  
o herencia (Desarrollo 

de simbolos  de 
convivencia) 
 
 
 

 Cultivo (desarrollar 

trabajos comunitarios) 
 
 
 
 

 Compartimiento de 
variedad de comidas 
(dasarrollo y descripción de 
variedad  de productos 
agrícolas) 
 
 
 
 
 
 

 Vivencia (Desarrollo  y 

descripción de los 
instrumentos músicales y 
danza de acuerdo a la 
época) 
 
 

  -wank’u 

 Sarawinak phuqi 
(Organización com. Y funció s.) 

-Chaski,(Strio vocal) 
-Anat kamani,(Strio. Deportes) 

 -Yati kamani (Strio. de 

Educación) 
  -Qillqir kamani, (Strio. Actas) 
  -Sullka mallku,(Strio.  

Relaciones) 
  -Mallku Originario (Strio. 

General) 
- Jachá Mallku (Sub Central) 

 -Jach’a Mallku ( Central 

Provincial) 

*Yatïwinakap yatichi 
(cosmovisión) 
   -Willka  
   -Phaxsi 
   -Warawara 
   -Jach’a qhana 
   -Qutu 
   - Qarwanayra 
   -Araru 
  -Q’urawa 

 Jiwäwi 
   - Jakäwip tukuyas jiwi. 
   - Usuntas jiwi 
   - Chhijimp jiwi 

 Uywanak uywachaña 
(conservación de la fauna) 

       + Manq’añ uywanaka 

    - Qarwa,Allpaqa 
   - Wari,  waka 
   - iwija, Khuchhi 
   - Wallpa, Wankú 

 Yanapir uywanaka 
- Asnu, Qaqlu 
- Qarwa, Urqu waka 
- Anu, Phisi 

 Yanqhachir uywanaka 
- Achaku, Añathuya 
- Jamach’inaka 
- Qamaqi 
- Laq’unaka 

 Uywanakax 

 

✓ Cumplir con 
función social 
-Strio.voca 

-Strio. deportes 
-Strio. de educación 
-Strio. de actas 
-Strio de hacienda. 
-Strio de relaciones 
-Strio. general 

 
 

✓ Enseña sus saberes 
(desarrollo de 
cosmovisiones) 

 
 
 
 
 
✓ Entierro (desarrollo 

de causas de 
muerte) 

 

✓ Crianza de animales 
doméstico  
(Conservación de la 
fauna) 

 
 
✓ Animales útiles 

 
 
✓ Animales perjudiciales 
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FUENTE: Entrevistas a los  padres de familia 

CUADRO: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Jach’a siku 
   - Qinaqina 
 Wawa sutiya 

(ichutatanaka) 
  -Jaqinakax sutini 
  - Uywanakax sutini 
  - Quqanakax Sutini 
 Wawa muruwi 
 

 

 
 
 

 Bautizo de los hijos 
(Mención de tipos de 
padrinos, y todas las plantas 
animales y cosas tienen 
nombre) 

 Rutucha (Desarrolar 

tipos de cortar) 

 

kastkastawa (variedad de 

animales) 

- Tarwan uywanaka 
- Ñik’utan uywanaka 
- Phuyun uywanaka 

 Alinak yapuchaña 
(conservación de la flora) 

- Jach’a taña quqanaka 
- Tantiyu  Quqa alinaka 
- Jisk’a alinaka 
- Quranaka 

 Alinakax kastkastawa 
(variedad de plantas) 

         - qulla alinaka 

- Lawani quqa alinaka 
- Qullasin quqa alinaka 
- Panqarir alinaka 
- Manq’añ achur alinaka 

 Utjirinakasa 
(conservación del medio 
hambiente) 

- Qutanaka 
- Uraqi 
- Samana 
- Alinaka  
- Uywanaka 
- Qhuyalanaka 

✓ Vatiedad de animales 
 
 
 
✓ Cultivo de plantas 

(desarrollo de la flora y 
medio hambiente) 

 
✓ Variedad de plantas 

(desarrollo de utilidades de 
las plantas) 

 
 
✓ Vienes naturales 

(Conservación del medio 
hambiente) 
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 7.10.1. Contenido curricular regionalizado para el desarrollo de la lengua aymara de 1ro. a 6to. de primaria comunitaria 

           Vocacional-Aymar aru ch’amanchañataki Yatichañ yatïwinaka nayrïr t’aqan  nayrïr  marata suxtïr marakama  yatiqirinakataki 

          7.10.1.1. 1ro. de primaria comunitaria vocacional- nayrïr t’aqan  nayrïr  mara yatiqirinaka 

OBJETIVO 
OLISTICOS 

DIMENS. 
CONTENIDOS EN ÁREA COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJES 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 
DINAMIZADORAS 

EVALUACIÓN 
(VALORACIÓN) 

RESULTADOS 

 

Promovemos 

actitudes éticas 

en la 

comunicación y 

el lenguaje, 

demostrando 

dominio práctico 

de la primera y 

segunda lengua 

y conocimientos 

básicos de una 

extranjera, 

interpretando los 

signos, símbolos 

y códigos 

lingüísticos, para 

expresar y 

producir textos 

que manifiesten 

ideas, 

pensamientos, 

vivencias, 

conocimientos y 

 

SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

 

 

 

 

 

*Comunicación oral y corporal en la 

interrelación familiar y escolar. 

*Lenguaje oral con la correcta 

fonética y entonación. 

*Diálogo de mensajes orales 

familiares y de la comunidad en 

primera y segunda lengua. 

*Lectura de imágenes, del contexto y 

escritura no convencional de 

nombres propios. 

*Escucha diálogos de su entorno 

social. 

*Descripción oral recuperando la 

historia de la comunidad. 

*Lectura, narración, representación y 

creación de cuentos en forma oral, 

gráfica y grafía no convencional. 

*Análisis lingüístico a partir de los 

textos producidos. 

*Lectura y escritura de formas 

básicas literarias (rimas, canciones, 

rondas, adivinanzas, poemas y 

trabalenguas) 

*Recuperación de poesías e 

 

Espacios de aprendizaje: 

espacios naturales, campos 

de producción, aula, 

biblioteca, talleres y otros. 

Para el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en este tema, 

se sugieren las siguientes 

actividades: 

 

PRÁCTICA 

Poner en práctica la 

interpretación de gestos y 

tonos de voz en la 

pronunciación y articulación 

adecuadas para fortalecer 

las interacciones orales a 

partir de sus experiencias 

vivenciales. (Familia, barrio, 

escuela, etc.). 

 

-Hábitos y 

valores de 

autoestima 

como miembro 

de la 

comunidad 

demostrando 

afecto y 

respeto por si 

mismo y por 

su medio. 

 

- Habilidades 

de comunicar 

e interpretar 

mensajes a 

partir del 

lenguaje oral. 

 

-Habilidades y 

destrezas de 

 

Comunica e 

interpreta 

mensajes 

vivenciales en 

primera y 

segunda 

lengua, con 

coherencia y 

espontaneidad 

tomando en 

cuenta sus 

experiencias 

vivenciales. 
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sentimientos. 

. 

 

 

 

 

 

HACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIDIR 

interpretación de canciones. 

*Representación de sociodramas de 

acontecimientos sociales. 

*Lecturas  y escrituras de cuentos y 

tradiciones del contexto. 

*Descripción oral y escrita sobre las 

actividades productivas  de la 

familia. 

*Narración y representación de 

hechos presentes  e históricos de la 

comunidad y representación teatral. 

*Formas de lenguaje en tejidos, 

cerámica y vestimentas, 

*Cuentos históricos y canciones de 

la comunidad (en primera y segunda 

lengua). 

*Escritura de entorno a las 

actividades productivas. 

*uso de mayúsculas, coma y punto a 

través de las historias y cuentos de 

la comunidad. 

+escritura creativa y producción de 

poesía y rimas 

*Sinónimos y antónimos utilizadas 

en la cotidianidad. 

YU-RÏ-WI 

➢ -Wawax yuri  
➢ -Wawax yatiqi 

➢ -Uywax qalluchi 
➢ -Alix chillki 

 

TEORÍA 

Conversación sobre 

aspectos vivenciales de la 

familia, escuela, barrio, 

comunidad, etc. Para el 

fortalecimiento de 

habilidades lingüísticas 

orales. 

VALORACIÓN 

Comprende, interpreta y 

participa en la práctica del 

lenguaje oral expresando 

espontáneamente sus 

ideas, respetando las 

opiniones de sus pares. 

PRODUCCIÓN 

Maneja el lenguaje oral 

para comunicar sus ideas y 

sentimientos. Participa en 

charlas y debates 

demostrando coherencia 

entre lo que piensa, dice y 

hace con espontaneidad y 

libertad. 

comunicación 

interpersonal, 

de temáticas 

familiares, 

escolares y 

comunales. 

 

-Capacidades 

de comunicar 

ideas, 

mensajes y 

sentimientos 

con 

coherencia. 
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7.10.1.2. 2ro. de primaria comunitaria vocacional- nayrïr t’aqan  payïr  mara yatiqirinaka 

OBJETIVO 

OLISTICOS 

DIMENS. 
CONTENIDOS EN ÁREA COMUNICACIÓN 

Y LENGUAJES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

DINAMIZADORAS 

EVALUACIÓN 

(VALORACIÓN) 
RESULTADOS 

 

Comprendem

os el acto 

comunicativo 

de acuerdo al 

desarrollo, 

como principio 

de 

reconocimient

o de uno 

mismo y del 

otro, a través 

del estudio de 

la vida, los 

productos y 

servicios que 

oferta la 

comunidad, en 

técnicas 

activos 

participativos, 

para promover 

procesos 

dialógicos en 

 

SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

➢ Identificación del mensaje 

principal del tema. 
➢ Pronunciación de palabras, 

frases y oraciones con 
claridad. 

➢  Análisis de los mensajes, 
narraciones y otros textos. 

• Las vocales. 

• Uso  de las mayúsculas. 

• Intensificación silabas simples, 
inversas y compuestas. 

• La oración  

• Sustantivos propios y 
comunes 

➢ Comprensión   de mensajes 
instructivos, textos literarios: 
cuentos, fábulas, leyendas, 
poemas leídos o recitados. 

• El adjetivo  calificativo 

• Uso de la m antes de b y p. 

• Familias de palabras  

• Palabras compuestas 

• La poesía. 

• El verbo 

➢ Posturas  o normas de 

dialogo, escucha activa, 
respeto el turno de los demás. 

• Realizar narraciones sobre la 
comunidad y/o barrio. 

• Cantar la canción “la espumita” con 
todas las vocales: Sube sube sube 
la espumita (bis) y mi corazón 
palpita palpita palpita sa… (a) Saba 
saba saba la aspamata…  

• Identificar y pronunciar silabas y 
palabras compuestas verificando la 
concordancia en las frases y 
oraciones.  

• En textos escritos deben leer y 
diferenciar tipos de letras por su 
grafía. 

• Leer con entonación, haciendo uso 
de los signos de puntuación y las 
pausas.  

• Realizar la revisión, diferenciación y 
observación de los sustantivos 
propios y comunes en textos 
escritos. 

• Fomentar los encuentros lectores 
conversando sobre la idea principal 
de los textos leídos. 

• Trabajar el silencio o “amuki” en la 
audición y reproducción de rimas, 
rondas y canciones, como la 
comprensión de mensajes textos 
literarios cuentos fábulas, leyendas y 
poemas leídos o recitados. 

• Leer textos identificando y 

• Respeto 
por los 
saberes y 
conocimien
tos de 
nuestros 
pueblos. 

• Toma de 
conciencia 
sobre los 
deberes y 
los 
derechos 
de la niñez. 

• Estructurac
ión de 
formas 
lingüísticas 
de su 
lengua. 

• Adquisición 
de 
responsabil
idades en 
cuanto a la 
seguridad y 
precaución 
que debe 

• Documento de 
estrategias de 
lectura, 
resultado de 
las 
experiencias 
desarrolladas 
por los propios 
estudiantes. 

 

• Textos de 
diversos tipos 
en los que se 
utilicen signos 
de 
comprensión 
social y que 
expresen 
pensamientos, 
sentimientos e 
ideas, con 
orden, propias 
y de la 
comunidad, de 
manera libre y 
creativa. 
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la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

HACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIDIR 

➢ Interpretación de gestos, 
tonos de voz y diversas 
interacciones orales. 

➢ Textos  escritos revisando su 
estructura, sintaxis, etc. 

• Uso del diccionario. 

• Uso de b y v. 

• El  verbo – pasado presente  y  
futuro 

• Uso de s, c, z. 

• Plural y singular 

➢ Identificación de palabras, 

frases y oraciones, más 
sobresalientes en una  poesía 
y en un cuento. 

• Uso de g y j. 

• Aumentativos y diminutivos. 

• Uso  de  la ca-co-cu que -qui 

• El articulo 

• Uso de  c  y  z 

• Partes  de  una  oración.  

• Uso de la r y la rr. 
• Palabras  con gue-gui- La 

silaba 

•  JILATATÄWI 
• Wawax  uywaña 
    Imill wawax –uywaña 

    Yuqall wawax-uywaña 

• Wawax Manq’ayaña 
    Imill wawax manq’ayaña 

    Yuqall wawax manq’ayaña 

• Wawax irpanaqaña 
• Wawax yatichaña  

coloreando adjetivos calificativos. 

• Buscar palabras con m antes de b y 
p y textuar el aula con poemas que 
tengan esas palabras. 

• Jugar al deletreo de palabras 
sencillas complejizándolas según su 
avance. 

• Identificar las familias de palabras 
recreando trabalenguas y 
adivinanzas.  

• Trabajar la oralidad, con ejercicios 
propios de la oratoria como la 
interpretación de gestos, tonos de 
voz y diversas interacciones orales. 

• Organización de grupos trabajo para 
comentar o intercambiar ideas. 

• Exponer las diferentes formas de 
vida de las personas de acuerdo a 
su región, en conversaciones, 
dramatizaciones y exposiciones, los 
estudiantes practicarán las posturas 
o normas de diálogos escucha y 
respeto a esperar turno de los 
demás.  

• El estudiante debe revisar el uso 
correcto de la b y v en sus textos. 

• Realizar distintos ejercicios con 
oraciones simples cambiando el 
tiempo verbal. 

• Cambiar las oraciones escritas sea 
en singular como en plural. 
 

• Identificar la ubicación  y el manejo 
adecuado del espacio gráfico como 
posición y linealidad de los mismos.  

• Reconocer en el contexto familiar los 
textos escritos en prosa y en verso  

• Utilizar  en la escritura términos de 
su contexto. 

existir en 
ambientes 
equipados 
con 
materiales 
y 
herramient
as 
tecnológica
s. 

• Clasificació
n de los 
medios y 
vías de 
transporte.  

• Diferenciaci
ón de las 
actitudes 
positivas y 
negativas 
de las 
personas. 

• Elaboración 
de textos 
escritos 
según la 
intencionali
dad 
planificada. 

• Práctica de 
convivencia 
entre 
compañero
s. 

• Demostraci
ón y 

 

• Sistematizació
n de 
experiencias 
sobre el 
equilibrio 
existente entre 
los deberes y 
derechos de la 
niña y el niño 
en diferentes 
situaciones de 
la realidad. 

 

• Libro de 
lectura con los 
textos 
elaborados 
durante el 
proceso de 
lectura y 
escritura. 
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     . Sarnaqaña 

     . Arsuña 

 -Uywax awatiña 
   -Uywax jilanuqi 
 -Alix yapuchaña 
    -Alix Jilanuqi 

• Para la producción de textos se 
consulta con el diccionario en ambas 
lenguas 

• El estudiante debe revisar el uso 
correcto de los textos en sus texto. 

promoción 
de 
actitudes 
de 
convivencia 
comunitaria 
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 7.10.1.3. 3ro. de primaria comunitaria vocacional- nayrïr t’aqan  kimsïr  mara yatiqirinaka 

 

OBJETIVO 

OLISTICOS 

DIMENSIONES 
CONTENIDOS EN ÁREA 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

DINAMIZADORAS 

EVALUACIÓN 

(VALORACIÓN) 
RESULTADOS 

Fortalecemos 

la 

comunicación y 

interrelación 

recíproca con 

la madre tierra, 

a través de la 

experiencia 

vivencial y el 

conocimiento 

de las 

actividades 

productivas del 

municipio, 

investigando y 

teorizando de 

los diferentes 

fuentes de 

información, 

para manifestar 

hechos 

relevantes del 

entorno cultural 

y social en 

relación a la 

 

SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Manifestación de ideas 
propias, narraciones, 
opiniones, propuestas. 

➢ Expresión espontánea de 
mensajes, ideas y 
conceptos 

➢ Pronunciación de palabras 
con claridad. 

➢ Uso de señales como, 
gesto, posturas y control de 
su cuerpo. 

➢ Escucha comprensiva de 
textos informativos y 
funcionales, identificando la 
idea principal.  

➢ Identificación e 
interpretación  de datos no 
explícitos( sentido figurado, 
doble sentido, ironías , 
chiste) 

➢ Escucha comprensiva de 
textos literarios: cuentos, 
fábulas, mitos y leyendas, 
poemas leídos o recitados. 

➢ Formulación de preguntas 
para comprender mejor el 
texto escuchado. 

➢ Escucha centrada en el 
contenido global del texto, 

Practica 

• Narración, lectura y 
escritura de hechos reales 
e imaginarios de la familia 
y del municipio: estructura 
textual, gramatical y la 
intención comunicativa, 
también en segunda 
lengua. 

• Dramatización de 
acontecimientos históricos 
y cívico-patrióticos, 
también en segunda 
lengua. 

• Talleres de conversación 
formal con diferentes 
interlocutores y diferentes 
situaciones de la vida; 
reales y fantásticos: 
lugares, situaciones y 
formas lingüísticas, 
también en segunda 
lengua y extranjera. 

• Realización de juegos y 
almuerzos comunitarios 
como actividades de 
integración en lengua 
originaria. 

• Elaboración de encuestas 

 

• Se asumen 
actitudes que 
favorecen las 
relaciones socio-
comunitarias. 

• Reflexión sobre la 
ritualidad y 
espiritualidad para 
la producción. 

• Postura crítica sobre 
los medios de 
información y su 
intencionalidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Textos orales y 
escritos que 
manifiesten 
una expresión 
literaria 
creativa, 
autónoma y de 
compromiso 
comunitario. 

 

• Poemas y 
canciones 
propias, que 
enfoquen 
temas sociales, 
medio 
ambientales, y 
otros aspectos 
de relevancia 
social. 

• Afiches, 
folletos o 
periódicos 
inéditos, 
elaborados con 
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vida y 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con el propósito y en la 
identificación  de la 
información específica. 

➢ Comprensión de mensajes 
e instrucciones, de textos, 
cuentos, fábulas, leyendas, 
poemas. 

➢ Reconocimiento del uso 
apropiado o inapropiado de 
las palabras en el texto oral. 

➢ Identificación y corrección 
de malos entendidos, 
usando diferentes formas 
de corrección. 

➢ Identificación de la actitud 
(tono y estado de ánimo) 
del interlocutor a través de 
los gestos, el volumen de la 
voz y el sentido de la 
palabra. 

➢ Uso de oraciones 
completas y coherentes en 
intervenciones orales y 
escritas. 

➢ Audición y repetición de 
rimas, rondas, canciones, 
adivinanzas, trabalenguas y 
otras formas literarias 
simples, tradicionales y 
actuales. 

➢ Identificación de la situación 
comunicativa, lugar y 
momento del intercambio, 
propósito (brindar 
información, dar una 
respuesta, opinar, etc) 

y recolección de datos 
sobre la práctica de actos 
rituales: sahumerios, 
ch´alla y otros, también en 
segunda lengua. 

• Talleres de comunicación 
oral – discursos sobre 
diversas temáticas en la 
segunda lengua 

• Recopilación de las 
composiciones líricas 
elaboradas por autores del 
municipio. 

• Selección de fragmentos 
de cuentos o poemas en 
los cuales se identifiquen 
los diferentes tipos de 
oraciones que expresen 
una intencionalidad: 
interrogativas, admirativas, 
dubitativas, otros, también 
en segunda lengua. 
Teoría 

• Descripción de actos de 
ritualidad: sahumerio, 
ch’alla y otros practicados 
en diferentes situaciones. 

• Explicación de las 
ritualidades en los bailes 
autóctonos, especialmente 
en el ciclo de la 
producción, también en 
segunda lengua. 

• Debates en los que se 
analicen, incorporen y 

 

• Explicación de 
ritualidades en los 
ciclos de la 
producción. 

• Descripción, oral y 
escrita, de 
tradiciones y 
costumbres del 
municipio. 

• Análisis de la prensa 
escrita. 

• Identificación de las 
revistas como 
fuentes de 
información y 
recreación. 

• Selección y 
complementación de 
información. 
Resumen de textos 
leídos. 
 

 

 

 

 

 

 

coherencia y 
corrección, que 
informen sobre 
las actividades 
que se realizan 
en los diversos 
espacios de 
aprendizaje en 
la escuela. 
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➢ Forma de participación 
adecuada al tipo de texto 
(diálogo, debate, 
exposición) 

➢ Organización de frases y 
oraciones al hablar. 

➢ Uso de vocabulario 
relacionado con el tema. 

➢ Pronunciación, del acento, 
pausa, entonación y 
volumen de la voz 
adecuada. 

➢ Apoyo del texto escrito para 
expresar oralmente. 

➢ Relato coherente y 
secuenciado de 
experiencias personales, 
fantasías, cuentos 
originales o producidos, 
leyendas, noticias e 
informes sobre actividades 
realizadas. 

➢ Uso del lenguaje oral para 
apoyar la comprensión o 
producción del texto escrito. 

➢ Lectura lúdica de textos 
breves con patrones de 
lenguaje claro y predecible, 
que utilice reiteraciones, 
rimas  y ritmo muy 
marcados. 

➢ Interpretación de imágenes, 
reconocimiento de títulos, 
ilustraciones, formas 
textuales (cartas, recetas, 
noticias). 

enriquezcan los 
conocimientos en 
vivencias socioculturales  

• Descripción, oral y escrita, 
de tradiciones y 
costumbres practicadas en 
el municipio, se resaltarán 
los aspectos positivos de 
los mismos, también en 
segunda lengua. 

• Escritura de narraciones 
vivenciales de la familia, la 
comunidad y el municipio. 
Intercambio de las 
producciones escritas, 
también en segunda 
lengua. 

• Lectura y análisis de las 
composiciones. 

• Investigación sobre las 
formas de comunicación y 
las características del acto 
comunicativo practicadas 
en el contexto. 

• En oraciones, frases o 
texto de las lecturas 
realizadas, se identifican 
las funciones del 
sustantivo y el verbo. 

• Análisis de la ortografía de 
la oración en el texto (el 
punto y otros signos) 

• Investigación sobre los 
productos elaborados con 
base en las actividades 
realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Repetición de 
trabalenguas.  

• Utilización e 
identificación de las 
distintas partes de 
la biblioteca. 

• Utilización de 
enciclopedias. 
Relato de un cuento 

a través de una obra 

de títeres. 
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HACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Lectura anticipada y 
silenciosa, de que se habla, 
que hay después, que 
sucede y como termina. 

➢ Reconocimiento de 
diferentes tipos de texto 
(cuento, poema, noticias, 
avisos, recetas, cartas) a 
partir de las claves dadas 
por la portada, los títulos, la 
tipo grafía, las palabras 
conocidas como el formato. 

➢ Búsqueda y selección de 
materiales escritos como 
fuente de información, 
inferencia en la lectura; 
anticipaciones, 
deducciones. 

➢ Niveles de interpretación en 
la lectura; referencial, 
inferencial. 

➢ Lectura de texto: 
informativo, narrativo. 

✓ UÑT’ASIWI 
• Q’axu waynax  uñt’i 

  -Wawaru 

  -Wayn taqaquru 

  -Jaqiru 

  -Yatichiriru 

  -Mallkuru 

  -Mama t’allaru 

• Q’axu waynax yatxati 
  -(26 fonemas) 
  - (Cuadro Signográfico) 

• Q’axu waynax anati 
  -P’iqut Anati 

• Tomando como temática 
generadora a la carta, se 
puede realizar el análisis 
de los componentes del 
acto comunicativo, los 
espacios geográficos que 
son parte, sus recursos, la 
cultura que se tiene, los 
gastos realizados, la 
gastronomía, los bailes, en 
ese entendido los saberes 
y conocimientos que tienen 
tanto el emisor como el 
perceptor de la misiva; es 
decir con base en este 
tema se pueden trabajar 
todos los contenidos de 
esta última parte de la 
gestión, también en 
segunda lengua. 
 

VALORACIÓN 

• Dramatización de escenas 
familiares y sociales del 
entorno, reflexionando 
sobre las actitudes que 
favorecen las relaciones 
socio-comunitarias, 
también en segunda 
lengua. 

• Diálogo sobre la 
importancia de la ritualidad 
y espiritualidad para la 
producción. 

• Reflexión sobre los valores 
en las prácticas culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reforzamiento de 
las actividades 
realizadas con sus 
respectivas 
habilidades. 

• Difusión de las 
actividades que se 
realizan en la 
comunidad 
educativa. 

• Aplicación de 
aprendizajes en 
situaciones 
concretas de la 
cotidianidad. 
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DECIDIR 

 

 

 

 

 

 

  - Ch’amat waytasiña anati 
  - Thukuña anati 

• Q’axu waynax  yäqasi 
  - Arumtasiña 
   - Arxayasiña 

• Q’axu waynax yanapi 
  -Yapuchañana 

   - Awatiñana 

   - Phayañana 

   -Utachañana 

   -Isi lurañana 

• Q’axu waynax  irnaqi 
  -Uta lurañana 

  -Yapuchañana 

  - Challwa katuñana 

• Q’axu waynax  aynjasi 
  -Uta lurañana 

  -Yapuchañana 

  -Isi lurañana 

  - Challwa katuñana 

• Waynakax munapayasi. 
-Yatiñ utana  

-Anatañana 

-Lurawina 

-Thuquwiña 

• Uywax sink’usi 
• Uywax Irpanaqti 
• Quqax Mujmunti- mut’ichi 

-Quqax panqari 

de producción educativa y 
de trabajo, considerando el 
equilibrio en la naturaleza 
como un medio de 
comunicación ancestral de 
reciprocidad. 

PRODUCCIÓN 

• Producción oral de 
discursos con estructuras 
sencillas en la segunda 
lengua. 

• Elaboración de un 
cancionero que contengan 
melodías infantiles y ritmos 
populares creadas en al 
municipio o por autores de 
ese contexto, también en 
segunda lengua. 

• Producción de textos 
orales y escritos sobre 
máquinas compuestas 
relacionados con el trabajo 
comunitario, en segunda 
lengua 
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7.10.1.4. 4to. de primaria comunitaria vocaciona- nayrïr t’aqan  pusïr  mara yatiqirinaka 

OBJETIVO 

OLISTICOS 
DIMENS. 

CONTENIDOS EN ÁREA 

COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJES 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

DINAMIZADORAS 

EVALUACIÓN 

(VALORACIÓN) 
RESULTADOS 

Desarrollamos la 

práctica de 

valores de  

desarrollo 

lingüístico, 

analizando 

mensajes 

comunicacionales 

artísticas de las 

culturas del 

contexto regional, 

a través de 

prácticas de 

investigación y 

producción de 

textos escritos, 

para contribuir al 

fortalecimiento de 

las 

potencialidades 

lingüístico y 

productivo de la 

región. 

 

 

SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los medios de 
comunicación e información 
en la región.  

• La entrevista y la 
información que se desea 
obtener. 

• Mensajes comunicacionales 
en ferias, mercados y otros.  

• Textos orales y escritos de 
actividades realizadas. 

• La oración: partes, posición 
del sujeto y clases. 

• Sustantivo, artículo, verbo, 
pronombre: clases y 
funciones. 

• Familia de palabras: afijos 
(prefijos y sufijos). 

• Textos narrativos, libretos y 
guiones. 

• Sociodramas (diálogo y 
dramatización). 
Signos de puntuación. 

• Valores comunitarios en las 
actividades económicas de 
la región: transparencia, 
distribución y redistribución 
de bienes y servicios. 

• Valores en los contenidos de 
los medios de información 

• Selección de información 
relevante obtenida de 
diferentes fuentes como 
entrevistas a personas 
mayores del medio local, 
documentos escritos, libros, y 
otros sobre los hechos 
históricos del departamento y 
la región; análisis de los 
intereses y valores presentes 
en los hechos históricos. 
Reflexión sobre sus 
consecuencias para el 
presente y futuro del 
departamento y la región. 

• Aplicación de cuestionarios y 
entrevistas a personas 
mayores del medio, o consulta 
en otras fuentes de 
información sobre la música, 
danza que se practica en las 
culturas del contexto; reflexión 
sobre el origen y relación con 
las actividades productivas 
agrícolas y otras; presentación 
oral de los resultados de la 
actividad. 

• Diálogo sobre experiencias 
vivenciales en las cuales se 
han recibido trato desigual o 

 

• Producción de 
textos escritos 
sobre la 
información 
obtenida. 
 

• Interpretación y 
comprensión de los 
mensajes de 
textos. 
  

 

• Producción de 
textos y lectura 
tomando en cuenta 
el uso de normas 
gramaticales. 

• Utilización de las 
capacidades de 
lectura y escritura 
en situaciones 
cotidianas de la 
familia y la 
comunidad. 

• Acciones 
orientadas al 

 

• . Textos 
producidos 
sobre las 
historias, 
culturas, 
lenguas de las 
naciones y 
pueblos de la 
región. 
 

• Textos orales y 
escritos de 
expresión 
literaria creativa, 
autónoma y de 
compromiso 
cultural y 
lingüístico y 
otros de 
relevancia 
social. 

• Diversidad de 
textos 
producidos con 
uso de normas 
gramaticales. 
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SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACER 

 

 

audiovisual. 

• Lenguaje, lengua y habla: 
lenguas originarias de la 
región y sus variaciones 

• Textos narrativos: La 
leyenda (características, 
estructura textual y 
lingüística). 

• Escritura creativa en 
relación a los principios 
éticos en el intercambio 
socioeconómico a 
manuscrito y utilizando 
procesador de palabras. 

• Producción e interpretación 
de textos expresivos.  

• Diagramación básica de textos 
propios. 

    JAQICHASÏWI 

▪ Irpasiña(verbos de llevar) 
    .wayuña 

    .asaña 

    .phuxtuña. etc. 

▪ Panichasiwi (paridad o 

comp) 
    .Chacha –warmi 

    .Urqu – qachu 

    .Ch’iqa- kupi 

    .amsta - aynacha 

▪ Yatiyäwi (Medios de com.) 
    - Chaski 

    - Xiwq’i 

    - Pututu 

    - Wiphsls 

exclusión por condición étnica, 
social, económica, lingüística 
y otros. Reflexión sobre las 
consecuencias para la vida en 
comunidad. 

• Lectura de textos en 
periódicos, gráficos, carteles, 
folletos, videos, álbumes 
fotográficos, para encontrar 
información sobre el cambio 
climático y otras afecciones 
contra la Madre Tierra, 
subrayando las ideas 
centrales en los textos. 
Redacción grupal de textos 
sobre el tema y socialización.  

• Producción de textos escritos, 
en forma de oraciones sobre 
las experiencias de la visita a 
diferentes lugares, 
reconociendo el sujeto, 
sustantivo, artículo, verbo, 
pronombres.  

• Lectura de textos preparados 
por la maestra o el maestro 
copiando las palabras que 
pertenezcan a la misma 
familia. Ejercicios de escritura 
sobre familia de palabras 
relacionadas a los elementos 
culturales del contexto y uso 
de los prefijos y sufijos. 

• Producción escrita de textos 
narrativos sobre la historia, 
simbolismo y significado de 
los ritos y prácticas culturales; 

fortalecimiento 
cultural y lingüístico 
de las naciones y 
pueblos de la 
región. 

• Postura crítica 
sobre los mensajes 
que emiten los 
medios de 
comunicación. 

• Conocimiento de 
las identidades 
culturales y 
lingüísticas de la 
región. 

• Identificación del 
tipo de mensajes 
de los medios de 
comunicación y su 
influencia en las 
culturas de la 
región. 

• Conocimiento de la 
realidad 
sociocultural y 
lingüística de la 
región. 

• Conocimiento de la 
diversidad cultural 
y lingüística de la 
región. 
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DECIDIR 

    - Art’asiña 

▪ Sart’a (Vestimentas) 
    . ch’uspa 

    . Istalla 

▪ Irpaqa (phustäwi Thuqt’awi) 
    .Jallupach phust’awinaka 

    .Autipach phust’awinaka 

▪ Jaqichasiwi (Comidas   

tradicionales) 

    . k’ispiña 

    .japu k’ispiña 

    .juchhacha 

    .Qarasiñña 

    -K’usa 

    -Warapu 

    -muxsa uma 

▪ Iwxa (Principios y valores) 
    .Ama qhill –jan jayra, 

    .Ama Suwa- jan lunthata 

    .Ama llulla-jan k’ari 

   .Arxatasiña 

   .Tumpasiña 

   .Munasiña 

   .Yanaptásiña 

   .Iwxasiña 

   .Irt’a 

   .Arkt’ayaña 

▪ Apxat jakthapi (Sist. de 

numeración) 
*  Uywax katusi 

*  Uywax wallq’iti 

*  Uywax qalluchi 

▪ Quqax Mujmu 

acontecimientos ocurridos en 
los procesos de producción de 
la comunidad; representación 
en libretos y guiones. 

• Representación teatral breve 
sobre situaciones 
problemáticas de la vida 
cotidiana: problemas de salud, 
consecuencias de la 
contaminación del agua, del 
aire, etc. discusión sobre los 
temas abordados. 

• Producción de textos sobre 
las potencialidades 
productivas de la comunidad 
utilizando los signos de 
puntuación: punto, coma, 
punto y coma, comillas, 
paréntesis, interrogación, 
exclamación, puntos 
suspensivos y la raya. 
Identificación de los signos de 
puntuación en textos escritos 
como el periódico, libros, etc. 

• Lectura de textos en 
periódicos, gráficos, carteles, 
folletos, videos, álbumes 
fotográficos, para encontrar 
información sobre el cambio 
climático y otras afecciones 
contra la Madre  

• Producción de textos escritos, 
en forma de oraciones sobre 
las experiencias de la visita a 
diferentes lugares, 
reconociendo el sujeto, 
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▪ Quqax panqari 
▪ Quqax chinuqi 
▪ Quqax achuqi 
▪ Quqax jathachi 

sustantivo, artículo, verbo, 
pronombres.  
 

 

7.10.1.5. 5to. de primaria comunitaria vocacional- nayrïr t’aqan  phisqïr  mara yatiqirinaka 

OBJETIVO 

OLISTICOS 

DIMENSIONE

S 

CONTENIDOS EN ÁREA 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

DINAMIZADORAS 

EVALUACIÓN 

(VALORACIÓN) 
RESULTADOS 

Desarrollamos 

principios y 

valores de 

comunicación y 

complementari

edad,   

mediante el 

análisis de los 

saberes y 

conocimientos 

propios y 

diversos de las  

formas de 

producción, 

comunicación, 

manifestacione

s 

socioculturales 

y procesos 

históricos del 

Estado 

 

SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La prensa  

-La radio  

-La televisión  

-El cine 

-El internet  
ESTUDIO DE LA  GRAMATICA Y LA 

ORTOGRAFIA 

GRAMÁTICA 

- EL PARRAFO 

- elementos  que forman una 

oración: 

-Artículo, Sustantivo, 

-Adjetivo, Verbo y Pronombre. 

-signos de puntuación, 

acentuación, uso de los 

diptongos, triptongos e hiatos: 

1. Cuento: 

- Lectura  

- Análisis crítico 

- Estructura 

- Construcción del concepto.  

2. La ficha 

Seleccionamos  los distintos 

medios de comunicación del 

pasado y la actualidad.  

*Escribimos con relación a los 

medios de comunicación oral y 

escrito como: periódicos 

murales , análisis sobre la 

difusión de los medios orales) 

* Mostramos los distintos  

materiales concretos, 

periódicos,  

revistas,  radio, televisor. 

*Producimos distintos tipos de  

textos escritos como: artículos 

informativos, cuentos, leyendas, 

fábulas, novelas pequeñas, 

afiches y otros. 

• El estudiante asimila, 
reflexiona y realiza un 
periódico mural,  donde emite   
su opinión sobre hechos 
suscitados en su contexto, 

 

 Valoracón  de 
saberes y 
conocimientos de  
los medios 
masivos de 
comunicación 

 El uso adecuado 
de los medios 
masivos de 
comunicación en 
su  entorno 
comunitario,  
local, regional y 
del país. 

 Asumir  
responsabilidades 
mediante el 
fortalecimiento 
de su identidad 
cultural para 
desarrollar  la 
producción de 

 

 Diversos 
tipos de 
textos 
elaborados 
que 
describen las  
formas de 
producción 
de la intra e 
interculturalid
ad del Estado 
Plurinacional.  
 

Productos 

elaborados a 

partir de las 

prácticas y 

formas de 

producción 

con criterios 

de identidad 
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Plurinacional, 

practicando  los   

procesos  de 

producción e 

interacción 

social, para el 

fortalecimiento 

de la identidad 

cultural en la 

vida 

comunitaria. 

 

 

SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Función 

- Estructura 

-Tipos de ficha: textual y de 

resumen 

3.LA ORACIÓN 

o Características 
o Concepto 
o Clasificación de las 

oraciones: 
afirmativas,negativas, 
interrogativas, 
exclamativas, 
desiderativas e 
imperativas exhortativas. 

4.USO DEL PUNTO 

o Punto y seguido 
o Punto y aparte 
o Punto final 
5. LA ACENTUACIÓN 

LA FÁBULA 

o Lectura  
o Expresión Oral y  Escrita 
o Concepto 
o Moraleja  
o Vocabulario 
➢ EL DIÁLOO 
o Características 

➢ ESTUDIO DE LA PALABRA 
o El adverbio, la preposición,  

        la conjunción y la  

        interjección. 

➢ EL SUSTANTIVO 
o Concepto y clases 

➢ LOS PRONOMBRES 
PERSONALES 

como  comunicador social. 
Propone soluciones acerca 

de los acontecimientos 

conflictivos que suceden en 

el interior y exterior del país  

-Leemos cuentos, en forma 

silenciosa y en voz alta. 

- Conocemos la estructura y 

las características del cuento. 

 -Construimos fichas textuales 

y de resumen, tomando en 

cuenta  los signos de 

puntuación, la ortografía y la 

acentuación correcta para la 

formulación de las oraciones 

que se utilizará en la 

producción de diferentes 

tipos de textos. 

- Escribimos sus 

características de una oración 

y clasificamos según el 

hablante: 

-afirmativas y 

negativas,interrogativas, 

exclamativas, exhortativas, 

imperativas desiderativas. 

-Identificamos y subrayamos 

en los cuentos los diptongos, 

triptongos e hiatos con 

distintos colores. 

-Construimos otros textos 

textos,  narración, 
opiniones y 
propuestas de 
solución  a los 
conflictos de los 
medios masivos 
de comunicación. 

 Valoración  de 
saberes y 
conocimiento del 
cuento, a la 
gramática y la 
ortografía en la 
producción de 
textos orales y 
escritos. 

cultural en 

materiales 

propios y 

diversos. 
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HACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Concepto,          Posesivos     
o Demostrativos,  Numerales 
o Indefinidos,       Interrogativos 
o Exclamativos 

➢ SIGNOS DE ADMIRACIÓN E 
INTERROGACIÓN  

➢ PALABRAS POR SU 
SIGNIFICADO 
o Parónimas 
o Homófonas  
o Polisémicas-homógrafas 

➢ LAS ABREVIATURAS 
o Casos 

-De instituciones 

-De profesiones 

-Otras 

➢ USO DE LA H, J y  G  

✓ UTJNUQÄWI 
 Amnthapi (akhulli) 

   -Inalmama 

   -K’inthu 

 Uraq chimpuwi (medidas de l.) 

   - Chillqi       - Luqa 

   - Wara        - Mujlli 

   - Tali           - Chhiya 

   - Wiku         - T’axlli 

   - Luk’ana 
 Utachthapi (Rituales) 

   - waxt’a       - Luqta 

   - Wilancha  - Asta 

 Satthapi (Bioindicadores) 

  *Vegetales     * Animales 

   - Sank’ayu     - Jamp’atu 

   - Qariwa        - Kusikusi  

   -Uluypino       - Liqi liqi 

   -Q’ila q’ila      - Qamaqi 

   -Guinda         - Q’iri q’iri 

 Tuti waxt’a (Simb. de conv.) 

para mejorar la expresión oral 

y escrita 

 

Conocemos  los elementos 

esenciales de una fábula ¨el 

cuerpo y el alma¨. 

* El cuerpo remplaza al texto. 

* El alma se constituye en una 

fuente de enseñanza de 

valores éticos y morales. 

-Leemos y escribimos otras 

fábulas. 

 - Expresamos e 

interpretamos  con 

movimientos gestos y 

ademanes diferentes de 

acuerdo a los personajes 

presentados en el texto 

. Participamos entre todos  

activamente en la elaboración 

de la fabula utilizando el  

dialogo. 

-Rebuscamos en los textos de 

la fabula palabras no 

conocidas. 

-Buscamos las palabras  

utilizando el diccionario. 

- Diferenciamos las palabras 

de acuerdo a nuestra region . 

- Conocemos nuevas palabras 

de nuestra region (aymara, 
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DECIDIR 

 

 

 

 

 

 

   - Pachamama - Kuntur mamani 

   - Achachila     - Qutamama 

   - Awicha         - Ispall mama 

   - Uywiri 

 Yapuchäwi(Trab. comunitario) 

   -Phayni        -Jayma 

   -Mink’a         -Waki 

   -Aynuqa       -Mit’a 

   -Sataqa 

 Apthapi (variedad de prod.) 

  - Ch’uqi         - Tiribu 

  - Apilla           - Alwirja 

  - Ulluku          - Jupha 

  - Isäñu           - Qañawa 

  - Jawasa        - Ajara 

  - Siwara         - Tunqu 

 Qamanuqäwi (phust’awinaka) 

  *jallupach phust’awi 

   - Pinkillu     - Tarqa 

   - Phuna      - Musiñu 

   - Chaxi       - wayru 

  *Awtipach phust’awi 

   - Siku            -Italaki 

   - Jach’a siku - Qinaqina 

 Wawa sutiya (ichutatanaka) 

  -Jaqinakax sutini 

  - Uywanakax sutini 

  - Quqanakax Sutini 
 Wawa muruwi 

   -Wawarux ñik’ut  muruña 

   - Uywax t’arwa yawiña 

   - Qura alinakax  yawiña 

*Uywax miri 
  - Qarwa         - Allpaqa 

quechua, guaraní y otros). 

- Conocemos las palabras 

 como: el adverbio, la 

preposición, la conjunción y 

la interjección. 

- Sabemos que estas palabras 

sirve para enlazar al 

sustantivo con el 

complemento y otras 

categorías gramaticales. 

- En el texto encontramos los 

signos de puntuación y con 

frecuencia encontramos el 

guión corto y largo . 

- En los diálogos de los 

personajes se utiliza la 

entonación y la admiración. 

- Conocemos en el contenido 

del texto  las palabras 

parónimas, homófonas, 

polisémicas y homógrafas. 

- Buscamos en el periódico 

otras palabras y encontramos  

las siglas y las abreviaturas. 

- Intercambiamos ideas acerca 

de las abreviaturas y las siglas. 

-Reconocemos en las palabras 

las consonantes H, J y G. 

- Conocemos las reglas 
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   - Wari            - waka 

   - iwija             - Khuchhi 

   - Anu             - Phisi 

   - Wallpa        -Wankú 

.Quqax jathachnuqi 
- Yukaliktu      - Qiñwa 
- Qulli             - Pinu 
- Sawsi           - Ramrami 

ortográficas de las consonantes. 
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7.10.1.6. 6to. de primaria comunitaria vocacional- nayrïr t’aqan  suxtïr  mara yatiqirinaka 

OBJETIVO 
OLISTICOS 

DIMENSIONES 
CONTENIDOS EN ÁREA 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 
DINAMIZADORAS 

EVALUACIÓN 
(VALORACIÓN) 

RESULTADOS 

• Asumimos 
valores de 
complementar
iedad y 
reciprocidad 
con la 
naturaleza, 
estudiando la 
cosmovisión, 
la 
comunicación 
oral y escrita, 
a través de la 
investigación 
de la vida real 
y saberes 
andinos  
mediante  la 
entrevista, la 
pbservación y 
lluvia de ideas 
en trabajos de 
equipo para el 
ejercicio pleno 
de las 
expresiones 
culturales con 
una  
autodetermina
ción 

 

 

SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

 

 

 

LA COMUNICACIÓN ORAL: 

-Formas de comunicación oral. 

-Niveles de comunicación oral. 

-Situaciones de comunicación. 

-Rasgos distintivos del lenguaje oral. 

-Lenguaje, jerga, dialecto, idioma. 

-Reflexión sobre las lenguas y 

dialectos existentes en Bolivia. 

-LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

-Formas de comunicación escrita. 

-Niveles de comunicación escrita. 

-Rasgos distintivos del lenguaje 

 escrito. 

-Lectura y escritura como fuente 

de 

 enriquecimiento cultural. 

-Producción de textos: estructuras 

textuales. 

Conocimiento en: 

-Particularidades del texto 

 literario: Información, 

conocimiento y placer 

-El lector: creador de sentido. 

-Producción de textos 

literarios: producción de 

sentidos. 

-Practica la escritura por 

intermedio de la producción 

de textos que se utilizan con 

mayor frecuencia  bajo la 

guía y orientación del 

maestro. 

 

- Utilizar la comunicación 

escrita en toda dimensión 

con personajes de la 

comunidad, con 

instituciones de la 

comunidad y fuera de ella. 

 

- Escribir invitaciones y 

ofertas de visitas de estudio 

a las organizaciones 

sociales de la comunidad. 

-Construcción de las obras 

literarias en base a la 

información obtenida de la 

comunidad. 

 

- lectura y análisis literario. 

 

- Producción de textos 

acorde a las normas que 

-Valoración de 
saberes y 
conocimientos 
teóricos y  prácticos  
desarrollados en el 
proceso educativo 
sobre la 
comunicación oral. 

-La evaluación 
sobre la 
comunicación oral 
se realizará 
permanentemente 
durante el proceso 
de aprendizaje con 
la practica  real de 
la comunicación e 
inclusive 
relacionando con la 
comunicación en 
lengua originaria. 

-Valoración de 
saberes y 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
de la comunicación 
escrita en los 
estudiantes. 
- Valoración de las 
habilidades y 

-Estudiantes 

con 

conocimiento 

en la 

comunicación 

escrita: y la 

producción de 

textos en L1 y 

L2 en 

recopilación 

de las 

literaturas 

originarias. 

-Producción 

obras 

literarias 

recopiladas 

de la 

comunidad, 

consistentes 

en  cuentos, 

leyendas, 

costumbre y 

mitos 

paralelamente 

a las obras 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Literatura oral. 

GRAMÁTICA E HISTORIA DE 

LAS LENGUAS: 

-Descripción y normativa. 

-Desaparición y renacimiento 

de 

 las lenguas. 

-Transformación de las 

lenguas. 

-Lengua y territorio. 

OTRAS FORMAS DE 

COMUNICACIÓN:  OTRAS 

LENGUAS: 

-Lenguajes corporales. 

-Lenguaje de señas. 

-Tejidos y fiestas. 

 

✓ QAMÄWI- JAKÄWI 
✓ Wawanak uywi (educ. Familiar.) 

   - Q’ipnaqi 

   - Irpnaqi 

   - Manq’ayi 

   - Yatichi 

   - Isichi 
 Yapunak yapuchi (rotación de S.y 

fenómenos nat.) 

     - Purum qhullii       + Jallu 

    - Ch’uq yapuchi     + Chhijchhi 

    - Apill yapuchi        +Juyphi 

    - Jawas yapuchi    + Khunu 

    - Siwar yapuchi     + Thaya 

 Uywanak uywi 
  -waka 

  -iwija 

reglamentan su elaboración 

 

-Investigación sobre la 

desaparición y renacimiento 

de las lenguas. 

 

- Estudio de las diferentes 

lenguas de los pueblos 

originarios. 

 

- Qué cuan importante es la 

lengua para una relación 

intercultural. 

 

- Debate sobre la 

transformación de las 

lenguas originarias y 

universales. 

 

-Historia de nuestra lengua, 

recuperación y práctica 

diaria del mismo. 

 

- Práctica de la lectura y 

escritura en la lengua 

originaria. 

 

-Describir y comprender las 

manifestaciones culturales 

como un medio de 

comunicación. 

destrezas que ha 
adquirido en el 
proceso del 
aprendizaje de la 
comunicación 
escrita. 
- Asume la 
utilización correcta 
de la comunicación 
escrita dando 
cumplimientos a 
reglas y normas 
gramaticales en la 
sociedad o la 
comunidad 
productiva 
- Valoración de 
conocimientos 
literarios de la 
comunidad 
basados en las 
leyendas, cuentos, 
costumbres y mitos 
de la comunidad. 
- Valorar y utilizar 
obras literarias de 
nuestra cultura 
ancestral para el 
análisis literario  sin 
descuidar la 
literatura nacional e 
internacional. 

- Valoración de las 
normas 
gramaticales para 

literarias 

nacionales y 

universales. 

- 

Conocimiento

s y aplicación 

de las normas 

gramaticales 

en las 

distintas 

leguas en L1 

y L2 para su 

correcta 

utilización 

lingüística. 

- 

Interpretación 

y valoración 

de  otras 

formas de 

comunicación 

como son las 

corporales, 

señas, tejidos 

y fiestas, 

como también 

las pinturas la 

música y 

manifestacion

es de las 
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DECIDIR 

  -Khuchi 

  -wallpa 

  -wank’u 

 Saräwinak phuqi (Organización 

comunidad y función social) 
  -Chaski,(Strio vocal) 

  -Anat kamani,(Strio. Deportes) 

  -Yati kamani (Strio. de Educación) 

  -Qillqir kamani, (Strio. Actas) 

  -Qullqi kamani (Strio. de hacienda) 

  -Sullka mallku,(Strio.  Relaciones) 

  -Mallku Originario (Strio. General) 

  - Jachá Mallku (Sub Central) 

  -Jach’a Mallku ( Central Provincial) 

*Yatïwinakap yatichi (cosmovisión) 

   -Willka                   -Phaxsi 

   -Warawara            -Jach’a qhana 

   -Qutu                     - Qarwanayra 

   -Araru                    -Q’urawa 

 Jiwawi 
  - Jakäwip tukuyas jiwi. 

   - Usuntas jiwi 

   - Chhijimp jiwi 

✓ Uywanak uywachaña 
(conservación de la fauna) 

• Manq’añ uywanaka 
    - Qarwa         - Allpaqa 

   - Wari            - waka 

   - iwija             - Khuchhi 

   - Wallpa         - Wank’u 

• Yanapir uywanaka 
- Asnu            - Qaqilu 
- Qarwa           - Urqu waka 
- Anu               - Phisi 

• Yanqhachir uywanaka 
- Achaku             - Añathuya 
- Jamach’inaka   - Qamaqi 
- Laq’unaka 

-Investigar mediante un 

cuestionario previamente 

elaborado para las 

personas con 

conocimientos en los 

tejidos, música, fiestas y 

costumbres. 

 

-Escribir las 

manifestaciones culturales y 

relacionar asertivamente la 

comunicación que quieran 

transmitir a los demás.  

 

-Debate e interpretación del 

lenguaje corporal. 

 

- Investigación e 

interpretación del lenguaje 

de señas. 

 

- Estudio e interpretación 

correcta de los tejidos de 

las diferentes culturas. 

 

 

 

su correcta 
utilización en las 
distintas lenguas. 

- Valoración de los 
conocimientos 
adquiridos 
referente a las 
gramáticas e 
historias de las 
lenguas. 

- Valoración de los 
conocimientos y 
destrezas en la 
utilización 
gramatical de las 
distintas lenguas, 
tanto en L1 y L2 y 
las formas de 
expresión. 

- Valorar otras 
formas de 
comunicación para 
entablar el 
comprender el 
mensaje que nos 
transmiten. 

- Valorar la práctica 
y la destreza de 
interpretar y 
comprender las 
expresiones 
culturales como otro 
medio de 

costumbres. 
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✓ Uywanakax kast kastawa 
(variedad de animales) 

- Tarwan uywanaka 
- Ñik’utan uywanaka 
- Phuyun uywanaka 

✓ Alinak yapuchaña (conservación 

de la flora) 

- Jach’a taña quqanaka 
- Tantiyu  Quqa alinaka 
- Jisk’a alinaka 
- Quranaka 

✓ Alinakax kastkastawa 
(variedad de plantas) 

         - qulla alinaka 

- Lawani quqa alinaka 
- Qullasin quqa alinaka 
- Panqarir alinaka 
- Manq’añ achur alinaka 

✓ Utjirinakasa (conservación del 

medio hambiente) 

- Qutanaka 
- Uraqi 
- Samana 
- Alinaka  
- Uywanaka 
- Qhuyalanaka 

comunicación. 
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7.11.2. Planificación de desarrollo curricular regionalizado de educación primaria comunitaria vocacional 
 

 
PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR REGIONALIZADO EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

 
 

I. DATOS REFERENCIALES 

1. Distrito Educativo:  Puerto Acosta 

2. Unidad Educativa:  Parajachi Primero 

3. Campo:   Comunidad y sociedad 

4. Área:               Comunicación y lenguajes 

5. Tiempo:   2 Periodos 

6. Bimestre:   Primero 

7. Año de escolaridad:             Primer año de escolaridad de Educación Comunitaria Vocacional  
 

II. TEMATICA ORIENTADORA: La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 

III. OBJETIVOS HOLISTICOS: 
Desarrollamos actitudes de educación intracultural, intercultural y plurilingüe, a través del estudio Lingüístico lengua materna, practicando formas  de 
Pronunciación en forma oral y escrita de la lengua aymara,  para promover políticas de desarrollo lingüístico, en los estudiantes de educación primaria 
vocacional. 

IV. CONTENIDOS:  WILAMASI –parentesco dentro la familia 

 

Orientaciones metodológicas Recursos / Materiales Criterios de Evaluación:  
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PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación a los integrantes de 

la familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación de experiencias sobre  las formas de convivencia en la 

familia. 
➢ Descripción a los integrantes de la familia 
➢ Representación de grafica de los integrantes de la familia. 

 

TEORÍA  
➢ Descripción teórica a los integrantes  de la familia. 
➢ WILAMASI -parentesco 

-Achachila 
-Awicha 
-Awki  
-Tayka 
-Jilïr jilata  

      -Jilïr Kullaka 
      -sullka jilata 
      -Sullka kulaka 
➢ Reconocimiento de los nombres de los integrantes dela familia. 
➢ Producción oral, escrita y gráfica a  los integrantes de la familia. 

 

VALORACIÓN 
➢ Reflexión sobre la importancia  de los integrantes de la familia. 
➢ Reflexión sobre los valores de la familia, dentro la comunidad. 
➢ Valoramos la lengua materna. 

 

PRODUCCIÓN 
➢ Producción oral,  escrita  de  textos sobre los  integrantes de la familia. 
➢ Representación gráfica de los integrantes de la familia. 

 

➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 

SER 
➢ Practcan los valores 

sociocomunitarios. 
➢ Cooperación entre estudiantes. 
➢ Responsabilidad compartida 

 
SABER 
➢ Identificar los integrantes de la 

familia. 
➢ Producción de textos sencillos 

orales y escritos. 
➢ Sabe los integrantes dd la 

familia 
 
 

HACER 
➢ Uso adecuado de materiales de 

didáctico. 
➢ Dibujar y escribir nombres de los 

integrantes de la familia. 
 

DECIDIR 
➢ Fortalecer la lengua materna. 
➢ Decidir  la visita a varias familia 
➢ Exponer los dibujos de los 

integrantes de la familia. 
 

PRODUCTOS 
➢ Textos sencillos escritos en aymara y castellano, sobre los integrantes de la familia. 

➢ Gráficos representados, a los componentes de la familia. 
 

Bibliografía 
➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ GOMEZ, Donato (2003) Morfología y gramática aymara, Ed. La Razón, L P-Bol. 

Parajachi Primero, marzo de 2014. 

 

                            …………………………..………………………                                       …………………………..……………………… 
                                        Profesor de de grado                                                            Director de la Unidad Educativa 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR REGIONALIZADO EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 
 

I.  DATOS REFERENCIALES 

1. Distrito Educativo:  Puerto Acosta 

2. Unidad Educativa:  Parajachi Primero 

3. Campo:  Comunidad y sociedad 

4. Área:  Comunicación y lenguajes 

5. Tiempo:  2 Periodos 

6. Bimestre:  Primero 

7. Año de escolaridad: Primer año de escolaridad de Educación Comunitaria Vocacional 

II. TEMATICA ORIENTADORA: La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 

III. OBJETIVOS HOLISTICOS: 
Desarrollamos actitudes de educación intracultural, intercultural y plurilingüe tra, a través del estudio Lingüístico lengua materna, practicando formas  de 
Pronunciación en forma oral y escrita de la lengua aymara,  para promover políticas de desarrollo lingüístico, en los estudiantes de educación primaria 
vocacional. 

IV. CONTENIDOS:  YURIWI  

Orientaciones metodológicas Recursos / Materiales Criterios de Evaluación 

PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación de integrantes de la 

familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación de experiencias sobre  las formas de convivencia en la familia. 
➢ Descripción a los integrantes de la familia 
➢ Representación de gráfica de los integrantes de la familia. 

➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 

SER 
➢ Cooperación entre estudiantes. 
➢ Responsabilidad compartida 
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TEORÍA  
➢ Descripción teórica a los integrantes  de la familia. 

✓ YURIWI 
1. Estructura frase contrastiva 

-  Mama-ja            - tata-ja    
  Aw-ki-ja                 Tay-ka-ja 
- Mama-ma           - tata-ma 
- Mama-pa            - tata-pa   
- Mama-sa            - tata-sa  

➢ Reconocimiento de los nombres de los integrantes de la familia. 
➢ Producción oral, escrita y gráfica a  los integrantes de la familia. 

 
VALORACIÓN 
➢ Reflexión sobre la importancia  de los integrantes de la familia. 
➢ Reflexión sobre los valores de la familia, dentro la comunidad. 

 
PRODUCCIÓN 
➢ Producción oral,  escrita  de  textos sobre los  integrantes de la familia. 
➢ Representación gráfica de los integrantes de la familia. 

➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

SABER 
➢ Identificar los integrantes de la 

familia. 
Producción de textos sencillos  
 
HACER 
➢ Uso adecuado de materiales de 

didáctico. 
➢ Dibujar y escribir nombres de los 

integrantes de la  
 
DECIDIR 
➢ Decidir  la visita a varias familia 
➢ Exponer los dibujos de los 

integrantes de la familia. 
orales y escritos. 

 
PRODUCTOS 
➢ Textos sencillos escritos en aymara y castellano, sobre los integrantes de la familia. 
➢ Gráficos representados, a los componentes de la familia. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ GOMEZ, Donato (2003) Morfología y gramática aymara, Ed. La Razón, L P-Bol. 

 

Parajachi Primero, marzo de 2014. 

 

…………………………..………………………                                       …………………………..……………………… 

                                                         Profesor de de grado                                                            Director de la Unidad Educativa 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR REGIONALIZADO EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 
 

I. DATOS REFERENCIALES 

1. Distrito Educativo:  Puerto Acosta 

2. Unidad Educativa:  Parajachi Primero 

3. Nivel o grado Primero  de primaria 

4. Campo:  Comunidad y sociedad 

5. Área:  Comunicación y lenguajes 

6. Tiempo:  2 Periodos 

7. Bimestre:  Primero 

8. Año de escolaridad: Primer año de escolaridad de Educación Comunitaria Vocacional  

II. TEMATICA ORIENTADORA: La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 

III. OBJETIVOS HOLISTICOS: 
Desarrollamos actitudes de educación intracultural, intercultural y plurilingüe tra, a través del estudio Lingüístico lengua materna, practicando formas  de 
Pronunciación en forma oral y escrita de la lengua aymara,  para promover políticas de desarrollo lingüístico, en los estudiantes de educación primaria 
vocacional. 

IV. CONTENIDOS:  YURIWI –SUFIJOS POSISIVOS 

Orientaciones metodológicas Recursos / Materiales Criterios de Evaluación 

PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación de integrantes de la 

familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación de experiencias sobre  las formas de convivencia en la 

familia. 
➢ Descripción a los integrantes de la familia 
➢ Representación de gráfica de los integrantes de la familia. 

 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 
SER 
➢ Cooperación entre estudiantes. 
➢ Responsabilidad compartida 
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Orientaciones metodológicas Recursos / Materiales Criterios de Evaluación 

PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación de integrantes de la 

familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación de experiencias sobre  las formas de convivencia en la familia. 
➢ Descripción a los integrantes de la familia 
➢ Representación de gráfica de los integrantes de la familia. 

 
TEORÍA  
➢ Descripción teórica a los integrantes  de la familia. 

✓ YU-RI-WI 
1. Sufijos posesivas - suti saphi aruru arktiri k’ila arunaka. 

1ra. Persona sing. 
 

2da. Persona 
sing. 

3ra. Persona 
sing. 

4ta. Persona 
plur. 

1. Mama-ja  
2. Tayka-ja 
3. Ta-ta-ja 
4. Aw-ki-ja 
5. Jila-ja 
6. Kullaka-ja 
7. Achachila-ja 
8. Awicha-ja 

1. Mama-ma  
       Taykam-ma 
2. Ta-ta-ma 

Aw-ki-ma 
3. Jila-ma 
4. Kullaka-ma 
5. Achachila-ma 
6. Awicha-ma 

1. Mama-pa  
       Taykam-pa 
2. Ta-ta-pa 

Aw-ki-pa 
3. Jila-pa 
4. Kullaka-pa 
5. Achachila-pa 
6. Awicha-pa 

1. Mama-sa  
       Taykam-sa 
2. Ta-ta-sa 

Aw-ki-sa 
3. Jila-sa 
4. Kullaka-sa 
5. Achachila-sa 
6. Awicha-sa 

 

➢ Reconocimiento de los nombres de los integrantes dela familia. 
➢ Producción oral, escrita y gráfica a  los integrantes de la familia. 

 

VALORACIÓN 
➢ Reflexión sobre la importancia  de los integrantes de la familia. 
➢ Reflexión sobre los valores de la familia, dentro la comunidad. 

 

PRODUCCIÓN 
➢ Producción oral,  escrita  de  textos sobre los  integrantes de la familia. 
➢ Representación gráfica de los integrantes de la familia. 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 
SABER 
➢ Identificar los integrantes de la 

familia. 
➢ Producción de textos sencillos 
 
 
 
 
 
 HACER 
➢ Uso adecuado de materiales de 

didáctico. 
➢ Dibujar y escribir nombres de 

los integrantes de la familia.  
 
 
DECIDIR 
➢ Decidir  la visita a varias familia 
➢ Exponer los dibujos de los 

integrantes de la familia. 
➢ orales y escritos. 

 

PRODUCTOS 
➢ Textos sencillos escritos en aymara y castellano, sobre los integrantes de la familia. 
➢ Gráficos representados, a los componentes de la familia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ GOMEZ, Donato (2003) Morfología y gramática aymara, Ed. La Razón, L P-Bol. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR REGIONALIZADO EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

 
I. DATOS REFERENCIALES 

1. Distrito Educativo:  Puerto Acosta 

2. Unidad Educativa:  Parajachi Primero 

3. Campo:  Comunidad y sociedad 

4. Área:  Comunicación y lenguajes 

5. Tiempo:  2 Periodos 

6. Bimestre:  Primero 

7. Año de escolaridad: Primer año de escolaridad de Educación Comunitaria Vocacional  

II. TEMATICA ORIENTADORA: La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 

III. OBJETIVOS HOLISTICOS: 
     Desarrollamos actitudes de educación intracultural, intercultural y plurilingüe tra, a través del estudio Lingüístico lengua materna, practicando formas  de 

Pronunciación en forma oral y escrita de la lengua aymara,  para promover políticas de desarrollo lingüístico, en los estudiantes de educación primaria 
vocacional. 

IV. CONTENIDOS:   YATIQAWI-PRONOMBRES PERSONALES Y SUFIJO PLURALIZADOR 

Orientaciones metodológicas Recursos / Materiales Criterios de Evaluación:  

PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación de integrantes de la 

familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación de experiencias sobre  las formas de convivencia en la 

familia. 
➢ Descripción a los integrantes de la familia 
➢ Representación de gráfica de los integrantes de la familia. 
 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 
SER 
➢ Cooperación entre estudiantes. 
➢ Responsabilidad compartida 
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TEORÍA  
➢ Descripción toerica a los integrantes  de la familia. 

✓ YURIWI 
. Pronombres Nominales, marcador de personas-sutir nayrt’as lantintir 

arunaka 
    Pronombres 

-naya  
-juma- 
-jupa  
-jiwasa  

    Pronombres  mas Sufijo pluralizador  
-naya –Nä-naka 
-juma-Juma -naka 
-jupa –Jupa - naka 
-jiwasa – Jiwasa- naka 

    Pronombres mas verbo aprender YATIQAÑA 
-naya-x- yatiqtha 
-juma-x- yatiqta 
-jupa-x - yatiqi 
-jiwasa-x- yatiqtan 
 

➢ Reconocimiento de los nombres de los integrantes dela familia. 
➢ Producción oral, escrita y gráfica a  los integrantes de la familia. 
VALORACIÓN 
➢ Reflexión sobre la importancia  de los integrantes de la familia. 
➢ Reflexión sobre los valores de la familia, dentro la comunidad. 
PRODUCCIÓN 
➢ Producción oral,  escrita  de  textos sobre los  integrantes de la familia. 
➢ Representación gráfica de los integrantes de la familia. 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 
SABER 
➢ Identificar los integrantes de la 

familia. 
➢ Producción de textos sencillos 

orales y escritos.  
 
HACER 
➢ Uso adecuado de materiales de 

didáctico. 
➢ Dibujar y escribir nombres de los 

integrantes de la familia.  
 
DECIDIR 
➢ Decidir  la visita a varias familia 
➢ Exponer los dibujos de los 

integrantes de la familia. 

 
PRODUCTOS 
➢ Textos sencillos escritos en aymara y castellano, sobre los integrantes de la familia. 
➢ Gráficos representados, a los componentes de la familia. 

 
Bibliografía 

➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ GOMEZ, Donato (2003) Morfología y gramática aymara, Ed. La Razón, L P-Bol. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR REGIONALIZADO EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 
 

I. DATOS REFERENCIALES 

1. Distrito Educativo:  Puerto Acosta 

2. Unidad Educativa:  Parajachi Primero 

3. Campo:  Comunidad y sociedad 

4. Área:  Comunicación y lenguajes 

5. Tiempo:  2 Periodos 

6. Bimestre:  Primero 

7. Año de escolaridad: Primer año de escolaridad de Educación Comunitaria Vocacional  

II. TEMATICA ORIENTADORA: La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 

III. OBJETIVOS HOLISTICOS: 
       Desarrollamos actitudes de educación intracultural, intercultural y plurilingüe tra, a través del estudio Lingüístico lengua materna, practicando formas  de 

Pronunciación en forma oral y escrita de la lengua aymara,  para promover políticas de desarrollo lingüístico, en los estudiantes de educación primaria 
vocacional. 

✓ CONTENIDOS:   DESARROLLO DE VERBO NACER- LURAYIR ARU QILLQAWI 

Orientaciones metodológicas Recursos / Materiales Criterios de Evaluación  

 
PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación de integrantes de la 

familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación de experiencias sobre  las formas de convivencia en la 

familia. 
➢ Descripción a los integrantes de la familia 
➢ Representación de gráfica de los integrantes de la familia. 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 
SER 
➢ Cooperación entre estudiantes. 
➢ Responsabilidad compartida 
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TEORÍA  
➢ Descripción teórica a los integrantes  de la familia. 

✓ DESARROLLO DE VERBO NACER- LURAYIR ARU QILLQAWI 
     Plural 

1.Naya-x jur-tha 
2.Juma-x yur-ta 
3. Jupa-x yur-i 
4.Jiwasa-x yur-tan 

     Singular 
1.Nänaka-x yuriptha 
2.Juma-x yuripta 
3. Jupa-x yuripxi 
4.Jiwasa-x yuriptan 

✓ UYWANAKAX QALLUCHI- LOS ANIMALES PAREN 
Qarwax qalluchi  
Iwijax qalluchi 
Phisix qalluchi 
Wallpax k’anwachi 
Jamach’ix k’anwachi 

✓ QUQANAKAX CHILLKI 
Ch’uqix chillki 
Quqax chillki 

 

➢ Reconocimiento de los nombres de los integrantes dela familia. 
➢ Producción oral, escrita y gráfica a  los integrantes de la familia. 

 

VALORACIÓN 
➢ Reflexión sobre la importancia  de los integrantes de la familia. 
➢ Reflexión sobre los valores de la familia, dentro la comunidad. 

 

PRODUCCIÓN 
➢ Producción oral,  escrita  de  textos sobre los  integrantes de la familia. 
➢ Representación gráfica de los integrantes de la familia. 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojas bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

SABER 
➢ Identificar los integrantes de la 

familia. 
➢ Producción de textos sencillos  
 
 
HACER 
➢ Uso adecuado de materiales de 

didáctico. 
➢ Dibujar y escribir nombres de  

familia. 
 
DECIDIR 
➢ Decidir  la visita a varias familia 

Exponer los dibujos de los 
integrantes de la familia los 
integrantes de la familia 
orales y escritos. 

 
PRODUCTOS 
➢ Textos sencillos escritos en aymara y castellano, sobre los integrantes de la familia. 
➢ Gráficos representados, a los componentes de la familia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 

➢ GOMEZ, Donato (2003) Morfología y gramática aymara, Ed. La Razón, L P-Bol. 
Parajachi Primero, marzo de 2014. 

 

…………………………..………………………                                       …………………………..……………………… 

                                                         Profesor de de grado                                                            Director de la Unidad Educativa 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR REGIONALIZADO EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 
 

I. DATOS REFERENCIALES 

1. Distrito Educativo:  Puerto Acosta 

2. Unidad Educativa:  Parajachi Primero 

3. Campo:  Comunidad y sociedad 

4. Área:  Comunicación y lenguajes 

5. Tiempo:  2 Periodos 

6. Bimestre:  Primero 

7. Año de escolaridad: Primer año de escolaridad de Educación Comunitaria Vocacional  

II. TEMATICA ORIENTADORA: La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 

III. OBJETIVOS HOLISTICOS: 
Desarrollamos actitudes de educación intracultural, intercultural y plurilingüe tra, a través del estudio Lingüístico lengua materna, practicando formas  de 

Pronunciación en forma oral y escrita de la lengua aymara,  para promover políticas de desarrollo lingüístico, en los estudiantes de educación primaria 
vocacional. 

✓ CONTENIDOS:   DESARROLLO DE ESTRUCTURA ORACIONAL SIMPLE. 
 

Orientaciones metodológicas Recursos / Materiales Criterios de Evaluación:  

PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación de integrantes de 

la familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación de experiencias sobre  las formas de convivencia en la 

familia. 
➢ Descripción a los integrantes de la familia 
➢ Representación de gráfica de los integrantes de la familia. 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojasl bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 
SER 
➢ Cooperación entre estudiantes. 
➢ Responsabilidad compartida 
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TEORÍA.  
➢ Descripción oracional simple 

Estructura oracional simple-Jisk’a tama arunak qillqa 
Uywax wawachi 
-Qarwax uyun qalluchi 
-Iwijax pampan qalluchi 
-Anux utapan qalluchi 
-Phisix utapan qallucho 
 

-Qarwax wichhu manq’I                           -Iwijax jawas manq’i 
      S           O          V                                       S         O         V 
-Anux tánt´manq’I                                    -Phisix aych manq’i 
    S        O        V                                           S          O        V 
Alix jathachi 
-Alix qullun ali 
-Quqax qullun ali 
-Totorax qutan ali 
 

-Alix umamp ali                          -Quqax umamp ali 
      S        O          V                              S       O        V 
-Totorax umamp ali 
      S          O         V 

 

➢ Reconocimiento de los nombres de los integrantes dela familia. 
➢ Producción oral, escrita y gráfica a  los integrantes de la familia. 
VALORACIÓN 
➢ Reflexión sobre la importancia  de los integrantes de la familia. 
➢ Reflesión sobre los valores de la familia, dentro la comunidad. 
PRODUCCIÓN 
➢ Producción oral,  escrita  de  textos sobre los  integrantes de la familia. 
➢ Representación gráfica de los integrantes de la familia. 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojasl bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 
SABER 
➢ Identificar los integrantes de la 

familia. 
➢ Producción de textos sencillos  
 
HACER 
➢ Uso adecuado de materiales de 

didáctico. 
➢ Dibujar y escribir nombres de 

los integrantes de la familia.  
 
DECIDIR 
➢ Decidir  la visita a varias familia 
➢ Exponer los dibujos de los 

integrantes de la familia  .orales 
y escritos. 

 
PRODUCTOS 
➢ Textos sencillos escritos en aymara y castellano, sobre los integrantes de la familia. 
➢ Gráficos representados, a los componentes de la familia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 

➢ GOMEZ, Donato (2003) Morfología y gramática aymara, Ed. La Razón, L P-Bol. 
Parajachi Primero, marzo de 2014 

 

…………………………..………………………                                       …………………………..……………………… 

                                                         Profesor de de grado                                                            Director de la Unidad Educativa. 



 

106 
 

. 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR REGIONALIZADO EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 
 

I. DATOS REFERENCIALES 

1. Distrito Educativo:  Puerto Acosta 

2. Unidad Educativa:  Parajachi Primero 

3. Campo:  Comunidad y sociedad 

4. Área:  Comunicación y lenguajes 

5. Tiempo:  2 Periodos 

6. Bimestre:  Primero 

7. Año de escolaridad: Primer año de escolaridad de Educación Comunitaria Vocacional  

II. TEMATICA ORIENTADORA: La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 

III. OBJETIVOS HOLISTICOS: 
       Desarrollamos actitudes de educación intracultural, intercultural y plurilingüe, a través del estudio Lingüístico lengua materna, practicando formas  de 

Pronunciación en forma oral y escrita de la lengua aymara,  para promover políticas de desarrollo lingüístico, en los estudiantes de educación primaria 
vocacional. 

✓ CONTENIDOS:   DESARROLLO DE DICHOS – SÄWINAKA 

Orientaciones metodológicas Recursos / Materiales Criterios de Evaluación:  

 
PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación de integrantes de la 

familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación de experiencias sobre  las formas de convivencia en la 

familia. 
➢ Descripción a los integrantes de la familia 
➢ Representación de gráfica de los integrantes de la familia. 

 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojasl bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 
SER 
➢ Cooperación entre estudiantes. 
➢ Responsabilidad compartida 
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TEORÍA.  
➢ Descripción oracional simple 
.SÄWINAKA - DICHOS 
-Janiw awkirus taykarus jachayañati  aynikiyriwa sapxiwa. 
-Janiw juyrarux takiqsiñari itawisiriwa sapxiwa. 
-Janiw achachilar jachayañati lliphus q’araw jiwiri sapxiwa 
-Qhuru awkisa, taykasa uma qullmuw jakiri sapxiwa. 
-Waynatakix qullus pampa ,qullus pampa. 
➢ Reconocimiento de los nombres de los integrantes dela familia. 
➢ Producción oral, escrita y gráfica a  los integrantes de la familia. 

 
VALORACIÓN 
➢ Reflexión sobre la importancia  de los integrantes de la familia. 
➢ Reflesión sobre los valores de la familia, dentro la comunidad. 

 
PRODUCCIÓN 
➢ Producción oral,  escrita  de  textos sobre los  integrantes de la familia. 
➢ Representación gráfica de los integrantes de la familia. 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojasl bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  
➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

SABER 
➢ Identificar los integrantes de la 

familia. 
➢ Producción de textos sencillos  

 
HACER 
➢ Uso adecuado de materiales de 

didáctico. 
➢ Dibujar y escribir nombres de 

los integrantes de la  
 
DECIDIR 
➢ Decidir  la visita a varias familia 
➢ Exponer los dibujos de los 

integrantes de la familia. 
orales y escritos. 

 
PRODUCTOS 
➢ Textos sencillos escritos en aymara y castellano, sobre los integrantes de la familia. 
➢ Gráficos representados, a los componentes de la familia. 

 
Bibliografía 

➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ HARDMAN, M. Vásquez, Yapita (1995) Aymara, Compendio de Estructura fonológica y gramatical, ILCA,    La Paz-Bolivia. 
➢ GOMEZ, Donato (2003) Morfología y gramática aymara, Ed. La Razón, L P-Bol. 

Parajachi Primero, marzo de 2014. 

 

       …………………………..………………………                                       …………………………..……………………… 

                                                         Profesor de de grado                                                            Director de la Unidad Educativa 
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7.12. ANEXOS



 

 
 

ANEXO N° 1 

CUADRO N° 1  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE PUERTO ACOSTA 2013 

ESTADISTICA DE ESTUDIANTES DE MUNICIPIO DE PUERTO ACOSTA 

 

Nro 

CODIGO 

SIE 
NOMBRE U.E.  

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

1ro 2do T 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to T 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to T T.G. 

1 80700001 NICOLAS ACOSTA     0                0 33 43 58 46 45 33 258 258 

2 80700003 BOLIVIA     0                0 9 14 29 23 23 35 133 133 

3 80700004 NACIONAL PUERTO BELEN     0                0 18 12 18 12 10 12 82  82 

4 80700006 TAYPI CHIÑAYA B     0                0 24 15 17 20 16 12 104 104 

5 80700007 MARISCAL SUCRE 3 11 14 24 23 21 17 43 40 168             0 182 

6 80700008 TAYPI CHIÑAYA A 3 3 6 3 4 6 6 19 21   59             0  65 

7 80700009 PUERTO BELEN 5 2 7 4 3 1 8 8 9   33             0  40 

8 80700010 COAJACHI PRIMERO 3 2 5 3   1          4             0    9 

9 80700011 SAN PEDRO DE JURINSAYA 3 1 4 3 3 1          7             0  11 

10 80700012 PARAJACHI SEGUNDO 4 5 9 2 3 1 4 6 5   21 7 9         16  46 

11 80700023 CANCANANI 5 0 5 3 1 4          8             0  13 

12 80700035 TAYPI PUJRACA 3 1 4 2 0 2 1        5             0   9 

13 80700036 LLIJI LLIJI 2 2 4 0 2 3          5             0   9 

14 80700038 MURU KARKA1 1 3 4 6 2 1          9             0  13 

15 80700039 JANCO HUMA 2 6 8 5 10 4 7 10 10   46 7           7  61 

16 80700045 COTAPATA 3 2 5 2 3 2 2 8 10   27 12 13 10 6 7 6 54  86 

17 80700046 PICHARI 1 4 5 5 3 3 5 1 7   24             0  29 

18 80700047 CARAMURI 4 0 4 4 2 2          8             0  12 

19 80700050 UPATA 0 3 3 1 2 2 1        6             0   9 

20 80700051 PARAJACHI PRIMERO 4 4 8 3 9 3 7 4 7   33 9 3         12  53 

21 80700052 IQUIPUNI 1 2 3 1 4 3 3 4     15             0  18 

22 80700065 SALLACUCHU 4 1 5 5 3 1 24 24 20   77 41 24 21 14 7 11 118 200 

23 80700066 QUELLAHUYO     0 6 7 7 10       30             0  30 

24 80700067 PURAPURANI 1 2 3 3 8 2         13             0  16 

25 80700068 MULLU MARCA     0 1 3 4          8             0   8 



 

 
 

26 80700069 CUTINI MUJSA HUMA 1 1 2 4 1 1          6             0   8 

27 80700072 VILLA PUNI 13 7 20 6 5 6 7 7 8  39 10 11 3 9 6 5 44   103 

28 80700074 GRAN PUNI 4 3 7 5 3 1 
   

   9 
      

0    9 

29 80700081 TOTORANI 2 6 8 1 6 6 4 7    24             0 32 

30 80700082 PAQUECHANI 4 0 4 1 0 1          2             0  6 

31 80700089 ORURILLO 2 6 8 8 4 3 5 9 8  37 9 12 13 19     53 98 

32 80700090 CHACAHUARA 1 4 5 1 4 3          8             0 13 

33 80700091 PASUJA MUELLE 1 3 4 2 1 0 3 4 3  13             0 17 

34 80700092 PASUJA PAMPA 1 4 5 1 4 2 7 2 2  18             0 23 

35 80700093 TAHUACUYO 1 1 2 3 5 5 5 5    23             0 25 

36 80700094 LLACHARAPI 2 2 4 0 0 0 2 0 1    3             0   7 

37 80700095 CHAPIA ACHULUNI 2 2 4 2 2            4             0   8 

38 80700096 CHACAQUI 1 5 6 0 2 1          3             0   9 

39 80700097 MACHACAMARCA 0 1 1 1 1            2             0    3 

40 80700098 LAGO SAGRADO DE TANAVACAS 0 7 7 6 4 3 8 13 12  46 9 17 17 11 12 10 76 129 

41 80700099 PUSANI 1 3 4 0 0 2          2             0    6 

42 80700101 COAJACHI SEGUNDO 2 1 3 4 2 1          7             0   10 

43 80700102 POCOCATA 2 2 4 5 2 6 10 10 9  42 17 13 9 8 11 7 65  111 

44 80700103 TAHATA 3 6 9 1 1 1          3             0   12 

45 80700104 QUILUMLAYA 2 1 3 3 0 2          5             0    8 

46 80700106 JUPANI GRANDE 2 5 7 3 6 6 6 19 17   57 18 22 20 12 20 15 107 171 

47 80700107 JUPANI CHICO 0 1 1 3 3 2          8             0    9 

48 80700108 FRONTETIZO VILACOLLO 2 3 5 1 2 2          5              0   10 

49 80700109 TAGACHI 0 1 1 2 2            4             0    5 

50 80700110 PIÑANI 0 5 5 7 2 3 4 5      21             0  26 

51 80700111 JUPPI GRANDE 6 4 10 9 1 3 6 5 12    36             0  46 

52 80700116 CALLINZANI 2 3 5 3 0 4 1 4 6    18             0  23 

53 80700117 CENTRO BELEN 1 4 5 0 1 4 2 2 13    22 24 14 9 9     56  83 

54 80700118 RIO CHILUNI 5 3 8 6 5 8 5 3      27             0  35 

55 80700119 JUTI PAMPA 1 1 2 4 1 4 3 2      14             0  16 

56 80700120 ALTO CHIJINI 2 2 4 6 3 7          16             0  20 

TOTALES 118 151 269 184 169 161 173 224 220 1130 247 222 224 189 157 146 1185 2577 



 

 
 

AXESO N° 2 
CONTENIDO CURRICULAR REGIONALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LA LENGUA AYMARA (1ro. DE PRIMARIA COMUNITARIA 

VOCACIONAL) 

OBJETIVO 

OLISTICOS 
DIMENS. 

CONTENIDOS EN ÁREA COMUNICACIÓN 

Y LENGUAJES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

DINAMIZADORAS 

EVALUACIÓN 

(VALORACIÓN) 
RESULTADOS 

 

Promovemos 

actitudes éticas 

en la 

comunicación y 

el lenguaje, 

demostrando 

dominio 

práctico de la 

primera y 

segunda lengua 

y conocimientos 

básicos de una 

extranjera, 

interpretando 

los signos, 

símbolos y 

códigos 

lingüísticos, 

para expresar y 

producir textos 

que manifiesten 

ideas, 

pensamientos, 

vivencias, 

conocimientos y 

 

SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

 

 

 

 

*Comunicación oral y corporal en la 
interrelación familiar y escolar. 

*Lenguaje oral con la correcta fonética y 
entonación. 

*Diálogo de mensajes orales familiares y 
de la comunidad en primera y segunda 
lengua. 

*Lectura de imágenes, del contexto y 
escritura no convencional de nombres 
propios. 

*Escucha diálogos de su entorno social. 

*Descripción oral recuperando la historia 
de la comunidad. 

*Lectura, narración, representación y 
creación de cuentos en forma oral, 
gráfica y grafía no convencional. 

*Análisis lingüístico a partir de los textos 
producidos. 

*Lectura y escritura de formas básicas 
literarias (rimas, canciones, rondas, 
adivinanzas, poemas y trabalenguas) 

*Recuperación de poesías e 
interpretación de canciones. 

 

Espacios de aprendizaje: 

espacios naturales, campos de 

producción, aula, biblioteca, 

talleres y otros. 

Para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en este 

tema, se sugieren las siguientes 

actividades: 

 

PRÁCTICA 

Poner en práctica la 

interpretación de gestos y tonos 

de voz en la pronunciación y 

articulación adecuadas para 

fortalecer las interacciones 

orales a partir de sus 

experiencias vivenciales. 

(Familia, barrio, escuela, etc.). 

 

TEORÍA 

 

-Hábitos y valores 

de autoestima 

como miembro de 

la comunidad 

demostrando 

afecto y respeto 

por si mismo y por 

su medio. 

 

- Habilidades de 

comunicar e 

interpretar 

mensajes a partir 

del lenguaje oral. 

 

-Habilidades y 

destrezas de 

comunicación 

interpersonal, de 

temáticas 

familiares, 

escolares y 

 

Comunica e 

interpreta 

mensajes 

vivenciales en 

primera y 

segunda lengua, 

con coherencia y 

espontaneidad 

tomando en 

cuenta sus 

experiencias 

vivenciales. 



 

 
 

sentimientos. 

. 

 

 

 

 

 

 

HACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIDIR 

*Representación de sociodramas de 
acontecimientos sociales. 

*Lecturas  y escrituras de cuentos y 
tradiciones del contexto. 

*Descripción oral y escrita sobre las 
actividades productivas  de la familia. 

*Narración y representación de hechos 
presentes  e históricos de la comunidad 
y representación teatral. 

*Formas de lenguaje en tejidos, 
cerámica y vestimentas, 

*Cuentos históricos y canciones de la 
comunidad (en primera y segunda 
lengua). 

*Escritura de entorno a las actividades 
productivas. 

*uso de mayúsculas, coma y punto a 
través de las historias y cuentos de la 
comunidad. 

+escritura creativa y producción de 
poesía y rimas 

*Sinónimos y antónimos utilizadas en la 
cotidianidad. 

YU-RÏ-WI 

➢ - Parentesco 
➢ - Wawax yuri 
➢ -Wawax yatiqi 

➢ -Uywax qalluchi 
➢ -Alix chillki 

Conversación sobre aspectos 

vivenciales de la familia, 

escuela, barrio, comunidad, etc. 

Para el fortalecimiento de 

habilidades lingüísticas orales. 

 

VALORACIÓN 

Comprende, interpreta y 

participa en la práctica del 

lenguaje oral expresando 

espontáneamente sus ideas, 

respetando las opiniones de sus 

pares. 

 

PRODUCCIÓN 

Maneja el lenguaje oral para 

comunicar sus ideas y 

sentimientos. Participa en 

charlas y debates demostrando 

coherencia entre lo que piensa, 

dice y hace con espontaneidad y 

libertad. 

comunales. 

 

-Capacidades de 

comunicar ideas, 

mensajes y 

sentimientos con 

coherencia. 

   



 

 
 

ANEXO 3 
PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR REGIONALIZADO 

V. DATOS REFERENCIALES 
8. Distrito Educativo:  Puerto Acosta 
9. Unidad Educativa:  Parajachi Primero 
10. Campo:   Comunidad y sociedad 
11. Área:    Comunicsción y lenguajes 
12. Tiempo:   2 Periodos 
13. Bimestre:   Primero 
14. Año de escolaridad: Primer año de escolaridad de Educación Comunitaria Vocacional  

 

VI. TEMATICA ORIENTADORA: La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 
 

VII. OBJETIVOS HOLISTICOS: 
Desarrollamos actitudes de educación intracultural, intercultural y plurilingüe tra, a través del estudio Lingüístico lengua 
materna, practicando formas  de Pronunciación en forma oral y escrita de la lengua aymara,  para promover políticas de 
desarrollo lingüístico, en los estudiantes de educación primaria vocacional. 

VIII. CONTENIDOS:  WILAMASI –parentesco dentro la familia 

 

Orientaciones metodológicas 
 

Recursos / Materiales 
 

Criterios de Evaluación: 
Ser, Saber, Hacer, Decidir. 

 
PRACTICA 
➢ Organización de grupos, para la visita y observación de 

integrantes de la familia. 
➢ Asignación de roles de los integrantes de la familia. 
➢ Recopilación dde experiencias sobre  las formas de 

convivencia en la familia. 
➢ Discripción a los integrantes de la familia 

 
➢ Computadora 
➢ Proyector de videos 
➢ Cuadernos 
➢ Hojasl bond 
➢ Lápices de color 
➢ Goma de borrar 
➢ Libros  

 
SER 
➢ Cooperación entre 

estudiantes. 
➢ Pesponsabilidad 

compartida 



 

 
 

➢ Repreentación de g´rafica de los integrantes de la familia. 
TEORÍA  
➢ Descripción toerica a los integrantes  de la familia. 
➢ WILAMASI -parentesco 

-Achachila 
-Awicha 
-Awki  
-Tayka 
-Jilïr jilata  

      -Jilïr Kullaka 
      -sullka jilata 
      -Sullka kulaka 
➢ Reconocimiento de los nombres de los integrantes dela 

familia. 
➢ Producción oral, escrita y gráfica a  los integrantes de la 

familia. 
VALORACIÓN 
➢ Reflexión sobre la importancia  de los integrantes de la 

familia. 
➢ Reflesión sobre los valores de la familia, dentro la 

comunidad. 
PRODUCCIÓN 
➢ Producción oral,  escria  de  textos sobre los  integrantes de 

la familia. 
➢ Representación gráfica de los integrantes de la familia. 

➢ Periódicos. 
➢ Marcadores 

 

SABER 
➢ Identificar los integrantes 

de la familia. 
➢ Producción de textoa 

sencillos orales y escritos. 

 

HACER 
➢ Uso adecuado de 

materiales de didáctico. 
➢ Dibujar y escribir nombres 

de los integrantes de la 
familia. 

 
DECIDIR 
➢ Decidir  la visita a varias 

familia 
➢ Exponer los dibujos de los 

integrantes de la familia. 

PRODUCTOS 
➢ Textos sencillos escritos en aymara y castellano, sobre los integrantes de la familia. 
➢ Gráficos representados, a los componentes de la familia. 

 
bibliografía 

 

…………………………..………………………                                       …………………………..……………………… 
                                                         Profesor de de grado                                                            Director de la Unidad Educativa 

 

Parajachi Primero. Febrerode 2013. 



 

 
 

ANEXO N°4  Prueba de dibujo 

1. ¿Dibuja y escribe nombres de los integrantes la       ¿jamuqamp lantintiti, ukatx sutinakap qillqt’ 
   familia?                                                                                 arakiti? 

GRUPO “A” (cotejo) GRUPO “B” (experimental)  
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SER SABER HACER DECIDIR JAQÏÑA YATIÑA LURAÑA IYAWSAÑA 

1. Parajachi 1ro 46% 33% 76% 45% 1. Villa Puni 75% 86% 79% 98% 

2. Iquipuni 35% 54% 86% 35% 2. Gran Puni 87% 78% 88% 89% 

3. Tanabacas 56% 43% 75% 56% 3. Parajachi 2do. 79% 88% 78% 95% 

Observaciones: 
Con el modelo pedagógico constructivista, los niños 
aprenden los conocimientos repitiéndolos  sin aplicar a la 
vida 

Uñakipäwinaka:  
Yatiqir Imill yuqall wawanakana, machaq yatiqawinakapax 
pachpa yatïwinakapar ch’amanchasawa jichha machaq 
yatichaw yatiqawirjam yatiqapxi. 

 
2.-¿Dibuja  género de personas, animales y escribe                 ¿Chacha warmiru  ukhamarak urqu qachu  
       sus nombres?                                                                               uywar jamuqas sutiñchapxiti? 

GRUPO “A” (cotejo)  
GRUPO “B” (experimental)  
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SER SABER HACER DECIDIR JAQÏÑA YATIÑA LURAÑA YAWSAÑA 

1. Parajachi 1ro 46% 45% 76% 45% 1. Villa Puni 75% 85% 79% 79% 

2. Iquipuni 35% 52% 82% 35% 2. Gran Puni 87% 88% 87% 8O% 

3. Tanabacas 56% 43% 75% 56% 3. Parajachi 
2do 

79% 88% 78% 75% 

Observaciones: 
Con la enseñanza en segunda lengua castellana, los niños no 
distinguen con claridad el género  de personas, animales y 
cosas en el dibujo y la escritura.  

Uñakipäwinaka:  
Yatiqir Imill yuqall wawanakaxa jasakiw utjawipa 
uñakipt’asin chacha wamirusa, urqu qachurusa saminchasa, 
uñt’asa jamuqapxi qillqapxaraki. 

 
 



 

 
 

3.- ¿Dibujar y escribir  los sufijos posesivos?        ¿ Jamuqañani ukatx Suti saphi arur arktir   k’ila       
                                                                                         qillqamp qillqtt’iti? 

                          GRUPO “A” (cotejo) GRUPO “B” (experimental) 
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SER SABER HACER DICIDIR JAQÏÑA YATIÑA LURAÑA IYAWSAÑA 

1. Parajachi 1ro 46% 43% 76% 45% 1. Villa Puni 75% 86% 79% 78% 

2. Iquipuni 35% 54% 76% 35% 2. Gran Puni 87% 78% 81% 79% 

3. Tanabacas 56% 63% 75% 56% 3. Parajachi 2do 79% 86% 78% 75% 

Observaciones: 
Los estudiantes  dibujan su familia pero no captan con 
facilidad lo que son los sufijos posesivos, por ser 
palabras ajenos a su realidad.  
 

Uñakipäwinaka:  
Wilamasit amtasisax jasakiw jamuqapxi, suti saphi arur 
arktir   k’ila arunakas jasakirakiw yatiqapxi, qillqt’apxaraki, 
kunatï sapürunjamaw uka arunakax arusitaski ukataw 
jupanakatakix jasaki yatiqañaxa. 

4.- ¿Escribe los pronombres personales              ¿Sutir nayrt’as lantintir arunaka qillqt’iti? 
     singular  y plural?                                                       

GRUPO “A” (cotejo) GRUPO “B” (experimental) 
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SER SABER HACER DICIDIR JAQÏÑA YATIÑA LURAÑA IYAWSAÑA 

1. Parajachi 1ro 46% 53% 76% 48% 1. Villa Puni 75% 86% 77% 68% 

2. Iquipuni 35% 54% 72% 45% 2. Gran Puni 87% 78% 78% 69% 

3. Tanavacas 56% 47% 70% 56% 3. Parajachi 
2do. 

79% 88% 79% 75% 

Observaciones: 

Al aprender los pronombres personales, confunden 

el orden  de las personas y tienen algunas 

dificultades. 

Uñakipäwinaka:  
Sutir nayrt’as lantintir arunakax jasakiw yatiqasin 
arsupxi, qillqt’añanakiw jan askinjam amuyapkiti. 

 
 



 

 
 

5.- ¿Dibuja y escribe oraciones simples sobre         ¿Jamuqas ukatx uka jamuqarjam jisk’a  
     personas,  animales y cosa?.                               tama arunak qillqt’apxiti?. 

 GRUPO “A” (cotejo) GRUPO “B” (experimental) 
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SER SABER HACER DICIDIR JAQÏÑA YATIÑA LURAÑA IYAWSAÑA 

1. Parajachi 
1ro 

46% 45% 76% 45% 1. Villa Puni 75% 86% 79% 78% 

2. Iquipuni 35% 54% 86% 65% 
2. Gran 

Puni 
77% 78% 88% 79% 

3. Tanavacas 56% 43% 75% 66% 
3. Parajachi 

2do. 
79% 88% 78% 80% 

Los estudiantes piensan y dicen con facilidad las oraciones 
simples pero escriben con algunas dificultades.  

Yatir wawanakx jisk'a tama arunak utjawipar chiqanchat 
jasakiw amuyt'asin qillqt'apxi 

6.- Escribimos mensajes simples de nuestro contexto 

GRUPO “A” (cotejo) GRUPO “B” (experimental) 
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SER SABER HACER DECIDIR JAQÏÑA YATIÑA LURAÑA IYAWSAÑA 

1. Parajachi 1ro 46% 33% 66% 45% 1. Villa Puni 75% 86% 79% 94% 

2. Iquipuni 35% 54% 56% 35% 2. Gran Puni 87% 78% 88% 89% 

3. Tanavacas 56% 43% 75% 56% 3. Parajachi 2do 79% 88% 78% 79% 

Los estudiantes de primero de primaria, no saben dichos 
en castellano y tienen dificultades en escribir dicho. 

Jiská säwinak qillqt'añanx  janikiw  askinjam amuyapkiti 
ukampirusa säwinakax  yatisipkiwa. 
 

 



 

 
 

ANEXO N° 5 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 

 

UNIDAD EDUCATIVA: ………………………………………………………………………….. 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………….. 

ESPECIALIDAD: …………………………………………………………………………………. 

1. ¿Los niños estudiantes de la Unidad Educativa qué idiomas hablan 

preferentemente? 

   Castellano 
   Aymara 
   Quechua 
   Ingles 
   Otros 
 

2. ¿En la Unidad Educativa se enseña a leer y escribir el idioma Aymara? 

Si 

No 

 

3. ¿Cómo Profesor, crees que idioma Aymara es importante en la enseñanza de los 

niños de la región? 

Muy importante 

Importante 

No es importante 

 

4. ¿A partir de qué nivel crees que sería necesario enseñar aymara? 

Primero de nivel primario 

Primero de nivel secundario 

 

5. ¿Hay contenidos curriculares para enseñar idioma aymara? 

Si 

No 

 

6. ¿Los contenidos curriculares a base de que debe estar preparados? 

De la vida 

De los saberes y conocimientos ancestrales 

De los bioindicadores 

De los mismos contenidos de lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 6 

CUADRO CENTRALIZADO DE ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 
UNIDADES EDUCATIVAS: PATAJACHI 1ro., IQUIPUNI, TANAVACAS,VILLA PUNI, GRAN PUNI Y ULLUMACHI 
 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS 

                                                      PREGUNTAS 
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1. Wilma Pinto Flores   x     x x     x     x x       

2. Santiago Callisaya   x     x x     x     x x       

3. Yola Mollericona Nina   x     x   x   x     x   x     

4. Amadeo Huacani M.   x     x x     x     x     x   

5. Fermín Copa Mamani   x     x   x   x     x x       

6. Wilson Calsina Machaca x       x         x   x   x 
 

  

7. Mario Paco Churata   x     x   x   x     x x       

8. Daniel Luque Mamani   x   x   x     x     x x       

9. Elena Mendoza   x     x x     x     x     x   

10. Rufina Palma   x     x x     x     x     x   

11. Eloy Aruquipa x       x   x     x   x x       

12. Salustiano Apaza   x   x   x     x     x x       

13. Jaime Paco Ch.   x     x x     x     x   x     

14. Richard Guachalla x       x   x     x   x x       

15. Javier Condori   x     x x     x     x x       

16. Victor Condori   x     x x     x     x   x     

17. Angelino Pillco   x   x   x     x     x x       

18. Limbert Ulo x       x x       x x   x       

19. Félix Limachi   x     x x     x     x     x   

20. Gualberto Mamani S.   x     x x     x     x     x   

21. Florencio Pillco   x     x   x     x   x x       

22. José G. Ramirez   x   x   x     x     x x       

23. Juan Mayta   x     x x     x     x   x     

24. Ruben S. Gutierrez x       x   x   x   x   x       

25. Armando Huacani   x     x x     x     x x       

26. Silverio Jimenez x       x x     x     x   x     

27. Jaime R. Aruquipa   x     x x     x     x x       

28. Armando Chuquimia x       x x       x   x x       

29. Evaristo Chambi   x     x x     x     x x       

30. Gregorio Quenallata   x     x x     x     x x       

30. TOTAL GENERAL 7 23 0  4 26 23 7  0 24 6 2 28 19 6 5  0 



 

 
 

ANEXO N° 7 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

UNIDAD EDUCATIVA: …………..……………………………………………………………… 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………….. 

AÑO DE ESCOLARIDAD……………………………………NIVEL………………………...… 

EDAD…………………………………………….SEXO………………………………….……… 

1. ¿En su familia, de que idiomas halan preferentemente? 

   Castellano 
   Aymara 
   Quechua                                     
   Otros 
 

2. ¿En la Unidad Educativa, los Profesores les enseñan a leer y escribir el idioma 

Aymara? 

Si 

No 

 

3. ¿Te gustaría aprender a leer y escribir en aymara? 

Si 

No 

 

4. ¿A partir de qué nivel crees que sería necesario enseñar  a lee y escribir en aymara? 

Primero de nivel primario 

Primero de nivel secundario 

 

5. ¿Sobre qué  te gustaría que te enseñen a leer  y escribir en aymara? 

De ciclo de la vida 

De los saberes y conocimientos ancestrales 

De los bioindicadores 

De los mismos contenidos de lenguaje. 

 

 

…………………………………………………………….. 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 8 

                                                  CUADRO CENTRALIZADO DE ENTREVISTA  A LOS ESTUDIANTES 
 

   UNIDADS EDUCATIVAS: PATAJACHI 1ro., IQUIPUNI, TANAVACAS,VILLA PUNI, GRAN PUNI Y ULLUMACHI 
 

 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS 

                                                      PREGUNTAS 
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1. Luis A. Alanoca Apaza.   X     X X   X     X     1P 6 M   

2. Rosalinda Luque Pinto   X   X   X   X     X     1P 6   F 

3. Erlan O.  Guachalla P. X       X X   X     X     1P 6 M   

4. Yhulissa Calsina  H.   X     X X   X   X       2P 8   F 

5. Jesús J Choque Mazco   X     X   X   X X       2P 9 M   

6. Edilson B. Machaca L.   X     X   X X     X     2P 7 M   

7. Ximena Guachalla C.   X   X   X   X       X   3P 10   F 

8. Blanca Luque Pinto   X     X X   X       X   3P 9   F 

9. Yoselin Paco Condori X       X X   X     X     3P 10   F 

10. Fernando Guachalla Q.   X     X X     X X       4P 10 M   

11. Efrain Mamani C.   X     X   X X   X       4P 10 M   

12. Valeria Paco Guachalla   X   X   X   X         X 4P 10   F 

13. Silvia Alanoca Apaza X     X X X   X       X   5P 11   F 

14. Fabiola Guachalla Paco   X     X X   X     X     5P 11   F 

15. Rosy Mary Tola Nina   X     X X   X   X       5P 11   F 

16. Ademar A. Mollericona X       X X   X       X   6P 12 M   

17. Casandra Huacana Q.   X     X   X X       X   6P 13   F 

18. Verónica Mamani C.   X     X X   X     X     6P 14   F 

19. Jessica Alanoca A X       X X   X       X   1S. 13   F 

20. Marcelo Choconapi N.   X     X X     X   X     1S. 13 M   

21. Félix F. Guachalla C.   X   X   X     X   X     1S. 13 M   

22. Blanca Machaca P.   X     X X   X       X   2S. 15   F 

23. Victor Mamani Calsina   X     X X   X       X   2S. 15 M   

24. Vitalia Paco Condori   X     X X   X     X     2S. 15   F 

25. Luisa Yana Chambi   X     X X     X       X 1P. 6   F 

26. Ivan Chambi Yanarico   X     X X   X   X       2P. 8 M   

27. Marcos Nina Yana X       X X   X   X       3P. 10 M   

28. Marina Cocarico Ch.   X     X X   X     X     4P. 10   F 

29. René A. Luque Yana   X     X X   X         X 5P. 12 M   

30. Juan R. Parisaca Yana   X     X X   X   X       6P. 13 M   

TOTALES 7 23   5 25 26 4 25  5 8 11 8 3     14 16 

     



 

 
 

ANEXO N° 9   

 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

COMUNIDAD: …………..………………………………………………………………..……… 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………….……… 

EDAD…………………………………………….SEXO………………………………………… 

 

1. ¿En su familia, de que idiomas halan preferentemente? 

   Castellano 
   Aymara 
   Quechua                                     
   Otros 
 

2. ¿En la Unidad Educativa, a sus hijos le enseñan a leer y escribir el idioma Aymara? 

Si 

No 

 

3. ¿Como padre de familia, crees que idioma Aymara es importante en la enseñanza 

de los niños de la región? 

Muy importante 

Importante 

No es importante 

 

4. ¿A partir de qué nivel crees que sería necesario enseñar  a lee y escribir en aymara? 

Primero de nivel primario 

Primero de nivel secundario 

 

5. ¿Si se enseña a lee y escribir en  aymara, a los estudiantes, los contenidos 

curriculares a base de que debe estar preparados? 

 

De ciclo de la vida 

De los saberes y conocimientos ancestrales 

De los bioindicadores 

De los mismos contenidos de castellano. 

                               
 
 

…………………………………..…………….. 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 10 

CUADRO CENTRALIZADO DE ENTREVIATA A PADRES DE FAMILIA DE 

                                                              COMUNIDAD PARAJACHI 1ro. 

Nro
. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

                                                      PREGUNTAS 
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1. Francisco Paco M   X   X   X     X   X       67 x   

2. Benjamin Paco A.   X   X     X   X       X   80 X   

3. Felicidad Alanoca M. X       X   X     X X       76   X 

4. Jorge Machaca P.   X   X   X     X     X     78 X   

5. Tomas Machaca P   X   X   X     X     X     75 X   

6. Vicente Alanoca M. X       X     X   X X       75 X   

7. Lucas Calsina N.   X   X   X     X   X       79 X   

8. Raymundo Guachalla   X   X   X     X       X   79 X   

9. Julio Paco G.   X   X   X     X     X     69 X   

10. Filomena Paco M.   X   X     X   X   X       66   X 

11. Antonia Parisaca   X   X   X     X   X       78   X 

12. Pedro Nina   X   X   X       X         90 X   

13. Bartolomé Huacani   X   X   X     X   X       93 X   

14. Juan Paco H. X       X     X   X X     X 68 X   

15. Antonia Machaca     X   X   X   X       X   54   X 

16. Juana Mamani   X   X   X     X   X       57 X   

17. Ignacio Paco   X   X   X     X   X       74 X   

18. Sixto Chuquimisa X       X   X   X         X 87 X   

19. Pacesa Alanoca X       X   X     X     X   86   X 

20. Francisco  Chuquimia   X   X   X     X   X       82 X   

21. Roberto Mamani N.   X   X   X     X   X       61 X   

22. Felipa Machaca G   X   X   X     X           51   X 

23. Carlota Larico Y. X       X   X     X     X   78   X 

24. Regina Machaca C.   X   X     X   X   X       88   X 

25. Carlos. Machaca N   X   X     X   X   X       93 X   

26. Lucia Nina M.     X   X         X     X   68   X 

27. Dominga. Machaca G   X   X     X   X     X     64   X 

28. Segundona Guachalla X     X     X   X         X 69   X 

29. Teresa Mamani M.   X   X   X     X   X       56   X 

30. Santiago Calcina N.   X   X   X     X     X     64 X   

TOTALES 7 21 2 22 8 16 11 2 23 7 15 5 6 3 -  18 12 



 

 
 

ANEXO N° 11 

EVALUACIÓN I GRUPO “A” (cotejo) 
 

Nombres y Apellidos …………………...…………………………………………………………… 

 

Curso …………………………………….…………………………………………………………… 
 

1. Representar los integrantes de la familia en forma gráfica y literal. 

2. (Jatha taypinkirinakaru jamuqamp lantintañäni ukatx sutinakap qillqt’arakiñäni).              
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ANEXO N° 12 

EVALUACIÓN I GRUPO “B”. 

 

Nombres y Apellidos ………………………………………..……………………………………… 

 

Curso ………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Jatha taypinkirinakan jamuqapa  sutipamp qillqt’as uñacht’ayañäni 
 (Representar los integrantes de la familia en forma gráfica y literal) 
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ANEXO N° 13 FOTOGRAFIAS 

 

  
   Estudiante Dibujando su familia            Docente investigador aplicando Puebas de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

  

                  Estudiantes dibujando su familia                                                         Estudiantes dibujando su familia                    

 

 

 

 



 

 
129 

 

 
ANEXO N° 14 

Entrevistas a padres de familia, profesores y estudiantes 

 

  
Entrevista a Francisca Mamani de Com. Parajachi      Entrevista, a Samuel Quispe y  Felipa Machaca – Com. Parajachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
           Entrevista a los estudiantes de U.E. Parajachi          Entrevista a Profesora Yola Mollericona de U.E. Parajachi.  
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Plantas y animales como bioindicadores naturales 

  
                    Primera floración de planta sank’ayu                               Animales que pronostican el tiempo - K’ili k’ili                               

     

 

Ciclo vital del ser humano, animales y plantas 

   
Familia Mamani Guachalla de Com. Parajachi 2do.                        Ciclo vital de los animales del altiplano 

                
Planta guinda que pronostica la época de siembra                              Ciclo vital de las plantas 


