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RESUMEN 

Una definición contemporánea de la Didáctica deberá reconocer su aporte a una 

teoría científica del enseñar y el aprender, que se apoya en leyes y principios; la 

unidad entre la instrucción y la educación; la importancia del uso de un texto guía; en 

su propia lengua nativa hablada, revalorizando sus propios conocimientos y usos de 

las plantas medicinales para su cotidiano vivir.    

En el proceso del aprendizaje de un estudiante para guiarse de sus conocimientos, la 

comunicación y la socialización, implica la práctica oral, en la unidad entre lo 

cognitivo y lo afectivo en función de preparar al ser humano para la vida y el 

responder a condiciones concretas, del como revalorizar sus conocimientos en 

relación a las plantas medicinales. 

El Quechua es un idioma nativo que permite desarrollar y comprender e 

interrelacionarse con diferentes áreas de estudio y experiencia, que el presente 

trabajo propone como un instrumento para generar desarrollo social apropiado al 

contexto cultural. En ese marco, el presente trabajo pretende contribuir a la 

revalorización del idioma quechua mediante el conocimiento de las plantas nativas. 

En el proceso del aprendizaje de un estudiante interviene la comunicación y la 

práctica oral, que integra lo cognitivo, lo práctico y lo afectivo, en función de preparar 

al ser humano para la vida y el responder a condiciones concretas, del como 

revalorizar sus conocimientos en relación a las plantas medicinales. 

Nuestra propuesta es dinámica y extraída de sus propios conocimientos plasmados 

en el texto bilingüe (quechua – castellano) de plantas medicinales, para revalorizar y 

recopilando los conocimientos trasmitidos de generación a generación, después de 

hacer un análisis de la potencialidad de plantas medicinales más usadas. 

 

Palabras Clave: <Propuesta de Revalorización> <Plantas Medicinales> <Idioma 

Quechua> <Educación Escolar> <Municipio de Antequera> 
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I. INTRODUCCION 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

El Kallawaya tiene una cultura propia, distinto al quechua y aimara, se caracteriza por 

su sabiduría ancestral; son especialistas en el uso de las plantas medicinales, en la 

curación de diversas enfermedades, expertos en la identificación de las plantas, 

recolección y preparación, finalmente en su administración. Estos médicos se 

encuentran en el Distrito Municipal de Charazani, Bolivia. Desde allí, en repetidas 

oportunidades, salen a realizar curaciones con destino a diferentes lugares, como 

son las comunidades aimaras, quechuas de Bolivia, Perú y también a las ciudades 

principales de Bolivia. 

 

La forma de uso y práctica medicinal de los kallawayas se asemeja bastante a las 

concepciones que tienen los aimaras y quechuas, tales como la atribución al origen 

de la enfermedad al frío, a las deidades y personas que hacen el “mal” (layqas y 

kharisiris); es el mismo, no hay mucha distinción, excepto en las nominaciones en los 

idiomas originarios propios. Por esto, la cultura kallawaya forma parte de la 

cosmovisión andina. 

 

La cultura quechua ve a los herbolarios como médicos, sabios y así empiezan a 

promover la recuperación de los saberes locales, antes que pase a ser una “leyenda”.  

Estos saberes son milenarios, que datan desde la época Tiwanakota, sin embargo, 

durante la colonia y la república fue predominando una visión colonizadora, un 

rechazo sistemático hacia los saberes de la medicina andina. De esta manera, se 

estaba negando y borrando las concepciones de salud y enfermedad de los 

quechuas. 

 

Actualmente, a pesar de un reconocimiento oficial del Estado a los usos y costumbres 

de los pueblos indígenas y naciones originarias, se continúa desplazando los saberes 

propios de los comunarios. Por ejemplo, con la territorialización municipal se empieza 
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a implementar los diversos proyectos de desarrollo económico, con una concepción 

diferente a la que poseen los comunarios; las reivindicaciones sociales, económicas y 

políticas ahora se las conoce por necesidades básicas, un lenguaje mucho más 

neutro que no cuestiona las desigualdades económicas y las asimetrías políticas. En 

la actualidad, ésta es la base sobre la cual también se mueve la interculturalidad y las 

propuestas políticas estatales para las comunidades indígenas y campesinas. 

 

Como se sabe, hasta antes de estos cambios del sistema educativo, existía un 

monopolio de transmisión de saberes ajenos (llamados universales) a los alumnos de 

las comunidades originarias, lo cual causaba la enajenación cultural y promovía la 

esperanza de progreso a través de la escuela. Hoy no ha cambiado mucho la cultura 

escolar, se continúa imponiendo a los niños y jóvenes las ideas de higiene y salud 

occidental, antes de reconocer los saberes locales que están presentes en las 

mismas comunidades y en su lengua materna (quechua). Con el currículo 

diversificado se pretende frenar esta enajenación cultural y desvaloración de los 

saberes locales, también se pretende buscar un equilibrio cultural, para que se 

produzca una relación horizontal entre la cultura occidental y las originarias. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los doctores, generalmente, promueven la concepción de la cultura occidental en 

cuanto a la salud y la enfermedad, y van estructurando nuevos conocimientos al 

respecto. También van valorando, desde sus propios puntos de vista, las prácticas 

cotidianas de las personas, con lo que van generando la modificación de identidades 

en ellos. Pero también hay que entender la gente lleva una carga cultural bastante 

significativa, en este caso, con los saberes propios acerca de las plantas medicinales 

y las concepciones propias acerca de la salud y enfermedad. Por consiguiente, se 

producen, al interior de los espacios sociales, conflictos permanentes en este 

encuentro de saberes y conocimientos distintos y cómo se van complementando o 

repeliéndose. 
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La concepción occidental y de los curanderos se presenta contradictoria, la 

concepción local relaciona a la enfermedad con el clima y la cultura occidental con la 

suciedad y los microbios, ambas conviven al interior de las comunidades. En esta 

interrelación de concepciones la medicina occidental está en una situación 

hegemónica ventajosa y normalmente ignora a la medicina herbolaria local. 

Por el trabajo conocido, en la comunidad, carece de guías y materiales  de apoyo 

apropiados, de ahí que sea pertinente plantear la siguiente pregunta general: 

¿Cómo fortalecer el idioma quechua través de la revalorización de las plantas nativas 

medicinales en las escuelas rurales del municipio de Antequera del departamento de 

Oruro, en la gestión 2018? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

En la última mitad de la década de 1990, en Bolivia, las naciones originarias 

empiezan a ser reconocidas en las nuevas modificaciones jurídicas, en cuanto a sus 

costumbres, lengua y formas propias de organización. 

 

El idioma quechua es un instrumento para reconocer, valorar y apoyar la práctica de 

los saberes propios, con el uso de la medicina herbolaria. 

 

A partir de este registro de experiencias con la implementación del presente trabajo 

se generara un desarrollo social para la zona de influencia. La elaboración de 

material didáctico apropiado, fomentara que los estudiantes del lugar encuentren una 

alternativa para mejorar el nivel de educación y vida de sus familias, como también 

podrán hacerlo en su lengua materna quechua. 

 

1.3.1. Relevancia pedagógica 

 

Se considera de suma importancia trabajar con los estudiantes en un léxico 

educativo para lograr la asimilación de la práctica del quechua, de una manera 
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diferente a la tradicional ya que ahora existe un gran apoyo por parte de la ley de 

educación. 

La ley de educación “Avelino Siñani Elizardo Pérez” en su artículo 7 menciona: “La 

educación debe iniciarse en la lengua materna y su uso es una necesidad 

pedagógica en todos los aspectos de su formación”. 

Se pone en vigencia viendo la necesidad de aprender y poner en práctica no 

solamente la escritura, sino también la oralidad de la lengua quechua. Tomando en 

cuenta que los estudiantes en muchos casos, habiendo tenido como lengua materna 

una lengua originaria, se vieron obligados a aprender el castellano como segunda. 

La constitución política del estado estipula el uso de una lengua originaria, en su 

capítulo sexto de “Educación, interculturalidad y derechos culturales”, el cual es un 

apoyo para poder realizar prácticas y revalorizar el idioma que hablan. 

Después de haber realizado el diagnóstico en el municipio de Antequera los 

comunarios conocen el idioma quechua pero es bloqueada por el idioma español de 

mayor influencia. Con el presente trabajo se pretende recuperar la lengua materna 

quechua y su identidad cultural. Para lograr este propósito se aplicará descripción de 

las plantas medicinales en expresión oral. 

 

1.3.2. Relevancia social 

 

La presencia de variedad de grupos originarios hace de Bolivia sea un lugar único, 

donde se presenta la unidad de la diversidad y obliga a buscar una educación 

adecuada que a la vez fortalezca el espíritu de la unidad respete la pluralidad de 

culturas y expresiones lingüísticas. 

Una enseñanza que permita y fomente el aprendizaje de una lengua originaria como 

medio de reafirmar la identidad de todos y cada uno de los bolivianos orgullosos de 

su patrimonio, multicultural rescatando y fortaleciendo las lenguas originarias a través 

de una educación intercultural y bilingüe. 
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No se puede entender de manera aislada el desarrollo de la sociedad con los 

estudiantes. Es importante que los estudiantes realicen sus actividades escolares, 

juntamente con el apoyo de los conocimientos del grupo social al que pertenecen, 

esto ayudará a los mismos a su aprendizaje. 

A la vez que desarrollen sus habilidades comunicativas en la lengua quechua, se 

creará un ambiente de respeto sin ninguna clase de discriminación. 

Mediante estas participaciones existirá una mejor comunicación e interacción 

equitativa entre compañeros, padres de familia y miembros de su comunidad. 

 

1.3.3. Relevancia científica 

 

La ley de educación 070 ahora pide y exige una educación con prácticas donde haya 

productividad y se deje de lado aquellas prácticas pasivas, fijas y monótonas así 

mismo a estrategias didácticas de copia se hace mención a la “Educación socio 

comunitario productivo”. 

La idea de implementar nuevas estrategias, no es algo de otro mundo. La aplicación 

de prácticas pedagógicas lingüísticas de lectura y escritura, puede despertar que una 

persona sea un lector-escritor que es aquella que necesita leer y escribir 

cotidianamente y sabe cómo hacerlo en, y para la vida. 

El trabajo está dirigido a revalorizar la expresión oral, que es un aspecto fundamental 

para la comunicación de forma espontánea en cualquier situación mostrando los  

valores personales. 

 

1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un texto guía bilingüe de plantas nativas medicinales como estrategia de 

revalorización del idioma quechua y la identidad cultural en escuelas rurales del 

municipio de Antequera del departamento de Oruro. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Recopilar los saberes ancestrales con énfasis en la medicina alternativa 

(plantas medicinales) para determinar la fluidez del quechua. 

2) Diseñar y elaborar un texto guía en función de los saberes locales sobre 

plantas medicinales, para el tratamiento de enfermedades y revalorización 

del idioma quechua. 
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II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

“TEXTO GUÍA DE MOTIVACIÓN PARA REVALORIZAR Y RECUPERAR LOS 

CONOCIMIENTOS POPULARES EN EL IDIOMA NATIVO HABLADO DE LA 

REGIÓN (quechua)”. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta se enmarca en la concepción del desarrollo educativo con lineamientos 

estratégicos y principios que rigen el desarrollo de los educandos basado en 

programas y leyes educativas. En ese sentido la misma está orientada a mejorar las 

condiciones de su educación y socialización para una trasformación productiva que 

utilice racionalmente los capitales humanos de comunicación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades futuras generaciones y capacidades asimilación de la 

naturaleza en un marco de equidad. 

Las comunidades rurales no poseen con herramientas necesarias para hacer 

documentos de recopilación y elaboración por ellos mismos, en los cuales sus 

actores hagan conocer sus inquietudes a base de los saberes propios ancestrales y 

potencialidades que ellos poseen sobre requerido y digan sus necesidades. 

Las últimas tendencias sin duda es encarar los retos que propone las leyes y normas 

de educación  como Ley de educación  070 Ley Abelino Siñani y Elizardo perez, con 

su participación social y su principio de  educación comunitaria participativa, esto va 

mencionar que requiere interacción entre la educación y la comunidad integral.    

 

2.2. ANTECEDENTES 
 

Las plantas medicinales en el altiplano orureño en un recurso valioso no solo para la 

población del área rural, también para la gente que habita en barrios populares, 

quienes no tienen acceso a los centros de salud y han encontrado en las especies 

vegetales posibilidades para curar y tratar dolencias. De forma permanente la gente 
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acude a consultorios naturistas que son atendidos generalmente por campesinos 

conocedores de las bondades de cada planta.    

El término de plantas medicinales sugiere KRUG (1988) para aquellas plantas en las 

cuales una dosis determinada de una sola sustancia activa, pura o modificada tiene 

un efecto curativo.  

Bajo la iniciativa de la propuesta, estrategia de trasformación de recursos vegetales 

medicinales que se propone atender la problemática del uso sostenible de los 

recursos naturales a través de revalorización del idioma nativo “Quechua” que 

presentamos. 

 

2.3. OBJETIVOS DE PROPUESTA 
 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

➢ Generar un texto guía de motivación para revalorizar y recuperar los 

conocimientos populares en el idioma nativo hablado de la región. 

 

2.4. METODOLOGÍA 
 

2.4.1. LA NATURALEZA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

¿De qué sirve que en una institución exista los mejores equipos tecnológicos, si el 

maestro no escoge bien el material con el cual se va a trabajar en el curso o no los 

utiliza? Estos tienen que ser utilizados y relacionados a temas reales, interesantes 

que motiven a los educandos a participar activamente en la clase. En algunos 

colegios particulares del país al igual que varios colegios fiscales, los programas del 

aprendizaje de otras lenguas también se enfocan en las competencias lingüísticas, 

desarrollar las habilidades de dar y pedir información, ellos utilizan estrategias 

interactivas, dinámicas como vías de enseñanza, tales como aprender haciendo, 

interactuar con la naturaleza y su medio, etc. De esta manera los estudiantes se 

sentirán muy motivados de interactuar con  sus compañeros y su maestro, y al 
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finalizar el curso la mayoría de ellos se sentirán satisfechos de alcanzar el objetivo 

esperado de aprender un nuevo idioma. 

 

Los maestros deben incentivar a sus estudiantes a aprender las costumbres 

culturales, sociales de su patria diferenciarla de la lengua extranjera que está 

aprendiendo, una de las formas de hacerlo es a través de su entorno en el que vive, 

con ello no sólo imparte los conocimientos relacionados a su asignatura, sino que, 

también colabora con la información social y le inculca buenos valores; con la 

naturaleza los estudiantes tienen la oportunidad de practicar la pronunciación, el 

acento, la fonética y reforzar las estructuras de comunicación. Por ello surge la 

necesidad de aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.4.2. LAS PLANTAS MEDICINALES EN EL NUEVO ENFOQUE 
PEDAGÓGICO 

 

“Se entiende por “Estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el docente 

con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse 

en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.” 

(COLL, 1999; 101) 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con 

calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que 

media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la 

educación se empobrece y la enseñanza, como lo formula; Antanas Mockus y su 

grupo de investigación (1984), se convierte en una simple acción instrumental, que 

sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la 

relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse 

en un simple objeto. 

De otro lado, se concibe la enseñanza como un espacio para facilitar la formación y 

la información cultural, para lo cual es necesario considerar, como mínimo, las 
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características del sujeto que aprende, la disciplina por enseñar y el contexto socio 

cultural donde se lleva a cabo. 

Además, se define en esta corriente que la construcción de conocimientos está 

articulada con lo social y la interacción entre las personas, se establece el 

aprendizaje a partir del conflicto sociocognitivo. De esta manera, se otorga 

primaría al carácter coordinado de acciones grupales en el conocimiento más que a 

las individuales. Se manejan así los desequilibrios intra-individuales junto con los 

inter-individuales, apoyando el surgimiento de los primeros a partir de las 

contrastación de los demás respecto de los propios. 

Entre las estrategias pedagógicas, sobresale la necesidad de reflexionar todo el 

tiempo acerca de la importancia de la confrontación entre los estudiantes, 

valorizando las ventajas de su explotación en: 

• Descentrar a los alumnos y alumnas de punto de vista exclusivo y  auto- 

centrado. 

•  Coordinar la regulación de las interacción entre pares; 

•  Aprender de la experiencia de los otros; 

•  Participar en la solución de problemas colectivamente.  

Entendido el estudiante como un actor social y cultural, él juega un rol en los 

escenarios sociales y culturales, creando una interdependencia global y sujeta a las 

transformaciones que se realizan en las negociaciones del sujeto con los demás. 

El conocimiento y el aprendizaje están vinculados con el rol del profesor en la medida 

en que este actor, junto con otros, define un escenario de mediación cultural. 

Además, su rol se vuelve central en la zona de desarrollo próximo, entendida ésta 

como el potencial o la distancia entre dos niveles: el desarrollo actual de maduración, 

expresada esta última en la capacidad de resolver situaciones problemáticas de 

manera autónoma, y el nivel de desarrollo establecido por la capacidad de 

resolverlas con la ayuda de otros. 
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Este concepto, central en la teoría del aprendizaje mediado, actúa como gran 

respaldo para explicar la potencialidad del desarrollo y la necesidad de la mediación 

sociocultural. Con este respaldo se afirma que el aprendizaje va acompañado de 

procesos de desarrollo, y que el contexto de aprendizaje determina su posibilidad y 

calidad. El mundo social del aula y los roles que juega cada uno de los actores que 

son parte de su escenario de interacción, hacen que el alumno o la alumna genere 

aprendizajes ligados a la trama social y cultural a la que significan, pertenecen o 

valoran. 

Las principales estrategias pedagógicas a desarrollar por el   profesor son: 

- La identificación de los conceptos o contenidos a enseñar 

determinando aquellos aprendizajes que caracterizan al estudiante y 

que pueden facilitar otros;  

- La estructuración de la actividad de aprendizaje determinada por el 

conocimiento que debe ser común, estableciendo las actividades que 

permitan al profesor modelizar y determinar cómo deben expresarse 

en virtud del desarrollo de estudiante; 

- La implantación y evaluación, estableciendo relaciones entre el 

progreso y la dificultad, la autonomía desarrollada en cambios 

observables y la transferencia del aprendizaje a situaciones inéditas. 

 

2.5. TIPO DE PROPUETA 
 

El  enfoque del trabajo es cualitativo, según su elaboración es: Analítica, descriptivo, 

exploratorio. 

Se emplearon los siguientes métodos: 

- Inducción y deducción 

- Análisis  

- Propositivo 
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2.6. RESULTADOS A ALCANZAR 
➢ Se ha recuperado palabras quechua nativas hablantes en la redacción 

del texto guía. 

➢ Se redactó el texto guía de acuerdo a la exigencia gramatical 

normalizada por el ministerio de educación del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

➢ Los estudiantes podrán usar el texto como apoyo a la materia curricular 

de Ciencias Naturales por su aspecto Botánico descriptivo de las 

plantas medicinales también en la materia de Idioma nativo por la 

sintaxis gramatical en quechua. 

➢ Texto escrito y relatado por sus conocimientos sobre su valor curativo  

las plantas medicinales, sin olvidar su revalorización del idioma 

quechua.  

 

2.6.1. IMPORTANCIAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN EL ÁREA RURAL. 
 

La eficacia de algunas plantas medicinales cambia cuando se preparan en 

combinación con otras hierbas: en algunos casos aumentan su efecto medicinal, pero 

en otros casos su efecto disminuye y se pierde, hasta puede resultar perjudicial. Por 

eso las combinaciones deben usarse siguiendo las recomendaciones sugerida para 

cada caso. 

Las formas más comunes de uso medicinal de las plantas son los conocimientos y las  

Infusiones   

 

2.6.2. IDIOMA DE COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD 
 

Asimismo, con el inicio del aprendizaje del castellano como segunda lengua se 

facilita a los mismos el acceso al conocimiento de otra cultura y del castellano, 

lengua de comunicación nacional. Esta modalidad fue una de las más importantes 

desde la ley de Reforma Educativa ya que abre las puertas a poblaciones 

mayoritarias del país, históricamente desvalorizadas y discriminadas por la postura 

castellanizante y homogeneizante que tuvo la educación boliviana por décadas. Es 
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muy importante promover el uso permanente tanto de la lengua materna de los 

estudiantes como el idioma quechua o castellano, como segunda lengua desde el 

inicio de su formación. 

Estos modelos de educación tienen como meta que los estudiantes, al conocer y 

desarrollar paralelamente dos lenguas, se desarrollen exitosamente en ambas 

lenguas, y centren su comunicación en la de dominio identificado como el quechua.   

 

2.6.3.  RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES.  
 

La importancia utilitaria de las plantas medicinales para el ser humano se puede 

ubicar en los siguientes aspectos según el conocimiento empírico: 

a) COTIDIANIDAD. Están para acompañar en todas las actividades y faenas 

individuales, grupales y colectivas, cuales quiera sean la condición anímica 

imperante en un momento dado y requerido. 

b) ESTIMULACIONES. Despierta el interés mediante su uso y fragancia por 

cualquier situación, tema, elemento o ser. 

c) MOTIVACIÓN. Aumenta el interés, la voluntad expectativa y participación 

de su entorno. Despierta el deseo de creatividad y actitudes positivas por la 

naturaleza que presenta, según el uso dado. 

d) INTEGRACIÓN. Propicia la consolidación y armonía de los estados socio-

emocionales, afectividad y comunicación. Favorece la comunicación por un bien o 

salud, el desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, dinámico, efectivo y creativo 

natural. Ayuda a accionar las aptitudes, habilidades y destrezas. Activa la 

interrelación, integración y organización  grupal y colectiva entre sus necesidades 

(Ayni). 

e) VALORIZACIÓN. Permite la concientización de proteger lo natural, en 

relación e identidad del individuo con los elementos y valores socio-culturales 

locales, regionales y nacionales. 
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f) RELAJACIÓN. Ayuda a aminorar el estrés y a organizar su relacionamiento 

con la naturaleza y su entorno. 

2.6.4. LA AUTOVALORACIÓN DE COSTUMBRES – TRADICIONES Y 
AUTOESTIMA DE LA IDENTIDAD 

 

Según Saavedra (2004), “La visión descolonizadora en la educación pode énfasis en 

fomentar la autoestima y la autovaloración de las potencialidades como seres 

humanos de los educandos. Que un estudiante sepa conjugar el conocimiento 

postmoderno, científico y racional con las distintas formas de conocer, aprender y 

recrear el conocimiento que existe en los pueblos originarios”. 

“La perspectiva desconolonizadora valora que el estudiante sepa leer el paisaje y el 

tiempo, que pueda descifrar un textil, el decodificar un ritual, el interpretar el 

significado de una Wilancha, una ch`alla, y principalmente lo afectivo que enriquecen 

asimismo las capacidades cognitivas de los niños”. (Área cosmovisión). (FLORES, 

Ticona René; (2012), “Educación Sociocomunitario productivo en Aula”, Edit. 

Visionic, Oruro – Bolivia, p. 18 

2.6.5.  RELACIÓN EDUCACIÓN – COMUNIDAD 
 

La educación que se imparte en la mayor parte de las unidades educativas, todavía 

se encuentra divorciada de la comunidad, aunque hubo muchos adelantos con la Ley 

de Educación 070. 

La propuesta de la nueva educación es lograr una estrecha coordinación entre la 

unidad educativa y comunidad: 

• Que la formación de la niñez y la juventud esté enmarcada a las bondades de 

las buenas costumbres de la comunidad para que en reciprocidad reflejen 

acciones y actitudes en beneficio de la comunidad como el ama suwa, ama 

llulla, ama qhilla, que son principios del vivir bien. 

• Que los padres de familia, las instituciones y organizaciones aporten con sus 
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saberes y experiencias en la formación de la niñez y la juventud, cada uno con 

un rol específico. 

Que los padres de familia y la comunidad participen en la elaboración de las políticas 

educativas, del currículo regionalizado o local. (FLORES, 2012).  

2.6.6.  MANIFESTACIONES DE LA CULTURA 
 

Toda cultura se caracteriza por sus manifestaciones prácticas y teóricas de un 

pueblo, que lo expresa en su cotidianidad, de donde se pueden mencionar unas que 

son tangibles y otras que son intangibles: 

a) Tangibles, se refiere a la manufactura o todo material que han sido creados y 

usados por el ser humano, como son las construcciones, artefactos, 

instrumentos, así como las normas y reglas que guían las conductas que 

también son observables, etc. 

b) Intangibles, se refiere a los sentimientos, temores, valores, creencias, 

actitudes, suposiciones, los conocimientos, los pensamientos que influyen en 

el comportamiento de los individuos, etc. (FLORES, Ticona René; (2012), 

“Educación Sociocomunitario productivo en Aula”, Edit. Visionic, Oruro –

Bolivia, p. 31  

2.6.7. INTRACULTURALIDAD 
 

La intraculturalidad es una razón de ida, como forma de relacionamiento humano, la 

misma que se enmarca en un sentido plurinacional y de identidad de conciencia, es 

decir que la intraculturalidad forma una autoestima y orgullo de sí mismo y de la 

cultura a la cual uno representa, logrando que la persona asuma una visión de 

reciprocidad, identidad y complementariedad entre sí. 

Según el currículo base del Sistema Educativa Plurinacional (2012); “La 

intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al 

interior de las culturas de las naciones y pueblos originarios campesinos, 



20 

 

comunidades interculturales y afrobolivianas para la consolidación del Estado 

Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y 

justicia” 

2.7. TEXTO GUÍA BILINGÜE DE PLANTAS MEDICINALES DE MAYOR 
USO 

 

2.7.1. MARANSELA 
MARANSELA 

(Perezia sp./ Marancel) 

Maypitaq puqun:                                                 Qhuchispi, Chiri chiqanpi 

Donde produce:                                                                   en vertientes y zona frio 

Imantaq mallkiq allin:                                         Saphin 

Que parte se usa de la hierba medicinal:                        Raiz 

Imapaqtaq allin:                                                   Wisa nanaypaq  

Para que es remedio                                            Dolor de estomago 

Imaynataq apaykachakun jampinapaq:          Ñawpaqtaqa mallkiq saphinta  

Suministro:                                                       recolectar la planta especial su raíz 

t´iraykuna chantataq yaku t´impusqaman chuqaykuna t´impuchinataq  

hervir  las raices y dejar reposar  

chaymantataq misk´iwan misk´ichana, q’ uñi quñita upyaykuna.          

Endulzar con azúcar y tomar caliente. 
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2.7.2. ANQHAÑUQI 
ANQHAÑUQI 

(Ombrophitum subterraneaum) 

 

Maypitaq puqun:                                                 llant´a llant´api, chiri chiqampi 

Donde produce:                                                                    planicies  

Imantaq mallkiq allin:                                         Papan, T´ikan 

 Que parte se usa de la hierba medicinal:                        tubérculo, flor 

Imapaqtaq allin:                                                   Wasarutu(Riñones) 

 Para que es remedio                                    Dolor de los riñones, cálculos renales 

 

Imaynataq apaykachakun jampinapaq:          Papan juch´uy muyituspi q´alluspa 

Suministro:                                                 recolectar el tubérculo cortar en rodajitas 

llanthupi ch´akichina. Dejar secar en la sombra 

Allin ch´akisqa kaqtin juch´uyllata p´akispa yakupi t´impuykuchina, chaytaq  

Cuando este seco un pequeño pedazo poner y dejar hervir, de ahí 

chiriyaqtin misk´i yaku jina upyana munasqaman jina, manapuni jatunta uchhika 

enfriar y endulzar, tomar a gusto la veces que quiera, no poner trozos grandes 

 yakupi t´impuchinachu jayaykunman chaytaq mana upyana tukun. 

Lo convierte en picante imbebible. 
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2.7.3. AYRAMPU 
AYRAMPU 

(Opuntia sochrensis/ Opuntia irampo) 

 

Maypitaq puqun:                                                 Waraquq rurun ,Chiri chiqanpi Donde 

produce:                                                                   cactu , zona frio 

Imantaq mallkiq allin:                                        Ch´aki rurun     

Que parte se usa de la hierba medicinal:                        fruto seco 

Imapaqtaq allin:                                                   Phaskupaq, Ukhu k´ajay     

 Para que es remedio                                            Phasku,  temperatura 

Imaynataq apaykachakun jampinapaq:           kasqanman jina apaykachana.  

Suministro:                                                       recolectar la planta especial su fruto 

Phasku: Ayrampu pallarispaqa allinta llimpuchana chaymanta q´uñi yakupi  

Phasku después de la recolección hacer la limpieza y dejar reposar en agua caliente   

chulluchina, pukitan yakuta llimphinankama, chantaqa misk´i yaku jina q´uñi q´uñi   

hasta que de color rojizo oscuro y beber como refresco calientito 

upyana wawa munasqanman jina jaywana, thañinankamapuni. 

Segun la necesidad del niño dejarlo tomar 

Ukhu k´ajay: Ayrampu q´uñi yakupi askhamita chulluchina kayqa wawaspaq,  

Temperatura: dejar reposar el fruto hasta que de color para los niños 

macho runapaqpis q´uñita upyanan tiyan, upyaqtintaq allinta q´ipichakunan tiyan  

para los adultos caliente una vez bebida abrigarse muy bien 

manaqa puñukapunampaqpis k´ajaynin chinkanampaq.  

También se puede dormir hasta que su temperature se pierda. 
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2.7.4. ITHAPALLU 
ITHAPALLU 

(Urtica dioica/ Urens) 

 

Maypitaq puqun:                                                 Juq´uniqpi, chanka chankapi     

Donde produce:                                                                      humedad,pedregales  

Imantaq mallkiq allin:                                         T´ikan, Laphin     

Que parte se usa de la hierba medicinal:                       Flor, hojas 

Imapaqtaq allin:                                                   Magrisqapaq, punkisqapaq        

Para que es remedio                                            Matriz,  hinchazón  

Imaynataq apaykachakun jampinapaq:          kayjinamanta kashan.    

Suministro:                                                       recolectar la planta  

Magrisqapaq: T´ikanta pallaspa llanthupi ch´akichina, chantaqa q´uñi yakupi 

Matriz:  recolectar la flor y dejar secar en la sombra, después dejar reposar  

 uchhika karichispaqa upyana, mana mikhusqapi, kayaqa warmillapaq. 

En agua hirviendo, tomar en ayunas, esto es solo para las mujeres.  

Punkiypaq: Mallkiq laphinta aqllaspaqa ranuwan, misk´iwan chaqruspa ñut´ituta  

Hinchazón: elegir las hojas y con grano moler lo más menudo posible   

kutaykuna wawaq jisp´aywan ima chaytataq punkisqaman lakáykuna mana  

con orin de niño humedecer y poner al hinchazón para que no se caiga 

urmanampaqtaq yana p´achawan k´iruykuna jinas kayqa ch´isimpipuni puñunapaq  

envolver con tela negra, esto hacer por las noches. 

churaykuna (laqaykuna) 

Wakinqa paperas nisqapaq unqurayaypaq wakichinku, iskay manaqa kinsa kutita  

Algunos lo usan para las paperas hasta que pierda la enfermedad o desaparezca el hinchazón 

punkisqa chinkanankama puñuchina. 
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2.7.5. PAYQU 
PAYQU 

(Chemopodium ambrosioides) 

 

Maypitaq puqun:                                                 Pampapi, Chiri chiqanpi  

Donde produce:                                                                    planicies 

Imantaq mallkiq allin:                                         Tukuy mallki 

Que parte se usa de la hierba medicinal:                        toda la hierba 

Imapaqtaq allin:                                                   Wiqsa nanaypaq, punkisqapaq  

Para que es remedio                                            Dolor de estómago, indigestión  

Imaynataq apaykachakun jampinapaq:          Kayqa q´uñi mallki jina riqsikun. 

Suministro:                                                       recolectar la planta especial su raíz 

 Wiqsa chirichikuqtinqa, manaqa askhata mana atiq mikhuspaqa kayata upyarina  

Cuando se indigeste o tiene dolor de estómago beber remedio rápido. 

usqhayta thanichin. 

Wiqsapaqqa yaku q´uñipi samaykuchina chanta q´uñita upyarina, uchhikata 

Para el estómago dejar reposar en agua caliente, tomar caliente, reposar por un rato. 

 winkurikuna, puñusunmanpis. 

P´uti pansa kaspapis upyarina chayllaman sup´ichisunqa allin pacha kutinki. 

Indigestión tomar la misma infusión calmara rápido, la flatulencia. 

Manataq akhatachu upyanachu chayqa q´ichalirachisunkiman.  

No tomar mucho puede provocar diarrea. 
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2.8. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 

2.8.1.  IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 

H. Delacroix dice: Existen cuatro pilares fundamentales sobre los cuales se debe 

estructurar la educación  del aprendizaje cooperativo, que seguidamente se 

mencionan:  

• Aprender a conocer. 

• Aprender a hacer juntos. 

• Aprender a vivir juntos. 

• Aprender a ser. 

Por lo que es necesario establecer conexiones entre ellos es fundamental para una 

buena educación. Estos pilares en solitario no se entienden ya que para que se den 

unos son necesarios los anteriores y así sucesivamente. Además entre ellos se 

complementan dando a la educación un carácter global y general, formando a la 

persona al completo. Así pues para que una persona esté formada se tienen que dar 

todos estos pilares en conjunto, y lograr comunicarse de una manera contractiva en 

distintos entornos y expresarse comprendiendo los puntos de vista y negociando, 

sabiendo inspirar confianza y sentimiento de empatía. 

 

2.8.2.   BASES DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y SU EXPRESIÓN ORAL 

A continuación se presenta un conjunto de aprendizajes que constituyen la base de 

esta estrategia y que durante todo el proceso de trabajo, los alumnos incidirán en 

ellos: 

a) Cooperación: Apoyo mutuo para lograr el conocimiento de un hecho, un 

concepto, una idea, o la expresión de una habilidad o una competencia, hasta 

el nivel más óptimo. 
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b) Compartir: Objetivos comunes, metas de aprendizaje, recursos, logros y 

dificultades. Un alumno debe buscar el éxito personal y el del equipo en el 

logro de sus metas. 

c) Responsabilidad: Todos asumen una responsabilidad particular en el trabajo 

y conocen las responsabilidades que tienen sus compañeros de equipo. 

d) Intercambio: Intercambian información, materiales, opiniones, sugerencias, 

estímulos, críticas constructivas. 

e) Trabajo en equipo: Resuelven juntos los problemas, mostrando liderazgo, 

comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. 

f) Autoevaluación: Evalúan periódicamente el logro de las metas planteadas 

así como el proceso de trabajo colaborativo e identifican los cambios que se 

requiere para mejorar (BELMONT, 1999; 142) 

Analizando este conjunto de aprendizajes que constituyen la base de estrategias 

pedagógicas, son acciones que van destinados hacia la ayuda de los estudiantes, a 

fin de que puedan comprender en forma efectiva lo que el docente desarrolla en las 

actividades de aula. 

 

2.8.3. DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

Dewey Jhon, dice que “Alcanza una de sus conquistas más impresionantes: la 

representación. Descubre que un objeto puede ser sustituido por un símbolo que lo 

representa. Dos rasgos son particularmente propios de esta edad; el sincretismo y el 

egocentrismo. El primero alude a la dificultad de poder tener una representación de 

conjunto de la realidad, en la cual los relaciones entre los objetos, entre las partes de 

un todo, guarden la correspondiente exactitud. El segundo se refiere al carácter 

egocéntrico del pensamiento infantil: la imposibilidad de ubicar en el punto de vista 

del otro, la única perspectiva que acepta es la suya. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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2.8.4. ENSEÑANZA 
 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento, para las corrientes 

actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador del conocimiento, actúa como 

nexo entre éste y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, 

el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del 

saber. 

2.8.5. EL APRENDIZAJE 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, 

se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y 

acción. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 

hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al 

medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

Por todo lo expuesto, podemos definirla como: 

"El proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a 

una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al 

estado temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las drogas)" 

Friedrich Froebel. 

2.8.6.  EL APRENDIZAJE-VIGOSTKY  
 

Figura 3. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 

 

Fuente: Antonio Otoria, disponible en es.wikipedia.org (11/2017) 
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Figura 4. VIGOTSKY 

 

Fuente: Antonio Otoria, disponible en es.wikipedia.org (11/2017) 

• La construcción del conocimiento: Vigotsky, considero que los niños 

construyen poco a poco su conocimiento del mundo, al hacerlo no son seres 

pasivos sino que analizan y revisan las ideas que vienen del exterior. 

•  Influencia del aprendizaje en el desarrollo: cada niño tiene que enfrentar un 

condicionamiento sociocultural que influye y determina las posibilidades que 

tiene para desarrollarse. 

• La educación y el contexto social: consideraba que la influencia de tipo social 

era más que las creencias y las actitudes, las cuales ejercen una gran 

influencia en la forma en que pensamos y los contenidos de lo que pensamos. 

• Papel del lenguaje en el desarrollo: lo trascendental del desarrollo cultural de 

la especie humana ha sido una consecuencia del ingenio del hombre para 

poder transmitir sus experiencias de una generación a otra. 

De la teoría se puede resumir: 

1. La influencia es predominante del miedo cultural. 

2. Mediación semiótica: papel central de los instrumentos de mediación en la 

constitución del psiquismo: herramientas y signos. Las herramientas están 
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orientadas hacia los objetos físicos, mientras que los signos permiten 

organizar el pensamiento. 

3. Zona de desarrollo próximo: es la distancia entre el nivel de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de capacitados. 

Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. 

En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo 

de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social 

se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de 'zona de 

desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje 

y desarrollo son dos procesos que interactúan.  

El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con 

los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo. 

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está 

en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de 

Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien 

de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda 

hacer con el apoyo de un adulto. 
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2.8.7. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

PIAGET.-  El aprendizaje significativo se caracteriza porque lo aprendido se integra a 

la estructura cognitiva y puede aplicarse a situaciones y contextos distintos a los que 

se aprendieron inicialmente. Además, se conforman en redes de significados más 

amplios y complejos, lo cual abre la posibilidad de que puedan ser recordados con 

más facilidad. 

 

Figura 4. Teoría de la enseñanza de Piaget 
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2.8.8. DIMENSIONES DEL LENGUAJE   

 *Forma, comprende a la fonología, morfología y sintaxis. 

*Contenido, comprende a la semántica. 

*Uso, comprende a la pragmática 

2.8.9. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL  

• Expresividad, la expresión oral es espontánea y natural y llena de matices 

afectivos, los que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por 

eso tienen gran capacidad expresiva. 

• Vocabulario, emplea un vocabulario sencillo y limitado, normalmente está 

compuesto de frases hechas y repeticiones. 

• Pronunciación hablar correctamente. 

• Vocalizar bien. 

• Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

• Fluidez: Utilizar las palabras en forma continua. 

• Volumen: Intensidad de voz. 

• Ritmo: Armonía y acentuación. 

• Claridad: Expresarse en forma precisa. 

• Coherencia: Expresarse de manera lógica. 

• Articulación: la manera en que se produce los sonidos (p. ej., los niños 

tienen que aprender a producir el sonido de la "s" para poder decir "sol" en 

vez de "tol"). 

• Voz: el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonidos (p. 

ej., se puede abusar de la voz si se la usa demasiado o si se la usa de 

manera incorrecta, y esto puede causar ronquera o pérdida de la voz). 

 

2.8.10.   LENGUA ORIGINARIA QUECHUA     

El quechua es una lengua originaria de los Andes centrales que se extiende por la 

parte occidental de Sudamérica a través de siete países. Es hablada por entre 8 y 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_lenguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_ind%C3%ADgenas_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
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millones de personas y es la familia lingüística más extendida en Bolivia, Perú y 

Ecuador parte de Chile y parte de la Argentina.  El quechua habría tenido su origen 

en una lengua de la región central y occidental del Perú. Esta protolengua habría 

generado dos variantes a mediados del I milenio las cuales a su vez originaron las 

dos ramas de la familia que fueron extendiéndose y diversificándose a través del 

territorio andino en oleadas sucesivas desplazando o superponiéndose muchas 

veces a un sustrato aimaraico precedente. Hacia el siglo XV, el llamado quechua 

clásico se convirtió en una importante lengua vehicular del Antiguo Perú y fue 

adoptado como lengua oficial por el Estado incaico. Esta variante fue la lengua más 

importante empleada para la catequesis de los indígenas durante la colonia. A inicios 

del siglo XX, el quechua sufrió un retroceso por el avance del español a través de la 

escolarización del medio rural. 

El nombre de quechua es empleado por primera vez por fray Domingo de Santo 

Tomás en su Libro de Gramática, así como el origen de la expresión, también citado 

por Cieza de León y Bernabé Cobo: Al ser preguntados los orejones por los cronistas 

por el origen de la llamada lengua general, estos respondían ser originaria de la 

nación quichua, que habitaba en lo que es hoy la Provincia de Andahuaylas. El 

vocablo variante quechua comenzó a emplearse hacia mediados del siglo XVII. 

('valle templado'), que es empleada para aquellos valles de clima benigno. 

El autónimo de runasimi ("lengua de gente") está extendido en muchos -más no 

todos- los representantes del conjunto. Se ha sostenido que esta denominación 

correspondería a su original función de lengua franca entre las diversas poblaciones 

del centro del Antiguo Perú o bien a la oposición respecto a las lenguas habladas por 

la nobleza dominante.  

Luego de la Conquista, el término runa sufrió una aculturación, ya que se tergiversó 

su sentido original de "ser humano" y se usó para designar a los nativos en 

contraposición a wiraqucha (ya en sentido aculturado), que se usó para designar a 

los españoles. Es así que runasimi se puede traducir como lengua de indios, es 

decir, cualquier lengua nativa, para diferenciarlas del español (kastilla simi). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Protolengua
http://es.wikipedia.org/wiki/I_milenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_aimaras
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Catequesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Santo_Tom%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Santo_Tom%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Cieza_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bernab%C3%A9_Cobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Andahuaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_del_Per%C3%BA
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El pueblo quechua no llego a teorizar su idioma porque su grado de evolución 

cultural no le permitió interiorizarse en este aspecto, por ello no alcanzo la etapa de 

la expresión escrita del lenguaje articulado, solamente la tradición y la práctica fueron 

sus mejores escuelas de aprendizaje, control, perfeccionamiento y mantenimiento del 

idioma. 

En la actualidad, existe  la iniciativa de promover la educación en quechua, 

principalmente por parte de Bolivia, Perú y Ecuador. El proyecto Wikipedia en 

Quechua también ha impulsado el progreso digital del quechua. 

Actualmente el quechua es oficial a nivel nacional en los estados de: Ecuador, Perú y 

Bolivia. También se habla sin ser oficial a nivel nacional en regiones limítrofes de 

Argentina y Chile. 

El pueblo quechua a través de sus organizaciones matrices, como la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia (C.S.U.T.C.B.), Central Obrera 

Boliviana (C.O.B.) ha venido exigiendo su derecho a una Educación Intercultural y 

Bilingüe. 

Intercultural en el entendido de que a partir del fortalecimiento de nuestros valores 

culturales, con una actitud crítica, debemos rescatar de lo occidental todo aquello 

que consideremos útil para nosotros, sin perder de ninguna manera nuestra 

identidad. 

Bilingüe en el entendido de que a los y las estudiantes se les permita la enseñanza 

en su propia lengua y aprender una originaria, o el castellano, como reza en la actual 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_Quechua


35 

 

2.8.11. CARACTERÍSTICAS DE LENGUA QUECHUA 
 

El idioma quechua, se caracterizan por ser aglutinante, y tener raíces regulares que 

se unen a un importante número de sufijos para formar palabras con una gran 

plasticidad de significados.  

El quechua es una lengua aglutinante, que utiliza sonidos especiales, finalización que 

utiliza sufijos para expresar una serie de conceptos. 

Fonológicamente el quechua se caracteriza por: 

-Poseer un sistema mínimo trivocalico /i/, /u/, /a/ 

-Desconocer las consonantes /b/, /d/, /g/, /f/ 

-No admite secuencias vocálicas. 

-Lleva el rasgo de intensidad en la penúltima silaba. 

Morfosintácticamente, el quechua ofrece las siguientes características: 

Hay ausencia de artículo. 

Carencia de concordancia de género y número con signo fonológico expreso. 

 

Cuadro 1. SIGNOGRAFIA QUECHUA 
 

a ch chh ch` i j k 

kh k` l ll m n ñ 

p ph p` q qh q` r 

s t th t` u w y 
Fuente: Ministerio de Educación (D.S.20227 de 9-05 84) 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_aglutinante
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufijo


36 

 

2.8.12. El quechua como L2  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje  de la segunda lengua hay tres momentos 

importantes a nivel oral y escrito que son: presentación, práctica y uso.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua quechua juega un papel muy 

importante el interés, la motivación, esta etapa de motivación va acompañada de 

estrategias de sensibilización hacia la lengua y cultura, hacia la realidad socio-

cultural y ligústica del país, hacia el aprendizaje y en muchos casos reaprendizaje de 

esta lengua, ya que por diversos factores muchos padres dejaron de enseñar a sus 

hijos la lengua de sus abuelos. 

Práctica y uso La pervivencia del quechua durante siglos, hoy enfrenta no solo los 

embates del castellano, sino también los acelerados cambios de una sociedad 

moderna, marcada por los avances tecnológicos, la influencia de los medios masivos 

de comunicación, la urbanización de las poblaciones rurales y la migración, que entre 

otros, van favoreciendo a la perdida de la lengua, llevando a un progresivo 

monolingüismo (en castellano) y una marcada aculturación de las generaciones 

jóvenes. 

En este sentido la práctica de la lengua en su forma oral debe ser prioritaria en el 

aprendizaje. 

En contextos multiculturales y plurilingües como el de Bolivia, sin duda la enseñanza 

y aprendizaje de las lenguas indígenas como segunda lengua en las urbes deberá 

coadyuvar al desarrollo de las relaciones interculturales en el marco del 

conocimiento, reconocimiento y aceptación de estas diferencias lingüísticas y 

culturales, que conlleven a la coexistencia más armónica y democrática entre todos 

los pueblos y sociedades que la conforman. “Para  entender y aceptar al otro debo 

conocerlo”. Precisamente la falta de conocimiento y respeto 
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por las formas diversas de ver y entender el mundo, muchas veces nos llevan a 

situaciones de conflicto y enfrentamiento marcadas por la polarización y las 

contradicciones.  

A esta etapa motivadora, le sigue el desarrollo oral y escrito, es un proceso en que  

toma en cuenta la relación que existe entre lengua y cultura. 

Para la enseñanza del quechua como segunda lengua se debe tomar en cuenta que: 

la lengua no viene sola, viene impregnada de la cultura, pues en la enseñanza de la 

lengua quechua, introducimos conocimientos y saberes propios de la lengua y la 

cultura. 

El enfoque comunicativo de una lengua, tiene su sustento en que toda lengua es 

usada para: 

 Obtener información-Comprensión. 

 Expresar nuestro mundo interior- Expresión. 

 Relacionarnos en sociedad- Relación. 

 

Enseñar y aprender una lengua desde un enfoque comunicativo implica: 

 Proceso de enseñanza- enseñar usos. 

 Proceso de aprendizaje- desarrollar competencias (lingüísticas, pragmáticas, 

comunicativas) 

 

Sin embargo, en un contexto pluricultural y plurilingüe como el de Bolivia la función 

comunicativa de la lengua debe traspasar a la construcción de la identidad. 

En este sentido la enseñanza y aprendizaje del quechua como segunda lengua ha de 

realizarse a través de la comprensión de textos orales y escritos. 

 

El enfoque cultural tiene que ver con la relación existente entre lengua y cultura, y la 

consideración de que el quechua y demás lenguas indígenas, fueron postergados 

durante siglos, cuyos conocimientos saberes y tradiciones aún permanecen ocultos. 
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La colonización provocó una separación del hombre con la naturaleza, los 

conocimientos, saberes y modo de vida propio de los pueblos indígenas fueron 

ignorados desde entonces: Precisamente las reflexiones actuales en este sentido, 

plantean la descolonización que según De Sousa (2005) parte de asumir que no 

existe un solo tipo de conocimiento hegemónico, sino muchos y diversos 

conocimientos. 

Las culturas indígenas en Bolivia tienen mucho que aportar en la continua búsqueda 

del “vivir bien” son culturas que toman en cuenta la reciprocidad, la 

complementariedad, del hombre con la naturaleza, cosmovisión que sin duda podría 

orientar a un mejor manejo y preservación de nuestro maravilloso mundo o “madre 

tierra” que nos acoge. 

En esta línea, el enfoque cultural en la enseñanza del quechua parte de la 

interculturalidad, como la relación que se establece intencionalmente entre dos o 

más culturas, que propugna el dialogo y el encuentro entre ellas a través del 

reconocimiento y aceptación de sus respectivos valores y formas de vida. 

El presente trabajo plantea la utilización del juego como practica metodológica para 

el APRENDIZAJE DE LA LENGUA QUECHUA. 

 

2.8.13. SOCIEDAD Y NATURALEZA 

 

En la actualidad los ritos y festejos más tradicionales están siendo desarticulados en 

su normal proceso religioso y sociocultural de cambios y adaptaciones a modelos 

externos o “modernos” que difieren de los sistemas andinos. Por ejemplo, la gente 

andina ya no considera como antes protectores a las deidades de la tierra y su 

naturaleza, sino como simples objetos al servicio del hombre de acuerdo al modelo 

accidental. Por tal razón, hay creencia de la gente quechua que las tierras con 

podres sobrenaturales inducen el desequilibrio del normal proceso de producción, 

mediante fenómenos de sequía, plagas, etc., afectando directa o indirectamente al 

proceso de la vida quechua. 
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2.8.14.  PROCESOS PEDAGÓGICOS CONTEXTUALIZADOS 

 

El nuevo paradigma educativo del vivir bien, tiene un enfoque pedagógico, donde los 

procesos educativos son de carácter práctico – teórico – valorativo – productivo, 

orientados a la formación integral y holística del ser humano en complementariedad 

con el entorno preparados para desarrollarse en todas sus potencialidades y 

capacidades para vivir bien. A partir de ello: 

La práctica, se constituye en toda fuente de saber y conocimiento que emerge de 

los fenómenos tangibles e intangibles de la vida, de su observación, de la 

experimentación y de las interpelaciones que surgen en torno a ellos, desde 

diferentes ámbitos del conocimiento. Esto posibilita el desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades, habilidades y destrezas en los espacios productivos de aprendizaje, 

considerando la gradualidad de dificultades, la complejidad de su internalización en 

relación con las características biopsicosociocultural de las personas. 

 

• La teoría, deriva de la práctica en la concepción de lo observado y 

experimentado. Se basa en las primeras conclusiones que son producto del 

desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en base a la observación 

y experimentación en los espacios productivos de aprendizaje. Los conceptos 

elaborados, organizados y sistematizados generan teoría que contribuye a la 

explicación multidimensional de las preguntas y respuestas planteadas 

respecto a un determinado fenómenos social o natural.  

• La valoración, como resultado de la práctica y teorización, se establece en 

un tiempo y espacio de reflexión que facilita la autoevaluación y del desarrollo 

de las capacidades, habilidades y destrezas aplicadas a la vida en cuanto a 

su uso y pertinencia. La valoración, sin embargo, no contempla su ciclo en 

tanto no se vincule a los valores sociocomunitarios, es decir, que debe 

proyectarse su utilidad para el bien común fortaleciendo actitudes positivas 

hacia la transformación social, en relación complementaria con la Naturaleza 

y el Cosmos, para vivir bien. 



40 

 

• La producción, integra la práctica, la teoría y la valoración en actividades, 

procedimientos técnicos de operación y en productos terminados, generando 

así bienes tangibles e intangibles en bien de la comunidad. Todos los 

anteriores momentos del saber y conocimientos provenientes de diferentes 

áreas y campos. 

2.9. TECNICAS A USAR 
 

En el presente trabajo tanto de campo como de gabinete, se recurrió al empleo de 

algunas técnicas que coadyuvan a la recolección, ordenamiento y procedimiento de 

datos. 

 

- Observación participativa de los agentes de habla quechua y conocedores de 

las plantas medicinales. 

- Diálogos libres en el idioma quechua sobre el tema trabajado. 

- Entrevistas semi-estructuradas para obtener información. 

- Consulta de bibliografía básica. 

- Elaboración y trascripción de datos obtenidos. 

- Identificación de plantas medicinales con alto uso y potencialidad curativa. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1. CONCLUSIONES 
 

➢ El conocimiento sobre el empleo de las plantas medicinales siempre fue 

trasmitido de generación en generación, oralmente, como parte de nuestra 

cultura ancestral, aunque la trasmisión de conocimientos, sufre cambios 

debidos a que la población joven emigra a las ciudades por motivos de estudio 

y trabajo, sigue practicándose el uso de la medicina tradicional; incluso un 

poco más por el aumento de población. 

 

➢ La sistematización de la información obtenida en el trabajo permitió confirmar 

que se conocen más especies para curar enfermedades del aparato 

respiratorio; otra cantidad notable es destinada al tratamiento de problemas 

estomacales, finalmente plantas destinadas a la curación de heridas y 

fracturas. 

 

➢ Se cumple la pregunta del problema porque a través de las plantas 

medicinales se revaloriza el idioma quechua principalmente en su expresión 

oral. 

 

➢ El ecosistema altiplánico cuenta con variedad de especies de vegetales a las 

que se les han dado múltiples aplicaciones como alimento, combustible y todo 

es útil para su comunidad. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 
 

➢ Los conocimientos sobre las plantas medicinales se revaloren, según su uso 

medicinal y en el idioma nativo. 

 

➢  Se recomienda conservar los nombres naturales en el idioma quechua, como 

hasta ahora lo hacen. 
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➢ Se motive a los estudiantes a generar más textos de revalorización de 

diferentes especies y conocimientos del lugar. 

 

➢ La generación de material didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   
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