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PRESENTACIÓN 

Reflexiones sobre el mito de la escuela a propósito de la propuesta curricular 

Tenemos el gusto de presentar el Cuaderno de Investigación Social No. 24 titulado 

“Educación para el desarrollo andino: una propuesta curricular bicultural para las 

escuelas aymaras de Tarapacá”.  

El trabajo es relevante por dos razones básicas. La primera es su clara vocación 

propositiva, que parte del supuesto de una urgente necesidad de buscar nuevos 

caminos y senderos para la sobrevivencia cultural de los aymaras. En este 

sentido, creemos que hay un esfuerzo enorme, puesto que no sólo significa 

plantear objetivos generales y específicos diferentes y alternativos a los que indico 

el Ministerio de Educación, significó también pensar el problema de la educación 

formal en una perspectiva diferente, que permita que el trabajo de aula y todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje privilegie la identidad del aymara así como que 

desarrolle al máximo sus capacidades y habilidades para que éste asuma los 

problemas de su cultura con la urgencia que el tiempo histórico exige. 

La otra razón dice relación con el propio autor, Juan Alvarez Ticuna, quien a su 

profesión de profesor une el hecho de ser él mismo un aymara, y ello nos está 

probando que esta sociedad es capaz de generar sus propios cuadros, y que 

éstos son capaces de elaborar propuestas e indicar caminos a sus propios 

hermanos. Unido a ello, el autor vuelca en este trabajo toda la sabiduría y 

conocimiento que es menester poseer para pensar el problema educativo en 

contextos indígenas, aprovechando el conocimiento del universo ecológico, 

cultural y económico y transformándolo en recursos didácticos. En este sentido, el 

autor tiene el privilegio de haber sido educado en un sistema de educación 

occidentalizado, pero ha sabido aprovechar y utilizar en propio beneficio aquello 

que aprendió fuera de su cultura. 

Por otra parte, es necesario reconocer que reflexionar sobre la situación 

educacional en los andes es de por sí una tarea ardua y peligroso, y ello en tanto 

el gran problema que se plantea a muchos investigadores y promotores de base 

es cómo poder transformar la escuela -núcleo irradiador de la cultura dominante- 

en un instrumento al beneficio de la emancipación y liberación étnica en este 

sentido, el desafío es saber aprovechar el espacio impuesto por la cultura nacional 

-indudablemente legitimado y reconocido por los propios aymaras- en beneficio del 

desarrollo de las propias capacidades de recursos humanos andinos. Es, en ese 

sentido, que la propuesto de Juan Alvarez avanza con mucha fertilidad y vocación 

de futuro, y ello se demuestra claramente en tanto el autor no propone 

rectificaciones ni ajustes a los planes y programas de estudios que hoy día se 
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implementan en nuestra zona altiplánica, y por el contrario se detiene a elaborar 

otros objetivos y otras actividades pedagógicas, amparados bajo la lógica del 

rescate del saber andino tradicional, uniendo a ello los elementos culturales 

occidentales que son útiles y beneficiosos socialmente para los aymaras. 

No obstante lo anterior creemos que esta línea propuesta e iniciada por el 

investigador Alvarez Ticuna debe continuar desarrollándose, y ello pasa por 

contextualizar una propuesta curricular de cuño andino, y en este campo los 

desafíos y tareas son de gran envergadura. Por una porte se plantea el hecho de 

cómo, este tipo de propuesta podrá tener viabilidad política, y la respuesta a ello 

no es decir que solamente basta un escenario democrático y crear condiciones de 

negociación entre la sociedad nacional y una minoría étnico regional, sostenemos 

que una propuesta educativa articulada a partir de una propuesta curricular 

intercultural, sólo podrá tener sentido si se inserta en un proyecto campesino., 

dotado de una dirigencia gremial fuerte y clara, que asuma como problema 

principalísimo el rescate de su propio saber étnico y proyecte éste hacia el 

escenario regional, y cuando digo proyectar pienso en demostrar la legitimidad de 

lo andino como estilo de vida y en aportes sustantivos al desarrollo y a la 

construcción de un nuevo tipo de sociedad, en que sea posible la coexistencia de 

grupos culturales tan diferentes como el urbano criollo y el andino aymara. Un 

segundo elemento dice relación con las formas y maneras en que se pueden 

combinar los códigos y significados, valores y conocimientos del sistema 

educacional autóctono y del sistema educacional urbano. El punto central es lograr 

un camino para el desarrollo de lo propio que se geste a partir de la racionalidad 

andina y que a ello se agregue lo foráneo. Juan Alvarez nos plantea en su trabajo 

algunos indicios respecto a esta cuestión, especialmente cuando trata de 

combinar elementos del llenado currículum oculto -sistema educacional autóctono- 

(estimular el interés por la literatura y narrativa oral andina; conocer y comprender 

los aspectos más relevantes de la historia regional; clarificar la memoria histórica 

del alumno; conocer el pensamiento mítico aymara; revitalizar el conocimiento del 

tiempo y espacio según la lógica aymara; conocimiento de la flora y fauna 

regional; etc.) con elementos de un currículum escolarizado que sustente el 

conocimiento de lo “nacional” (historia nacional., manejo del castellano, 

capacidades de clasificación., conocimiento de categorías económicas del 

mercado, etc.) Lo cierto es, que es un punto a resolver y que adquirirá mayor 

importancia en la medida que se profundice esta propuesta. 

Ello no resuelve, como muchos piensan, buscando una mera síntesis de lo 

tradicional y lo moderno en este problema juegan papel importante el carácter que 

adquirirá el proyecto campesino y su propuesta educacional, así como también 

tener la suficiente claridad para saber cuales son los elementos del currículum 
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oculto, es decir, los saberes ancestrales de la comunidad, que interesará rescatar 

y potenciar.  La combinación entre lo uno y lo otro deberá partir por perfilar y 

señalar los elementos, códigos, significados y valores que son imprescindibles 

para la sobrevivencia cultural andina. 

Un tercer elemento en el ámbito de los desafíos es, a nuestro modo de entender la 

situación, cómo el saber étnico tradicional, calificado la más de las veces de inútil 

dadas sus características de mágico, mítico, religioso y ritual, puede convertirse en 

la piedra angular de una nueva propuesta curricular. En otras palabras, cómo un 

sistema educacional alternativo y centrado en lo aymara puede aprovechar el 

conocimiento gestado durante milenios en las propias comunidades pera resolver 

sus problemas, y más aún, poder hacer aportes al desarrollo de la región. Nuestro 

convencimiento a este respecto es que, cualquier propuesta curricular debe saber 

aprovechar la memoria colectiva depositada en los más viejos de las 

comunidades.  El desafío como podrá apreciarse también grande, y el punto 

parece ser en cómo darle continuidad histórica a un mundo fragmentado y hacerlo 

de tal manera que se robustezca lo que fue, pero que al mismo tiempo se renueve 

culturalmente, única manera de insertarse sustantivamente en el desarrollo de la 

región. 

Finalmente, no queda más que decir que la propuesta de Juan Alvarez es 

motivante y desafiante, en lo uno para continuar estudiando y conociendo, en lo 

otro, por el cúmulo de problemas que esta propuesta nos entrego. Como podría 

decir un viejo aymara, de rostro agrietado y pies robustos se avecina el día en que 

el mito de la escuela se reinvierta y todas sus gabelas y luces fantasmales 

portadas por el invasor, se vaya a dormir con los dioses de manqapacha, y allí 

renacerá el mito de la escuela enseñoreada en la comunidad, en que viejos y 

pastores, yatiris y jilayas sean los profesores. 

 

 

Comité Editorial 
         CIREN 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

Tal vez parezca cliché decirlo, el presente trabajo no es fruto de una labor 

individual, más bien surge de un largo proceso de toma de conciencia colectiva en 

que percibimos que la educación como otras necesidades-derechos debe ser 

gestionada y orientada por los sectores dominados como única forma de cambiar 

les cosas. 

En principio confieso, que la elaboración de un currículum era enorme, y más 

porque tendemos o pensar, que el conocimiento técnico, viene a ser en la 

educación, como en los problemas campesinos un jeroglífico que sólo una elite 

descifra, y por la cual, sigue dominando. 

Es tal vez esta nueva fuerza “La rebelión del coro”, la que irrumpe, cuestiona y 

derrumba mitos clasistas y estereotipos mentales, los que nos hacen 

demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos proponer algo nuevo, lo 

hacemos, sí, consientes de que no es la última palabra, sino el primer paso 

autonómico, que vendrán otros para pircar lo que pensemos que es o puede ser la 

sociedad aymara construida desde ya. 

Como educadores, nos hacen pensar que la verdad que administremos en 

píldoras ceda clase de aula, viene de occidente, de los países “más 

desarrollados”. Es que nuestra dependencia cultural ha llegado confundir nuestra 

identidad con el jeans y la coca-cola a tal punto que se prefiere hablar ingles, que 

aymara, mapuche o pascuense. Hemos llegado a copiar tanto las metodologías y 

test extranjeros que nos hemos convertido en meros reproductores de ideología 

foránea. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado un cuento tradicional en vez de la 

Caperucita Roja?, ¿Cómo respondemos a un niño, cuando nos pregunta como es 

el lobo? 

La crisis de identidad que padece nuestro país, nos está haciendo ciudadanos 

“universales” que sabemos de todo menos de nuestras raíces. 

Desde allí ¿Cómo poder pensar en el desarrollo? Si nuestros parámetros y 

modelos están tan lejos. Así hemos ido formando generaciones con la mente 

más puesta en occidente moderno que en nuestra propia América india. Así 

también hemos ido alucinando a nuestros niños con la idea de quela ciudad es 

progreso para todos.  

Ciertamente somos víctimas también de la propia escuela, la universidad en que 

nos formamos y que en definitiva: víctimas y engranaje del propio sistema que 

homogeniza teóricamente lo que en la práctica es heterogéneo, que asimila lo que 
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es “minoritario” a “lo nacional”. Un sistema educativo que anula la participación y la 

crítica. 

Quiero expresar mis agradecimientos a tantos amigos que apoyaron y alentaron 

estos esfuerzos: A los colegas y compañeros del CREAR ex-CIREN. Al Doctor J. 

Van Kessel del que recibí importantes sugerencias. 

Espacio preferencial ocupa la Comunidad de Lirima en la que tomé el compromiso 

de elaborar esta investigación y en la que se cimenta mucho de la propuesta, 

iniciada en la praxis de la comunidad. 

Por último y en un tono de aliento afectivo y motivador, a mi esposa, porque en 

desde el cariño a su propia cultura me transmite esa mística por trabajar por la 

mía. 

 

Juan Alvarez Ticuna 
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CAPITULO I:  

LOS GRANDES PROBLEMAS 

 

 

1. Los grandes problemas 

 

A nuestra manera de ver son dos las ideologías o concepciones que priman en la 

gestión educativa desde la escuela, como institución, hacia las comunidades 

aymaras. 

a) El integracionismo:  

Tiene como vértice histórico las políticas colonialistas de orden económico y 

cultural que se vienen repitiendo desde la llegada del conquistador hasta 

nuestros días. Ya que hoy como ayer se sigue viendo a la Zona Aymara de 

nuestro país, como una región “privilegiada en recursos mineros para el 

desarrollo externo”, sin fomentar el bienestar de la zona rural, a través de 

sus propios medios y recursos, al revés las comunidades cada vez se han 

ido empobreciendo tanto económica como culturalmente. 

Para el neocolonialismo interno y el neoliberalismo: lo mentalidad y 

costumbres aymaras, representan una barrera ideológica; lo tecnología 

andina no es más que un sinónimo de primitivismo alejado del adelanto 

moderno; los formas de reciprocidad, de producción hacia adentro y 

autosuficiente, vienen o ser obstáculos para el buen funcionamiento del 

libre mercado.  

Por ello no resulta extraño ligar la pretendida integración de los aymaras a 

una dependencia económica y cultural cada vez más fuerte, apoyada por 

una campaña sutil de descalificación y modernidad que la escuela explicita. 

 

b) El nacionalismo: 

El papel del estado nacional “homogéneo” y soberano de todos sus 

fronteras ha sido difundir e inculcar la lealtad de todos los ciudadanos a la 

noción, sin distingos de ninguna clase. 

Nuestro región por lo vorágine colonialista ha pasado de un estado a otro 

(Reino español - Rep. Peruana - Rep. Chilena), con pocas diferencias a una 

autonomía y participación local como pueblo distinto. 
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En una decisiva acción de consolidar la geopolítica del país, el estado 

chileno, y sobre todo la actual institucionalidad exalte el chilenismo como 

prototipo de la cultura centralista del país y emblema de negación de la 

identidad aymara. 

Confluyendo ambas ideologías se precipita la emigración.  De otro modo 

cómo explicar que las grandes inversiones y planes de concentración 

escolar no den como resultado una mayor permanencia de la juventud en la 

zona rural. 

 

c) La autogestión educativa aymara: 

Reconociendo en parte la inadecuación de los actuales planes y textos 

educativos para las escuelas rurales de la región, se trabaja en círculos 

académicos universitarios en innovación curricular que por cierto, se sigue 

formulando desde afuera, cuyo carácter experimental no hace sino cosificar 

la educación y los sujetos que en él participan. 

Más, en los últimos años, surge en el Norte de Chile, como en toda América 

Latina la idea de condición del propio proceso educativo como parte de un 

proyecto de desarrollo endógeno y autogestado por las propias 

comunidades indígenas.  Ello es parte de un lento descubrir de la identidad 

india, y de un despertar como un pueblo específico nativo. 

Es así como se consolida de a poco la Escuela Pampa Lirima perteneciente 

a la misma comunidad; cuyas directrices y cogestión la tienen los mismos 

comuneros, revalidando el conocimiento, costumbres y la narrativa oral 

herencia ancestral del pueblo aymara, para ir delineando una enseñanza 

respetuosa del pasado y su legado que vaya buscando metas más ciertas 

para el futuro. 

 

2. ¿Qué educación buscamos?: definición de conceptos 

Lo que pretendemos no puede ser una pura crítica al sistema educativo, por ello 

que plantearemos en las asignaturas analizadas una aproximación a un currículum 

bilingüe bicultural. 

En los conceptos a veces no hay mucho acuerdo.  El término bilingüe se referiría 

al tratamiento de los temas o contenidos en la lengua materna y luego en la 

lengua dominante –la occidental (castellano)-. De paso diremos que el presente 
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trabajo no abarca este plano por no dominar la especialidad lingüística.  De todas 

maneras se busca esta relación idiomática y su comprensión gramatical.  

El aspecto bicultural no pretende mostrar dos culturas diferentes y hasta 

antagónicas sino que partiendo de la plena identificación del niño con su medio 

familiar, comunitario, ecológico y cultural vaya percibiendo el mundo propio y ajeno 

donde se interrelaciona, complementando valores, conocimientos y destrezas que 

le permitan aportar a su comunidad y a su pueblo (aymara). 

En un aspecto más político-reivindicativo esta propuesta busca romper con la 

dominación cultural y busca establecer un sistema educativo validado por las 

propias comunidades rurales del Norte, pensando en una relación más equilibrada 

e igualitaria con la sociedad nacional. 

Haciendo un estudio de los enfoques educativos desarrollados en comunidades 

indígenas de Latinoamérica, Juan Podestá A. (1985) observa en el enfoque 

bicultural bilingüe dos ángulos que deberían estar muy interconexos. 

“Por una la parte que se refiere al entendimiento y valoración de la propia cultura, 

y por otra, el conocimiento de cómo funciona y actúa la sociedad no indígena. De 

ello emergerá un aspecto central: a consecuencia del proceso educativo, el 

educando deberá identificar su propia cultura y lengua manejándose e 

identificándose con ella; posteriormente deberá adquirir el manejo de la segunda 

cultura. Ello le permitirá reafirmar e identificar claramente la otra” (Podestá, 1985). 
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CAPITULO II:  

PROGRAMA DE CASTELLANO 

 

2. Programa de castellano 

 

2.1 . ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CASTELLANO VIGENTE 

 

2.1.1. Lengua materna v/s lengua oficial: 

Al ponerse en marcha un programa lingüista en una región culturalmente 

diferente debe tomarse muy en cuenta la lengua materna del sector. En este 

caso el carácter aymara-hablante de su población, que si bien no es de un 

100% mantiene mayoritariamente esta característica. La incorporación -que ya 

toma forma de sustitución- de un idioma a una sociedad debe ir acompañada 

de un estudio comparativo de las ideologías que encierran, de manera de no 

anular o contraponer los principios y concepción que sustenta la sociedad 

dominada. Por ejemplo, el niño aymara no concibe el uso del género 

gramatical, que nos parece muy “natural” en la lengua castellana, por lo cual lo 

aplica indistintamente -al hablar castellano, podrá decir, “la silla” o “el silla”, ya 

que a los objetos se les atribuye un carácter masculino o femenino.  

 

2.1.2. Contenido de lecturas en los textos: 

Las lecturas que aparecen en los textos de castellano, principalmente, en los 

de  1er. Ciclo, debido a su uniformidad contextual para todo el territorio, 

debieran cubrir todo una gama de ambientes ecológicos, sociales, culturales y 

económicos del país. Es obvio que un texto para un curso que cubriera estas 

necesidades, sería muy voluminoso. Esta tal vez  es una de las limitantes 

prácticas palpables en el proceso de “integración nacional” que han impulsado 

las autoridades educacionales. 

Se da el caso que ningún texto de primer a cuarto año, aparece una 

composición, cuento, leyenda o ensayo corto sobre el norte del país; salvo uno 

que otro poema, que por su vocabulario muy elevado no interpreta el nicho 

aún. Huelga decir sobre temas rurales nortinos, ni menos sobre el ambiente 

andino. Con imaginación el niño logra comprender y ambientarse en lecturas 

campesinas del centro-sur, que no son muchas. Los temas de carácter urbano 

prevalecen, pasan a ser meros ejercicios de copia caligráfica o de control y 

práctica de lectura, más no comprensiva, ya que el ambiente de la ciudad, le 
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es poco conocido, o desconocido.  Se advierte entonces, una exclusión 

geográfica y cultural en la temática verbal.  

El texto de 1er año básico –el silabario- para lecto-escritura abunda en 

términos, palabras generadoras, frases y oraciones de neto corte urbano, 

culturalmente desconocidos para el recién iniciado en las letras y la formación 

de palabras. El profesor debe necesariamente recurrir a recomponer el 

esquema, de manera, que al ir introduciéndole el concepto mental del símbolo 

y sonido de las letras (grafema y fonema) y el conjunto silábico; lea y escriba 

palabras y acepciones. Con ello verifica una realidad que ve y que también 

puede ser expresada en palabras. Tal motivación y método es consecuente a 

su enmarque cultural, reafirmándolo en el aula. Nadie quiere aprender a decir 

cosas que no entiende. Mabel Condemarín y Marlys Blomquist señalan al 

problema como factor independiente de la dislexia específica abordándolo 

como una privación cultural. 

“Otra causa que implica perturbaciones en el aprendizaje de la 

lectura constituye la privación cultural. Los estudios demuestran 

la alta correlación que existe entre el aspecto cultural del hogar 

y comunidad y rendimiento escolar” (Condemarín y Blomquist, 

s/a). 

“Los niños que tienen experiencias con libros, televisión, viajes, 

buen lenguaje., etc., poseen un potencial mayor para captar y 

aportar significado a la página impresa” (Condemarín y 

Blomquist, s/a). 

“Por el contrario, para los niños privados culturalmente, la 

mayor parte de los símbolos de la página impresa son vacíos 

en significado, dado que presentan experiencias que nada 

tienen que ver con ellos. El aspecto cultural afecta tanto la 

motivación como el incentivo para el aprendizaje” (Condemarín 

y Blomquist, s/a). 

Sería muy conveniente la edición de un texto experimental para el primer 

grado que cubriera las actuales deficiencias, junto con incluir la representación 

gráfica de los temas. 
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2.1.3. La tradición oral andina v/s la literatura universal:  

En el segundo ciclo se preferencia el desarrollo del lenguaje escrito por sobre 

la forma oral. El contenido del contexto sigue siendo en esencial urbano, 

adentrándose en el estudio y comprensión de obras literarias. 

La cultura andina ha creado y difundido obras anónimas que van más allá de 

la expresión artística de un autor, cuya función fundamental es de tipo ético-

social. Ellas representan la tradición oral transmitida de generación en 

generación, con variaciones propias del sector. Cuentos, fábulas y leyendas 

se narraban con tal maestría y expresividad que despertaba el interés de 

todos en la comunidad. 

Hoy, la narrativa oral andina circula aún entre los niños, al margen de las 

aulas, un tanto como anécdota (por ejemplo, las burlas del zorro) y un tanto 

como misterio (el condenado).  

Esta formo cultural artístico-didáctica denota además, la relación ecológica de 

orden y respeto a todos los seres “vivos o animados” y resalta eI aspecto 

autóctono de la religión aymara (c.q. los malkus). Por último propone una 

interpretación en algunos de ellos, de la causalidad de fenómenos naturales 

en forma mitológica. 

 

2.1.4. Gramática formal clásica v/s lenguaje vivo y práctico: 

El lenguaje utilizado en los contextos fuera de ser inadecuado al ambiente, 

resulta muy formal y clásico, cuyo léxico  no corresponde al vocabulario de 

uso de nuestros países latinoamericanos (por ejemplo, vosotros sóis). El 

castellano se debe descontextualizar de tal forma que sirva para fines 

prácticos. Hay una gran barrera en lo que se habla con lo que se escribe por lo 

que se requiere una adaptación de las obras literarias antiguas al vocabulario 

de uso actual. 

Dentro de las formas de expresión para el sector rural debe privilegiarse la 

forma oral, como un medio usual, expedito y directo de comunicación y 

expresión de cultura; que por ser campesina, es personal con énfasis en la 

expresividad gestual. 
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2.1.5. Metodología grupal v/s formal v/s metodología individual formal: 

El niño aymara se educa en el seno de su familia y comunidad, en un proceso 

de socialización vivencial. Desde chiquitos van a buscar agua juntos, a 

pastorear en grupo, ayudan a buscar leña para los vecinos de la comunidad, 

acompañan en los trabajos comunitarios, juegan y se bañan juntos en el río, 

se van en grupo a la escuela, etc. La actividad grupal es muy importante, aún 

más que el quehacer individual o familiar. 

La escuela por su parte, restringe esta convivencia o colaboración a los 

espacios recreativos (recreo) y al plano extraescolar (paseos, aportes, etc.) 

con lo que se nota la diferencia de estar en la escuela que estar en la 

comunidad. Por un lado una integra la vivencia y el aprendizaje, la otra lo 

disocia, de ahí que la escuela es la otro vida formal y establecida (en tiempo y 

espacio) que el niño debe vivir quiéralo o no cotidianamente. 

 

2.1.6. Desde la óptica aymara ¿qué relevancia puede tener el castellano?: 

La pregunta más general seria: ¿En qué puede apoyar una lengua dominante 

y foránea a una cultura nativa dominada? 

Obviamente este cuestionamiento nos lo estamos haciendo a cada instante, 

con mayor razón a un currículum intercultural. En tal caso la vemos como una 

espada de dos filos. 

Por un lado confunde a quien se críe en un ambiente aymara materno 

hablante y estigmatiza a quien no domina la fonología y concordancia 

castellana. 

En términos más positivos (el otro lado que quisiéramos ver) la lengua hispana 

permite mostrarnos la cultura e historia occidental, que para algunos lo 

identifican con la universal. Pero lo que nos interesa y con mayor urgencia es 

cómo revertir el efecto histórico de anulación cultural que ha tenido el 

castellano en la zona andina para hacerlo un instrumento de: sensibilización, 

de exposición, reivindicación e interpelación al seno mismo de la sociedad 

nacional con respecto a los problemas, expectativas y demandas de un pueblo 

diferente. 
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2.2. PROPUESTA CURRICULAR ALTERNATIVA DE CASTELLANO 

 

ETAPA DE APRESTO 

OBJETIVO GENERAL 1:  DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Nominar, describir e interpretar, a partir de objetos concretos, situaciones, 
representaciones gráficas y vivencias relacionadas con su medio. 

- Clasificar objetos concretos y seres vivos a partir de sus características básicas. 

- Expresarse mediante unidades de sentido. 

- Reproducir narraciones breves escuchadas. 

- Desarrollar, corregir e incrementar el vocabulario de uso. 

- Desarrollar el pensamiento inductivo relacionando un objeto o ser vivo con la 
función o característica más apropiada. 

- Desarrollar el pensamiento crítico para descubrir lo raro o absurdo de una 
situación, inferir las causas o consecuencias de un hecho dado. 

 

OBJETIVO GENERAL 2:  ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LAS 
SIGUIENTES FUNCIONES BÁSICAS 

A. PERCEPCIÓN VISUAL 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar diferencias y semejanzas de formas, tamaños y colores en objetos 
concretos. 

- Señalar la figura o letra o las letras iguales o diferentes al modelo dado. 

- Percibir la figura central y la figura de fondo. 

- Reconocer la posición espacial de una serie de objetos concretos o graficados. 

- Desarrollar la memoria visual.  Nominar las figuras presentadas con anterioridad. 

- Identificar visualmente las vocales. 

 

B. PERCEPCIÓN AUDITIVA 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Discriminar y emitir sonidos onomatopéyicos. 

- Percutir series de ritmos escuchados por imitación                                                                

- Formar palabras cortas a partir fonemas escuchados. 

- Formar palabras a partir de sílabas oídas. 

- Identificar auditivamente instrumentos musicales de la zona. 

- Identificar auditivamente las cinco vocales. 
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C. ESQUEMA CORPORAL 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar las distintas partes del cuerpo  con su respectivo nombre. 

- Relacionar los principales órganos del cuerpo con sus respectivas funciones 
básicas. 

- Ubicar espacialmente las partes del cuerpo. 

- Utilizar su esquema corporal como referencia para ubicarse en el espacio 
circundante. 

 

D. ORIENTACIÓN ESPACIAL 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Relacionar objetos concretos geográficos de acuerdo a su cercanía o lejanía 
(más lejos de…, más cerca de…) 

- Relacionar objetos concretos o gráficos con la palabra adelante o detrás de. 

- Ubicar los diferentes planos (Izquierda, derecha - al lado; arriba-en el alto; abajo- 
en el bajo). 

 

E. ORIENTACIÓN TEMPORAL 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Reconocer y ordenar secuencialmente un hecho o actividad relacionada con la 
vida del niño o la comunidad. 

- Reconocer y ordenar secuencialmente las etapas de la vida de un organismo. 

- Ordenar secuencialmente momentos de una narración con o sin apoyo 
audiovisual. 

 

F. COORDINACIÓN MOTRIZ 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Seguir líneas o bordes de figuras cosiendo o recortando. 

- Confeccionar hilo de lana natural (Hilar y/mismir). 

-Unir la línea de puntos que conforman una figura o una letra. 

- Seguir laberintos hasta hallar una figura o una letra. 

- Dibujar diseños estilizados laterales de obras artesanales: textiles, cerámicas. 

- Hacer trenzados simples de tres hebras, de lana o fibras vegetales. 
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PRIMER CICLO: 1° a 4° BÁSICO 

1° y 2° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE 
ESCUCHAR Y ENTENDER. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Escuchar con atención y cumplir mensajes simples, apoyados con juegos 
didácticos / Simón manda. 

- Escuchar normas de comportamiento y sana convivencia. 

- Escuchar la historia de su pueblo. 

- Escuchar y respetar las opiniones emitidas por los demás. 

- Escuchar la narración de cuentos, fábulas y leyendas de la región o ambientadas 
en el campo. 

- Ordenar secuencialmente lo escuchado. 

- Tener una actitud crítica frente a lo escuchado. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE 
EXPRESARSE ORALMENTE CON CLARIDAD Y ACIERTO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Pronunciar correctamente las palabras del lenguaje de uso. 

- Incorporar nuevas palabras al lenguaje de uso. 

- Hacer uso correcto de oraciones aseverativas, negativas, interrogativas. 

- Narrar experiencias vividas y sueños. 

- Practicas expresiones de cortesía propia de la convivencia. 

- Descifrar refranes, adivinanzas y estribillos. 

- Memorizar y recitar expresivamente poemas que ellos entiendan. 

- Establecer conversaciones con otras personas presentando un punto de vista y 
respetando el ajeno. 

- Explicar oralmente hechos y situaciones de la vida escolar y familiar. 

- Dramatizar situaciones reales o fantásticas (juegos). 

- Crear narraciones de forma individual o colectiva y expresarlas oralmente. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE LEER 
CON FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Reconocer todos los fonemas con sus correspondientes grafemas. 

- Leer oralmente sin omisiones, sustituciones e inversiones, palabras hasta cuatro 
sílabas. 

- Ordenar alfabéticamente las palabras, considerando sólo su letra inicial. 
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- Leer comprensivamente pequeños trozos con el objeto de responder a preguntas 
orales, cuyas respuestas se deduzcan del texto. 

- Leer comprensivamente pequeños trozos con el objeto de emitir opiniones orales 
y/o escritas sobre la actuación de los personajes acontecimientos, desenlace, etc. 
de un cuento o historia local. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE ESCRIBIR 
LEGIBLE Y ACERTADAMENTE. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Escribir en forma legible, respetando: dirección, forma y ubicación espacial de las 
letras altas, medias y bajas; guardando separación entre palabras. 

- Copiar sin errores trozos cortos, respetando sangría, márgenes, y cortando la 
palabra en sílabas al final del renglón. 

- Escribir al dictado oraciones con palabras conocidas. 

- Describir en forma básica el medio ambiente (casa, campo, comunidad). 

- Completar libremente oraciones incompletas. 

- Crear pequeños trozos escritos a partir de situaciones simuladas de la vida real. 

- Redactar mensajes escritos simples. 

 

OBJETIVO GENERAL 5: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA USAR 
PATRONES ORTOGRÁFICOS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Escribir correctamente palabras con r-rr-q-c, combinaciones br-bl-mp-nv-nr, como 
producto de la inferencia y la práctica realizada a través de las ejercitaciones. 

- Usar mayúsculas en nombres de personas, nombres de pueblos, al comienzo de 
un escrito y después de un punto. 

- Aplicar adecuadamente los signos de interrogación (al preguntar) y los signos de 
exclamación (al exclamar). 

- Formar algunas familias de palabras en cuento a ortografía y significado. 

 

OBJETIVO GENERAL 6: ESTIMULAR EL INTERÉS POR LA 
LITERATURA Y NARRATIVA ORAL ANDINA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Escuchar y apreciar cuentos, historias, fábulas y leyendas de la región. 

- Escuchar y crear cuentos, canciones ambientadas al medio. 

-Aprender y cantar versos y coplas de canciones, rondas y danzas de carácter 
folclórico. Por ejemplo, coplas del carnaval. 

- Representar pantomimas que reproduzcan el entorno ecológico, social y cultural. 

- Reproducir oralmente cuentos, fábulas y leyendas contadas por los mayores de 
la comunidad. 
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- Representar cuentos, fábulas y leyendas andinas. 

 

OBJETIVO GENERAL 7: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE 
RECONOCER LAS ESTRUCTURAS DE LA LENGUA CASTELLANA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar el lenguaje de uso oral y en un contexto escrito, palabras que sirvan 
para nominar (sustantivos). 

- Relacionar el sustantivo con su artículo correspondiente en forma oral. 

- Reconocer la calidad que exprese la idea de masculino, femenino del sustantivo 
(número). 

- Identificar en el lenguaje de uso oral y en contexto escrito, palabras que 
expresen cualidades (adjetivos). 

- Reconocer y dramatizar palabras que denotan acción (verbo). 

 

OBJETIVO GENERAL 8: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE 
ENRIQUECER SU PROPIO VOCABULARIO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar y utilizar palabras con similitud de significado (sinónimas). 

- Identificar y usar palabras con significado opuesto (antónimas). 

- Formar palabras compuestas a partir de palabras simples. 

- Formar y usar palabras que expresen tamaño pequeño (diminutivo) y grande 
(aumentativo). 

- Explicar el medio incorporando nuevas palabras a su léxico. 

- Explicar y utilizar palabras de uso local (castellano antigua andinizado: avío, 
cainar, florear, etc.) 

 

 

3° y 4° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE 
ESCUCHAR PARA EXPRESARSE Y/O RESPONDER ORALMENTE 

CON CLARIDAD. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Escuchar atentamente conversaciones, noticias, anécdotas, historias, chistes, 
con el fin de extraer información y comentarios. 

- Expresar ideas con claridad y coherencia. 

- Utilizar apropiadamente palabras nuevas y de uso corriente. 

- Preguntar, escuchar y comentar la opinión de los mayores con relación a temas 
de moral y costumbres. 
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- Expresarse sin desviarse de un tema central. 

- Narrar cuantos, historias, anécdotas de interés personal y colectivo. 

- Participar en pequeños debates y foros sobre un tema de interés colectivo. 

- Suprimir o disminuir palabras de uso excesivo o repetición innecesaria. 

- Explicar oralmente hechos y situaciones de la vida social familiar y comunitaria. 

- Exponer un relato de acuerdo a su secuencia temporal. 

- Expresar en forma oral y escrita: sentimientos y pensamientos a raíz de la propia 
experiencia. 

- Dramatizar situaciones reales de carácter social y cultural. 

- Establecer una comunicación efectiva y directa entre escuela y comunidad a 
través del lenguaje, y expresividad artística y colaboración (entrevistas, 
investigación, actos artísticos, trabajos comunitarios, etc.) 

 

OBJETIVO GENERAL 2: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA LEER Y 
ESCRIBIR COMPRENSIVAMENTE. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Leer en forma fluida, respetando signos de puntuación, exclamación e 
interrogación. 

- Leer ante un auditorio: por ejemplo, curso, sede social. 

- Escribir caligráficamente y sin errores trozos cortos, respetando sangría. 

- Describir láminas, objetos, situaciones, hábitat, relacionado con el ambiente 
conocido por el alumno. 

- Crear composiciones libres y dirigidas sobre su experiencia o al medio circundante. 

- Escribir correctamente diptongos precedidos de h; terminaciones en “ción”, “sión”, 
“oso”, “azo”, “cito”, “cillo(a)” y terminaciones verbales aba, uviste, uve. 

- Emplear el índice para ubicar la lectura. 

- Leer comprensivamente pequeños trozos que le permitan responder a preguntas 
orales y escritas en los niveles: explícito (reconocimiento de secuencias de hechos, 
identificar, causas y efectos), inferencial (ideas principales, rasgos de carácter), 
valorativo (emitir juicios morales y estéticos, extraer una enseñanza, diferencias 
hechos de opiniones). Utilizar en lo posible temas andinos. 

- Escribir al dictado oraciones y párrafos cortos comprensibles a su mentalidad. 

- Identificar y tildar las palabras agudas, graves y esdrújulas de mayor uso. 

- Redactar legiblemente cartas familiares empleando un vocabulario más amplio. 

- Conocer y aplicar las abreviaturas de mayor uso en cartas familiares. 

- Aplicar adecuadamente el punto seguido, punto aparte, punto final, dos puntos, 
paréntesis y coma en las enumeraciones. 

- Redactar resúmenes de lectura. 
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OBJETIVO GENERAL 3: ESTIMULAR EL INTERÉS POR LA 
LITERATURA Y NARRATIVA ORAL ANDINA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Escuchar y reproducir expresivamente historias, cuentos, fábulas y leyendas. 

- Escuchar comprensivamente obras de la narrativa oral andina para responder en 
forma oral a preguntas en los niveles: explícito, implícito y valorativo. 

- Recopilar dentro de la comunidad cuentos, fábulas y leyendas para contarlas a 
sus compañeros. 

- Crear individual y colectivamente cuentos para contarlos y representarlos a sus 
compañeros (con figuras de cartón o greda a manera de títeres). 

- Teatralizar cuentos, fábulas, leyendas e historias cortas regionales. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE 
RECONOCER LA ESTRUCTURA DE LA LENGUA CASTELLANA 

(GRAMÁTICA). 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Reconocer el lenguaje de uso oral y en un contexto dado, de quien se habla 
(sujeto) y qué se dice (predicado). 

- Expresar en formal oral y escrita frases y oraciones concordantes en género y 
número. 

- Identificar en un contexto oral y/o escrito: sustantivos comunes y propios, 
artículos determinantes e indeterminantes. 

- Identificar pronombres personales y relacionarlos con los verbos más usados en 
el lenguaje oral. 

- Usar el verbo en un tiempo presente, pasado y futuro del modo indicativo. 

 

OBJETIVO GENERAL 5: DESARROLLAR LA HABILIDAD DE 
ENRIQUECER SU PROPIO VOCUABULARIO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Formar palabras añadiendo sufijos, prefijos y palabras. 

- Utilizar sinónimos y antónimos en un contexto oral y escrito. 

- Aprender a usar el diccionario. 

- Estudiar los modismos y locuciones de la zona e inferir su significado, por 
ejemplo: pallar leña: sacar o recolectar leña. 

- Inventar nombres para grupos, obras, objetos; todos los cuales son 
desconocidos o recién creados. 
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SEGUNDO CICLO: 5° a 8° BÁSICO 

5° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
UTILIZAR ADECUADAMENTE EL IDIOMA CASTELLANO EN SU 

FORMA ORAL Y ESCRITA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Comunicar y explicar conocimientos adquiridos a sus compañeros de grados 
inferiores. 

- Redactar cartas familiares y sociales haciendo uso de signos de puntuación, 
normas básicas de redacción y claridad de expresión. 

- Investigar sobre un tema de su interés y exponer frente a sus compañeros. 

- Describir y explicar oralmente procesos tecnológicos y económicos de la zona en 
forma básica (preparación de alimentos, elaboración de materiales de 
construcción, etc.) 

 

OBJETIVO GENERAL 2: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
COMPRENDER, VALORAR Y CREAR TEXTOS LITERARIOS. 

  

Objetivos Específicos: 

- Leer y/o escuchar comprensivamente trozos literarios o informativos que le 
permitan responder a preguntas orales y escritas en los niveles explícito, 
inferencial y valorativo. 

- Describir a los personajes de una narración: física y sicológicamente. 

- Crear obras sencillas como composiciones y cuentos. 

- Representar algunas creaciones. 

- Analizar contenido de cuentos, fábulas y leyendas andinas.  Identificando sus 
principales figuras literarias: personificación, comparación. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
RECONOCER LAS ESTRUCTURAS DE LA LENGUA CASTELLANA E 

IDENTIFICAR SUS FUNCIONES. 

  

Objetivos Específicos: 

- Distinguir entre oración y frase. 

- Reconocer sujeto y predicado con sus respectivos núcleos. 

- Reconocer pronombres y adjetivos utilizarlos apropiadamente en el lenguaje 
escrito como oral. 

- Identificar y usar correctamente el modo indicativo en sus tiempos, números y 
personas en verbos regulares en sus tres conjugaciones. 
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OBJETIVO GENERAL 4: ESCRIBIR RESPETANDO LA ORTOGRAFÍA 
LITERAL, ACENTUAL Y PUNTUAL. 

  

Objetivos Específicos: 

- Manejar los usos más comunes de las letras: b-v, s-c-z, h, j, g. 

- Tildar ortográficamente palabras agudas, graves y esdrújulas. 

- Escribir correctamente la coma, el punto y coma, y el guión en sus usos más 
frecuentes. 

 

 

6° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
UTILIZAR ADECUADAMENTE EL CASTELLANO EN SU FROMA ORAL 

Y ESCRITA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Hablar libremente sobre algún acontecimiento importante de la vida de la 
escuela, de la comunidad o de la Nación. 

- Redactar cartas y solicitudes haciendo uso de: signos de puntuación, normas 
básicas de redacción y claridad de expresión. 

- Investigar en grupo un tema A9dado y exponerlo a sus compañeros. 

- Describir y explicar oralmente la ejecución y significado de ritos y costumbres 
andinas (vilancha, floreo, carnaval, etc.) 

 

 

OBJETIVO GENERAL 2: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
COMPRENDER, VALORAR Y CREAR TEXTOS LITERARIOS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Leer obras literarias que estimulen el gusto por la lectura que permitan afinar la 
sensibilidad y descubrir valores éticos y estéticos contenidos en ella. 

- Describir personajes de un texto leído o escuchado.  Crear personajes 
imaginarios. 

-Describir ambientes a partir de textos leídos o escuchados.  Crear ambientes 
imaginarios. 

- Identificar los tres géneros literarios. 

- Crear obras sencillas como composiciones y cuentos que estimulen la auto-
expresión. 

- Representar algunas creaciones. 
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- Analizar el contenido de cuentos, leyendas y fábulas andinas identificando el rol 
y función frecuente de los personajes. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 3: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
RECONOCER LA ESTRUCTURAS DE LA LENGUA CASTELLANA E 

IDENTIFICAR SUS FUNCIONES. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Reconocer los determinantes del núcleo del sujeto (artículo, adjetivo, sustantivo 
yuxtapuesto y complemento del nombre). 

- Identificar y utilizar las preposiciones en complementos del nombre y en otros 
contextos. 

- Identificar el modo indicativo en sus tiempos, números y personas en los verbos 
irregulares más usuales.  Utilizarlos correctamente en el lenguaje oral. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 4: ESCRIBIR RESPETANDO LA ORTOGRAFÍA 
LITERAL, ACENTUAL Y PUNTUAL. 

  

Objetivos Específicos: 
  

- Manejar adecuadamente los usos de las letras: b-v, s-c, z, h, x. 

- Tildar ortográficamente y pronunciar en forma correcta palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobre-esdrújulas. 

- Escribir correctamente las formas verbales de los verbos “ir”, “hacer”, y formas 
impersonales del verbo “haber”. 

 

 

7° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
UTILIZAR ADECUADAMENTE EL CASTELLANO EN SU FROMA ORAL 

Y ESCRITA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Participar en debates y foros sobre temas de interés comunal, regional y 
nacional. 

- Redactar actas e informes haciendo uso de los signos de puntuación y normas 
de redacción. 

- Realizar entrevistas a personas mayores con el fin de obtener información sobre 
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un tema determinado. 

- Describir y explicar oralmente la organización, el desarrollo y el significado de las 
fiestas religiosas al pueblo (fiesta patronal). 

 

OBJETIVO GENERAL 2: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
COMPRENDER, VALORAR Y CREAR TEXTOS LITERARIOS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Leer obras literarias que estimulen el gusto por la lectura que permitan afinar la 
sensibilidad y descubrir valores éticos y estéticos contenidos en ella. 

- Describir personajes de un texto leído o escuchado.  Crear personajes 
imaginarios. 

-Describir ambientes a partir de textos leídos o escuchados.  Crear ambientes 
imaginarios. 

- Identificar los tres géneros literarios. 

- Crear obras sencillas como composiciones y cuentos que estimulen la auto-
expresión. 

- Representar algunas creaciones. 

- Analizar el contenido de cuentos, leyendas y fábulas andinas identificando el rol 
y función frecuente de los personajes. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 3: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
RECONOCER LA ESTRUCTURAS DE LA LENGUA CASTELLANA E 

IDENTIFICAR SUS FUNCIONES. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Reconocer los determinantes del núcleo del predicado (complemento directo, 
indirecto y circunstancial). 

- Identificar y utilizar los adverbios en complementos circunstanciales, en otros 
contextos y en el lenguaje hablado habitual. 

- Identificar el modo imperativo y aplicar sus formas más usuales al lenguaje oral 
como escrito. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 4: ESCRIBIR RESPETANDO LA ORTOGRAFÍA 
LITERAL, ACENTUAL Y PUNTUAL. 

  

Objetivos Específicos: 
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- Manejar adecuadamente los usos de las letras: b,v,s,c,z,h,g,y,ll. 

- Utilizar correctamente el acento diacrítico. 

- Escribir correctamente los parónimos de mayor uso. 

 

 

8° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
UTILIZAR ADECUADAMENTE EL CASTELLANO EN SU FROMA ORAL 

Y ESCRITA. 

  

Objetivos Específicos: 
  

- Participar en debates, foros, reuniones comunitarias.  Aportar ideas y opiniones. 

- Redactar y completar documentos fundamentales en comercio, trámites legales y 
correspondencia en relaciones públicas. 

- Realizar un plan de trabajo que tienda a solucionar un problema de la 
comunidad. Discutirlo en grupo. 

- Explicar e interpretar en forma oral y por escrito, la forma de trabajo, de vida, sus 
costumbres y fiestas del lugar. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
COMPRENDER, VALORAR Y CREAR TEXTOS LITERARIOS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Identificar las obras de género narrativo: narrador, personajes principales y 
secundarios, motivo principal y secundario, ambiente. 

- Identificar en las obras del género lírico: motivos líricos, versos, estrofas, 
comparación, personificación, hipérbaton, hipérbole y metáforas. 

-Identificar en obras del género dramático: diálogo de personajes y acción 
dramática, escena y acto en obras leídas o presenciadas. 

- Crear obras sencillas, tales como: cuentos, poemas y pequeñas obras teatrales 
que manifiesten la auto-expresión y la creación colectiva. 

- Analizar el contenido de obras de la literatura oral andina para identificar, 
rescatar y valorizar su enseñanza moral (moraleja). 

Leer críticamente en grupo, periódicos, revistas, documentos de uso general 
(títulos, escrituras). 

 

OBJETIVO GENERAL 3: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
RECONOCER LA ESTRUCTURAS DE LA LENGUA CASTELLANA E 

IDENTIFICAR SUS FUNCIONES. 

  

Objetivos Específicos: 
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- Analizar morfológicamente oraciones simples. 

- Identificar las conjunciones en los sujetos compuestos y en otros contextos. 

- Utilizar correctamente los verbos regulares e irregulares más usuales en sus 
formas simples en sus correspondientes modos, tiempos, personas y números; 
tanto en el lenguaje oral como escrito. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 4: ESCRIBIR RESPETANDO LA ORTOGRAFÍA 
LITERAL, ACENTUAL Y PUNTUAL. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Manejar una ortografía literal que le permita desarrollar en forma eficiente la 
expresión escrita. 

- Manejar la tildación completa. 

- Utilizar correctamente los signos de puntuación, exclamación e interrogación. 

 

 

 

CAPITULO III:  

PROGRAMA DE MATEMÁTICAS 

 

3. Programa de matemáticas 

 

3.1 . ANÁLISIS DEL PROGRAMA VIGENTE 

 

3.3.1. Perspectiva ideológica de la Teoría de Conjuntos en la zona andina: 

Los contenidos de la asignatura de matemáticas provienen en su mayoría de la 

cultura occidental, y las nuevas teorías, de Europa, ellas nos dan una comprensión 

de conjunto, de los postulados que antes efectuábamos mecánicamente. Estos 

son, demostraciones muy teorizadas de lo concerniente a: cuantificación, 

clasificación, ordenación y relaciones entre elementos. Lo terminología empleada 

en matemáticas, que si bien se relaciona con otras ciencias, le es específica y 

llega a una gran abstracción, al traducirse en símbolos. Con la extrema 

generalización y abstracción, se va perdiendo de vista el objeto de estudio, los 

cuales no son otros que elementos de la naturaleza y la cultura. 
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En el medio rural, rico en elementos naturales, la abstracción pasa a ser, si no 

tiene una buena ligazón con la práctica y la realidad, una alineación mental.  En un 

lenguaje incomprensible y ella misma cae en la mecánica irrepresentativa. 

Ahora, si el medio rural del que se trata es un medio cultural específico -el andino- 

que en si tiene elementos contradictorios con la cultura dominante (de la cual 

provienen los principales postulados teóricos) la alienación de formas y contenidos 

resulta como un idioma extranjero el que se impone como aspiración de ascenso 

cultural. De esta manera el niño aymara debe dominar el lenguaje oficial y además 

el lenguaje conjuntista (símbolos), cuyos contenidos, como veremos más adelante  

se refieren en su mayoría a elementos foráneos. Con todo, el referente y el 

lenguaje le es ajeno. 

Los conjuntos en los Andes no son entes abstractos o desvinculados de la 

realidad socio-cultural. Conjunto es un grupo de elementos afines, que nadie ha 

dicho que excluyen al hombre y su contexto social, deficiencia que se advierte en 

los textos. 

Conjuntos en los Andes son: la familia, la comunidad, la tropa de alpacas, el  

pueblo, el ayllu, un rebaño de ovejas, una chacra, una organización social.  

Subconjuntos son subdivisiones equivalentes de cada mayor: hermanos, familias, 

alpacas machos, viviendas, parcialidades, etc.  

En esa perspectiva, la identificación de pertenencia de un elemento a uno de los 

conjuntos nombrados, ya más allá de la idea numérica, sino que promueve una 

identificación del niño con su medio y cultura. 

Ej:  Florencio pertenece a Lirima. 
Chulluncane pertenece a Aracsaya. 
El moro pertenece a la tropa grande. 
Yo pertenezco a… 

 

El objetivo puramente de orden y cuantificación numeral, se forma en 

reconocimiento de las estructuras sociales y su relación personal al medio 

circundante. 

El conjunto unión de dos conjuntos dados, no es otro que la función de integración 

de dos conjuntos en uno mayor, que los engloba. De igual manera, este concepto 

puede llegar a representar y reflejar relaciones sociales o actitudes a alcanzar en 

una comunidad, que no sea, necesariamente la adición de elementos materiales, 

por ejemplo, valores éticos y morales.  
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Reciprocidad + Esfuerzo Colectivo = Comunidad (éticamente integrada) 

R U E      = C 

 

El conjunto intersección de dos conjuntos dados, juega la misma función 

socializadora que el conjunto unión.  Tiende a reforzar la identidad cultural y 

ecológica del niño, en lo concerniente a una doble pertenencia o biculturalismo. 

 Idiomas Andinos = (Quechua, Aymara, Sipaya) 

 Idiomas nacionales = (Castellano, aymara, mapuche, pascuense) 

La  In  = (Aymara) 

 

En resumen, toda la temática conjuntista puede dirigirse a: 

- Reforzar la identidad cultural del educando. 

- Valorar las relaciones e ideología andina como un conjunto integrado. 

- Apreciar y relacionar elementos materiales de la zona. 

- Reforzar la jerarquía de valores comunitarios. 

- Reforzar la consciencia colectiva, de pertenencia al cosmos. 

 

 

3.2 . PREEMINENCIA DE ELEMENTOS Y SITUACIONES URBANAS EN LAS 

MATEMÁTICAS 

Los elementos representados o enunciados en las diferentes actividades, son 

preeminentemente: artificiales, de producción industrial; en general, de origen 

urbano (fichas, lápices, juguetes, floreos, etc.) En menor escala, se utilizan 

recursos de la flora y fauna universal. 

Las situaciones problemáticas presentadas en los textos, son de la misma 

característica anterior, y nos llevan a un punto más grave: como es la 

desvinculación total con la problemática rural, en materia de: cuantificación, 

cálculo, medición o representación de los recursos naturales o tecnológicos del 

sector. 
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En una encuesta realizada en los textos de matemáticas de primer o sexto año 

básico, con relación al porcentaje de problemas aritméticos centrados en las 

necesidades del campo y la ciudad; los resultados nos demuestran, que aún 

partiendo de una leve inclinación a favor de las situaciones urbanas, esta 

tendencia se hace exclusiva en los últimos grados; con lo cual parecería que las 

aritméticas son inaplicables o las necesidades del campo, o lo que es más 

comprensible, no existe el ánimo de adaptarlas a los requerimientos campesinos. 

 

Carácter/Curso I II III IV V VI Promedio 

RURAL 17 15 12 7 0 3 9 

URBANO 33 44 47 49 43 53 45 

AMBIVALENTE 50 41 41 44 57 44 46 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

El ínfimo porcentaje que corresponde a cuestiones de carácter rural, nos indica 

que los textos tienden a la capacitación y solución de la problemática cualitativa de 

la urbe moderna. Cabe hacer notar, que dentro de esa cantidad, no habría 

problema en base a los recursos andinos. 

Considerando el evidente grado de transculturación, en que se utilizarían recursos 

urbanos en el campo; hemos agrupado los problemas de esta índole, con el 

nombre de ambivalentes, haciendo notar que son problemas, que por su raíz, se 

presentarían más en la ciudad que en el campo; por lo tanto no son 

específicamente rurales. 

La tipología de los problemas expuestos en los textos de matemáticas es bien 

variada, y, obviamente contravienen a los valores ético-sociales andinos.  

Observamos los siguientes tipos: consumista, monetarista, capitalista, competitivo 

y elitista.  Corolario de lo anterior es este ejemplo:  

“Un millonario tiene en un banco 30.000.000 de pesos. Si los 

tuviera en billetes de. $100, ¿Cuántos tendría?, y si luego 

deseara cambiarlos en billetes de $1.000. ¿Cuántos tendría?” 

(Libro del alumno, 6to año: 29). 

 

3.3 . UTILIZACIÓN ACTUAL DE LAS MATEMÁTICAS POR LOS CAMPESINOS 

Las necesidades campesinas en lo referente a conocimientos matemáticos, se 

vinculan actualmente a las aritméticas, y particularmente, al cálculo y dominio de 
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las operaciones (adición, sustracción, multiplicación y división), siendo las dos 

primeras, las más recurridas.  

Dicho esto, el resto de las materias tratados en el programa, por su inadaptación, 

viene a engrosar la cultura general de individuo; a no ser que prosiga estudios 

más avanzados, para lo cual puede serle de mayor relevancia. 

En la región alto-andina, la propiedad y la producción agropecuaria es pequeña.  

El ganadero promedio no tiene más de doscientas cabezas (de llamas, de alpacas 

o de ovejas).  En ese ámbito debe operar, y sus cálculos los realiza y corrobora 

visualmente.  Al contabilizar su ganado, en el cual identifica plenamente a cada 

uno de sus miembros, aún por sus nombres; deduce quiénes o cuántos le faltan,  

sin emplear una sustracción operacional.  Diríamos que emplea más matemáticas 

intuitivas.  Utilizará la multiplicación, al hacer una transacción comercial monetaria, 

que por lo común son de poco volumen y en forma esporádica (venta de carne, de 

charqui, compra de mercaderías); si la cuantía es mucha hará uso de papel y lápiz 

para no equivocarse, a pesar del buen dominio que tiene de las operaciones en 

forma mental.   

El campesino agrícola de los valles precordilleranos y microclimas altiplánicos, en 

mucho se le parece; en cuanto al uso que hacen de los conocimientos 

matemáticos. 

La escasa producción la dedica al autoconsumo. Cuando esta excede los 

márgenes de consumo familiar o se trata de un monocultivo (alfalfa, ajo), los 

precios para sus productos raramente varían, ya que los fijan los compradores 

(intermediarios) con lo que la mecánica operacional no le exige 

complicados cálculos. Por lo demás, la venta no es de un monto considerable. 

En resumen: la pequeña cantidad de bienes producidos o manejados (elementos) 

no requeriría para su control y enajenación de cálculos complicados; que por lo 

general, se hacen intuitiva o mentalmente, utilizando para ello, las cuatro 

operaciones básicas, en especial de: la adición, la sustracción y la multiplicación. 

 

3.4. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS AL DESARROLLO RURAL 

Aparte de un enfoque andino que se le puede dar a la Teoría de Conjuntos, ya 

expuesto en párrafos anteriores, vemos que las distintas ramas elementales de las 

matemáticas; si se le da otro carácter, pueden ayudar a mejorar el uso y control de 

los recursos renovables y económicos del sector, pensando en su problemática 

cotidiana. De esta forma contribuyen al despegue tecnológico, y, por qué no 

1 
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decirlo, a la recuperación económica. A modo de ejemplo enunciaremos algunas 

de estas contribuciones, que más adelante se plantearán como objetivo educativo: 

Contabilizar bienes productivos, medir superficies, calcular insumos, medir caudal 

de riego, apoyar transacciones simples, calcular precios, nivelar y cuadrar 

superficies de cultivo en forma práctica, diseñar construcciones y muebles 

básicos, determinar gastos de operación (agrícola, ganadero, artesanal y familiar), 

relacionar bienes libres (por ejemplo, agua, leña, pastos, etc.), con cantidad de 

población (humana, vegetal o animal) manteniendo el equilibrio ecológico; calcular 

el agua que necesita cada cultivo por unidad productiva, diseñar tejidos y motivos 

para obras artesanales, diseñar gráficos de: producción, agua caída, ventas, 

precios de ventas, etc. 

 

3.5.  PROPUESTA CURRICULAR ALTERNATIVA  

 

PRIMER SUBCICLO: 1° a 2° BÁSICO 

1° y 2° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER LAS NOCIONES ELEMENTALES 
SOBRE CONJUNTOS PARA LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO 

NÚMERO, A LA VEZ QUE LE PERMITA, IDENTIFICARSE CON EL 
MEDIO 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Expresar oralmente conjuntos conocidos. 

- Formar conjuntos finitos con elementos concretos de la zona y nominar sus 
elementos. 

- Introducir el conjunto de pertenencia como filiación o parentesco (por ejemplo, yo 
pertenezco a: Lirima, a la familia Ticuna, etc.) 

- Identificar si un elemento pertenece o no a un conjunto determinado. 

- Clasificar con sus propias palabras, los elementos de un conjunto finito dado. 

- Representar por medio de diagramas algunos conjuntos, considerando un 
universo con elementos concretos de la región. 

- Formar subconjuntos de un conjunto de elementos concretos o gráficos 
conocidos. 

- Representar por medio de diagramas subconjuntos de un conjunto finito dado. 

- Comparar y ordenar conjuntos finitos por medio de la relación “tiene más que”, 
“tiene menos que”, “tiene tantos como”. 

- Formar con elementos concretos o gráficos reconocidos el conjunto unión de dos 
conjuntos dados. 
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OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER EL NÚMERO HASTA 999 Y 
APLICARLOS A LA VIDA PRÁCTICA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Contar (censar) los elementos de un conjunto finito en forma práctica (por 
ejemplo, población, ganado, producción agrícola). 

- Identificar el cardinal asociado a un conjunto dado de hasta 100 (1ero) y 999 
(2do) elementos. 

- Leer y escribir los numerales indoarábigos. 

- Establecer relaciones “mayor que”, “menor que” o “igual que” entre números, en 
forma oral y escrita. 

- Identificar el sucesor y antecesor de un número dado. 

- Ordenar de acuerdo a un criterio un conjunto de números dados (de mayor a 
menor, viceversa). 

- Escribir diversas formas un número conocido (estructuras aditivas y sustractivas). 

 

OBJETIVO GENERAL 3: RESOLVER EN FORMA ORAL Y ESCRITA 
EJERCICIOS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN RELACIONADOS 

PREFERENCIALMENTE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE LA 
ZONA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Formar y representar el conjunto unión de dos conjuntos disjuntos. 

- Relacionar cardinalidad de los conjuntos disjuntos dados con la cardinalidad del 
conjunto unión resultante. 

- Resolver ejercicios de adición y de sustracción simple (hasta 10) utilizando 
elementos didácticos del lugar (semillas, palitos, etc.) 

- Relacionar la adición con la unión o reunión de elementos (ganado, frutas, 
hortalizas, etc.) 

- Relacionar la sustracción con la disminución o diferencia de elementos concretos 
(idem. anterior). 

- Reconocer la sustracción como operación inversa a la adición. 

- Razonar en forma oral frente a un problema aritmético planteado por el Profesor 
o una persona mayor de la comunidad, que resuelva por una adición o 
sustracción. 

- Representar en un diagrama problemas que se resuelvan por una adición o 
sustracción. 

- Resolver ejercicios de adición y de sustracción más complejos (hasta 999) 
siguiendo el orden adecuado. 

- Ejercitarse en adiciones y sustracciones en forma horizontal y vertical; idem en 
forma de expresión con y sin paréntesis. 

- Plantear y resolver problemas de adición y sustracción, ambientados en el 
sector. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: CONSTRUIR EL SISTEMA DE NUMERACIÓN 
USADO. 
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Objetivos Específicos: 

- Agrupar los elementos concretos de un conjunto conocido en forma arbitraria, y 
luego con un criterio cuantitativo establecido. 

- Componer la decena usando cajitas de fósforos con 10 palitos (u otro material 
representativo); y la centena usando 10 cajitas de fósforos con 10 palitos (idem). 

- Establecer equivalencias entre centenas, decenas y unidades. 

- Expresar oralmente y por escrito, la equivalencia de un número en centenas, 
decenas y unidades. 

- Representar mediante un ábaco las unidades, decenas y centenas que 
componen un número. 

- Establecer el valor posicional de las cifras de un numeral dado. 

 

OBJETIVO GENERAL 5: MEDIR MAGNITUDES CONCRETAS, 
APLICANDO PATRONES DE MEDIDAS NO ESTANDARIZADAS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Realizar mediciones de longitud con unidades arbitrarias en objetos o superficies 
concretas (por ejemplo, largo de una chacra o casa medida en pasos, una soga 
extendida, etc.) 

- Realizar mediciones de peso con unidades arbitrarias utilizando una balanza 
artesanal (por ejemplo, peso de un objeto equivalente al peso de adobes estándar, 
bolitas estándar, etc.) 

- Realizar mediciones de capacidad con unidades arbitrarias (por ejemplo, medir 
capacidad de un recipiente en tazas, vasos, etc.) 

- Establecer relaciones de “más largo que”, “menos largo que” o “del mismo largo 
que” entre los resultados de mediciones hechas con una misma unidad. 

- Establecer relaciones de “más pesado que”, “menos pesado que” o “del mismo 
peso que” entre los resultados de mediciones hechas con una misma unidad. 

- Establecer relaciones de “tiene más capacidad que”, “tiene menos capacidad 
que” o “tiene igual capacidad que” entre resultados de mediciones hechas con una 
misma unidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 6: RECONOCER REGIONES CUADRADAS, 
TRIANGULARES, RECTANGULARES Y CIRCULARES, 
RELACIONÁNDOLAS CON OBJETOS CONCRETOS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Observar y clasificar polígonos con algún criterio. 

- Identificar cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo. 

-Reconocer regiones cuadradas, triangulares, rectangulares y circulares en 
objetos simples (caja, montaña, sol volantín, etc.) 

- Reconocer las mismas regiones en cuerpos compuestos del medio (casa, corral, 
iglesia, chacra, etc.) 
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OBJETIVO GENERAL 7: AGRUPAR ELEMENTOS EN 
SUBCONJUNTOS O EQUIVALENTES O COORDINABLES ENTRE SI 

PARA PREPARAR LA OPERACIÓN DE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Agrupar conjuntos equivalentes de elementos concretos o graficados 
(multiplicación). 

- Agrupar elementos de un conjunto en subconjuntos equivalentes, anotando el 
número de conjuntos formados (división). 

- Reconocer la calidad que exprese la idea de masculino, femenino del sustantivo 
(número). 

 

 

SEGUNDO SUBCICLO: 3° a 4° BÁSICO 

3° y 4° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER LAS NOCIONES BÁSICAS DE 
CONJUNTOS PARA LA FORMACIÓN DEL LENGUAJE CONJUNTISTA 

Y SU IDENTIFICACIÓN CON EL MEDIO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Completar la oración de pertenencia al medio ecológico-cultural (por ejemplo, Yo 
pertenezco a (Lirima). La llama mora pertenece a (la tropa chica), etc.) 

- Identificar si un elemento pertenece o no a un conjunto finito determinado. 

- Reconocer la unión de conjuntos como la reunión de elementos de conjuntos 
disjuntos. 

- Reconocer la comunidad como el conjunto UNION de familias, manifestada 
principalmente en actividades comunitarias (trabajos, fiestas, costumbres, etc.) 

- Formar conjuntos equivalentes o coordinables entre sí. 

- Formar con elementos concretos o gráficos conocidos el conjunto intersección de 
dos conjuntos dados. 

- Representar las relaciones estudiadas por medio de símbolos convencionales. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER LOS NÚMEROS HASTA 999.999 Y 
APLICARLOS A LA VIDA PRÁCTICA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Leer y escribir cualquier numeral indoarábigo hasta 99.999 (3er año) y 999.999 (4to 
año). 

- Leer y escribir correctamente fechas y cantidades, de acuerdo al ámbito estudiado. 

- Establecer relaciones de orden entre dos cantidades o precios de un mismo 
recurso agropecuario; esto es “mayor que”, “menor que” o “igual que”. 

- Ordenar una serie de fechas, cantidades o precios, de acuerdo a un criterio dado.  
Por ejemplo, de mayor a menor: ¿qué se produjo más? (cantidad de bienes 
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producidos). 

- Identificar el sucesor y el antecesor de un número dado. 

- Conocer la teoría de los números: pares, impares, múltiplos, factores y números 
primos. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: COMPRENDER EL SISTEMA DE 
NUMERACIÓN USADO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Componer la unidad de mil con 10 cajitas que representan cada una, una 
centena de elementos concretos conocidos (ovejas, choclos, etc.) 

- Completar los ábacos gráficos en el rango de las U.M. 

- Establecer equivalencias diversas entre unidades, decenas, centenas, unidades 
de mil. 

- Identificar el valor posicional de las cifras en un número. 

- Emplear los numerales ordinales hasta el vigésimo en situaciones de orden de 
elementos (por ejemplo, posición de las filas de adobes en una edificación, de los 
hijos en una familia según su edad, etc.) 

- Componer las decenas de mil y centenas de mil con U.M. y D.M. 
respectivamente. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: RESOLVER EN FORMA ORAL Y ESCRITA 
EJERCICIOS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN RELACIONADOS A 

SITUACIONES PROBLEMATICAS DE LA ZONA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Resolver ejercicios de adición y sustracción de números en el ámbito numérico 
conocido, con y sin reservas. 

- Comprobar el resultado en ejercicios de adición o de sustracción. 

- Reconocer que al juntar o agregar elementos implica una adición de ellos y al 
sustraer, quitar, perder, descontar elementos implica una sustracción de ellos. 

- Razonar en forma oral ante una situación problemática aritmética y luego operar. 

- Contabilizar dentro de la comunidad: el ganado, la producción agrícola de 
algunos cultivos mayoritarios, el agua caída anual, etc. 

 

OBJETIVO GENERAL 5: RESOLVER EJERCICIOS DE MULTIPLACIÓN 
Y DIVISIÓN HASTA 9.999 Y APLICARLO A LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Introducir la multiplicación como un concepto asociado a grupos de conjuntos 
equivalentes, utilizando elementos locales. 

- Reconocer la multiplicación como una adición abreviada. 

- Identificar oralmente situaciones concretas en que se hayan conjuntos 
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equivalentes. 

- Resolver ejercicios de multiplicación hasta 9.999 como práctica operatoria. 

- Memorizar las tablas del 2 al 9. 

- Resolver problemas reales del sector, que correspondan a un ejercicio de 
multiplicación.  Razonar oralmente.  A modo de ejemplo: 

- Calcular consumo de: Agua de una há. De un cultivo en una semana, mes, 
etc. 
Pasto de un animal en talaje. 

- Insumos o materias primas: Lana para confeccionar varias chalecas 
similares. 
Semillas para una superficie de cultivo. 

- Precio: de un llamo faenado. 
De varios cajones de peras. 

- Gastos: de alimentación. 
De vestuario, de transporte. 

- Resolver por escrito ejercicios combinados de adición, sustracción y  
multiplicación. 

- Introducir el concepto de división asociado a subconjuntos equivalentes. 

- Reconocer que dividir es repartir, distribuir o contener en subconjuntos iguales un 
todo. 

- Relacionar división y multiplicación completando los factores de la igualdad  
(4x2= :2=4). 

- Resolver ejercicios de división hasta 99 que corresponda a una situación 
problemática del lugar ¿cuántos baldes llenan un tambor? 

Resolver ejercicios de división hasta 9.999 que se relacionen a problemas rurales 
expuestos por un comunero o el profesor. 

- Razonar oralmente, a modo de ejemplo:     
  Calcular: 

- La mitad de una medida. 
- La repartición de utilidades entre la comunidad. 
- La superficie que se alcanza a regar con determinado caudal de agua. 
- La superficie que se alcanza a sembrar con determinada cantidad de 

semilla. 
- La cantidad de insumos que se alcanza a comprar con determinada suma 

de dinero. 
- La cantidad de prendas que se alcanzan a tejer con determinada cantidad 

de lana. 

 

OBJETIVO GENERAL 6: CONOCER EL SIGNIFICADO DE 
EXPRESIONES FRACCIONARIAS Y RESOLVER ADICIONES Y 

SUSTRACCIONES DE FRACCIONES COMUNES DE IGUAL 
DENOMINADOR. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Extender y expresar la idea de fracción. 

- Reconocer y expresar el significado de los términos de una fracción. 

- Identificar y expresar oralmente el número de regiones congruentes obtenidas al 
fraccionar un entero considerado como unidad. 

- Señalar cuántos medios, tercios, cuartos… o décimos tiene una unidad. 

- Representar en forma gráfica una fracción impropia dada. 

- Expresar una fracción impropia mediante un numeral mixto y viceversa. 
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- Resolver ejercicios de adición y sustracción de fracciones de igual denominador 
con relación a una situación problemática del sector (sumar 2/4 + 1/4 + 3/4  de 
libras de lana hilada) 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 7: CONOCER Y UTILIZAR UNIDADES DE 
MEDIDAS ESTANDARIZADAS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Medir longitudes concretas utilizando el metro.  Reconocer largo, alto y ancho de 
los objetos medidos. 

- Conocer subunidades del metro: decímetro, centímetro, milímetro. 

- Realizar mediciones prácticas de capacidad de líquidos, utilizando el litro. 

- Realizar mediciones prácticas de pesos de materias y productos, utilizando el 
kilogramo. 

- Conocer subunidades del kilogramo: el gramo. 

- Conocer otras medidas convencionales del peso utilizadas en la zona: libra, 
quintal, onza.  Establecer equivalencias con el gramo y el kilogramo. 

- Resolver situaciones problemáticas en las cuales haya que realizar mediciones 
prácticas. 

- Ejercitar la medición y el cálculo a través de juegos de ventas de productos 
agropecuarios y compra de insumos y mercaderías. 

- Comprar superficies concretas en forma visual, en los términos mide “más que”, 
“menos que” o “tanto como”. 

- Medir su propio peso y talla o el de sus compañeros. 

 

OBJETIVO GENERAL 8: CONOCER E IDENTIFICAR POLÍGONOS, 
POLIEDROS Y CUERPOS REDONDOS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Dado un conjunto de poliedros, clasificar de acuerdo a un criterio. Asociar 
elementos del medio natural y cultural con formas de cilindro, esfera o cono. 

- Asociar elementos del medio natural y cultural con formas de cubo, 
paralelepípedo o prisma. 

- Identificar regiones cuadradas, rectangulares o triangulares en un poliedro. 

- Identificar regiones o caras cuadradas, rectangulares o triangulares en elementos 
del medio cultural (casa, iglesia, escuela, mueble). 

- Reconocer elementos de poliedros y cuerpos redondos: cara, arista y vértice. 

- Comparar a través de semejanzas y diferencias poliedros y cuerpos redondos. 

- Asociar regiones triangulares, cuadrangulares, rectangulares y circulares con 
elementos naturales y elaborados. 

- Identificar interior y exterior en una región dada. 
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5° BÁSICO 

5° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER LAS NOCIONES BÁSCIAS SOBRE 
CONJUNTOS Y SUS APLICACIONES AL MEDIO RURAL. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Describir conjuntos finitos por extensión y comprensión en forma oral. 

- Representar por medio de diagramas la unión de conjuntos. 

- Reconocer el concepto par ordenado en la resultante de combinar 
ordenadamente a dos elementos o características de elementos naturales: tomate 
maduro, ajo seco, jarro greda, piedra, paja, etc. 

- Formar pares ordenados entre elementos de dos conjuntos dados. 

- Reconocer el conjunto intersección las coincidencias, repeticiones o 
ambivalencia de elementos de dos conjuntos. 

- Destacar el conjunto intersección de dos conjuntos determinados que reflejen la 
biculturalidad actual en los Andes (sincretismo religioso, bilingüismo, 
trasculturación). 

Utilizar la notación adecuada para simbolizar las relaciones entre conjuntos. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER Y UTILIZAR LOS NUMEROS 
HASTA 9.999.999 EN LOS POSIBLE EN CUESTIONES DE CAMPO. 

  

Objetivos Específicos: 

- Leer y escribir numerales indoarábigos hasta 9.999.999. 

- Reconocer algunas propiedades de los números y de algunos conjuntos 
numéricos dados (primos y compuestos, potencias múltiplos de número, divisores 
de un número, etc.) 

- Ordenar y comparar los elementos de un conjunto de números relacionados a: 
población o a recursos económicos de los países latinoamericanos. 

- Establecer equivalencias de millón, centenas de mil en unidades, decenas, 
centenas, unidad de mil y decena de mil. 

- Establecer el valor posicional  de las cifras de un número. 

- Escribir los números indoarábigos hasta el 100, en caracteres romanos. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: RESOLVER Y PLANTEAR OPERACIONES 
ARITMÉTICAS BÁSICAS APLICADAS A LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS RURALES. 

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar las propiedades de la adición de los números naturales. 

- Resolver ejercicios y problemas de adición y sustracción en el ámbito numérico 
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conocido. 

- Resolver ejercicios de multiplicación en la resolución de ejercicios. 

- Resolver y plantear problemas que se resuelvan mediante una multiplicación: por 
ejemplo, calcular: 

- Monto de ventas de productos agrícolas. 
- Gasto en insumos agrícolas. 
- Gasto en compra de mercaderías. 

- Expresar en forma de potencia una multiplicación de factores iguales. 

- Encontrar el valor numérico de una potencia dada. 

- Resolver ejercicios de división cuyo divisor tenga una o dos cifras. 

- Resolver y plantear problemas que se resuelvan mediante una división, por 
ejemplo: distribuir bienes entre una familia o una comunidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: CONOCER EL SIGNIFICADO DE 
EXPRESIONES FRACCIONARIAS Y RESOLVER ADICIONES Y 

SUSTRACCIONES DE FRACCIONES COMUNES. 

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar factores y divisores de un número dado. 

- Identificar los números primos. 

- Factorizar un número dado. 

- Identificar los múltiplos de un número. 

 

OBJETIVO GENERAL 5: CONOCER EL SIGNIFICADO DE 
EXPRESIONES FRACCIONARIAS Y RESOLVER ADICIONES Y 

SUSTRACCIONES DE FRACCIONES COMUNES. 

  

Objetivos Específicos: 
- Relacionar expresiones fraccionarias con partes de un todo tangible (1/4 de un 
corral, 1/2 de una frazada o “callo”, 1/3 de una era). 

- Leer y escribir fracciones de un denominador menos o igual a 100. 

- Expresar la unidad y otros números naturales distintos de cero en forma de 
fracción. 

- Expresar una fracción impropia en forma de numeral mixto y viceversa. 

- Escribir fracciones equivalentes a una fracción dada, utilizando la amplificación y 
la simplificación.  Representarlas en forma gráfica. 

- Resolver ejercicios de adición y sustracción de fracciones de igual denominador. 

- Representar la fracción del total de elementos de un conjunto y anotar su valor. 

- Calcular una fracción común de un número natural dado hasta el 100. 

  

OBJETIVO GENERAL 6: CONOCER LAS NOCIONES BÁSICAS DE 
GEOMETRÍA DEL PLANO EN UN NIVEL INTUITIVO. 

  

Objetivos Específicos: 
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- Identificar, representar y nominar puntos, líneas y segmentos. 

- Representar, nominar e identificar rectas, trazos y rayos. 

- Dibujar polígonos simples (triángulos, cuadriláteros). 

- Identificar regiones interiores y exteriores. 

 

OBJETIVO GENERAL 7: CALCULAR PERÍMETROS Y ÁREAS DE 
TERRENOS AGRÍCOLAS. 

  

Objetivos Específicos: 
- Realizar mediciones prácticas de longitud en terreno, usando unidades 
estandarizadas.  Identificar largo y ancho. 

- Medir los lados de un terreno y terreno y representar su figura y medidas en un 
dibujo. 

- Calcular el perímetro y área de un polígono real en base a mediciones. 

 

 

6° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER Y UTILIZAR LOS NÚMEROS 
HASTA 99.999.999. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Leer y escribir numerales indoarábigos hasta 99.999.999. 

- Establecer equivalencias diversas entre unidad de millón, centenas de mil, 
decenas de mil, unidad de mil, centena, decena y unidad. 

- Escribir un numeral indoarábigo en caracteres romanos hasta mil. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 2: DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA 
COMPRENDER, VALORAR Y CREAR TEXTOS LITERARIOS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Aplicar las propiedades de la adición y la multiplicación en los naturales en 
ejercicios escritos y en el cálculo oral. 

- Utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición 
para facilitar el cálculo numérico. 

-Resolver y plantear ejercicios y problemas aritméticos en el ámbito conocido, que 
se resuelvan con algunas de las cuatro operaciones básicas o la combinación de 
ellas.  A modo de ejemplo: 
Calcular: 
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- Gastos de insumos agrícolas por há o era. 
- Consumo de bienes libres por familia (leña) al mes. 
- Ingresos económicos de una familia. 
- Costo de la materia prima en la confección artesanal. 

- Calcular la media aritmética para una distribución de frecuencias de datos no 
agrupados. 

- Aplicar el concepto de media aritmética para una distribución de frecuencias de 
datos no agrupados. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER LOS NÚMEROS DECIMALES 
HASTA EL MILÉSIMO Y RESOLVER OPERACIONES CON ELLOS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Establecer la correspondencia de los números fraccionarios con los números 
decimales a través de la representación y la división. 

- Expresar fracciones decimales en números decimales hasta el milésimo y 
viceversa. 

- Establecer el significado de una fracción decimal, infiriendo en su representación 
gráfica.  Utilizar unidades y subunidades de magnitud. 

- Leer y escribir números decimales. 

- Ordenar números decimales. 

- Resolver ejercicios de adición y sustracción de números decimales en ámbito 
numérico conocido. 

- Resolver ejercicios de multiplicación de números decimales cuyo producto no 
exceda los milésimos. 

- Resolver ejercicios de división no exacta y expresar el cuociente hasta con tres 
cifras decimales. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 4: CALCULAR UNA FRACCIÓN DE UN NÚMERO 
NATURAL Y UN TANTO POR CIENTO DE UNA CANTIDAD DADA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Representar una fracción del total de elementos de un conjunto y anotar su valor. 

- Calcular una fracción común de un número natural dado. 

- Calcular una fracción decimal de un número natural dado. 

- Transformar por amplificación y simplificación varias fracciones a un común 
denominador. 

- Determinar los múltiplos comunes de dos denominadores dados. 

- Resolver ejercicios de adición y sustracción de fracciones de distinto 
denominador.  Resolver problemas como por ejemplo: sumar distintas áreas de 
cultivo e una comunidad agrícola expresadas en fracciones de hectáreas. 
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- Calcular un tanto por ciento de una cantidad dada (por ejemplo, interés sobre un 
crédito agrícola). 

- Resolver problemas sencillos que impliquen cálculo de porcentajes.  Establecer 
durante un lapso de tiempo determinado la variación de porcentajes de: la 
producción agrícola, de los precios de las hortalizas, e los precios de los insumos 
de las hortalizas, la cantidad de agua caída en un lugar, la masa ganadera de una 
comunidad. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 5: CALCULAR PERÍMETROS Y ÁREAS 
COMPLETAS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Medir los lados y calcular el perímetro de un polígono dado. 

- Resolver situaciones problemáticas que impliquen cálculo de perímetros de 
polígonos concretos, por ejemplo: alambre necesario para un cerco, adobes 
necesarios para un cierre. 

- Calcular directamente el área de regiones poligonales concretas (superficie de 
una alfombra artesanal o terrenos habitacionales). 

- Resolver situaciones problemáticas que se relacionen con cálculo de áreas, por 
ejemplo: plantas que hay en una superficie cultivada, precio de una alfombra 
artesanal de acuerdo a su área, materiales necesarios para construir, recubrir o 
pintar una determinada muralla. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 6: CONOCER NOCIONES BÁSICAS DE 
GEOMETRÍA PARA APLICARLAS A LA REALIDAD. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Definir ángulo como la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. 

- Representar ángulos, nominarlos e identificar sus elementos. 

- Identificar ángulos en el medio circundante (construcciones, muebles, canales, 
corrales, etc.) 

- Identificar el interior y exterior de un ángulo. 

- Identificar y llamar “ángulo recto” a aquel cuyos lados son perpendiculares. 

- Relacionar sentido vertical con sentido horizontal en un ángulo recto de posición 
determinada. 

- Nivelar terrenos agrícolas (por ejemplo, andenes) en forma práctica utilizando 
tres palos cruzados en forma de “A” cuyo hilo al caer pase por el centro del 
travesaño (nivel de plomada). 
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7° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: SISTEMATIZAR EL CONOCIMIENTO DE LOS 
NÚMEROS NATURALES. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Resolver adiciones y sustracciones con números naturales aplicándolos a 
situaciones problemáticas. 

- Resolver multiplicaciones con números con más de tres cifras en el segundo 
factor, para calcular montos totales de: precios, producción, etc. 

- Resolver divisiones con números hasta con tres cifras en el divisor.  Aplicar los 
mismos a problemas regionales, por ejemplo: distribución de bienes entre 
miembros de comunidades mayores o varias pequeñas; superficie que se 
sembraría con determinada cantidad de semilla. 

- Trasformar igualdades, aplicando propiedades de ellas. 

- Resolver problemas por medio de ecuaciones con solución en N.  Por ejemplo, si 
en un año normal llueve 80mm. Y van caídos 30 mm. ¿Cuántos mm quedarían 
para un año normal? 30+X=80. 

-Resolver problemas que impliquen la aplicación de cualquiera de las cuatro 
operaciones básicas: calcular el ingreso económico comunal por rubro agrícola, 
artesanal o ganadero. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 2: SISTEMATIZAR EL CONOCIMIENTO DE 
FRACCIONES Y EFECTUAR LAS OPERACIONES BÁSICAS CON 

ELLAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Resolver problemas que impliquen operación con fracciones reconocidas por el 
alumno. 

- Resolver problemas que impliquen operación con decimales. Aplicar las 
propiedades de la adición  y la multiplicación:   
Calcular: 

- La mitad de una medida (división inexacta). 
- El costo unitario del total decimal. 
- El precio total de varios productos siendo el unitario decimal. 
- Grados que faltan para completar un temperatura. 

-Expresar un fracción decimal como número decimal. 

- Establecer relaciones de orden entre dos o más números decimales. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER ELEMENTOS DE GEOMETRIA 
DEL PLANO Y EL ESPACIO. 
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Objetivos Específicos: 

  

- Identificar las figuras geométricas del plano y del espacio. 

- Representar regiones del plano.  Reconocer las mismas en el medio. 

- Representar y clasificar ángulos, comparándolos con el ángulo recto. 

- Representar y clasificar polígonos simples según el número de lados.  Reconocer 
estos mismos en el medio. 

- Representar y clasificar los triángulos en: equilátero, escaleno e isósceles. 

- Representar y clasificar los cuadriláteros en: paralelogramos, trapecios y 
trapezoides. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 4: MEDIR MAGNITUDES Y SUPERFICIES. 
NIVELAR TERRENOS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Reconocer magnitudes y asociarlas con su unidad de medida respectiva. 

- Medir magnitudes para resolver problemas cotidianos:  
- Pesar lana, frutos, etc. 
- Llenar volúmenes de agua, bencina, etc. 
- Medir longitudes de hilo, frazadas, muros, etc. 

- Calcular perímetros de cierres, cercos, muros, líneas de demarcación. 

- Calcular áreas de terrenos agrícolas, habitacionales, arquitectónicos, etc. 

- Nivelar con nivel tipo “A” para la preparación de terrazas de cultivo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 5: CONOCER UNIDADES DE MEDICIÓN DE 
ÁNGULOS Y USARLAS EN MEDICIONES DIRECTAS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Identificar el grado sexagesimal como unidad de medición de ángulos. 

- Conocer y utilizar adecuadamente el transportador. 

- Medir ángulos en figuras geométricas en el plano. 

- Medir ángulo entre los lados de cuerpos geométricos del medio.  Por ejemplo, de 
una puerta, ventana, mesa, etc. 

- Medir el ángulo de inclinación de un muro de una casa de adobe.  Investigar 
porqué es diferente al ángulo de un muro de una casa de concreto. 
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OBJETIVO GENERAL 6: CONOCER Y APLICAR ELEMENTOS DE 
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Asociar un punto a un par de números en un sistema de ejes coordenadas en el 
plano y viceversa. 

- Representar gráficamente los datos expresados en una tabla, utilizando distintos 
tipos de gráficos.  Estos datos pueden ser: agua caída en los últimos años, 
producción agropecuaria de una comunidad en un espacio de tiempo, variación de 
precio de productos agrícolas regionales, etc. 

 

8° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER EL CONJUNTO DE LOS 
NÚMEROS ENTEROS Y EFECTUAR LAS OPERACIONES BÁSICAS 

CON ELLOS, APLICANDO SUS PROPIEDADES. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Reconocer el conjunto de los números enteros. 

- Establecer relaciones de orden en el conjunto de los números enteros 
(cantidades). 

- Ordenar los números enteros (cantidades) de un conjunto dado. 

- Explicar e interpretar en forma oral y por escrito, la forma de trabajo, de vida, sus 
costumbres y fiestas del lugar. 

- Resolver ejercicios de adición y sustracción de enteros relacionados a los 
problemas planteados. 

- Resolver ejercicios de multiplicación y división de enteros vinculados a 
situaciones problemáticas dadas. 

- Aplicar las propiedades de la adición y la multiplicación de enteros para facilitar 
cálculos numéricos. 

- Plantear ejercicios y problemas aritméticos a sus compañeros de grados 
inferiores, verificando el resultado. 

- Resolver ecuaciones en “Z” de la forma a x = b; con a, b, en “Z”, aplicando la 
propiedad aditiva de la igualdad. 

- Calcular el valor de potencias de base entera y exponente natural.  Expresar 
claramente su significado. 

- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita con solución en “Z”, 
vinculados a la problemática cuantitativa del sector económico. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER EL CONJUNTO DE LOS 
NÚMEROS RACIONALES Y EFECTUAR LAS OPERACIONES BÁSICAS 

CON ELLOS. 
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Objetivos Específicos: 

  

- Resolver problemas que impliquen operación con fracciones. 

- Amplificar y simplificar fracciones. 

-Ordenar un conjunto de números racionales. 

- Asociar a un racional dado el desarrollo decimal que le corresponde. 

- Resolver y plantear problemas que impliquen la operatoria en el conjunto de los 
racionales. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER Y APLICAR EL CONCEPTO DE 
PROPORCIONALIDAD. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Comparar dos cantidades mediante una división y expresarlas como una razón. 

- Reconocer una proporción. 

- Reconocer los términos medios y los términos extremos de una proporción. 

- Calcular un término desconocido de una proporción. 

- Reconocer magnitudes directamente proporcionales e inversamente 
proporcionales. 

- Aplicar el concepto de proporcionalidad directa e inversa en la resolución de 
problemas, por ejemplo, establecer mediante datos la proporción real de: 

- Uso de leña por persona. 
- Carga animal (llamos, alpacas) por há. de pradera natural. 
-Caudal de agua, por superficie cultivada de determinada especie vegetal. 

- Reconocer la proporción de un mapa o dibujo a escala y su significado. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 4: CONOCER ELEMENTOS DE GEOMETRÍA 
DEL PLANO Y DEL ESPACIO. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Identificar las figuras geométricas del plano y del espacio y sus elementos 
esenciales. 

- Dibujar y construir modelos que representen las relaciones entre rectas y planos 
y entre dos o más planos. 

- Construir mediante el uso de instrumentos geométricos figuras del espacio o 
cuerpos geométricos. 

- Diseñar construcciones y muebles acordes con los recursos y arquitectura del 
medio a escala (usar proporciones). 

- Diseñar a escala motivos para tejidos y obras artesanales acorde con la 
tecnología tradicional (usar proporciones). 

- Estudiar las propiedades del triángulo rectángulo para entender el Teorema de 
Pitágoras.  Representar el mismo. 
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OBJETIVO GENERAL 5: MEDIR MAGNITUDES Y SUPERFICIES.  
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS ELEMENTALES DE TOPOGRAFÍA 

PRÁCTICA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Medir magnitudes básicas más usadas. 

- Medir superficies arquitectónicas, de cultivo, etc. 

- Medir el caudal de agua de un río. 

- Cuadrar un terreno en base al Teorema de Pitágoras (medir catetos 3m. y 4m. 
respectivamente) y hacer coincidir 5m. de la hipotenusa. 

- Estacar un terreno con nivel tipo “A” de plomada.  Conocer el funcionamiento del 
nivel de manguera. 

- Nivelados dos puntos, extender una recta (lienza tensa) para nivelar puntos 
interiores. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 6: CALCULAR GASTOS DE OPERACIÓN 
ECONÓMICA Y PRECIOS AGRÍCOLAS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

-Calcular el gasto de una familia (alimentos, vestuario, etc.) en un lapso corto de 
tiempo. 

- Calcular los ingresos económicos de una familia en un lapso corto de tiempo. 

- Establecer el beneficio económico que reporta la actividad familiar: ingresos – 
egresos  - utilidades o reservas. 
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CAPITULO IV:  

PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

4. Programa de Ciencias Sociales 

 

4.1 . ANÁLISIS DEL PROGRAMA VIGENTE 

 

¿QUÉ PERSIGUE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES  
EN LA ESCUELA BÁSICA? 

 
La asignatura de Historia y Geografía (nombre que reemplaza a la que 

conocíamos como Ciencias Sociales), junto a la de Matemáticas son los 

rubros más densos de los programas nacionales de educación básica. Esto, 

sumado a la enorme importancia que adquiere en la formación ético-social y 

cultural del educando, nos obliga a revisar detenidamente sus programas, 

textos y metodologías aplicadas a todo el país y particularmente a nuestra 

zona. 

 

 

4.1.1. Análisis crítico a la historia de Chile contada en las aulas: 

La proyección de un país, una región y aún una comunidad, tiene sus 

asentamientos en el pasado, sea cual fuere. De allí que la Historia, 

encadenamiento ordenado de sucesos de la vida de un pueblo, sea un 

instrumento importante de socialización de la población. La orientación y 

carácter que tenga la Historia conllevan principios éticos culturales 

transmisibles en una acción educativa. 

Vista con un sentido más crítico, la Historia de nuestro país presenta los 

siguientes matices: 

Es colonialista: Cuando se habla de “Descubrimiento”, “Conquista” y 

“Reconquista”, que son capítulos de la Historia de Chile, se tiene la visión o el 

cristal de los conquistadores de Occidente. Los europeos habrán descubierto 

oro y plata, pero no podemos utilizar el término para la población aborigen, ya 

que si se hallaba perdida, ni vivía oculta. Algo parecido tendríamos que decir 

sobre los otros capítulos. Si fuéramos españoles diríamos participarnos en la 

conquista de Chile, lo lógico sería que habláramos de la invasión o 

sujuzgación y salvación que traiga a estas “tierras perdidas”. 
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El mismo período de la Independencia, deja a oscuras la participación del 

campesinado y de los mapuches (iniciadores de este proceso), al parecer no 

tuvieron arte ni parte en la liberación del país.  

El mismo período de la Independencia, dejó a oscuras la participación del 

campesinado y de los mapuches (iniciadores de este proceso), el parecer no 

tuvieron arte ni parte en la liberación del país. Son los criollos (hijos de 

españoles nacidos en el país) quienes se llevan esos méritos y guardan un 

sitio predilecto en nuestra memoria estudiantil. 

La consolidación de la República pasa por la oculta usurpación de tierras a los 

araucanos amparada en la llamada “Pacificación de la Araucanía”. 

Es personelista: Por lo general, es muy común preguntar en clases de 

Historia acerca de algún personaje individual, llámese Arturo Prat, Bernardo 

O'Higgins, etc. Sobre cada uno de ellos se va esbozando en los textos y el 

programa escolar la Historia de nuestro país contada en las aulas, cual novela 

o cantar épico. En los libros del alumno se abunda en biografías, anécdotas y 

acciones puntuales de los próceres y héroes individuales. Por eso no es raro 

que la población adulta sólo recuerde de su clase de Historia una serie de 

nombres muy descontextualizados de la época que les cupo vivir y del 

ambiente social que reinaba en ese entonces. 

Pretende decirse tal vez que individualmente se puede hacer patria o 

construirla cada cual con su esfuerzo. Porque de otra manera puede 

interpretarse el que no se haga mención directa a los pueblos (por ejemplo,  

aborígenes) a los personajes sociales (pampinos, obreros, campesinos, etc.) 

como gestores y constructores de esta historia. En resumen, tenemos en la 

escuela una historia con nombres y apellidos donde las conquistas del pueblo 

institucionalizado, de masas, de razas, de culturas, grupos no tienen cabida, 

que tal vez tienen un sitio en la memoria de algunos personas, como un 

monumento al personaje desconocido. 

Es deificante: El personalismo se hace deificante al exaltar a tal punto las 

cualidades de los personajes que los hace parecer seres extraordinarios. No 

hoy asomo de comparación al hombre común, ya que de las figuras 

destacados en la historia, se desconoce y oculta sus limitaciones y actividades 

propias del ser humano. Cualquier niño querrá saber en que trabajaba Don 

Bernardo O'Higgins, si sintió miedo alguna vez, si Arturo Prat jugó igual que 

los demás niños. Muchos rasgos desconocidos hacen aparecer al héroe 

inalcanzable y mitológico. 
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Es beligerante: De todos los personajes conocidos y hechos narrados, mayor 

interés se presta a los sucesos militares y personaje de guerra1.  

Resulta entonces evidente la notoria exacerbación del patriotismo, por decir lo 

menos, que se quiere transmitir a las jóvenes generaciones. Si tornamos en 

cuenta que se cumple estricta y fervientemente las efemérides patrias, 

cargadas de emotividad patriotera, forjaríamos un modelo de ciudadanos 

desvinculados del contexto histórico, intachable y bélico por sobre todo. ¿Y en 

la paz qué?, ¿No hay otros ejemplos de patriota o héroe? 

Cabe preguntarnos ¿cuál es la actitud que debernos fomentar en nuestros 

niños y jóvenes para expresar su amor patrio en forma concreta? La respuesta 

no la dan los textos vigentes, ni la metodología empleada, sino una nueva 

mentalidad capaz de socializar la Historia, de cuestionarla, de ponerla al 

tapete, hacerla actual, aleccionadora y formativa de generaciones libres y 

constructivas. 

Es idealizante: Mucho se habla de la patria y de los símbolos patrios, 

empezando desde la edad pre-escolar, inculcando el respeto y aprecio por 

estos valores como dogma principal del chileno. 

Si ponemos a un niño a que nos explique que es la patria, no podrá 

explicarnos mucho, ya que el sabe que los héroes murieron por la patria, que 

su patria es Chile, pero que más… El concepto de patria relacionado sólo a los 

símbolos patrios y al tratamiento que se dan de estos últimos provoca una 

abstracción enajenante, idealizante respecto al paisaje. 

Chile “la tierra de los zorzales y de los rojos copihues” como dice una muy 

cantada canción tiene multitud de paisajes ignorados por los folkloristas y 

autores nacionales. Sus descripciones se confunden con un romanticismo que 

desvincula al hombre con su medio. Por eso decimos a Chile se nos muestra 

ancho, lejano y ajeno, por lo menos lo es para nosotros los nortinos. 

La abstracción se fomenta mayormente en la enseñanza de los símbolos 

patrios, de allí que la bandera no va más allá de ser un gráfico o género 

respetable; el himno nacional una canción que se canta con gran fervor los 

días lunes en las aulas, y así podríamos seguir... Deberíamos en primer lugar, 

actualizar la significación y representación de estos símbolos, de manera que 

sea más comprensible a la mentalidad infantil. Pero por sobre todo se debe 

                                                           
1
 Es revelador que en el texto muy recurrido en las aulas, de W. Millar “Historia de Chile”, Edit. Zig-Zag, 1983, 

de las 300 páginas dedicadas propiamente a la historia del país (pp. 37 a 377), 172 páginas narran acciones 
bélicas en un período de sólo 73 años, precisamente desde la Independencia a la Guerra del Pacífico (1810 
hasta 1883). 
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entender que la patria no es otra cosa, que el conjunto de todos los niños, 

jóvenes, adultos y ancianos, de los distintos grupos sociales del país, con sus 

problemas y aspiraciones, libre de estereotipos, cada cual aportando y 

respetando según su idiosincrasia. 

No se puede idealizar, ni deificar el concepto de patria, porque caeríamos en 

el error de alejar al niño de su realidad y su entorno social, porque 

tenderíamos a formar un niño propenso a ser preso de un seudo-nacionalismo 

apátrida y opresor; ya que la patria está en nosotros y alrededor, y no es una 

mera idea. 

 

4.1.2. La prehistoria de Chile “carente de” historia: 

Al igual que los cronistas españoles, la mayoría de los historiadores actuales 

de nuestra historia precolombina, pecan de incomprensión, en materias tan 

importantes y delicadas de la vida aborigen, como la religión y las costumbres; 

que ellos con desparpajo la reducen a facetas extrañas y divertidas, 

pretendiendo tal vez mantener interesado al lector. 

Lo verificable es que los autores no logran superar sus esquemas culturales 

tan entronizados, para poder captar el otro mundo que se muestra tanto en la 

manera de ser y expresar la vida de un pueblo. De esta forma, no pueden 

entender las diversas interpretaciones y relaciones del medio y el hombre, de 

la divinidad y lo humano. La reconstrucción que el historiador hace de la 

historia de los pueblos aborígenes, aparte de ser fragmentaria, ahonda en lo 

que él considera según su patrón cultural como lo más relevante; no 

relativizando conceptos y concepciones, tan contradictorias muchas veces, 

entre culturas nativas y dominantes. 

Con razón Sergio Villalobos corrobora “Con todo, no reside allí el problema de 

los historiadores, sino en la incomprensión de una materia que miran con 

desgano y que deben exponer sólo para no dejar el cuadro incompleto. Por 

todas estas razones, los capítulos relativos a la “prehistoria” que aparecen en 

los libros de historia suelen ser una simple acumulación de datos físicos y 

culturales relativos a los pueblos aborígenes ordenados de norte a sur. En 

esos inventarios de curiosidades no suele encontrarse el sentido general de 

las cosas ni interpretarse la trayectoria del mundo de los nativos” (Villalobos, 

1979: 90-91). 
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4.1.3. La desconocida historia de los aymaras chilenos: 

Dentro de los episodios selectivos de la Historia de Chile difundida en las 

aulas, los aymaras no tienen participación ni existencia. Parecen haber “salido 

a escenario” recién hace pocos años a raíz de que su hábitat y sistema de 

vida se ve amenazado por las empresas transnacionales, interesadas por sus 

recursos hídricos. Una tragedia que un pueblo no conozca su pasado porque 

no puede proyectar su futuro. 

Con respecto a los aymaras, aquí no hay sólo un problema de incomprensión 

de los historiadores, sino lisa y llanamente de exclusión como pueblo 

antiquísimo en la historia del país y más aún de encubrimiento del origen, 

organización y trayectoria hasta nuestros días. De hecho, los textos oficiales a 

grandes rasgos consideran en la pre-historia chilena, como los pueblos nativos 

más nórticos a los atacameños, localizándolos en el sector de San Pedro de 

Atacama hasta Copiapó, justamente la región que en la época colonial 

constituyó el límite norte del Reino de Chile y posteriormente de la República. 

Pero ¿más al norte quiénes vivían? 

Nada hay en estos momentos sistemático y esclarecedor, los estudios más 

especializados tienden a pensar en el establecimiento de culturas particulares 

vinculadas a un sector geográfico determinado y a un tiempo muy preciso, 

faltando elementos que nos permitan ver las relaciones entre ellas y su 

encuadre en el proceso de desarrollo panandino. 

Básicamente es rescatable el aporte más coherente de Villalobos (1979: 84) al 

respecto, que reconoce para la zona más al Norte de San Pedro de Atacama 

hasta el Río Camarones, a grupos aymaras con un nivel cultural semejante a 

los atacameños y con una agricultura mas perfeccionada. Según esta 

localización la provincia de Arica estaría relaciona con una cultura local propia 

designada por los arqueólogos como Cultura de Arica (Santoro y Ulloa, 1985).  

Esta Cultura de Arica que abarca una serie de estadios tecno-culturales, no 

escapa de la influencia aymara, a pesar de su desarrollo más localista. En 

efecto, los reinos aymaras de Carangas principalmente y Lupaca en algún 

grado, buscaron una mayor complementariedad y control de otros pisos 

ecológicos por lo cual enviaron gente a esta provincia, “El hecho que se 

califique a indios de Lluta, Codpa, Episcacha como indios yungas pareciera 

remarcar su origen local, costero, pero también podría tratarse de aymaras 

yunganizados o aclimatados a los ambientes de sierra, valle y costa” (Santoro 

y Ulloa, 1985: 88).  
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Como se verá, resulta todavía un poco compleja la identificación étnica de los 

primeros habitantes del extremo norte del país, más no hay grandes dudas en 

cuanto a sus características culturales, debido a sus múltiples interrelaciones 

se advierten más uniformes y recurrentes.  

Aunque la información y publicaciones etno-históricas que ilustren las etapas 

posteriores a la prehistoria son bastante escasas, por analogía histórica, 

estudio del legado cultural, por la capacidad de cada investigador, podremos 

reconocer los valores, intereses y motivaciones siempre en pugna en que una 

cultura oprimida buscando sobrevivir y otra dominante que no deja espacio 

autónomo a la primera, se han debatido, aclarando que la sociedad dominante 

ha tenido distintos nombres, bajo el mismo método. 

Para los aymaras, el conocimiento de su historia validada en la escuela, no 

representa una preocupación exclusivamente cognitiva expositiva, en ella van 

cifradas al germen de la esperanza reivindicativa. Por este motivo, se puede 

garantizar buenos resultados en el campo investigativo, cuando se considere 

la co-participación de los aymaras en esta labor. 

No hay que ser tan iluso en esta pretensión, la realidad se presenta como otra 

nebulosa más, el pasado del aymara es ocultado por temor a debilitar las 

lealtades que tanto se ha tratado de imponerle. 

 

4.1.4. La visión colonialista de la geografía del norte: 

El colonizador europeo ha tenido un interés diferente, respecto a los recursos 

naturales del medio que el andino. Lo que consideró riquezas para el andino 

eran sólo adornos y ofrendas que tenían un valor artístico o ceremonial. Lo 

que consideró pobreza (el paisaje) fue el espacio vital en que gravitaba todo el 

ser del indígena, que desplegó todo su ingenio. 

El moderno colonizador sigue esa misma perspectiva, valoró los recursos 

agotables y los explota sin la menor consideración, a la vez que desmerece 

los recursos renovables que mantienen activa a una gran población con su 

modo de vida tradicional, sin dañar el equilibrio ecológico, que resulta de una 

creatividad mayor. 

La escuela trasluce esa visión de provecho inmediato en un texto auxiliar de 

geografía que dice sobre Tarapacá: 

“Soy una provincia rica en minerales (cobre, salitre, azufre, 

etc.), se me fomenta la industria pesquera, la armaduría de 
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vehículos y tengo mi propia central hidroeléctrica en el 

Departamento de Arica. 

Mis recursos agrícolas son escasos, siendo los valles de Muta., 

Azapa, Futre y Vítom los más explotados. En el aspecto 

forestal, sólo produzco un arbusto llamado floreta, 

preferentemente en las regiones cordilleranas” (Schmitt, 1974). 

 

4.1.5. La concepción del tiempo en la cultura aymara:  

El tiempo tradicional del andino es un tiempo cíclico que va desplazándose 

también horizontalmente aunque impercibible a la conciencia andina. Digo así, 

porque, el paso de las generaciones puede notar ese modificar de la sociedad. 

Es cíclico porque aún cuando existe calendario o reloj, son los 

acontecimientos del año agrícola por ejemplo: siembra, laboreo y cosecha que 

van marcando el quehacer del hombre aymara. Lo mismo para el ganadero, 

es el ciclo parición, esquila y cruza el que va guiando el trabajo pastoril. De 

suerte entonces, que vemos que la historicidad cotidiana andina es por sobre 

todo agronómica. 

El mismo ciclo se advierte en la cosmovisión andina que liga en forma 

secuencial y dinamiza lo “humano”, lo “natural” y lo “cósmico”. 

Mas sería simplista pensar que el aymara se queda en el círculo natural de las 

cosas. Pensamos que nota tal vez con tanta evidencia que las cosas cambian 

sea para bien o para mal, que ya no llueve mucho, que le modernidad llega a 

ritmo más violento y acelerado, aún cuando cierre las puertas; que los niños 

crecen y se van. Que se mejora la estructura del pueblo a lo que estaba antes. 

Esta certeza no tan explicitada nos viene a dar una doble configuración del 

tiempo andino que empieza a variar con el enfrentamiento a otra cultura. Lo 

importante es reconocer que concepción es más propia de cada mundo (el 

andino y el occidental) y le permite compatibilizar mentalmente el tiempo 

ecológico-cíclico que le hace comprender la naturaleza y el tiempo lineal que 

le devela el pasado y pronostica el futuro de un pueblo que debe hacer 

historia. 
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4.1.6. La visión o concepción del espacio aymara:  

La organización del espacio andino se orienta hacia donde sale el sol (el 

oriente) y no es extraño que las ofrendas rituales vayan en esa dirección al 

nacer el día. De igual forma son las alturas sitio preferencial del espacio 

andino. Los espíritus principales (mallkus), las ceremonias más autóctonas; 

precisamente se realizan en los altares de los cerros protectores. 

Es espacio económico se determina de la misma manera, la interacción de los 

distintos niveles verticales de producción logra el más óptimo grado de 

complementariedad que proporciona a cada comunidad un nivel de vida 

equilibrado y aceptable. 

El espacio social se articula en los centros o ayllus más antiguos en dos 

sayas: la de arriba Arajsaya y la de abajo Manquasaya; entiendo la primera de 

las nombradas preeminencia en las ceremonias sociales-religiosas.  En los 

valles, que por cierto tendrían la misma organización social, el sector alto se 

reserva al sitio de preservación cultural más autóctono que la parte baja.  

El espacio histórico validado por los mitos nos muestra que los poblados más 

bajos y aún de la costa provinieron de localidades más cordilleranas. De igual 

manera, los centros altiplánicos formados anteriormente de los reinos aymaras 

cuyo auge parte al oriente de las actuales fronteras. Y por qué no decirlo, los 

mitos como la creación, de la formación del hombre andino indican como 

núcleo gestor y cuna cultural andina el Lago Titicaca. 

 

4.2. PROPUESTA CURRICULAR ALTERNATIVA  

4.2.1. HISTORIA 

PRIMER SUBCICLO: 1° a 2° BÁSICO 

1° y 2° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER Y COMPRENDER LOS RASGOS 
MÁS RELEVATES DE LA HISTORIA DE SU PUEBLO O COMUNIDAD, 
PARA ESTIMULAR UNA ACTITUD DE APRECIO A SU TIERRA NATAL 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Introducir el concepto de Historia como la relación de sucesos de vida: la 
naturaleza, de las personas, de los pueblos; ejemplificando y graficando. 

- Narrar oralmente su propia historia de vida y/o períodos cortos de tiempo (un día 
escolar, un día de campo). 
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- Escuchar la historia de vida de una persona mayor (padres, ancianos, etc.) 

- Escuchar y comentar la historia del pueblo narrada por una persona mayor o 
profesor. 

- Visitar los sitios importas en que se forjó la historia del pueblo, por ejemplo, sitio 
inicial de fundación, estancias de origen, sitios de conflicto, sitios arqueológicos, 
etc. 

- Identificar los personajes históricos del pueblo (como fundadores, luchadores).  
Si es posible establecer una relación de parentesco de estos personajes con el 
alumno o algún familiar cercano. 

- Visitar la casa y/o el lugar de sepultura de algunos personajes históricos del 
pueblo. 

- Reproducir oralmente y/o dramatizar aspectos relevantes de la historia del 
pueblo o de la comunidad. 

- Escuchar y dramatizar cuentos o leyendas del pueblo natal. 

- Reconocer el gentilicio correspondiente a las personas de su comunidad y a 
localidades vecinas. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER Y COMPRENDER LOS ASPECTOS 
MÁS RELEVANTES DE LA HISTORIA REGIONAL PARA FOMENTAR 

EL APRECIO Y EL CARIÑO POR SU REGIÓN. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Buscar y recolectar material lítico arqueológico (puntas de flechas). 

- Observar pictografías rupestres regionales identificando algunos de los 
elementos principales. 

- Comprender la forma en que los primeros habitantes de la zona sobrevivían 
(Nómadas).  Dramatizar y dibujar. 

- Comprender y comentar las circunstancias que les llevaron a una vida más 
sedentaria.  (Domesticación de los camélidos, prácticas de agricultura). 

- Conocer y comprender las formas de vida de los pobladores de la costa. 

 

SEGUNDO SUBCICLO: 3° a 4° BÁSICO 

3° y 4° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER Y COMPRENDER LOS ASPECTOS 
MÁS RELEVANTES DE LA HISTORIA REGIONAL PARA FOMENTAR 

EL APRECIO Y CARIÑO POR SU REGIÓN. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Recapitular los objetivos específicos para el primer subciclo. 

- Conocer y valorar las relaciones de intercambio económico y “control vertical” 
que se establecieron entre los distintos nichos ecológicos  (apoyarse en un 
esquema de relieve regional). 

- Reconocer y valorar la influencia que tuvo la civilización del Tiahuanaco sobre las 
culturas locales (arquitectura, artesanía, religión, lengua, etc.) 
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- Recrear vivamente el pasado pre-hispánico a través de visitas a sectores 
arqueológicos, museos locales y materia audiovisual (diapositivas). 

- Reconocer y valorar el legado cultural de la civilización aymara determinando los 
elementos que aún se conservan (arquitectura, formas de cultivo, crianza de 
llamas, religión, etc.) 

 

OBJETIVO GENERAL 2: RELACIONAR LAS EFEMÉRIDES Y/O 
FESTIVIDADES QUE CELEBRA O CONMEMORA COMUNIDAD CON 

HECHOS DE LA HISTORIA CHILENA CRISTIANA O UNIVERSAL. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Reconocer en el tiempo las fechas fijas de las fiestas religiosas de la comunidad 
(Stos. Patrones, Navidad, 1° de Noviembre, San Juan), Fiestas de la Comunidad 
(Carnaval, Fiestas al Ganado). 

- Relacionar efemérides nacionales con los hechos o acontecimientos a que hacen 
alusión su conmemoración (21 de Mayo, 18 de Septiembre). 

- Señalar el significado de la celebración de algunas fechas importantes de carácter 
universal (1° Mayo, 12 de Octubre). 

- Referenciar con los propósitos más relevantes o característicos, apoyados con 
láminas, las etapas de la historia de Chile: Pre-hispánico: Culturas locales que tratan 
de ganar espacio para su supervivencia según sus propias pautas.  Pre-hispánico: 
Cultura foránea impone sus propias pautas para decantar o eliminar la autóctona, 
haciendo de ésta una Colonia.  Independencia: los grupos criollos (patriotas) logran 
expulsar a los hispanos, gesta que iniciaron los nativos.  República: consolidar la 
nación nueva buscar la independencia económica y como Estado democrático. 

 

5° BÁSICO 

5° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER Y COMPRENDER LOS ASPECTOS 
MÁS RELEVANTES DE LA HISTORIA REGIONAL PARA FOMENTAR 

EL APRECIO Y CARIÑO POR SU REGIÓN. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Conocer, comprender y valorar la forma de organización social y grado de 
desarrollo de la civilización socio-política: kuraka, ayllu, sayas, ayni, collas. 

- Conocer generalidades de la civilización de los Incas, para comprender mejor el 
grado de compatibilidad que tuvo con nuestra cultura aymara (Estructura 
económica, social y política, religión de los Incas). 

- Reconocer y apreciar las influencias y el legado cultural que dejaron los Incas, 
cuando la región pertenecía a dicho Imperio.  Visitar sectores arqueológicos y 
observar material audiovisual. 

- Identificar de la herencia material que nos legaron los Incas, los elementos que 
aún perduran en la comunidad del alumno (andenería, cultivos tradicionales, 
arquitectura, etc.) 

- Definir con sus propias palabras términos como: Inca, mita, yanacona, mitimaes, 
Tawantinsuyo, Collasuyo, Chasqui, etc.) 
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- Destacar la personalidad histórica de los principales gobernantes Incas (Manco 
Capac, Pachacuti, Topa Yupanqui, Huayna Capac, Atahualpa). 

- Reconocer la visión autóctona del pasado andino, que en términos mitológicos 
permite vivir y celebrar ritualmente la historia (fiestas y costumbres autóctonas). 

- Leer/escuchar y comentar el mito de Inkarri, destacando el anhelo reivindicativo y 
de esperanza de un “retorno” emancipatorio del pueblo andino. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER LOS NOMBRES Y GRADOS DE 
CULTURA DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES DE CHILE. 

  

Objetivos Específicos: 
-Ubicar en un mapa las áreas que ocupaban los diferentes pueblos que habitaban 
Chile a la llegada de los españoles.  Describir el paisaje correspondiente. 

- Distinguir los rasgos culturales que identificaban a los pueblos del norte: 
changos, aymaras, atacameños y diaguitas. 

- Identificar las formas de vida y las manifestaciones culturales de los pueblos del 
sur. 

- Conocer y comentar las causas de la desaparición de muchos pueblos 
aborígenes (etnocidio). 

- Comprender la importancia que tiene un pueblo, una cultura, para un país, para 
la humanidad y su derecho a sobrevivir aún sin considerar el número de su 
población. 

- Identificar los pueblos nativos que aún subsisten en el país (aymaras, mapuches, 
huilliches, pascuences) estableciendo su ubicación actual en el territorio. 

- Apreciar la contribución de estos pueblos al desarrollo del país, a costa del 
subdesarrollo y asimilación a que se ven enfrentados (recursos humanos, 
introducción de la agricultura y la ganadería autóctona, tecnologías naturales, etc.) 

  

6° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER Y COMPRENDER LOS ASPECTOS 
MÁS RELEVANTES DE LA HISTORIA REGIONAL PARA FOMENTAR 

EL APRECIO Y EL CARIÑO POR SU REGIÓN. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Destacar los principales aspectos de la vida política, económica y social al 
momento de la invasión española. 

- Conocer y comprender los cambios que originó la presencia hispana en nuestra 
economía, autonomía política y concepción religiosa. 

- Describir el sistema de vida a que estaba sometida la población nativa regional 
bajo la Colonia. 

- Localizar los principales centros de población en la colonia: ayllus, doctrinas, 
minas, puertos, capitales, encomiendas. 

- Observar obras del pasado colonial, en su comunidad y/o en aledañas, 
inquiriendo información sobre la construcción y ornamento (iglesia, lagar, etc.) 

- Definir con sus propias palabras los términos: encomienda, doctrina, 
corregimiento, virreinato, tributario y mita (versión colonial). 

- Reconocer las principales rebeliones andinas (Tupac-Amaru y Tupac Catari) y su 
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influencia en la región (Paniri, Buitrón y Ayben). 

- Reconocer la importancia que los europeos le asignaron a la minería en 
detrimento de la agricultura tradicional. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER Y COMPRENDER LOS HECHOS 
RELEVANTES DE LA HISTORIA DE OCCIDENTE, HASTA LA 

LLEGADA DE LOS EUROPEOS A AMÉRICA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Establecer una línea de tiempo que abarque las épocas de la Historia de 
Occidente (llamada Historia Universal). 

- Ubicar en el mapa los pueblos antiguos del Mediterráneo y la Mesopotamia 
(egipcios, asirios, israelitas, griegos y romanos). 

-Establecer un parangón entre estos pueblos en cuanto a: forma de vida, 
desarrollo técnico, religión, artes, etc. 

- Reconocer el legado cultural que dejaron aquellos pueblos. 

- Determinar las causas de la caída del Imperio Romano y antecedentes 
preliminares de la Edad Media. 

- Caracterizar las clases sociales y sus relaciones durante el feudalismo. 

- Identificar el significado de las cruzadas. 

- Determinar los hechos precedentes y significativos de la Edad Moderna. 

- Reconocer el espíritu explorador y colonizador de los europeos a través de sus 
viajes y “descubrimientos”. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER Y COMPRENDER LOS HECHOS 
MÁS SOBRESALIENTES DE LA HISTORIA DE CHILE 

(DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA). 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Esbozar una línea de tiempo para las fases de la Historia de Chile.  Explicar 
descriptivamente cada una de ellas. 

- Reconocer en un mapa los límites originales del considerado Reino de Chile 
(pueblos, aborígenes, establecimiento del Virreinato del Perú). 

- Analizar los propósitos, ruta y desencantos del viaje de don Diego de Almagro. 

- Destacar el espíritu de conquista y colonización de Don Pedro de Valdivia, para 
instaurar el reino español en el territorio nacional. 

- Comprender el espíritu indómito y libertario de los mapuches (araucanos) a 
través de sus principales caudillos. 

- Establecer un parámetro histórico entre estos acontecimientos y los que 
acontecían en la región de Tarapacá. 

- Comprender que los reales alcances de la conquista (militar y política) estarán 
marcando la declinación de los pueblos autóctonos (conquista cultural y 
económica). 
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OBJETIVO GENERAL 4: RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LAS 
GRANDES CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Localizar en el mapa de América, las grandes civilizaciones precolombinas. 

- Reconocer las principales civilizaciones autóctonas de Mesoamérica (maya y 
azteca) con sus culturas más destacadas (olmeca, tolteca, etc.) 

- Reconocer las principales civilizaciones andinas (Chavin, Tiahuanaco e Inca). 

- Reconocer y valorar el aporte de las civilizaciones andinas americanas a la 
humanidad (arte, religión, arquitectura, astronomía, cultivos agrícolas, 
domesticación de animales, tecnologías, tecnologías, cosmovisión). 

- Conocer las teorías de poblamiento prehistórico americano. 

- Analizar críticamente la situación actual de los países que hoy cubren el sector 
de las altas culturas precolombinas de América. 

 

 

7° AÑO BÁSICO 

 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER Y COMPRENDER LOS ASPECTOS 
MÁS RELEVANTES DE LA HISTORIA REGIONAL PARA FOMENTAR 

EL APRECIO Y CARIÑO POR SU REGIÓN. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Localizar los yacimientos de nitrato de sodio en la región. 

- Reconocer el uso que daban al salitre los indígenas de Tarapacá.  Compararlo 
con el empleo que le daban los europeos. 

- Conocer las formas y condiciones de trabajo de las oficinas salitreras.  Visitar e 
investigar una oficina salitrera. 

- Destacar los efectos que tuvo la explotación del salitre para la región, en especial 
para la economía rural. 

- Destacar los efectos que tuvo la explotación del salitre para el medio ambiente 
(flora, fauna, suelo) de la región. 

- Identificar los intereses económicos (nacionales y extranjeros) que estuvieron 
presentes en la explotación del salitre. 

- Comprender cómo se originó el colapso de la economía del salitre y cómo afectó 
a la población trabajadora. 

- Validar el trabajo y logística que el aymara aportó a la industria salitrera a costa 
de abandonar su medio, familiar-económico y social. 
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OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER Y COMPRENDER LOS HECHOS 
RELEVANTES DE LA EDAD MODERNA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Recapitular los antecedentes que motivan a Europa a explorar y colonizar tierras 
de ultramar. 

- Ubicar las posesiones de ultramar de los países europeos en el siglo XV. 

- Analizar críticamente lo que significó para Europa y para las tierras conquistadas 
la expansión occidental. 

- Valorar el florecimiento de las ciencias y de las artes en la época del 
Renacimiento. 

- Conocer las causas que motivaron la Reforma (cisma de la Iglesia  Católica) y 
las consecuencias que derivaron. 

- Caracterizar y distinguir clases sociales en el Absolutismo.  Destacar el poder 
ilimitado de los gobernantes y el servilismo de los gobernados. 

- Comprender la forma en que se gestó la independencia de los Estados Unidos 
de Norteamérica, rescatando su importancia para nuestros días.  Leer discurso de 
Washington. 

- Conocer los acontecimientos que dieron lugar a la Revolución Francesa, 
valorando sus principios filosóficos y políticos como impulsores de la 
Independencia Americana y legado libertario para nuestros días. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER Y COMPRENDER LOS HECHOS 
MÁS SOBRESALIENTES DE LA HISTORIA DE CHILE, DESDE LA 

COLONIA HASTA EL FIN DE LA REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA 
(REVOLUCIÓN DEL 91). 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Determinar los límites y organización administrativa, política del Reino o 
Capitanía de Chile al inicio de la Colonia. 

- Distinguir las clases sociales de la Colonia y determinar las relaciones de 
subordinación y servicio. 

- Estudiar el proceso de mestizaje de la población. 

- Conocer el papel que le cupo a la Iglesia en la estructura social y en la 
pacificación de los naturales. 

- Definir y resumir el grado de autonomía que tenía Chile en la Colonia, en cuanto 
a: gobierno, economía, comercio, cultura, etc; comentando socializadamente este 
análisis. 

- Identificar los principales gobernadores coloniales y sus obras. 

- Definir los conceptos como: Cabildo, Leyes de Indias, Real Audiencia. 

- Destacar las causas que dieron inicio a la etapa de la Independencia (Invasión 
de Napoleón a España, la rivalidad entre españoles y criollos para obtener cargos 
públicos, la influencia de la Independencia de los Estados Unidos y de la 
Revolución Francesa, el descontento en contra del gobernador García Carrasco). 
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- Exponer el significado de Cabildo Abierto de 1810 y la Primera Junta Nacional de 
Gobierno. 

- Destacar la serie de batallas insurreccionales que dieron los mapuches durante 
la Colonia. 

- Destacar los primeros intentos por una emancipación económica y política del 
pueblo chileno: comercio con todas las naciones, elección del Primer Congreso 
Nacional. 

- Identificar las principales obras emancipatorias del gobierno juntista de Carrera 
(Constitución de 1812, primer periódico, abolición de la esclavitud). 

- Identificar y describir brevemente las principales batallas entre los criollos (ib. 
Patriotas) y los españoles que intentaron recuperar su colonia (sitio de Chillán, El 
Roble, Rancagua). 

- Caracterizar la etapa de recaptura del poder por los españoles (reconquista), 
como de represión a la población por parte de los realistas y de reorganización de 
los criollos patriotas en Argentina. 

- Desatacar el papel que le cupo a Manuel Rodríguez en la constante animación 
de la población y hostigamiento a los realistas. 

- Conocer y comprender las rivalidades entre los bandos de O‟Higgins y Carrera 
que se llevaría hasta el término de esta etapa. 

- Reconocer la connotación libertaria y americanista del Ejército Libertador de los 
Andes (chileno-argentino) para expulsar al invasor. 

- Conocer las acciones que consolidaron la Independencia chilena. 

- Estudiar críticamente la situación inicial de la República; caracterizada por la 
salida de una opresión por siglos, inexperiencia en el Gobierno y anarquía política. 

- Caracterizar los gobiernos dictatoriales que iniciaron el período republicano como 
encaminados a sentar las bases constitucionales del país sin conseguirlo 
(Gobierno de O‟Higgins y Freire). 

- Destacar los aspectos más relevantes de la Constitución de 1833. 

- Caracterizar los gobiernos de Prieto, Bulnes, Montt (1831-1861) como 
pertenecientes al período autocrático de la República. 

- Identificar los primeros gobiernos liberales (Pérez, Errázuriz, Pinto, Balmaceda). 

- Reconocer y comprender el auge que se dio a la minería (carbón, cobre, plata, 
salitre) en la segunda mitad del siglo y los grandes capitales que dieron a lugar. 

- Analizar críticamente las causas reales de la Guerra del Pacífico intentando 
clarificar al respecto con bibliografía precisa. 

- Relacionar el expansionismo de Europa Colonial hacia África con el 
expansionismo de Chile interno hacia el Norte (Tarapacá), al sur (la frontera, ext. 
Sur) y el exterior (Isla de Pascua). 

-Conocer en líneas generales los tratados que dieron al país una expansión 
territorial por el norte. 

- Comentar colectivamente el significado que para los habitantes de la zona, el 
cambio de administración política que deviene con los tratados limítrofes a raíz de 
la Guerra del Pacífico. 

- Conocer y comprenderlos propósitos y la forma en que se llevó a efecto la 
llamada “Pacificación de la Araucanía”. 

- Estudiar los hechos que generaron la “Revolución del 91” cuya sublevación 
contra el gobierno de Balmaceda, se gestó en esta región. 
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8° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER LOS ASPECTOS MÁS 
RELEVANTES DE LA HISTORIA AYMARA INSERTÁNDOLA EN LA 
HISTORIA ANDINA Y LA HISTORIA DE CHILENA DE MANERA DE 

CLARIFICAR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL ALUMNO, 
PERMITIÉNDOLE COMPATIBILIZAR LEALTADES. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Conocer el pensamiento mítico aymara sobre la creación del mundo. 

- Reconocer el sector cuna de la civilización aymara y sus radios de influencia. 

-Esbozar una línea de tiempo para las etapas históricas del pueblo aymara en la 
región (Tiahuanaco, Inca, Colonia Española, Ciclo Salitrero: peruano-chileno, 
actual). 

- Reconocer y apreciar la ordenación y comprensión del tiempo en los Andes 
(tiempo cíclico). 

- Resumir y exponer la historia del pueblo o comunidad natal identificando lugares 
y personajes relevantes. 

- Reconocer y comprar el tipo de organización social autóctona que se ha dado el 
hombre andino con la que existe actualmente, si la hubiere. 

-Reconocer las formas de dependencia histórica a que se vio forzado el pueblo 
aymara, proponiendo bases para un futuro más independiente. 

- Analizar históricamente la erosión y destrucción del medio ecológico andino en 
aras del desarrollo exógeno del sector rural. 

- Identificar los factores históricos del actual subdesarrollo de la sociedad aymara 
(migración, pérdida tecnológica-cultural, sangría de recursos, desvalorización de 
los productos andinos, etc.) 

- Vincular el espíritu y el sentimiento panandino. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER Y COMPRENDER LOS HECHOS 
MÁS SOBRESALIENTES DE LA HISTORIA DE CHILE, DESDE EL FIN 
DEL RÉGIMEN PRESIDENCIALISTA (REVOLUCIÓN DEL 91) HASTA 

1970. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Conocer cómo se dio el sistema parlamentarista posterior a la caída de 
Balmaceda, caracterizando principalmente por la inestabilidad de sus gabinetes. 

- Comprender la forma en que se gesta la organización sindical y política de los 
trabajadores asalariados.  Sus luchas y aspiraciones. 

- Conocer las soluciones que se dieron a los problemas territoriales y limítrofes 
con los países vecinos.  Revisar los tratados bilaterales. 

- Desatacar los aspectos más relevantes de la Constitución de 1925. 

- Analizar críticamente la posición de Chile, como país monoproductor 
dependiente; primero del salitre y luego del cobre. 

- Visualizar el proceso de industrialización del país impulsado por la administración 
estatal (CORFO) y la empresa privada. 
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- Reconocer los problemas sociales que se originan en las ciudades por el 
crecimiento demográfico. 

- Conocer los planes y objetivos que perseguía la Reforma Agraria.  Destacar los 
comienzos de la organización campesina. 

- Valorar el aporte de las artes y de las letras a la elevación del nivel cultural del 
país.  Destacar a nuestros más sobresalientes: poetas (Gabriela Mistral, Pablo 
Neruda), folkloristas (Violeta Parra), pintores (Roberto Matta), etc. 

- Estudiar el tratado antártico del 1° de Diciembre de 1959, suscrito en 
Washington, que reglamente la soberanía territorial y la investigación científica y el 
uso del continente antártico para fines pacíficos. 

- Reconocer las leyes más importantes que favorecieron a la gran mayoría 
trabajadora (Ley de Seguro Social, Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, etc.) 

- Sintetizar este período como de creciente democratización del país, a la vez que 
de búsqueda de una mayor participación en el gobierno de los grandes sectores 
sociales, en base a sus legítimas aspiraciones. 

 

 

4.2.2. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD 

PRIMER SUBCICLO: 1° a 2° BÁSICO 

1° y 2° AÑO BÁSICO 

 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER Y VALORAR LOS ELEMENTOS 
DEL MEDIO GEOGRÁFICO LOCAL, VALORANDO SU IMPORTANCIA 

MÍTICO-RELIGIOSA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Identificar (oralmente), señalar (en el mismo terreno) y representar (en forma 
aislada y/o en conjunto) los elementos del paisaje natural que le rodea. 

- Reconocer y dominar las formas sobresalientes del relieve local (volcanes, 
cerros). 

- Reconocer y nominar las principales fuentes de agua de la comunidad. 

- Consultar a sus padres y personas mayores acerca de los Mallkus de su 
comunidad: sus fiestas y favores que da a la comunidad. 

- Escuchar, narrar y representar cuentos, fábulas y leyendas de la zona 
relacionadas con los cerros, las vertientes y los animales. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 2: IDENTIFICAR Y COMPARAR CONCEPTOS 
BÁSICOS DE TIEMPO ANDINO (CÍCLICO) Y TIEMPO OCCIDENTAL 

(LINEAL) 

  

Objetivos Específicos: 
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- Identificar conceptos de tiempo en base natural: día (período de luz) y noche 
(período de oscuridad).  Ejemplificar con actividades cotidianas del hombre, los 
animales y las plantas. 

- Reconocer conceptos de tiempo básico occidental: día, tarde, noche, mañana.  
Nombrar las actividades que el propio alumno realiza según los lapsos. 

- Precisar con sus propias palabras los conceptos básicos de tiempo andino: día 
(desde que nace el lucero hasta que se oculta el sol), noche (desde que se oculta 
el sol hasta que nace el lucero) y conceptos básicos de tiempo occidental, 
basados en los movimientos de la tierra (para este grado se estudiaría sólo el 
movimiento de rotación). 

 

OBJETIVO GENERAL 3: RECONOCER LA ORDENACIÓN DEL 
ESPACIO EN LA CULTURA ANDINA Y OCCIDENTAL. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Reconocer conceptos relativos de espacio: arriba, abajo, al lado, al centro; con 
objetos concretos de la sala o relacionando elementos geográficos circundantes. 

- Identificar el sector de arriba y de debajo de la comunidad (o ayllu) en relación a 
un cerro o río principal (Aracsaya-Manqhasaya) 

- Reconocer los puntos cardinales (E emerge el sol), (O se oculta el sol) (N y S en 
relación a los primeros) de esta parte del hemisferio. 

- Representar la comunidad en una mesa de arena o greda, ubicando los sectores 
altos y bajos y orientándose por los puntos cardinales. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA DE LA 
FAMILIA EXTENSA COMO BASE DE LA COMUNIDAD TRADICIONAL. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Reconocer  y nominar los miembros de su familia extensa, explicando sus roles o 
funciones. 

- Expresar y representar colectivamente los roles de los miembros de una familia 
extensa. 

- Establecer relaciones de parentesco entre los alumnos del curso y/o personas de 
la comunidad. 

- Reconocer la comunidad tradicional como una reunión de familias extensas en 
pos de un mismo fin. 

- Nominar y comentar las necesidades de la familia. 

- Nominar y representar los trabajos que se desarrollan en el seno de la familia. 

- Representar la comunidad (con cajitas de fósforos, piedras, etc.) como un 
conjunto de elementos relacionados, correspondiendo a cada familia un elemento 
concreto. 
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SEGUNDO SUBCICLO: 3° a 4° BÁSICO 

3° y 4° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: CONOCER Y VALORAR LOS ELEMTNOS DEL 
MEDIO GEOGRÁFICO LOCAL, DESTACANDO SU IMPORTANCIA 

MÍTICO-RELIGIOSA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Expresar con sus propias palabras el significado de términos geográficos 
característicos del lugar donde vive el alumno.  Por ejemplo, aguada, potrero, 
labra angostura, quebradilla, etc. Nominar y localizar algunos ejemplos de cada 
uno de ellos. 

- Conocer, participar y valorar en ritos y costumbres de la comunidad a la 
Pachamama (la Madre Tierra), los Mallkus (espíritus protectores vinculados a los 
cerros), los jutures (espíritus de las vertientes), al ganado y a la fertilidad de la 
tierra. 

-Nominar y representar gráfica y/o teatralmente especies de la fauna y flora local. 

- Explicar la importancia del agua para la vida del sector.  Comentar los efectos 
que implica la falta de ese recurso. 

- Explicar la importancia de la tierra como generadora de la vida.  Comentar cómo 
desgastamos (erosionamos), abusamos (quiebre ecológico) y desangramos la 
tierra (desertificación del suelo). 

 

OBJETIVO GENERAL 2: IDENTIFICAR Y COMPRAR CONCEPTOS DE 
TIEMPO ANDINO (CÍCLICO) Y OCCIDENTAL (LINEAL). 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Identificar y describir períodos cortos de tiempo en el año agronómico andino: 
barbecho, siembra, laboreo, cosecha; esquila, parición, costeo (invernación). 

- Identificar y caracterizar las estaciones climáticas del año en los Andes (estación 
seca y estación lluviosa). 

- Conocer y comprender la ordenación temporal del año occidental basado en el 
movimiento de traslación de la Tierra (estaciones y meses del año). 

- Reconocer en el calendario las actividades agronómicas, religiosas y culturales 
de la comunidad. 

- Describir la estación lluviosa o “invierno altiplánico”, recatando su importancia 
meteorológica (época de lluvias), hídrica (de acumulación de reservas hídricas), 
cultural-religiosa (fiestas y costumbres que se realizan). 

 

 

OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER LA POSICIÓN DE CHILE EN EL 
CONTINENTE AMERICANO Y EL MUNDO. 

  

Objetivos Específicos: 
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- Identificar las formas de representación de nuestro planeta. 

- Reconocer el hemisferio norte y sur, localizando el que habitamos. 

- Identificar oral y gráficamente el continente y la región particular en que vive el 
alumno (Sudamérica). 

- Nominar y ubicar los países sudamericanos en el mapa. 

- Reconocer la forma y posición de Chile en el continente americano, sus países 
vecinos y sus límites territoriales. 

- Recordar y valorar los símbolos patrios y lo que representan en la actualidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: IDENTIFICAR  LA ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE UNA COMUNIDAD TRADICIONAL ANDINA. 

  

Objetivos Específicos: 

  

- Representar físicamente a su comunidad a manera de maqueta con elementos 
concretos de la zona. 

- Nominar y valorar los trabajos en que participa toda la comunidad (trabajos 
comunitarios). 

- Reconocer, nominar y representar otros momentos en que la comunidad está 
reunida (fiestas, costumbres, reuniones, etc.) 

 

 

5° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: RECONOCER Y VALORAR LOS DIVERSOS 
NIVELES ECOLÓGICOS QUE CONFIGURAN EL PAISAJE 

GEOGRÁFICO DE LA REGIÓN. 

  

Objetivos Específicos: 

  

-Identificar y caracterizar grosso modo los niveles ecológicos que observamos al 
descender de la Cordillera de los Andes a la Costa (siguiendo el curso de un río). 

- Representar y relacionar los distintos niveles, ya se geográficamente (cual 
representa mayor altura, más vegetación, mayor extensión, mayor población) 
culturalmente (intercambios económicos, migraciones temporales, formas de vida 
característica, etc.)  Para ello se recomienda pictoplanos, mesa de arena o greda 
todos que den la aproximación al relieve correspondiente. 

- Describir y exponer las características geográficas, sociales y culturales del nicho 
ecológico en que se encuentra viviendo el alumno. 

-Realizar excursiones en terreno, y si se puede a otras comunidades. 

- Identificar las principales elevaciones regionales, determinando en lo posible su 
vinculación religiosa  a la comunidad o ayllu central.  

- Reconocer los principales recursos hídricos superficiales y su importancia 
esencial en la vida de toda la población y el ecosistema. 
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-Identificar las vías de comunicación locales, intercomunitarias e intercomunales 
del sector ecológico que habita el alumno (senderos, caminos y carreteras) 
señalando los pueblos que comunica. 

- Encuestar acerca de la utilización de los recursos naturales del medio por su 
familia y comunidad para cubrir sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, 
vestuario y salud. 

- Identificar los pueblos que se ubican a lo largo de un río o quebrada. 

-Señalar la importancia de los recursos marítimos y el tipo de explotación que se le 
da actualmente. 

- Definir con sus propias palabras términos geográficos locales o zonales como: 
puquios, bofedal, salar, playa, pampa, etc.  

 

OBJETIVO GENERAL 2: RECONOCER SU PROPIA CULTURA COMO 
BASE DE IDENTIDAD Y PROYECCIÓN FUTURA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Describir colectivamente la propia manera de vivir de la comunidad local. 

- Reconocer el idioma, la religión y la música que se practica mayoritariamente en 
la comunidad local. 

- Recordar las etapas relevantes de la historia regional (ver programa de historia). 

- Reconocer que todas la maneras de ser, de expresar su vida, a lo largo de un 
pasado común, forman parte del patrimonio cultural o la cultura de un pueblo. 

- Averiguar a través de conversaciones y visitas al a ciudad, los caracteres de la 
cultura urbana occidental. 

- Señalar diferencias y semejanzas básicas de la cultura local con respecto a la 
cultura urbana, a través de un diálogo colectivo o foro. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER LOS ELEMENTOS Y FACTORES 
DEL CLIMA A PARTIR DE LAS CARCATERÍSTICAS 

CLIMATOLÓGICAS LOCALES. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Observar y clasificar los principales tipos de nubes comunes en la localidad.  
Describir la nubosidad precia al momento de lluvias. 

- Observar, clasificar y caracterizar los tipos de precipitaciones frecuentes del 
lugar. 

- Reconocer en su localidad, el lugar y el tiempo en que hace más frío (menor 
temperatura) y más calor (mayor temperatura). 

- Describir el tiempo atmosférico del momento en forma detallada (si está 
despejado, nublado, con viento, sin viento, hace frío o calor, etc.) 

- Comprender el concepto de presión atmosférica a partir de experiencias 
prácticas. Por ejemplo, ascensión de un cerro y el de humedad atmosférica 
relacionada con la nubosidad existente en el lugar. 

- Precisar colectivamente la definición de los elementos del clima observados por 
los alumnos (temperatura, presión, vientos, humedad, precipitaciones). 

- Determinar la dirección y velocidad relativa del viento mediante instrumental de 
fabricación artesanal (veleta, remolino de papel, bolsa de polietileno giratoria, etc.) 

- Conocer y explicar el ciclo del agua en la naturaleza, de manera sencilla y 
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concreta aplicando a la región, a través de representaciones en volumen, gráficos 
esquemáticos, láminas, etc.  Explicar este mismo conocimiento desde un 
promontorio con vista amplia del paisaje. 

- Acompañar y valorar las costumbres de pedir las lluvias.  Relacionarlo con el 
ciclo hidrológico. 

- Identificar los factores que modifican el clima, ejemplificando la influencia de 
cada uno de ellos (latitud, altitud, vientos, vegetación). 

- Comparar en una mesa de arena o plano de arcilla, dos tipos de climas muy 
distintos por relieve, latitud o vegetación. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: CONOCER LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
TIERRA Y NOCIONES BÁSICAS DE CARTOGRAFÍA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar la estructura física de la Tierra: atmósfera, litósfera e hidrósfera, 
empleando elementos concretos representativos (pelota, naranja, etc.) 

- Indicar la importancia que tiene el aire y la atmósfera en la vida humana y el 
ecosistema. 

- Señalar las grandes concentraciones de agua que existen en el planeta 
(océanos, mares, lagos y ríos)  Nominar los océanos. 

- Nominar y localizar las grandes extensiones de la corteza terrestre 
(continentales) indicando los principales estados que albergan. 

- Conocer el sistema de coordenadas geográficas que operacionalmente dividen la 
tierra: paralelos y meridianos. 

- Reconocer los principales paralelos y meridianos y las zonas climáticas que 
determinan los primeros (Ecuador: zona tórrida, etc.) 

- Comprender la manera de ubicar geográficamente a un punto de cualquiera de la 
tierra, en base al sistema de coordenadas geográficas (latitud y longitud del lugar).  
Indicar la latitud y longitud más exacta del pueblo. 

- Reconocer símbolos y colores convencionales en mapas y planos. 

- Confeccionar el plano de su comunidad. 

 

6° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: RECONOCER Y VALORAR LA GEOGRAFÍA 
FÍSICA Y HUMANA DE LOS DIVERSOS NIVELES ECOLÓGICOS QUE 

CONFORMAN ESTA REGIÓN. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Conocer y confeccionar mapas físicos, políticos y culturales de la región. 

- Localizar los principales santuarios de la región. 

-Señalar los cultivos tradicionales por las zonas ecológicas ya diferenciadas. 

- Reconocer las épocas de disminución y aumento del caudal de los ríos, sus 
causas y efectos. 

- Nominar los principales rubros ganaderos y donde se localizan. 

-Identificar las actividades y oficios de los pobladores según su nivel ecológico. 

- Averiguar el censo de la población actual de las comunidades rurales.  
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Compararla con el censo de hace una década.  Investigar sus causas. 

-Determinar y caracterizar el sector rural y urbano de la región. 

- Averiguar el significado de las toponimias de los lugares, pueblos o ciudades 
más importantes. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: ESTUDIAR EL CONJUNTO DE AGENTES Y 
FENÓMENOS GEOLÓGICOS QUE ORIGINAN O MODIFICAN EL 

RELIEVE 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Observar y comprender como se origina un tipo de relieve: por superposición de 
capas terrestres (ver excavaciones, fallas en quebradas).  Decidir cuál es la capa 
más antigua. 

- Comprender el fenómeno del vulcanismo a través de trabajos prácticos 
(expulsión de “lava” desde un globo inmerso en la arena) o esquemas 
demostrativos, que nos muestren la formación de ciertos terrenos, sobretodo 
cordilleranos.  Visitar esos lugares y colectar piedras. 

- Reconocer la calidad que exprese la idea de masculino, femenino del sustantivo 
(número). 

- Reconocer el proceso de meteorización de las rocas como fenómeno de 
transformación del relieve: a través de la observación en el terreno (rocas blandas 
que se desintegran libremente hasta convertirse en arena) o experiencia práctica 
(desquebrajamiento de piedras por efecto del calentamiento y posterior aplicación 
de agua fría). 

- Reconocer los distintos procesos de erosión del suelo: por acción del agua 
(formación de las quebradas, llanuras aluviales y pérdida de terrazas de cultivo) 
por acción del viento (formación de dunas) por acción del mar (formación de las 
costas).  Realizar experiencias simuladas. 

- Estudiar modos de contención de los fenómenos erosivos del suelo. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER Y VALORAR LA GEOGRAFÍA 
FÍSICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE CHILE. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Describir y caracterizar las franjas del relieve de Chile a lo largo del territorio, 
describiendo los paisajes que se aprecian. 

- Distinguir diversas zonas del territorio según un criterio ecológico, climatológico, 
agropecuario y económico. 

- Ubicar las principales ciudades y puertos del país mediante un “recorrido” de 
Norte a Sur por la carretera panamericana y por el litoral nacional.  Apoyarse en 
un set de fotografías. 

- Comprender a través de la observación de fotografías o el mapa físico la relación 
estrecha que hay entre el clima, la hidrografía, la vegetación y las actividades 
humanas en nuestro país. 

- Ubicar los sectores más y menos poblados de Chile.  Comentar los factores que 
favorecen el establecimiento de la población. 

- Establecer parámetros comparativos de modo de vida cultural nacional: urbano – 
rural campesino – cultural étnico: aymara, mapuche, pascuense. 
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- Identificar y caracterizar los principales paisajes geográficos que observamos en 
el país. 

- Reconocer y apreciar las especies nativas de la flora y fauna silvestre nacional 
(si se puede apoyarse en dibujos o fotografías). 

- Conocer los propósitos y división administrativa que persigue el proceso de 
regionalización del país. 

 

7° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: ESTUDIAR EL CLIMA REGIONAL EN SU 
FORMA TRADICIONAL Y CIENTÍFICA PARA SISTEMATIZAR Y 

APROVECHAR LA INFORMACIÓN RECOGIDA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Caracterizar y ubicar los diversos climas regionales (continental, desértico, de 
altura, etc.) 

- Investigar y recopilar métodos tradicionales para pronosticar el tiempo 
atmosférico que va a sobrevenir de acuerdo a indicadores ecológicos, de 
nubosidad, astrales. 

- Utilizar correctamente instrumentos de medición de temperatura y precipitaciones 
para luego exponer y graficar los resultados. 

- Comparar la información pluviométrica en un lapso prolongado de tiempo como 
para preveer la tendencia pluvial de los años venideros. 

- Conversar con las personas mayores de la comunidad para proponer modos de 
aprovechar mejor el agua de las lluvias estivales (como reservorio, fuente de 
energías, etc). 

- Conocer y utilizar maneras prácticas de medir el caudal de un río, acequia o 
vertiente. 

- Estudiar y experimentar modos de aprovechamiento colectivo de la energía solar 
(calentadores, disecadores de alimentos). 

 

OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER NOCIONES BÁSICAS DE 
ECONOMÍAS ANDINA Y ECONOMÍA DE MERCADO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar a la familia andina como unidad productiva y como ésta se organiza 
como tal. 

- Definir con sus propias palabras los términos: bienes libres, bienes económicos, 
bienes individuales, bienes comunitarios, servicios. 

- Reconocer la reciprocidad andina como un principio ético-social (ayuda mutua 
entre padres e hijos, familiares y comuneros entre sí). 

- Averiguar qué tipo de reciprocidad persiste en la comunidad local: correspondencia 
mutua entre dos personas, ayni, pago en bienes, minka. 

- Reconocer el trueque como modo de intercambio generalizado. 

- Destacar que esta forma de intercambio busca la mayor complementariedad 
económica entre los diferentes pisos ecológicos. 

- Establecer una encuesta de los productos o bienes que compra o vende la 
comunidad. 



Cuaderno de Investigación Social N°24 1987 
 

74 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

- Investigar qué productos o bienes producía la región en tiempos de los Incas, la 
Colonia y principios de los períodos republicanos.  Compararlos con lo que produce 
en la actualidad y sacar conclusiones. 

- Conocer la teoría de fijación de precios, definiendo como oferta la cantidad, calidad 
y tipo de bienes puestos a la venta por las comunidades andinas, y como demanda 
lo que desean comprar en la ciudad. 

- Definir el precio al productor y precio al consumidor. Siguiendo la venta de un 
producto agropecuario, determinar el beneficio del productor y el intermediario. 

- Determinar costos de producción de diversos bienes andinos (hortalizas, forrajes, 
ganado, artesanía, etc.) 

- Averiguar con las personas mayores el comportamiento del mercado con respecto 
a la producción andina. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: ESTUDIAR Y REFLEXIONAR SOBRE LOS 
DISTINTOS PROBLEMAS O FENÓMENOS SOCIALES QUE SE DAN EN 

EL CAMPO Y EN LA CIUDAD, O ENTRE AMBAS; ANALIZANDO 
CRÍTICAMENTE SUS CAUSALES Y CONSECUENCIAS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Definir y diferenciar los conceptos: población rural y población urbana en cuanto 
a las principales actividades que ellas desarrollan. 

- Caracterizar y comentar los elementos distintivos de la ciudad: una gran 
densidad de población, mayor división del trabajo, concentración de organismos 
de poder y decisión, gran tráfico, estratificación social, etc. 

- Caracterizar y comentar los elementos distintivos de una comunidad, pueblo 
campesino: poca densidad de población, menor especialización en el trabajo, 
organismos de poder local, nula o escasa estratificación social, expresión de una 
cultura particular o local, etc. 

- Reconocer y comentar los problemas de la ciudad (falta de vivienda, 
marginalidad, falta de espacio, falta de transporte y movilización urbana, 
contaminación, etc.) 

- Reconocer y comentar los problemas que observa en su pueblo o comunidad: 
falta de mejores vías de comunicación, servicios públicos, dependencia del 
mercando, etc. 

- Analizar el problema del poblamiento urbano marginal como consecuencias del 
despoblamiento del campo. 

 

8° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: COMPRENDER LOS RASGOS COMUNES 
QUE NOS LIGAN COMO PAÍSES ANDINOS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Ubicar en el mapa y nominar los países del área andina. 

- Reconocer los factores de la geografía física comunes a los países del área 
andina. 

- Reconocer y comprender elementos históricos, culturales y étnicos comunes a 
las naciones del área. 



Cuaderno de Investigación Social N°24 1987 
 

75 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

- Caracterizar la situación económica y social de los países que integran el área 
andina (tipo de producción, condiciones de vida, etc.) 

- Conocer, comprender y comentar iniciativas de integración andina y cómo ella se 
proyecta más allá de las fronteras nacionales  (Revolución de Tupac Amaru, ideal 
de Bolívar, Pacto Andino, flujo migracional entre países vecinos). 

 

OBJETIVO GENERAL 2: ANALIZAR LAS DISTINTAS AREAS 
POBLACIONALES DE LA TIERRA PARA TENER UNA VISIÓN 

PANORÁMICA DEL MUNDO ACTUAL NO EXENTO DE CONTRASTES 
Y PARADOJAS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Reconocer a Latinoamérica como un subcontinente de raíces amerindias, que a 
pesar de su gran riqueza natural no logra superar sus conflictos internos, la 
dependencia y el subdesarrollo económico. 

- Destacar las condiciones excepcionales de prosperidad de los países 
desarrollados de América del Norte: Estados Unidos y Canadá en contraste a sus 
vecinos del Sur. 

- Conocer y comentar las funciones de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 

- Identificar a África como un continente fraccionalizado por los distintos países 
que la colonizaron y que aún cuando constituyen mayoritariamente una misma 
raza, no logran superar el acentrado nacionalismo de los Estados, las rivalidades 
tribales, el apartheid, las sequías y el hambre que la devastan. 

- Comprender que en contraposición a la  África negra, los países árabes disfrutan 
gracias al petróleo de mejores condiciones de vida, en constante zozobra por la 
violencia. 

- Reconocer a Europa como el continente de más alto desarrollo en casi todos sus 
estados a tal punto que exporta tecnología y capitales. 

- Conocer como funciona la Comunidad Económica Europea. 

- Destacar la heterogeneidad de razas, culturas y religiones del continente 
asiático, el más poblado y por lo tanto el más apremiado en alimentos. 

- Identificar la geografía y cultura de los más grandes estados insulares de 
Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). 

- Indicar la importancia universal que tiene el continente helado: la Antártica. 

- Comentar los criterios e indicadores que se tienen en cuenta “funcionalmente” 
cuando se discrimina países pobres y países ricos: renta per cápita, calorías por 
habitante, niveles de salud. Averiguar cuáles son los problemas que enfrentan los 
países “desarrollados”. 

- Reconocer y comentar el injusto “orden internacional” del poder y la riqueza a 
través de paradojas como éstas: 

a) Mientras muchos países pobres sufren desnutrición, los países 
desarrollados viven en la opulencia inhumana. 

b) Mientras los países subdesarrollados venden sus recursos naturales a un 
precio estacionario o decreciente, compran productos elaborados a 
precios crecientes. 

c) Los países desarrollados son siempre los que prestan dinero a los países 
del Tercer Mundo (pobres) y éstos son los que siempre deben a los 
primeros. 

- Explicar y comentar que se entiende por carrera armamentista y qué países la 
promueven. 

- Conocer y valorar las funciones que prestan las Naciones Unidas y sus 
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organismos dependientes: FAO, UNESCO, UNICEF, OMS. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: INTRODUCIR AL ALUMNO AL 
CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES DERECHOS Y DEBERES DE 

LAS PERSONAS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Definir y comprender el concepto de deber, en relación a las obligaciones 
actuales que tiene el alumno con su familia, comunidad y escuela. 

- Reconocer los principales deberes que tienen las personas con su comunidad, 
pueblo y país en consulta a las personas mayores, leyes, foros, etc. 

- Definir y comprender el concepto de derecho como facultad reconocida por 
todos, que tiene el alumno en su familia, su comunidad y en su escuela. 

- Reconocer los principales derechos que tienen las personas en su comunidad, 
pueblo o país. 

- Analizar y comprender los Derechos Universales del niño. 

- Conocer y comprender las más importantes disposiciones contenidas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Definir los términos: derecho natural, derecho positivo, derecho escrito, derecho 
no escrito (consuetudinario), usos y costumbres. 

- Determinar qué derechos podrían invocar las comunidades andinas para hacer 
valer la propiedad y uso de sus recursos naturales. 
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CAPITULO V:  

PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 

 

4. Programa de Ciencias Naturales 

 

5.1. ANÁLISIS DEL PROGRAMA VIGENTE 

 

5.1.1. Perspectiva ideológica de la Teoría de Conjuntos en la zona andina: 

La génesis del pensamiento occidental con respecto o lo naturaleza parte de 

la categorización de la misma en: materia orgánica (animales vegetales) y 

materia inorgánica (minerales). Esta tajante división nos permite ver un abismo 

enorme entre lo vivo y lo inerte, con lo cual la tierra, lo roca, el agua son sólo 

sostén y albergue de la vida o tal vez objetos (como también se les llama) 

llanos a ser explotados. De hecho, hay una connotación valórica en esta 

clasificación, lo que vale son los seres vivos y la materia inorgánica es 

secundaria porque vale poco biológicamente. 

Ahora, en los seres vivos los animales ocupan un lugar superior a las plantas 

por su relativa autonomía, de lo cual se desprende que las plantas deben ser 

objetos o consumidas por los animales. 

De igual modo se comprende, que el hombre es el más perfecto de los 

animales y de todos los seres, pues él es la culminación del proceso de 

evolución de las especies. Pero el elemento que distingue a la raza humana y 

la aleja abrumadoramente de las demás existentes es el alma (una especie de 

vida inmaterial). 

Desde este punto querernos iniciar nuestro análisis. 

Diríamos en primer lugar que el aymara concibe la naturaleza como un todo 

con vida, en mutua relación y armonía. Esta armonía incluye las actitudes que 

el hombre tengo con su medio natural y social. Es decir la naturaleza o el 

medio ambiente no se vincula como se dice en la ciudad al campo, sino que la 

vida de la comunidad rural es parte de la naturaleza y el cosmos. 

Los ritos, costumbres y actitudes de respeto y contemplación de la naturaleza 

nos reafirman la relación recíproca de recibir y agradecer (pagar) que el 

aymara tiene con la Madre Tierra. Por ello que la religión aymara no busca 

dioses lejanos e intangibles, su divinidad está ahí donde pisa, pastorea, 

cultiva, donde saca agua. La Pachamama, los espíritus de los cerros, las 
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aguas, el aire, son “entes” que viven con el hombre y demás seres naturales 

en una comunicación cercana y efectiva. 

Es el medio ambiente un ecosistema religioso-social en que el ser humano no 

domina ni impone en la naturaleza, sino que su acción está condicionada por 

factores del medio ambiente y a su vez el medio necesita la ayuda o 

colaboración del hombre para no quebrar el equilibrio cósmico. 

No por ello podríamos interpretar que la religión aymara es de un animismo 

absoluto y omnipresente (que otorga alma a todas las cosas), los espíritus se 

localizan de preferencia en las huacas, apachetas, mesas rituales, ojos de 

agua, cruces, etc. 

Los fenómenos naturales suelen verse como el desencadenamiento de 

poderes naturales y sobrenaturales como reacción a la actitud de la gente; 

positiva si la comunidad agradece y retribuye (lluvias), negativa si la 

comunidad es ingrata y egoísta (sequía), estamos entonces frente a una 

interpretación religiosa personificada de la naturaleza. 

Otros fenómenos naturales corresponden a fuerzas malignas localizadas en 

un sector (sereno) o ambulantes en busca de incautos. Por ejemplo, Van der 

Berg (1985) que ha investigado minuciosamente la religión aymara define el 

remolino de viento (como giratorio de aire) como “una fuerza maligna que sale 

del manqhapacha que busca hacer daño a la tierra”. Al respecto, nosotros 

corroboramos esa aseveración, pues hemos comprobado que en muchos 

lugares de nuestra zona, la gente lo asocia con el diablo, le hace la cruz con 

los dedos y el remolino pasa por otro lado. 

Por último hasta los animales tienen una relevancia mítica y religiosa; los 

vemos estilizados en los diseños de los textiles y en el arte rupestre ocupan 

gran espacio. En las costumbres o ritos autóctonos podemos identificar 

animales un tanto despreciables: el lagarto, que es apedreado durante la 

mañana del viernes santo. Los hay venerables; o protectores: el sapo es el rey 

del agua, el cóndor (Malko Junturi) es el señor de las alturas, el puma (Malko 

puma) es el señor de la montaña o “cuidador” del ganado (aguatire). 

 

5.1.2 ¿Cómo el Aymara aprehende la Naturaleza? 

Sin entrar en una discusión filosófica acerca de que se entiende por 

conocimiento, quien lo determina, que escapa a nuestro análisis, diremos que 

en la región andina hemos podido distinguir cuatro métodos: de aprehender y 
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conocer el medio ambiente, todos recurrentes, que en definitiva conforman el 

cúmulo del saber natural, desarrollado a través de todas las etapas de 

crecimiento humano. 

Distinguimos en primer lugar, un tipo de conocimiento ambiental de orden 

mítico, por el cual se admite la construcción o formación de la naturaleza, 

mediante mitos o creencias transmisibles por la narrativa oral. De esta forma, 

hay una o varias causas de la creación del universo, la evolución y 

constitución de las especies de manera muy lógica (por qué el suri no vuela, 

como se formaron los cerros, etc.) 

En seguida, vemos que muy ligada a la anterior la observación prolongada 

hasta por generaciones, que estatuye una normativa correlativa entre 

elementos naturales, que antecede o genera un proceso, fenómeno o 

resultado natural. Resalta aquí el enorme dominio del conocimiento ecológico 

de los factores que intervienen, porque ellos son indicadores del efecto 

observado. De allí, que el pastor sabe que cuando aparece el chullumpi va a 

multiplicar su ganado, que cuando el puco-puco termina cabalmente su canto 

en Agosto, es señal de que va a ser un buen año de lluvias. 

Integrando a los métodos anteriores y como una argumentación digamos de 

fondo, aparece la idea de un mundo o cosmos integrado, en que la naturaleza 

actúa en correspondencia a lo que la gente hace o no hace y su interacción es 

en forma simbólica. Es decir aparte de una relación directa, personificada con 

la naturaleza, prevalece el sentido de representación o retribución en menor 

escala. Por ejemplo para estimular el crecimiento de la tropa de llamas se 

moldean figuritas en greda representando a la tropa misma, en Navidad, para 

que aumenten el pasto se ofrenda un poco de lo que pasta el animal junto con 

otros elementos en el floreo o waiño. 

El mismo carácter tienen el tratamiento de enfermedades sico-somáticas que 

“cambian” el ánimo o alma del paciente inconsciente o desanimado por 

“alimento a los espíritus raptores” (coya). 

El último método aún más comprensible resulta ser la experiencia  directa del 

niño con su medio. En sus primeras incursiones deberá ser guiado para evitar 

errores de apreciación o manejo sobre todo con el ganado, pero en gran parte 

de su vida estará cotejando una serie de variables intuitivamente que con la 

práctica llegan a establecerse como normas para encontrar mayor 

certidumbre. Por esto el niño aymara se constituye un autodidacta, que por 

ejemplo para encontrar su animal perdido deberá seleccionar su rastro dentro 
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de muchos y en distintas direcciones y en muchas ocasiones el azar juega un 

papel preponderante. 

Contrariamente el conocimiento científico moderno es instrumental, en tal 

sentido necesita de herramientas y maquinarias para realizar sus 

observaciones y mediciones. Se dice universal con lo que deja de lado la 

especificidad geográfica y cultural de las culturas nativas. Es formalizante en 

cuanto a que necesita un proceso (científico) para alcanzar un resultado. Es 

analítica ya que para estudiar la naturaleza, la divide en partes. 

El programa escolar de ciencias naturales nos plantea el abordar las ramas de 

la física y química una seria objeción a la relación sintonizada entre sociedad 

humana y medio ambiente, y ésto por su inmensa abstracción: teoría 

molecular. Se podrá argumentar que se trata de nuevos conocimientos 

científicos, para el andino es algo como la desacralización de la naturaleza. 

La universalidad de las ciencias difundidas en el programa, trata de cubrir una 

variedad de temas y contenidos, como si científico fuere saber de todo un 

poco, ahondando en la generalidad y menguando en la especificidad. Como 

sabemos, el aymara en si es pragmático, lo que no le atañe a su medio será 

olvidado. Resultado de este proceso educativo, el término de su período 

escolar, se encuentra el niño andino que sabe poco de su medio ambiente, 

con un método más formal y sistemático. Podemos preguntarnos en la 

elaboración del currículo ¿cuál es le prioridad para la zona: lo específico o lo 

“universal”?, ¿Cómo combinar estos criterios? 

 

5.1.3 La tendencia  occidental a cuantificar los recursos más que a 

cualificados.  

Las sociedades nativas ciertamente son muy diestras en cualificar sus 

recursos. El pastor andino distingue su ganado por sus tonalidades de color 

natural (chumpe, paco, tajllo, condorilla, etc.), estos rasgos hereditarios 

indican referencialmente la integridad de la tropa; cuando falta uno dice por 

ejemplo: “falta la llama alca grande” o si nace un corderito: “nació una cría 

macho de la Margarita” (nombre de la oveja). De igual manera el niño 

precordillerano debe identificar la leña seca de la verde para hacer un buen 

fuego. 

La medicina herbolaria practicada en todos los pueblos aborígenes requiere 

también de una selección y discriminación efectiva: A cualquier visitante le 
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parecerán todas las hierbas iguales, pero nuestros ancianos saben diferenciar 

las hierbas por su morfología, olor y aplicación práctica. 

El andino que cava y cultiva la tierra conoce los insectos beneficiosos y los 

que reportan daños a las plantas, asimismo identifica el tipo de nubes 

característico antes de sobrevenir la lluvia, entiende la disposición del cielo 

predispuesto para una helada, o reconoce el viento que impulsa la nieve. 

En fin, el mundo indígena requiere cualificar de tal punto los recursos 

naturales que le ayuden a descifrar incógnitos y prevenir situaciones, algo 

semejante a como el citadino se conoce al revés y al derecho todos los 

recovecos de la urbe, así el aymara en sintonía con lo sagrado de su medio, 

maneja información; el cómo es: color, tamaño, gusto, olor, sabor, sonido, 

marca o rastros; posición, tiempo de parición; todo son datos esenciales para 

su vida. 

Lamentablemente la escuela oficial desdeña este tipo de aprehensión de la 

realidad, a costa de cuantificar elementos, en su mayoría foráneos. Esta 

información no es otra que la base de todo proceso científico y cimiento de la 

tecnología autóctona. 

La cuantificación se ha desarrollado tanto en la sociedad occidental moderna, 

que todo ha quedado reducido a códigos y números, generando una especie 

de identidad cuántica de los sujetos: registro de animales productivos, cédulas 

de identidad numérica, estadísticas, etc. 

Es tonto este afán por apreciar de acuerdo a la cantidad o cifra, que invade el 

terreno netamente antropológico cultural. ¿De qué otro modo podemos 

interpretar cuando a nuestras etnias se las desvalora por representar un 

número muy reducido de individuos. Realmente en esta categorización no 

vemos una tergiversación puramente científica, hay detrás un sentido ético de 

acumulación capitalista, una ideología antagónica el mundo no occidental. 

 

5.1.4 Hacia una comprensión científica del saber popular. 

El saber popular por provenir de un sector marginado y dominado es calificado 

de “atrasado”, “primitivo”. Este saber así erosionado valóricamente y 

estigmatizado, sin embargo se mantiene como elemento de identidad y 

defensa cultural, frente al desarrollismo que no ha logrado probar, por lo 

menos en los Andes, que “el progreso y bienestar” llega del occidente. En este 

contrasentido de negación y de falta de modelo o viabilidad, el saber popular 
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pulula como conocimiento paralelo y contestatario. El campesino por las 

condiciones de pobreza y dependencia del mercado aplica su saber ancestral 

porque no hay otra instancia de salida. Puede que algunos andinos piensen 

que el progreso está en la ciudad, más aquel “avance” no logra llegar o 

arraigarse en su tierra, porque no esta confeccionado para ese medio, ni 

pensado desde una perspectiva autóctona. 

El saber popular circula entre dos vertientes: por un lado temerario que lo 

tachen de antiguo y obsoleto, y por otro lado, temeroso de que no cumpla su 

función tradicional, reconstruir y articular la sociedad. 

Estos últimos años, hemos visto en nuestro país resurgir tecnologías al 

alcance de la economía y manejo autónomo de los campesinos, son las 

llamadas tecnologías apropiadas o alternativas, ellas en general no son otras 

que aquellas prácticas individuales o de pequeños grupos, que se han 

mantenido escondidas del poder censurador del cientifismo occidental. Las 

O.N.G. han y están valorizando ese saber popular a los ojos de los mismos 

campesinos y del resto de la población, mediante cursos y cartillas de difusión 

con una metodología más sistematizada y socializada. 

Como se ve este saber no es nada nuevo, es el fruto del conocimiento, 

sabiduría y ciencia del pueblo. Lo que se difunde con gran auge y eceptación 

en las comunidades rurales del Centro y Sur del país, en las escuelas y 

poblaciones marginales de las ciudades, conocida como agricultura orgánica, 

ya nuestros pueblos andinos (aymaras y quechuas) la practicaban desde 

tiempos prehispánicos y aún lo realizan. 

Ahora la población urbana marginal ha visto con buena disposición y hasta 

con predilección (sea por su situación económica) el uso de hierbas 

medicinales para solucionar algunos problemas de salud, acude a la atención 

de naturistas o expertos en medicina tradicional en forma más asidua que 

antes. 

En nuestra región, podemos decir que el conocimiento y atención alternativo 

en salud, es básicamente un saber andino, que paradójicamente se desgasta 

en las comunidades aymaras (origen) y se valora en la ciudad (foco del 

desgaste) cuya herramienta ideológica de erosión es la escuela que reprime 

un conocimiento y práctica probadamente buenos. 

 

 



Cuaderno de Investigación Social N°24 1987 
 

83 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

4.2. PROPUESTA CURRICULAR ALTERNATIVA 

 

PRIMER SUBCICLO: 1° a 2° BÁSICO 

1° y 2° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: IDENTIFICAR Y CUALIFICAR LOS 
RECURSOS NATURALES DEL MEDIO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Fomentar una actitud de respeto, contemplación y observación investigativa en el 
niño con respecto a la naturaleza que le rodea. 

- Operacionalizar colectivamente la idea de ser vivo (organismo) y no vivo (objeto, 
materia inorgánica), a través de comparaciones entre elementos y sus 
características observables a simple vista. 

- Manifestar que la unanimidad de la materia inorgánica en los Andes es relativa.  
Lo corrobora por ejemplo el “pago a la Santa Tierra” (costumbres) que hace la 
gente en gratitud a sus favores. 

- Identificar y relacionar (agrupar, clasificar) objetos por: su color, textur, sonoridad, 
posición, etc. 

- Identificar y localizar seres vivos usando todos los sentidos y destrezas (por la 
vista, el oído, el olfato, por los rastros o huellas que dejan, etc.) 

- Relacionar sonidos onomatopéyicos con los organismos que los emiten. 

- Reconocer que los seres vivientes y no vivientes (medio físico) están 
relacionados entre sí por una correspondencia recíproca. 

- Destacar que los seres vivos entre sí dependen mutuamente.  Ejemplificar 
estableciendo el orden natural de alimentación entre seres vivos determinados 
(cadena alimenticia). 

- Diferenciar seres vivos de acuerdo a: su color (flores de las plantas), edad en 
una misma especie (con su nombre nativo: cría o caluncho, maltón, llama vieja) 

- Describir el medio ambiente en diferentes etapas o espacios de tiempo: 
amanecer, atardecer, invierno, primavera. 

- Definir hábitat como el lugar donde viven determinados organismos.  Localizar 
algunos el hábitat de algunos de algunos seres vivos en el terreno. 

- Diferenciar seres vivos: vegetales y animales (por ejemplo, una ramita de pasto, 
un gusanito) comparando sus características físicas y funciones básicas.  
Operacionalizar la idea o concepto elemental de vegetal y animal. 

- Integrar y recrear el medio ambiente a través de actividades artístico recreativas 
de carácter grupal (narración y dramatización de cuentos, fábulas; paseos, juegos 
infantiles, etc.) 

- Comprender la interdependencia entre animales, vegetales y medio físico.  
Observar en grupo un hábitat para exponer a sus compañeros: la forma de vida y 
relaciones entre sus habitantes. 

- Apreciar la importancia del equilibrio ecológico para en el hábitat.  Intente crear 
un hábitat artificial similar al que viven los organismos recolectados, cuidando de 
cubrir todas las condiciones necesarias para su supervivencia.  Sistematizar la 
experiencia anotando con frases u oraciones cortas lo que pasa todos los días. 

- Apreciar el valor que tiene la Madre Naturaleza o Madre Tierra (Pachamama) 
como generadora de la vida. 
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OBJETIVO GENERAL 2: IDENTIFICAR Y CARCATERIZAR LAS 
NECESIDADES BIOLÓGICAS DE LOS SERES VIVOS.  

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Valorar e equilibrio ecológico que debe haber en todo hábitat. 

- Observar detenidamente el hábitat natural de uno o varios organismos para 
deducir las necesidades que tienen que satisfacer: alimentación, respiración, 
protección, dotación de agua y aire, reproducción y energía. 

- Investigar el tipo de alimentación del ganado local y averiguar los alimentos que 
consumen algunos animales. 

- Averiguar con los campesinos las necesidades alimenticias de las plantas.  
Alimentar una planta con la información recogida.  Sistematizar la experiencia. 

- Descubrir el tipo de protección que necesitan algunos organismos más conocidos 
contra: el frío, el calor o sus depredadores. 

- Valorar la importancia de la energía solar en el desarrollo de las plantas y por 
ellas en los animales.  Experimentar y apreciar esto, observando el crecimiento de 
una planta a la sombra y otra a plena luz. 

- Señalar y apreciar la importancia del aire para los seres vivos (respiración, 
elaboración de alimento de las plantas, formación de nubes, polinización de las 
flores, etc.) 

- Estimar el valor esencial que posee el agua para el establecimiento y 
subsistencia de los organismos.  Comparar la fertilidad de un terreno húmedo (a 
orillas de un río) con uno seco lejos de una fuente de agua. 

- Deducir el objetivo de la reproducción, a raíz de la comparación de las 
características de organismos padre e hijo.  Averiguar época de apareamiento, 
cantidad de hijos nacidos, relacionando esta información con la posibilidad de 
conservación de la especie. 

- Reproducir artificialmente un hábitat tomando en consideración lo aprendido 
hasta ahora, para ver hasta que punto la gente puede intervenir el orden natural 
de las cosas. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: RECONOCER LA ESTRUCTURA FÍSICA Y 
FUNCIONES VITALES DEL ORGANISMO HUMANO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Señalar y observar el organismo humano no es tan distinto a cualquier otro 
animal y en especial a los animales superiores, en cuanto a estructura y funciones 
biológicas. 

- Observar y/o recordar las funciones vitales de bebé (guagua): llora, mama, mira, 
gatea, juega, etc. 

- Reconocer, identificar y ubicar en el mismo alumno, las partes estructurales del 
organismo humano: cabeza, tronco y extremidades.  Identificar las mismas en 
otros animales. 

- De acuerdo con la estructura anterior, señalar las funciones que el niño realiza 
con o en cada parte orgánica… con la cabeza, pienso, miro… con el tronco, me 
inclino… con las extremidades camino. 

- Reconocer, identificar y ubicar en el mismo alumno, los principales órganos del 
cuerpo humano tanto interior como exteriormente: cara, ojos, cerebro, oídos, nariz, 
manos, piernas, corazón, pulmones, etc. 

- Indicar la función primordial de cada órgano principal en forma oral. 
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- Internalizar y reforzar las conocimientos adquiridos apoyándolos con poesías, 
cantos, rondas infantiles, dramatizaciones, etc. 

- Identificar y ubicar los órganos de los sentidos, señalando su funcionalidad con 
respecto a su propia experiencia.  Por ejemplo, vi un llamo con el sentido de la 
visión… huelo un añazo con el olfato. 

 

3° y 4° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: VALORAR LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN 
LA SUPERVIVENCIA DE LOS SERES VIVOS DE LA REGIÓN. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Señalar oralmente la importancia del agua para la gente, en el hogar, en la 
chacra, en el campo. 

- Localizar fuentes de agua en tu comunidad, designándolas con nombre nativo. 

- Observar y estudiar en un río, laguna o cocha; las plantas y animales que viven 
dentro y fuera del agua. 

- Reconocer y diferenciar los dos tipos de aguas que existe en la región, agua 
dulce (de río, lago, etc.) y agua salada (de mar). 

- Comprender que ambas aguas (de río y de mar) se vinculan por un ciclo natural 
atmosférico.  Apoyar la comprensión del ciclo con gráficos y dibujos, indicando a la 
vez que los ríos llegan al mar: Lluta, Loa. 

- Relacionar época de lluvias con el aumento del caudal de agua. 

- Valorar las fiestas tradicionales andinas ligadas al agua; limpia de canales, 
carnaval, costumbre de pedir lluvias, etc. 

- Determinar y comprender el problema de escasez de agua en nuestro norte 
mediante la observación de un mapa físico de Chile. 

- Valorar las obras de riego y aprovechamiento de las aguas realizadas por 
nuestros antepasados: andenes, canales, cocha. 

- Valorar los sistemas y distribución de riego en la comunidad (riego tendido, por 
tablas encadenadas, por caracoles, etc.  Distribución de sistemas de turnos 
cuando el agua es poca). 

 

OBJETIVO GENERAL 2: IDENTIFICAR LA ORGANIZACIÓN BIÓTICA 
DE LOS SERES VIVOS, SUS INTERRELACIONES Y CAMBIOS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Reconocer que en la realidad ambiental los organismos no viven aislados sino 
que conforman una población –una especie de familia extensa de seres de 
idénticas características-. 

- Observar y entender que la población biótica cambia: de lugar (migraciones), 
demográficamente (por nacimiento o muerte de sus miembros), de mecanismo de 
conjunto (defensa al exterior, colaboración al interior), etc. 

- Observar y describir algunas poblaciones del sector, percibiendo los cambios 
naturales que les acontecen: apareamiento, inmigración, emigración, nidificación, 
etc. 

- Recapitular y recordar que las condiciones necesarias para la vida de un 
organismo son también válidas para una población en conjunto, admitiendo que 
jurga esta vez un rol preponderante el espacio habitacional, como condicionante 
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para el desarrollo de la población. 

- Reconocer que en el medioambiente las diversas poblaciones se relacionan a un 
nivel de intercambio de energía: productores, consumidores y descomponedores. 

- Caracterizar la comunidad biótica semejante a una comunidad humana grande 
de mutua interrelación. 

- Observar una comunidad natural de río, montaña, costa, etc.; descubriendo las 
relaciones poblacionales.  Graficar las cadenas alimentarias y de colaboración. 

- Reconocer que los factores externos: climáticos, telúricos, de contaminación del 
ambiente; afectan a todos los integrantes de la comunidad. 

- Analizar críticamente la acción del hombre como factor externo que puede 
favorecer o destruir la vida de la comunidad biótica. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: ANALIZAR Y COMPRENDER LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL CUERPO HUMANO. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Desatacar la importancia de la célula, pequeñísima porción que tiene vida propia 
e independiente, de la que se construye todo ser vivo, de manera semejante a un 
adobe o un ladrillo.  Para estudiar el esquema de una célula, observar el interior 
de un huevo sobre un platillo. 

- Establecer que un conjunto o asociación de células constituyen un tejido 
orgánico encargado de cumplir una misión.  Comparar los tejidos semejantes a 
textiles artesanales. 

-Reconocer que en nuestro organismo existen diversas clases de tejidos: blandos, 
muscular, graso, óseo.  Identificar los mismos en un animal muerto o parte de él. 

- Observar características físicas de color, textura, espesor, forma de y dirección 
de crecimiento de la raíz.  Señalarla función de la raíz (sostenimiento basal y 
alimentación de la planta). 

- Identificar distintos tipos de raíz encontradas en las plantas del medio: fibrosa, 
tuberosa, bulbo, etc., reconociendo las plantas  que la desarrollan. 

- Indicar y caracterizar el sabor y el tamaño de las raíces comestibles de la 
comunidad: cultivadas (papa, ajo, cebolla, zanahoria, etc.) y  silvestre (apiña). 

-Señalar y comprobar que el sentido de crecimiento es en dirección inversa al de 
la raíz. 

- Descubrir, corroborar y validar la función del tallo: sostenimiento estructural de la 
planta (esqueleto vegetal) y conducción nutricional (circulación de los alimentos de 
la planta).  Observar interiormente el tallo de un cardón reseco para verlos 
conductos de alimentación. 

-Distinguir texturas diferentes en los tallos: herbácea, leñosa.  Comprara dureza, 
espesor y tamaño de tallos en plantas cultivadas: maíz, alfalfa, papa y trigo. 

- Averiguar el uso cultural de los tallos en la zona: la alimentación (apio, 
espárrago), combustible (tole, molle), medicinal (queñoa, quila), habitacional 
(queñoa, carbón). 

- Identificar y localizar las yemas que presenta una planta, sean en las raíces o 
naitas.  Señalar la importancia como germen de una hoja o flor. 

- Valorar la importancia de la hoja como órgano de respiración y fabricación del 
alimento de la planta. 

-Conocer el proceso de fotosíntesis de las plantas en forma gráfica. 

- Ligar esta acción al pigmento verde de las plantas (clorofila). 

-Reconocer que mientras el tallo sigue creciendo, la hoja tiene una vida anual (o 
perenne). 
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- Distinguir formas de hojas.  Coleccionar hojas y preparar un mostrario. 

- Valorar y nominar hortalizas de hojas comestibles que produce y/o consume la 
comunidad. 

- Comparar el tipo de nerviación foliar (se nota en el envés de la hoja) de algunas 
plantas del sector (peral, vid, maíz). 

-Reconocer (con los ojos cerrados) plantas, por el olor o fragancia de sus hojas. 

- Consultar y apreciar la utilización medicinal o religiosa de algunas hojas en la 
comunidad (coca, eucalipto, muña). 

- Observar y anotar sistemáticamente el crecimiento de una flor a partir de una 
yema floral. 

- Reconocer flores en cuanto a colorido y fragancia. 

- Comprender que fisiológicamente los tejidos conforman órganos diferentes, que 
articulan sistemas. 

-Asociar la idea de sistema orgánico como una comunidad grande en que todos 
(los órganos) se ayudan mutuamente. 

- Apreciar la función de sostén, protección y locomoción del sistema esquelético.  
Identificar y mover algunos órganos o parte de este sistema asignando su función 
específica. 

- Valorar la función de distribución de nutrientes y oxígeno del sistema circulatorio 
por vía de la sangre.  Compararlo con un sistema de distribución de agua. 

- Destacar la importancia fisiológica del corazón. 

-Apreciar la función reconstituyente y energética del sistema digestivo.  Localizar 
externamente dichos órganos. 

- Conocer el recorrido de los alimentos para ser asimilados por el organismo, en 
forma de nutrientes. 

-Definir operacionalmente y en grupo el concepto de alimento. Nominar los 
principales alimentos que se consumen en la comunidad. 

- Establecer un esquema, de correlación entre los principales órganos, sus 
funciones y por lo mismo, el sistema en que colaboran. 

 

5° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: VALORAR LA IMPORTANCIA DEL SUELO 
COMO ASIENTO Y RECUPERADOR DE LA VIDA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Observar, identificar y nominar con su acepción vernácula los organismos del 
suelo (sin instrumental), poniendo atención a su disposición y relación biótica. 

- Con ayuda de una lupa o un cristal convexo, observar un trozo de tierra o suelo 
desmenuzado, para describir organismos mucho más pequeños. 

- Identificar organismos del suelo mediante una clasificación elemental: 
microorganismos (bacterias, protozoo), animales pequeños (lombrices, ácaros, 
escarabajos, etc.), vegetales tróficos (algas, líquenes, hongos). 

- Valorar el rol de descomposición de la materia orgánica que cumplen los 
organismos del suelo.  Relacionar este proceso de descomposición natural con las 
prácticas tradicionales de fertilización natural o agricultura orgánica andina. 

- Reconocer el suelo como un ecosistema muy delicado que es la base de otros 
ecosistemas mayores que se superponen. 

- Comprender que el suelo a diferencia de una especie en particular, no se 
reproduce por sí solo, sino que depende de múltiples factores (inclusive la acción 
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de la gente) que condicionan su preservación (equilibrio ecológico). 

- Distinguir los perfiles físico-biológicos del suelo: roca madre (perfil inorgánico) y 
humus (perfil orgánico). 

- Conocer y diagramar de manera explicativa la historia del suelo a partir de la 
roca madre. La aparición de algas verdes microscópicas, bacterias, hongos, 
líquenes que empiezan a hacer más habitable el terreno a musgos, helechos, 
vegetales superiores y animales depredadores. 

- Averiguar cómo los pueblos aborígenes regionales formaron el suelo de los 
andenes y como se hace en la actualidad. 

- Averiguar la función que cumple el andén en la conservación del suelo de los 
valles y sectores precordilleranos. 

- Distinguir tipos de suelos: arenoso, arcilloso, humoso. Investigar la tipificación 
local del suelo que tiene el campesino en forma práctica. 

- Establecer una correlación entresuelo y agua en los distintos tipos de suelos 
agrícolas, con respecto a su permeabilidad, dureza y filtración. 

- Valorar las diferentes prácticas tecnológicas –ecológicas tradicionales- para 
proteger el suelo de los agentes climáticos y mejorar su fertilidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: COOCER Y APLICAR NOCIONES DE 
NUTRICIÓN HUMANA. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Recordar el proceso de digestión de los alimentos, identificando los órganos que 
intervienen secuencialmente. 

- Definir operacionalmente alimento como el elemento esencial, transformable y 
asimilable mediante el metabolismo humano. 

- Identificar (nominar, recolectar, representar, producir, encuestar, producir, 
cosechar) alimentos propios de la comunidad. 

- Clasificar los alimentos de la comunidad según criterios genéricos: frutas, 
hortalizas, granos (cereales), carnes, etc. 

- Clasificar los alimentos según procedencia: naturales, producidos 
artesanalmente (queso, charqui, etc.), producidos industrialmente (fideos, azúcar, 
etc.).  Indicar cuáles produce la comunidad. 

- Comprender que de los alimentos, nuestro organismo aprovecha parte de ellos, 
su contenido nutricional; igual como un plátano, un caramelo, una tuna, no todo es 
asimilable. 

- Valorar las funciones de los alimentos (formación de tejidos, aporte de energías, 
fortalecimiento del organismo). 

- Reconocer los principales componentes de los alimentos: carbohidratos, 
proteínas, grasas, emulsionantes naturales, ácidos orgánicos, vitaminas, 
minerales.  Identificar la función biológica de cada componente. 

- Identificar los alimentos ricos en determinados nutrientes: carbohidratos 
(cereales, azúcares); proteínas (carne, leche, huevos), etc. 

- Correlacionar las distintas vitaminas con las funciones que estimulan, señalando 
los alimentos en que las encontramos en mayor porcentaje. 

- Comprender que la mejor nutrición no está en la cantidad sino en la calidad de 
los alimentos ingeridos.  Componer y “preparar” una dieta balanceada de 
alimentos para un día, tomando en consideración la calidad nutritiva de ellos y la 
disponibilidad o procución que la comunidad tenga. 



Cuaderno de Investigación Social N°24 1987 
 

89 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

- Recrear el aprendizaje con esquemas y gráficos aclaratorios, con canciones y 
juegos. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: ADQUIRIR ELEMENTOS TEÓRICOS Y 
PRACTICOS DE ANATOMÍA, FISIOLOGIA Y SISTEMATICA VEGETAL. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 

- Identificar, caracterizar y clasificar microvegetales (bacterias, algas, hongos 
(mohos). 

- Identificar (observar, caracterizar) y recolectar plantas sin flores de la zona: algas 
(lama, huiro), hongos o callampas, líquenes (“flor de piedra”) helechos (en lugares 
de bastante humedad y sombra). 

- Apreciar el uso y valor alimenticio de las algas de la región (chuncuyo, cochayuyo, 
luche). 

- Reconocer y nominar plantas con flores.  Categorizarla según: su tamaño (hierbas, 
arbustos, árboles), su cuidado: cultivadas y silvestres, etc. 

- Operacionalizar en forma preliminar el concepto de semilla entendiéndola como 
aquella parte del “huevo” que da origen a una planta adulta. 

- Experimentar la germinación de diversas semillas para aprender y sistematizar 
conocimientos acerca del crecimiento y funcionamiento de un vegetal. 

- Conocer el sistema de reproducción natural de las plantas, identificando los 
órganos que intervienen y valorando los agentes de polinización que colaboran 
(insecto, vientos, animales). 

- Conocer mediante observación directa cómo se forma el fruto y la semilla. 

- Identificar, clasificar y cualificar frutos producidos en la región. 

- Revitalizar los conceptos de fruto y semilla referidas al trabajo agrícola: fruto= todo 
aquello que produce la tierra (suelo).  Semilla= parte de una planta que genera otra 
adulta. 

- Conocer a grandes rasgos las clasificaciones científicas de las plantas con flores 
con algunos representantes: Gimnospermas – clase coníferas (pino), Angiosperma – 
clase monocotiledóneas (maíz) . di- clase dicotiledóneas (peral). 

- Conocer y manejar la categorización práctica que hacen los campesinos de sus 
cultivos: hortalizas, cereales, pastos, árboles frutales, árboles forestales. 

- Reconocer y valor las plantas que contribuyen a: contener la erosión de la ribera de 
los ríos, suavizar la fuerza de los vientos (cortavientos) e impedir la formación de 
dunas. 

- Identificar y manejar otras formas de multiplicación –reproducción de especies 
vegetales (acodos, injertos, estacas). 

 

6° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: ADQUIRIR ELEMENTOS TEÓRICOS Y 
PRACTICOS DE ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y SISTEMÁTICA ANIMAL 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Recordar nociones de la teoría celular y la importancia que tienen en la 
formación de tejidos. 

- Conocer la existencia de animales microscópicos constituidos por una célula, la 
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que realiza todas las funciones vitales.  Apoyarse en gráficos y dibujos si no hay 
microscopio.  Identificar su hábitat natural. 

- Observar, describir y sistematizar el proceso embrionario y crecimiento de un 
animal de tamaño visible (pluricelular) a partir de un huevo o embrión.  Averiguar 
lo mismo en el ser humano y comprar. 

- Nominar, secuenciar y graficar las etapas de desarrollo de un organismo local, 
indicando en lo posible el tiempo de vida de cada especie. 

- Observar, comprobar y graficar secuencialmente la transformación notable en la 
estructura física y en el funcionamiento de algunos animales (metamorfosis).  Por 
ejemplo: rana, fase gusano barrenador del maíz, fase oruga de los bofedales. 

- Describir y generalizar el funcionamiento biológico de los animales para 
responder a necesidades bien concretas (alimentación, reproducción, locomoción, 
defensa, etc.) 

- Identificar y destacar la variabilidad dentro de la especie.  Por ejemplo: ovejas: 
moras, lanudas, peladas, merino, criollas; gallinas: castellanas, cuello pelado, roja, 
negra, etc. 

- Observar y comprender como son transmisibles los caracteres de los individuos, 
de generación en generación (herencia biológica).  Observar familias de padres 
conocidos.  Por ejemplo: camadas de conejitos, crianza de pollitos, ¿se parecen a 
sus padres?  ¿Cuáles caracteres dominan? ¿Cuáles se esconden? 

- Reconocer organismos machos y hembras dentro de una especie.  Establecer un 
patrón de identificación para algunas especies.  Por ejemplo: el gallo tiene cresta 
grande y serrada, la gallina tiene cresta pequeña y bordes lisos. 

- Conocer agrandes rasgos y con explicaciones claras (si es posible en el medio) 
apoyado por gráficos, la teoría de la evolución de las especies (occidental). 

- Comprender que el estudio analítico y sistemático de los animales tiende a 
agruparlos operativamente según ciertas características afines, en familias, 
géneros, clases, ordenes – una especie de parentesco animal. 

- Identificar y caracterizar a través de la observación directa algunas órdenes 
(filum) y subdivisiones de los invertebrados: poríferos o esponjas, celentéros, 
platelmintos, nematelmintos, moluscos, artrópodos (crustáceos e insectos), 
equinodermos. 

- Valorar la importancia ecológica y económica de los invertebrados, a pesar de su 
apariencia débil e indefensa.  Destacar el carácter reivindicativo de los débiles 
(cuentos de insectos) que fomenta la narrativa oral andina. 

- Describir los carácteres comunes a todos los vertebrados. 

- Reconocer la morfología y fisiología de un pez, estudiando un ejemplar de la 
zona.  Nominar peces de río y peces de mar conocidos. 

- Describir la forma de vida de los anfibios y reptiles.  Comentar cuentos sobre 
sapos y lagartos.  

-Caracterizar morfológicamente un ave (tipo de patas, de picos) y conocer cómo 
se adaptan a la vida del medio ambiente terrestre y aéreo. 

- Nominar aves típicas de la zona: cantoras, rapaces, corredoras, nadadoras. 

- Reconocer las características generales de los mamíferos, ejemplificando con 
especies conocidas y mostrando láminas de otras desconocidas. 

- Nominar y diferenciar género de mamíferos de la región, señalando algunos 
ejemplares conocidos: carnívoros, herbívoros, omnívoros, roedores, ungulados, 
etc. 

- Recopilar cuentos y leyendas sobre mamíferos de la zona, destacando la 
dimensión social de la fauna regional que de la narrativa se desprende. 
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OBJETIVO GENERAL 2: CONOCER Y UTILIZAR NOCIONES DE 
NUTRICIÓN Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ANDINOS. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Reconocer y apreciar la calidad nutritiva de los alimentos producidos por las 
comunidades agroganaderas: maíz, quínoa, papa, carnes, leche, frutas, queso, 
etc. 

- Identificar, agrupar y distinguir tradicionalmente los alimentos en: a) fríos, frescos 
y ligeros, como la yerba buena, la papa, etc. b) calientes, cálidos o pesados como 
la manzanilla, las harinas, etc. 

- Comprender y practicas el equilibrio dietético que debe haber entre los alimentos 
frescos y cálidos para mantener una buena salud. 

- Averiguar los hábitos alimenticios de la familia (alimentos de autoconsumo y 
foráneos), analizando el aporte nutricional de cada uno, para que a partir del 
diagnóstico se propenda al mejoramiento de la calidad alimenticia en la familia y la 
comunidad. 

- Valorar el sistema de trueque como forma de intercambio de alimentos que 
permite incrementar la dieta de la comunidad local con productos de otras 
comunidades, haciéndola más variada. 

- Reconocer las formas más frecuentes de consumo de los alimentos en la 
comunidad local.  Por ejemplo: carnes, hervidas, en caldos o sopas; frita, en bistec 
o picada; guisada, estofado; asada, al horno o a las brasas. 

- Identificar y poner en práctica diversas maneras de conservar los alimentos: 
secado, salado, ahumado, tostado, reducción a harinas, hervido. 

- Aprender a preparar comidas y bebidas de la comunidad (Calapurca, Chicha, 
etc.) 

- Aprender a hacer pan en distintas maneras, nominando las fases de elaboración 
o panificación: amasado, panificado (torteado), horneado. 

- Preparar masas para acompañar las comidas: fritas (sopipillas, tostadas, 
tortillas), frito-cocida-pire-mocuna. 

- Elaborar productos de la pequeña agroindustria artesanal tradicional: 
mermeladas (dulces) y quesos. 

 

OBJETIVO GENERAL 3: ESTUDIAR LAS CARACTERÍSTICAS Y 
ADAPTACIONES DE LA FLORA REGIONAL. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Identificar las principales especies de la flora local.  Confeccionar un mapa 
fitológico de la región. 

- Observar y estudiar las condiciones del medio al que se adaptan la población 
vegetal de la costa (arbustos xerófitos y cactáceas: lechero, quiscos, guillaves, 
etc) que sobreviven gracias a la humedad de las neblinas tempraneras 
(camanchaca). 

- Conocer el período de crecimiento vegetativo y la forma de captación de agua de 
los árboles xerófitos de la región: tamarugo, algarrobo, chañar. 

- Caracterizar el sistema de absorción de agua del cactus y su sistema de defensa 
y protección contra el excesivo calor (evapo-transpiración mínima, como también 
contra sus depredadores, hojas transformadas en espinas, acumulación de masa 
acuosa en el tallo). 

- Apreciar el uso alimenticio y tintóreo del fruto de algunos cactus-. Rumba, tunam 
tunilla, airampu. 
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- Reconocer el valor formativo del suelo, de los árboles de hojas caducas 
(tamarugo, algarrobo) y los programas de forestación. 

- Caracterizar la vegetación arbustiva de altura –el tolar- con sus principales 
especias y sus denominaciones nativas (chicarguaya, ñaca, chachacoma, 
añagualla, etc.) Estudiar el porqué de sus hojas pequeñas y su ramificación 
densa. 

- Valorar y estudiar el ciclo vegetativo del árbol más representativo de la puna: la 
queñoa.  Apreciar el uso racional que le dan los andinos. 

- Estudiar la formación gramínea de la estepa andina: los coirones (paja) de los 
géneros stipa y festuca. 

- Valorar el lento crecimiento y uso racional que el comunero hace de la yareta, 
estudiando su estructura en cojines y apreciando el aporte calórico como 
combustible y medicina. 

- Reconocer los principales pastos que conforman el bofedal, los más gustados 
por el ganado y que le reportan mayores nutrientes.  Fomentar el cuidado y riego 
de los bofedales o poterros andinos, caracterizado como una “alfombra vegetal” 
flotando en el agua. 

- Identificar y estudiar los principales árboles frutales nativos (limonero de pica, 
peral de pascua, guayabo, tumbo, mango) o adaptados (durazno, naranjo, olivo) 
para saber superar las condiciones de clima, de suelo, etc. y promover su mejor 
manejo. 

 

7° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: VALORAR EL USO RACIONAL QUE EL 
HOMBRE ANDINO HACE DE LOS RECURSOS NATURALES. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Comprender la “racionalidad” andina (manera de actuar) con respecto a la 
naturaleza y sus recursos, se liga preferentemente a la región. 

- Nominar y definir como recurso natural a todo aquel elemento de la naturaleza 
que el Hacedor, la Pachamama, los Mallkus dan al andino para que viva. 

- Correlacionar recursos naturales con el servicio o uso que el ayamara hace de 
ello según una clasificación general estudiada, por ejemplo: queñoa…. árbol… 
medicinal, constructivo. 

- Comprender que por su modo de concebir el universo, el andino debe retribuir 
también con parte de los beneficios (recursos naturales) que la Pachamama le 
brinda. 

- Diferenciar y nominar recursos renovables (que se auto-reproducen o se 
reproducen con al ayuda del hombre) y recursos no renovable (que se agotan). 

- Reconocer que básicamente el trabajo de los andinos pondera el uso de los 
recursos renovables a través de tecnologías desarrolladas y preservadas desde 
los antecesores. 

- Identificar las tecnologías tradicionales de la comunidad (agrícolas, ganaderas, 
textiles, etc) que operan con recursos renovables. 

- Averiguar el uso racional de los recursos no renovables (minerales): para 
construcción, adornos (tupos). 

- Fomentar el respeto y la preservación de la fauna y la flora silvestre. Practicar 
una caza tradicional controlada y promover la reforestación de especies en 
extinción o largo crecimiento (yareta, queñoa). 

- Apreciar el uso restringido y cuidadoso de las aguas de la zona. 
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- Reconocer la extracción controlada de especies marinas para evitar su 
exterminación (vedas). 

- Destacar la importancia en la fertilización agrícola del guano de covaderas 
(guano blanco y rojo). 

 

OBJETIVO GENERAL 2: ESTUDIAR LAS CARACTERÍSTICAS Y 
ADAPTACIONES DE LA FAUNA REGIONAL. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Localizar las principales especies de la fauna regional en un mapa ecológico 
confeccionado para ese fin. 

- Estudiar el proceso de digestión singular que tienen los rumiantes. 

- Observar el estómago de un rumiante para entender mejor el sistema.  Destacar 
la importancia del estado dentario para realizar correctamente la masticación. 

- Estudiar y comprar a los camélidos andinos con relación a: vellón, textura y largo 
de una fibra de lana, adaptación a pastos artificiales, adaptación al clima, 
tendencia al gregarismo, grado de domesticación.  Confeccionar un mostrario de 
lanas. 

- Reconocer el tipo de dentadura que poseen los roedores locales infiriendo el tipo 
de alimentación a que están sujetos. 

- Conocer la forma de apresar que tienen los carnívoros salvajes de la zona (zorro, 
puma, tite).  Recrear el estudio con cuentos andinos. 

- Valorar la importancia de los ungulados equinos (asnos, caballos, mulas) como 
medio de transporte y carga. 

- Estudiar los hábitos de vida del quirquincho.  Recordar cuentos y canciones 
sobre este animal. 

- Reconocer la épocas de migración, nidificación y apareamiento de las aves 
regionales: ñandú = suri (observar como la pareja cuida los huevos), pato salvaje 
= uncallo, flamenco rosado = parina, ganso altiplánico = guallata, tagua. 

- Averiguar el sistema de captura de su alimento, el sistema de flotación y 
desplazamiento del pelícano = guajache. 

- Investigar: las épocas de vedas, tamaño de crecimiento óptimo adulto, tipo de 
alimentación y características externas de algunos peces de consumo familiar: 
cojinova, jurel, bonito, sardina, anchoa, etc. 

- Observar las formas de capturar el alimento y de adaptación al oleaje en las 
rocas, su hábitat. 

- Estudiar a los peces de agua dulce del altiplano –el suche- su época de 
reproducción y condiciones del medio para su supervivencia. 

- Conocer las características del hábitat y las adaptaciones de defensa 
(mimetismo) de la perdiz regional. 

- Estudiar los hábitos de vida de las aves nocturnas, valorando el servicio que 
prestan al campesino agrícola.  Averiguar el carácter del mal agüero del juco. 

- Reconocer la importancia como agente polinizador que tiene el picaflor o 
picarosa. 

- Escuchar, distinguir y grabar el canto de los pajarillos del campo (paseriformes).  
Identificarlos por su colorido. 

- Caracterizar a los animales más adaptados al desierto o pampa (lagarto, 
lauchón).  Observar los hábitos y forma de vida del lagarto. 

- Recrear el medio ecológico de la región mediante cuentos, canciones y poemas 
(oda al cactus, oda al lagarto). 
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OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER NOCIONES DE MEDICINA ANDINA 
Y CIENTÍFICA PARA APLICARLOS A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

DE SALUD EN LA ZONA RURAL. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Comprender el principio de equilibrio como regla de salud y curación en la 
medicina andina: equilibrio entre frío y calor, entre lo pesado y lo liviano.  Si se 
tiene frío aplicar compresas calientes, si se tiene fiebre aplicar emplasto de clara 
de huevo y dar bebidas frescas. 

- Fomentar un régimen equilibrado de nutrición con un plan dietético normal en 
base a alimentos naturales (ojalá producidos en la zona). 

- Considerar la existencia de un ambiente no contaminado como premisa para la 
conservación de una buena salud. 

- Conocer y practicar normas de higiene en el hogar y la persona como las 
condiciones de salubridad de la comunidad para prevenir enfermedades. 

- Reconocer como importante el reposo adecuado de nuestro organismo. 

- Comprender el significado cultural de enfermedad para el hombre o mujer 
aymara, que involucra no sólo el malestar orgánico (físico), sino que también el 
malestar del espíritu (psíquico). 

- Entender que la causalidad de muchas enfermedades se relacionan con fuerzas 
naturales y espíritus que influencian la vida humana, por lo que su curación 
requiere de la recuperación del ánimo, un rito religioso, etc. 

- Reconocer lo síntomas de las enfermedades más frecuentes en la comunidad 
que atacan a las vías digestivas (diarreas, paratósis intestinal, calor de estómago, 
etc.) 

- Conocer el tratamiento de enfermedades de aparato digestivo en base a plantas 
medicinales o medicamentos químicos (para cuadros infecto-virales o bacterias 
complicadas). 

- Observar la forma tradicional de curar el “empacho” por una persona experta en 
medicina andina. 

- Reconocer las distintas formas de contagio de una enfermedad, para aislarla lo 
antes posible. 

- Identificar el síntoma de fiebre como anuncio previo de enfermedad.  Conocer 
modos populares de aliviarlas. 

- Prevenir las consecuencias del abuso de ingestión de bebidas alcohólicas. 

- Prevenir el uso exagerado de antibióticos, calmantes y drogas. 

- Reconocer los síntomas de las enfermedades más frecuentes en la comunidad 
que atacan a las vías respiratorias (amigdalitis, faringitis, pulmonía, bronquitis, 
asma, etc.) 

- Conocer el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio en base a 
hierbas medicinales y para casos más delicados el uso apropiado de 
medicamentos químicos. 

- Conocer las formas de prevenir algunas enfermedades comunes de las vías 
respiratorias (resfrío, tos, inflamación a la garganta), cómo evitar el enfriamiento o 
los cambios bruscos de clima o tiempo. 

- Aprender la preparación de remedios tradicionales (caseros) para la curación de 
determinada enfermedad (suero para rehidratación en casos de diarreas, ponches 
para aliviar el resfrío, jarabe para la tos). 

- Aprender conocimientos elementales de primeros auxilios necesarios en la 
comunidad. 

- Realizar trabajos prácticos que fomenten el cultivo y uso de las hierbas 
medicinales: cultivar un herbario viviente, confeccionar un botiquín y un manual de 
uso de las hierbas. 
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- Comprender que la medicina científica se cimenta en base a la medicina natural, 
por lo cual, pensar en buscar su complementariedad en beneficio de la población 
andina. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: CONOCER PRINCIPIOS GENERALES DE 
EDUCACIÓN SEXUAL EN BASE AL AMOR. 

  
   

  

Objetivos Específicos: 
- Reconocer el amor en la naturaleza, en los seres vivos que viven felices, en la 
Pachamama que nos transmite vida, en Dios que nos da la vida. 

-Comprender que el amor es el que mueve nuestras vidas.  Señalar instancias o 
actos de amor en: la familia, la comunidad, etc. 

- Reconocer que el amor no es egoísta y necesita de alguien para darse o 
entregarse. 

- Comprender que el amor no significa solamente un acto físico vacío de afecto, 
sino que también una expresión espiritual de la persona. 

- Entender que el sexo es una identificación orgánica dentro de una especie 
(macho y hembra) muy ligado a un sentido espiritual y sicológico inseparable. 

- Identificar los juegos y gustos diferentes de los niños y las niñas. 

- Descubrir a través de la propia experiencia de los niños y las niñas. 

- Descubrir a través de la propia experiencia de los niños, manifestaciones de la 
sexualidad humana cuando a los niños le “molestan” con otras niñas, cuando se 
pone colorado (a), cuando los muchachos o las muchachas ya no quieren jugar 
como los niños. 

-Señalar los cambios físicos y sicológicos manifestados en los chicos y chicas con 
el paso de la adolescencia, todo ello como período normal de crecimiento y 
maduración. 

- Explicar respetuosamente el ciclo natural de la menstruación, aclarando que no 
constituye una enfermedad. 

- Entender el acto sexual como una entrega de amor de la pareja recíprocamente. 

- Comentar lo que les pasa a los jóvenes cuando están enamorados, (en la fiesta, 
reuniones, visitas, conversaciones, etc.) 

- Opinar cómo debe ser la relación de parejas entre novios, social y religiosamente 
aceptable.  Considerar los consejos de los mayores. 

-Relatar cómo es el casamiento en la comunidad (pedir la novia, entrega de la 
novia, fiesta comunal).  Recopilar cantos y versos de casamiento. 

- Valorar la responsabilidad de las familias (de ambos novios) para orientar a la 
joven pareja en el matrimonio. 

- Opinar en el foro como debe ser la relación de pareja entre cónyuges de 
matrimonio. 

- Opinar en foro como debe ser la relación de pareja entre cónyuges de 
matrimonio y los valores que deben preservar. 

 

8° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 1: SISTEMATIZAR ELEMENTOS DE ECOLOGÍA 
PARA ENTENDER EL USO Y APRECIO QUE EL AYMARA DA A SU 

MEDIO AMBIENTE. 
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Objetivos Específicos: 
- Definir ecología como el estudio de las interrelaciones entre los seres vivos, tanto 
dentro de las especies como entre ellas, y su medio físico.  

- Reconocer que cualquier especie viva en la naturaleza es una fracción integrante 
de un sistema de partes con acciones y dependencias mutuas que forman una 
unidad más grande. 

- Definir ecosistemas referidos a una unidad natural de partes vivas e inertes que 
interactúan para formar un sistema estable, en el cual, el intercambio de 
materiales entre las partes vivas y no vivas, sigue una vía circular. 

- Investigar un ecosistema pequeño, una cocha, un lago, un río identificando las 
partes no vivientes de él (agua, oxígeno disuelto, bióxido de carbono y sales 
inorgánicas como: fosfatos y cloruros de sodio, potasio y calcio), los orgánicos 
pueden subdividirse en productores, consumidores y agentes de descomposición. 

- Identificar los organismos productores de un ecosistema (plantas verdes).  
Destacar la función que desempeñan (elaboradores de sustancias orgánicas a 
partir de sustancias inorgánicas más sencillas). 

- Distinguir la existencia de dos tipo de organismos productores: plantas 
microscópicas (vegetales mayores) y las plantas microscópicas (fitoplancton). 

-Identificar y nominar dentro de un ecosistema, los organismos consumidores, o 
sea aquellos que se comen a los productores o a consumidores más inferiores. 

- Distinguir y nominar organismos consumidores primarios (comedores de plantas) 
y consumidores secundarios (carnívoros). 

- Identificar en un ecosistema los organismos desintegradores o agentes de 
descomposición: bacterias y hongos. 

- Valorar el uso cíclico que la naturaleza da a la materia.  Estudiar la ley de 
conservación de la materia (1ra Ley de Termodinámica). 

- Reconocer y explicar el ciclo del carbono en la naturaleza apoyado por un 
diagrama circular. 

- Identificar como se reproduce el nitrógeno en la naturaleza (Ciclo del nitrógeno). 

- Recordar el ciclo del agua en la naturaleza como inductor del proceso biológico 
regulativo de la naturaleza. 

- Reconocer el ciclo de la energía en los procesos ecológicos de la naturaleza, 
atendiendo esta vez a qué parte pequeña de esta energía se pierde o no es útil 
(“da Ley de Termodinámica). 

 

OBJETIVO GENERAL 2: ADQUIRIR UN CONOCIMIENTO GENERAL 
TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL 

REGIONAL. 

 Objetivos Específicos: 

-  

- Identificar las zonas agro-ecológicas de la región mediante un perfil de corte 
vertical: puna, precordillera, valles enclavados o quebradas, pampa, valles 
extendidos costeros. 

- Localizar los cultivos predominantes para cada zona agro-ecológica. 

- Conocer y fomentar la práctica del rito de iniciación del trabajo agrícola 
(costumbre de coyar). 

- Aprender y practicar la forma tradicional de habilitar el suelo de una chacra. 

- Acompañar la construcción de un andén con sus correspondientes canales y 
pongos. 
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- Señalar las formas de preparar el terreno (bordear, aflojar, emparejar y rastrillas), 
las herramientas empleadas y la condiciones (espacio, equilibrio ecológico) del 
uso de otras herramientas o maquinarias (arado de palo o tractor). 

- Caracterizar la agricultura andina de la región como intensiva, por el máximo de 
esfuerzo empleado (sobre todo de mano de obra) en espacios reducidos. 

- Conocer la forma de seleccionar y preservar la semilla para la siembra. 

- Señalar y realizar los distintos tipos de siembra practicados en la región: al voleo, 
en líneas, y a golpea o ticteado. 

- Analizar los factores que condicionan la distancia y profundidad de siembra 
(crecimiento radical y foliar, facilitación del deshierbe, etc.) 

- Conocer los cuidados que deben tener las plántulas en la almaciguera. 

- Reconocer en la práctica, el tiempo adecuado de trasplante de almaciguera al 
terreno. 

- Valorar el sistema de fertilización natural de las chacras.  Discriminar según el 
conocimiento popular el tipo y cantidad de guano para cada cultivo. 

- Analizar críticamente el aporte alimenticio que la raspa o caliche hacen a las 
plantas y al suelo. 

- Experimentar otras prácticas de fertilización orgánica al suelo (compost, abono 
verde). 

- Estudiar las necesidades nutricionales de los cultivos tradicionales para ser 
incorporados estos elementos, en lo posible al suelo como materia orgánica. 

- Apreciar la importancia del riego para la descomposición de la materia orgánica 
adicionada, la disolución de las sales minerales y la hidratación, nutrición y 
aireación de la planta. 

- Comprender los factores que condicionan la frecuencia de riego (intensidad de la 
radiación solar, las necesidades hídricas de la planta, el tipo de suelo regado, etc.) 

- Inventariar.  Estudiar las principales plagas y enfermedades de las plantas 
cultivadas. 

- Investigar los distintos sistemas de control de plagas en forma natural, control 
biológico, control mecánico (manual), control cultural (labranzas), control fitológico 
(con plantas repelentes). 

- Analizar las ventajas y desventajas de los cultivos alternados o asociados. 

- Comprender el dominio del conocimiento astronómico práctico en que se basa el 
tiempo de realización de las prácticas agronómicas andinas y pronóstico del 
tiempo atmosférico. 

- Reconocer el dominio ecológico que el aymara tiene de su entorno, que le 
permite preveer y controlar ciertas situaciones eventuales, desequilibrio en el 
medio ambiente, posibilidades de lluvias o helada, como asimismo su manera de 
contrarrestarla. 

- Comprar el sistema tecnológico agrícola tradicional (simbólico-intensivo) con el 
sistema tecnológico moderno (positivista-extensivo). 

- Señalar cuán importante es la rotación de cultivos: como práctica preventiva de 
esterilización y erosión del suelo, como medio de eliminar enfermedades y plagas 
y como forma de incorporar nutrientes al suelo. 

- Identificar en la práctica cuando un cultivo está listo para ser cosechado. 

- Conocer y practicar maneras de almacenar (guardar) y preservar las cosechas. 

- Promover la diversificación de la producción como forma de mejorar la 
alimentación y defender la economía comunal. 

- Experimentar y adecuar diversas tecnologías campesinas que tiendan a 
diversificar la producción bajo condiciones artificiales (invernaderos), mejorar las 
herramientas agrícolas, mejorar el riego, etc. 
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OBJETIVO GENERAL 3: CONOCER ALGUNAS LEYES DE FÍSICA 
APLICADAS AL TRABAJO RURAL. 

  

Objetivos Específicos: 
- Precisar a partir de una idea intuitiva o práctica de fuerza el concepto más 
apropiado, ejemplificar y realizar fuerzas (levantar una piedra, mover un tambor, 
etc.) 

- Conocer cómo funciona y para qué sirve una prensa hidráulica. 

- Comprender cómo opera la presión hidrostática al interior de la corteza terrestre 
(pozos cartesianos).  Aplicar esta ley a la tecnología de nivelar terrenos o muros 
con el sistema de nivel de agua. 

- Conocer el principio de Arquímides relacionado con la flotación de sólidos sobre 
líquidos.  Comprobarlos en un estanque o cocha. 

- Atendiendo a algún referente, precisar colectivamente el concepto de movimiento 
físico. 

- Observar y calcular el movimiento rectilíneo uniforme de un objeto (bolita) o 
cilíndrico (lápiz).  Demostrar el principio de inercia. 

- Comprender y demostrar el principio de acción y reacción (abrir una puerta 
aserruchar un árbol). 

- Identificar cuplas (fuerzas de rotación) al atornillar, abrir una válvula (llave). 

- Reconocer el principio de inercia para las rotaciones en la práctica: giro de la 
puska, giro de la rueda de la rueca, movimiento de las honda en el aire. 

- Estudiar las condiciones para que un cuerpo sobre el que se actúan fuerzas 
quede en equilibrio (estática) ¿cómo cargar una carreta, un camión, un burro? 

- Realizar trabajos mecánicos (fuerza + desplazamiento). 

- Definir que se entiende por potencia.  Conocer algunas unidades de potencia.  
Determinar la potencia de un burro al tirar una carreta. 

- Conocer los distintos tipos de energía que existen en el medio natural local, 
reflexionando con respecto a su aplicabilidad. 

- Identificar en qué circunstancias se presenta la energía potencial y en cuáles la 
energía cinética. 

- Identificar géneros de palancas en las máquinas simples del campesino, 
valorando la función de ahorro de fuerza de trabajo. 

- Explicar y reconocer el trabajo que desarrollan las palancas apropiadas o 
combinación de palancas como el torno, los engranajes y las poleas. 

- Reconocer mediante ejemplos, aplicaciones y gráficos al principio de la 
conservación de la energía. 

- Averiguar cómo aprovechar la energía hidráulica desplegada desde las caídas o 
saltos de agua para maquinarias sencillas: torno para hilar, molino de granos, 
turbinas y pequeñas hidroeléctricas. 

- Conocer algunos principios y aplicaciones de la energía eléctrica  Identificar el 
mecanismo de la electricidad natural cuando llueve. 

 

OBJETIVO GENERAL 4: ADQUIRIR Y SISTEMATIZAR NOCIONES DE 
PUERICULTURA. 

  

Objetivos Específicos: 
- Reconocer el ciclo de fecundación y embarazo. 

- Identificar los síntomas del embarazo. 

- Destacar los cuidados que debe tener la embarazada para aliviar en lo posible 
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las molestias del embarazo y que el niño tenga un buen desarrollo embriológico 
(alimentación, afecto, tranquilidad, reposo, etc.) 

- Valorar el control de la embarazada y del niño (no nato) por la especialista en 
medicina moderna y la experta en medicina tradicional. 

- Confeccionar la ropita que deberá tener el niño o niña al momento de nacer. 

- Conocer los distintos tipos de partos y la forma de llevar a efecto un parto 
normal. 

- Valorar las normas de higiene, cuidados físicos y psicológicos de la madre 
durante el puerperio. 

- Observar y practicar como bañar y vestir al niño. 

- Observar y practicar cómo preparar la mamadera al niño. 

- Realizar en el niños pruebas y acciones sico-motoras para despertar su 
inteligencia y destrezas. 

- Reconocer que la leche matera es la más higiénica y saludable de las leches.  
Recomendar la lactancia materna durante el primer año de vida. 

- Señalar el tipo de alimentación complementaria a la lactancia materna. 

- Reconocer como se desarrolla la niña, la forma de sostenerla (cargarla) y ayudar 
a estabilizarse (sentarse, pararse). 

- Identificar el “lenguaje” del niño, que quiere decir con cada gesto, manifestación, 
sílaba. 

- Poner cuidado al desarrollo motor (postura). 

- Conocer las principales enfermedades a que está propenso el bebé, como se 
manifiesta y el modo de prevenirlas. 

- Observar y practicar la manera de limpiar al niño de sus necesidades fisiológicas 
(como cambiarlo). 

- Averiguar y realizar juegos y cantos de cuna para la recreación y reposo de los 
niños. 
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