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RESUMEN                  iii 

Con el tema de la presente investigación se trata de identificar las causas que generan el 

deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to., 

de secundaria de la Unidad Educativa Chama, ubicado en el Ayllu Chama dentro de la Marca 

de Arax Suxta de MACOAS perteneciente al Municipio de Jesús de Machaca durante las 

gestiones 2015 y 2016, con la finalidad de restar los efectos negativos del problema como son 

la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes, la migración masiva hacia las ciudades y 

el vaciamiento poblacional de las comunidades, ayllus y marcas originarias. 

Se planteó como hipótesis de investigación la neocolonialiadad del contenido de currículo base 

en los campos de cosmos y pensamiento, vida tierra y territorio y la ausencia de aplicación del 

currículo regionalizado en la Unidad Educativa Chama, como las causas que generan dicho 

problema, los cuales fueron parcialmente confirmados por los resultados de esta investigación. 

Se ha podido evidenciar que la neocolonialidad se camufla en paradigmas conceptuales 

educativos quiméricos como la interculturalidad, intraculturalidad y plurilingüe de la educación 

que fuerza al mestizaje de los saberes en base al dialogo de los saberes, cosmovisiones y 

filosofías; la descolonización simbólica del pensamiento occidental, la autonomía indígena 

originaria campesina que niega la autodeterminación de los pueblos y naciones originarias, los 

saberes y conocimientos propios de los pueblos y naciones originarias que pretende ser 

reconstituido por la ideología socialista de izquierda, la falta de aplicación e implementación de 

los currículos regionalizados, el paradigma del vivir bien que se pretende aplicar a una 

sociedad y Estado socialista y capitalista, el Estado Plurinacional Comunitario sin reflejo en las 

instituciones estatales.  

La otra variable que también explica el problema, es la ausencia de aplicación del currículo 

regionalizado en la Unidad Educativa Chama, si bien estaría aprobado por el Ministerio de 

Educación, sin embargo, existe un desconocimiento sobre su contenido educativo. 

Se hizo una descripción de los saberes y conocimientos ancestrales que todavía se encuentran 

vigentes en el Ayllu Chama y en la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca, acudiendo para 

ello al relato autoetnográfico de los achachilas (personas mayores) que señalaban que la 

sabiduría de los ancestros se encontraban depositados y archivados en la  memoria y nombre 

de los grandes qullus o achachilas y de los mismos ayllus.  

En ese propósito la producción y la reproducción de los saberes y conocimientos ancestrales, 

ya no puede seguir siendo transmitido a través de la vía oral práctica y productiva como se lo 

hacía antes, sino más bien, es hora de hacerlo a través del sistema educativo.  
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PRESENTACIÓN             iv 

En la presente tesis se hace un análisis histórico y filosófico del aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales de los ayllus y marcas originarias, el mismo que es deficiente en el 

marco del modelo educativo sociocomunitario productivo.  

Para ello se organizó la investigación en siete capítulos, donde el Capitulo Primero está 

referido al planteamiento del problema de la investigación, en la que se hace una descripción 

de cómo se presenta el problema en el contexto de la Unidad Educativa Chama, con el objetivo 

de identificar las causas que determinan el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales de los estudiantes de 6to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Chama ubicado en el Ayllu Chama de la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca. 

En el Capítulo Segundo, se analiza el Marco Histórico de la investigación a partir de la 

creación dela Unidad Educativa Chama vinculado a la situación de los saberes y conocimientos 

ancestrales en los distintos momentos históricos, como la colonia, la republica hasta llegar al 

actual Estado Plurinacional Comunitario. 

El Capítulo Tercero está dedicado al Marco Contextual de la Unidad Educativa Chama, donde 

se analiza la vigencia o no de los saberes y conocimientos ancestrales a partir del pensamiento 

dual y cíclico de los ayllus y marcas originarias con miras a una posible reconstitución de los 

saberes y conocimientos ancestrales desde el sistema educativo.  

En el Capítulo Cuarto se desarrolla el Marco Conceptual de la investigación, donde se hace 

una diferenciación conceptual entre los conceptos de saber, conocimiento y pensamiento, 

asimismo se establece un entendimiento sobre la colonialidad y la neocolonialidad en los 

ámbitos de poder, ser y pensar, En este capítulo se sostiene que la neocolonialidad se refugia 

en el contenido del currículo base, en conceptos o paradigmas neológicas quiméricas como la 

interculturalidad, la interculturalidad y plurilingüe, los saberes y conocimientos propios sin 

contenido educativo desarrollado, la autonomía indígena originaria campesina que no responde 

a la lucha por la autodeterminación de las naciones originarias, el Estado Plurinacional que no 

se refleja dentro de la institucionalidad estatal y mucho menos societaria, cuyas categorías 

precisamente se recogen en el contenido del currículo base. 

En el Capítulo Quinto se aborda el Marco Metodológico de la investigación, donde se plantea 

una investigación de tipo descriptivo y explicativo causal, ya que se pretende dar respuesta al 

problema del deficiente aprendizaje de los estudiantes de 6to. de secundaria de la Unidad 

educativa Chama, buscando identificar las causas que ocasionan la misma. Para ello se adoptó 

el diseño de investigación mixta entre lo cuantitativo y cualitativo, con ese propósito se tomó 
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como población de la presente investigación a los 46 estudiantes del nivel secundario de la 

mencionada Unidad Educativa, con una muestra de 10 estudiantes de 6to. de secundaria, de la 

gestión 2015 y 9 estudiantes de ese mismo nivel de la gestión 2016 en base a un criterio de 

selección dirigida e intencionado por el escaso número de los alumnos. Sumándose a ello, los 

5 miembros del Concejo Educativo, 10 profesores incluido el director de la Unidad Educativa 

Chama y el Director Distrital de Educación del Municipio de Jesús de Machaca. 

Dicho análisis y estudio se hizo aplicando los métodos de análisis y síntesis, la deducción e 

inducción, del método comparado, histórico y lógico entre los teóricos, entre los instrumentos 

de investigación se utilizó el cuestionario, la entrevista, la autoetnografia a partir de la vivencia 

que se tiene en la vida de la comunidad, Ayllu Chama y de la Marca Originaria de Arax Suxta 

de Jesús de Machaca, buscando aportar en la reconstitución de los saberes y conocimientos 

ancestrales, a partir del pensamiento dual y cilicio de los ayllus y marcas originarias. 

En el Capítulo Sexto, se hace la presentación de los resultados obtenidos en base a los 

instrumentos de investigación como el cuestionario aplicado a los estudiantes y profesores, la 

entrevista sostenida con los miembros del Concejo Educativo y el Director Distrital de 

Educación, resultados que fueron analizados e interpretados en función de los objetivos y la 

hipótesis de investigación, asimismo los datos cualitativos que proporcionó la aplicación de la 

autoetnografia y el análisis del contenido del currículo base plurinacional, en base a los cuales 

se pudo constatar que la neocolonialidad del contenido del currículo base en los campos de 

cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio y la ausencia de aplicación del currículo 

regionalizado en la Unidad Educativa Chama son las causas que vienen generando el 

deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to. de 

secundaria de la Unidad Educativa Chama. 

Finamente, en el Capítulo Séptimo, se presenta las conclusiones y recomendaciones en base 

a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en la presente investigación, consistentes 

en que la neocolonialidad del contenido del currículo base y la ausencia de aplicación del 

currículo regionalizado en la Unidad Educativa Chama son las causas que están ocasionando 

el deficiente aprendizaje de los saberes ancestrales en los alumnos de 6to. de secundaria de la 

Unidad Educativa Chama. También se concluye que la reconstitución de los saberes 

ancestrales solamente puede ser encarada con éxito a partir del pensamiento dual y cíclico de 

los ayllus y marcas originarias. 

Se formuló las recomendaciones respetivas tanto a las autoridades originarias de los ayllus y 

marcas existentes en el municipio de Jesús de Machaca, a los estudiantes, a los profesores, 
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miembros del Consejo Educativo, así como al Ministerio de Educación en sentido de que la 

reconstitución de los saberes ancestrales no se puede hacer con el pensamiento occidental del 

capitalismo o del socialismo, ya que ambos responden a una misma realidad que fue el 

occidental y no pueden luchar por la reconstitución de los saberes ancestrales. 

Asimismo, se hizo un llamado a los estudiantes de las unidades educativas existentes en el 

municipio de Jesús de Machaca, a retomar los saberes ancestrales a fin de que a futuro se 

perfile una pedagogía originaria en base al pensamiento dual y cíclico de las naciones 

originarias.   
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INTRODUCCIÓN 

Es necesario empezar señalando, que los saberes y conocimientos ancestrales y en particular 

los paradigmas educativos ancestrales de los ayllus y marcas originarias de la Nación Qullana 

Aimara, se cultivaban y se transmitían antes, durante y después de la colonia y la república, 

mediante la práctica de las tradiciones socioproductivas y culturales, por la vía oral y práctico, 

en convivencia con la pachamama y el cosmos o pachatata, sobre todo con el ejemplo del 

ejercicio de los cargos comunitarios y de la vida familiar estable de los padres y achachilas. 

 

La continuidad del pensamiento ancestral traducido en saberes y conocimientos ancestrales se 

transmitía de generación en generación, por cuanto al estar al margen de la vida estatal el 

único mecanismo que lo refugiaba y garantizaba su vigencia, era el ejercicio y la práctica de la 

autodeterminación política, económica y jurisdiccional de los ayllus y marcas originarias en 

todos los ámbitos comunitarios, ya que en esos tiempos nadie tenía la posibilidad de acceder al 

privilegio de la educación reservado a la clase criolla y en cierta medida a los mestizos. 

 

Cuando las naciones originarias logran acceder al sistema educativo con la revolución de 1952, 

comienza y son objeto de colonización más simbólica en el plano del pensamiento y 

conocimiento, ya que en las escuelas rurales era prohibido hablar el idioma aimara, y era 

censurado hacer referencia a las necesidades y problemas de las comunidades, ayllus y 

marcas originarias en la que vivían los estudiantes, cualquier participación en las ceremonias y 

danzas originarias “puñchawis”, era motivo de expulsión automática del colegio sin derecho a 

reclamo alguno. 

 

De tal manera que desde la revolución de 1952, el Estado apostó a la homogeneización de la 

sociedad y de su cultura, abandonando la política del exterminio físico y territorial de las 

naciones originarías instaurado durante la colonia, es por ello que implantó un solo sistema 

jurídico, una sola forma de hacer justicia, un solo sistema educativo a partir del pensamiento 

occidental, siendo el Estado republicano colonial, centralista y unitario. Esa visión monocultural 

y centralista fue sepultado aparentemente con la creación del Estado Plurinacional en la 

Asamblea Constituyente de 2007 y 2008, que reconoce la pluralidad y diversidad de la realidad 

del país y de las naciones, y se comienza a hablar del pluralismo jurídico, político, económico, 

social y educativo. 

 

Es así que, las naciones originarías fueron incluidos en la estructura general del Estado, y esa 

inclusión aparentemente se concretó en el campo de la educación con la inclusión de los 

saberes y conocimientos ancestrales al contenido del currículo educativo actual, mediante la 

Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, por tanto su reproducción y transmisión debería 



 

    15 

   

garantizarse ya no desde la práctica de las tradiciones orales como se lo hacía antes, ahora se 

tendría que garantizar su vigencia y reproducción a través del sistema educativo a cargo del 

Estado, pero la implementación de la política plurinacional no se está visualizando resultados 

concretos y objetivos en el campo educativo, debido a que el Estado y su gobierno fueron 

apartándose de los objetivos iniciales de reconocer el pluralismo en todos los ámbitos, en 

particular del sistema educativo, más bien se mantiene la política de la homogeneización de la 

sociedad y de su cultura, se discursa que se estuviera construyendo una línea de pensamiento 

que no sería el pensamiento paritario y cíclico ancestral de los ayllus y marcas originarias, sino 

de un modelo de pensamiento denominado socialismo comunitario que no tiene nada que ver 

con la cosmovisión o pensamiento dual y cíclico de las naciones originarias. 

 

Para ello se asumió nuevamente una postura neocolonial en materia de educación, ya que el 

neocolonialismo opera de acuerdo a los resultados de la presente investigación, desde 

fórmulas y conceptos eufemísticos y neológicas, cuyos contenidos son meramente retóricas y 

quiméricas, que van escondiendo sutilmente la colonialidad del saber, utilizando conceptos o 

paradigmas vacíos de contenido real y con ello se mantiene la continuidad colonial del ser, 

poder y del saber en el sistema educativo, tales como por ejemplo la interculturalidad que 

fuerza a un dialogo de saberes y conocimientos que en el fondo sirve para refugiar y ocultar la 

supremacía de validez del conocimiento occidental, lo mismo pasa con la plurinacionalidad, la 

jurisdicción indígena, la autonomía indígena, y con los saberes y conocimientos propios, las 

normas y procedimientos propios que no tienen hasta ahora un contenido educativo y 

normativo desarrollado que permita conocer las mismas a profundidad.  

 

Por todos estos factores, el aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales dentro de 

las unidades educativas están virtualmente camino al fracaso, su nivel de aprendizaje no es 

óptimo, es sumamente escaso y deficiente por no decir inexistente, por cuanto hasta el 

momento los currículos regionalizados no han sido implementados y los currículos 

diversificados no fueron diseñados y aprobados para la unidades educativas en las que 

supuestamente se deben recoger y sistematizar los saberes ancestrales del contexto, para que 

ello sea posible tampoco se ha avanzado en las autonomías indígenas, pese al impulso inicial 

de convertir a los municipios rurales en autonomías indígenas, más bien fueron bloqueados 

con fines de control político. 

 

Por todas estas cuestiones, se ha buscado con la presente investigación dar algunas 

respuestas al problema del por qué existe un deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to de secundaria de la Unidad Educativa 

Chama. Sobre el particular se ha podido demostrar que la neocolonialidad del contenido del 

currículo base y la falta de implementación del currículo regionalizado en el municipio de Jesús 
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de Machaca, son las causas que están provocando ese deficiente aprendizaje, con los efectos 

negativos de la pérdida de identidad cultural, del desconocimiento del pensamiento ancestral y 

de su propia realidad. 

 

Se ha podido identificar algunas fórmulas conceptuales y hasta ciertos paradigmas educativos 

en que se camufla el neolocolnialismo, así por ejemplo, los saberes y conocimientos propios no 

tienen ningún contenido educativo desarrollado hasta el momento, el Estado Plurinacional no 

se refleja en la estructura estatal e institucional, la autonomía indígena originaria se encuentra 

bloqueada por intereses de control político, la interculturalidad e intraculturalidad esconde la 

coexistencia del pensamiento occidental del capitalismo y del socialismo comunitario, la 

descolonización se halla truncada por el dialogo de saberes y negociación de significados y 

sentidos y la jurisdicción indígena se encuentra avasallada por la justicia ordinaria. 

 

Se ha esbozado en base al contexto y realidad del Ayllu Cama y de la Marca Originaria de Arax 

Suxta de Jesús de Machaca sobre los saberes ancestrales a partir del “suti” o nombre de los 

“qullus” o achachilas así como del nombre de los mismos ayllus que conforman la marca de 

Arax Suxta, tratando en lo posible de descifrar sus significados desde el pensamiento ancestral 

dual y cíclico, abordando desde la línea ideológica del indianismo y katarismo, los mismos que 

plantean la reconstitución del pensamiento y de los saberes ancestrales, poniendo al 

descubierto que la ideología del capitalismo y del socialismo no pueden lograr ese objetivo. 

 

Finalmente, en base a los resultados y conclusiones de esta investigación se plantea una 

propuesta pedagógica consistente en convertir al currículo regionalizado como un instrumento 

idóneo para la descolonización efectiva del saber y del pensamiento occidental desde la visión 

del indianismo y katarismo a fin de que estos permitan la reconstitución de los saberes 

ancestrales y con ello diseñar una pedagogía originaria para los ayllus y marcas originarias que 

conforman la nación Qullana Aimara cimentada en la autodeterminación educativa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante la colonia, así como en la república todo el sistema educativo estuvo diseñado para 

producir y reproducir en el cerebro de los niños y adolescentes los códigos de pensamiento y 

patrones de conducta en base a los conocimientos provenientes de la sociedad occidental, se 

enseñaba a pensar a los estudiantes no en su realidad y contexto en la que vivían conforme a 

su cosmovisión, sino de acuerdo a las realidades y contextos imaginarios importados de 

Europa, los mismos que fueron soñados y admirados por nuestros niños y jóvenes por obra de 

los profesores.  

 

Esta situación demuestra que no solamente fuimos colonizados en lo político, económico, 

jurídico y cultural, sino desde el mismo pensamiento y conocimiento en base a la transmisión y 

reproducción de los saberes occidentales desde el sistema educativo que no refleja la realidad 

social, económica, política, geográfica y cultural en la que viven los ayllus y marcas originarias 

de la nación Qullana Aimara. Por eso es que durante la colonia se discutió si los indios podían 

concebir ideas, es decir, pensar, reflexionar, analizar y debatir. Muchos de los intelectuales y 

curas católicos de esa época, entre ellos Ginés de Sepúlveda que había afirmado que “la 

guerra contra los indios es justa y que debían ser exterminados”, llevó al convencimiento de 

que los aborígenes eran como bestias humanas que no podían pensar, por ello justificaron 

primero su exterminio, luego su esclavitud, posteriormente su servidumbre y exclusión durante 

la república desde el sistema educativo, político, cultural y económico. 

 

Con esta forma de pensar de los colonizadores y de sus agentes locales criollos sobre los 

indios, lo materializaron manteniendo en el analfabetismo absoluto durante la colonia y la 

república, precisamente con la creencia de que estos no eran aptos para pensar y muchos 

menos para elaborar el conocimiento científico, excluyéndolos de la posibilidad de ingresar al 

sistema educativo para aprender a leer y escribir, es por eso que Carlos Mariátegui, afirmara 

que “las repúblicas fueron creados sin los indios y en contra de los indios”. 

 

Posteriormente, cuando los criollos coloniales ya no pudieron sostener la exclusión total de los 

indios de la educación, se vieron forzados a aperturar las escuelas y colegios durante los fines 

de la república, pero mañosamente crearon otro sistema educativo exclusivamente destinado 

para estos, en la que debía enseñarse solamente algunos oficios a nivel técnico destinado a la 

producción, por cuanto la sociedad colonial clasificaba a la población entre productores 

conformado por la clase popular pobre con residencia rural y una clase intelectual y burocrática 

que seguía siendo privilegiado con un sistema educativo diferenciado para los criollos, 

mestizos y extranjeros. 
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Ahora bien, con la creación del Estado Plurinacional, se incluyó a las naciones y pueblos 

originarios, y se estableció como uno de los fines y funciones esenciales del Estado la 

descolonización del conocimiento y pensamiento occidental, desde el campo educativo, con el 

objetivo de reconstituir los saberes y conocimientos ancestrales, por lo que el pensamiento y el 

conocimiento occidental pretendía ser desde el plano teórico, ser sustituido por otro 

pensamiento y conocimiento que sería el de las naciones originarias. Sin embargo, muchos 

autores dedicados al estudio e investigación de temas educativos, afirman que, esa otra forma 

de pensamiento y conocimiento ancestral seria poco conocido y estudiado, no se sabe en qué 

consistiría, es por ello que se hace necesario estudiar e investigar para reconstituir y reponer 

ese otro pensamiento y conocimiento propio de los ayllus y marcas originarias de la nacino 

Qullana Aimara y en base a dichos resultados encarar seriamente la descolonización del 

pensamiento y del conocimiento colonial desde el sistema educativo. 

 

Por otro lado, se ha creado con la nueva Ley Avelino Siñani, el currículo regionalizado, en cuyo 

contenido supuestamente se debía recoger el pensamiento dual y cíclico de las naciones 

originarias, los valores comunitarios, los saberes y conocimientos propios a fin de que la 

inclusión de las naciones originarias sea una realidad y no un simple discurso, por lo que la 

descolonización de los saberes y conocimientos occidentales debe operar en criterio de 

investigador, desde la educación en la perspectiva de constituir el pensamiento dual y cíclico 

de los ayllus y marcas originarias  de la nación Qullana Aimara. 

 

Sin embargo, existe un problema que no ha merecido la atención necesaria y mucho menos se 

pretende solucionar desde la institucionalidad educativa estatal liberal y neoliberal primero y 

socialista comunitario después, el mismo tiene que ver con el escaso o deficiente aprendizaje 

de los saberes y conocimientos ancestrales por parte de los estudiantes de las unidades 

educativas rurales, por cuanto, se presume que en las unidades educativas rurales, son el 

espacio indicado para transmitir y reproducir la vigencia de los saberes y conocimientos 

ancestrales, tomando en cuenta que los estudiantes viven la realidad y contexto de estos 

saberes y conocimientos ancestrales. Así como afirma Ignacio Apaza Apaza, en su obra La 

descolonización Educativa, que: “la escuela rural, antes y después de la reforma educativa de 

1952 y en las últimas seis décadas, ha significado un proceso de desaprendizaje de las 

lenguas y culturas indígenas, y con ello la pérdida paulatina de saberes y conocimientos 

ancestrales. No sólo se inculcó la lengua del conquistador, sino que se anuló el uso de las 

lenguas indígenas, ocasionando la pérdida de la identidad cultural y lingüística, y de los 

saberes ancestrales”. 

 

Con la vigencia y aplicación de la Ley Avelino Siñani, la enseñanza y aprendizaje de los 

saberes y conocimientos ancestrales ya se lo tiene que hacer desde las Unidades Educativas, 
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ya no como en el pasado desde las actividades socioproductivas y o a través de la transmisión 

oral recibido de las familias, la comunidad, ayllu y marca en la que se vive, por ello, es 

necesario identificar las causas que determinan el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to., de secundaria en la Unidad Educativa 

Qullu Chama. Con ese propósito, en base a las consideraciones anteriormente anotadas se 

formuló el siguiente problema de investigación. 

 

I.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las causas que producen el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Chama del Ayllu Chama durante las gestiones 2015 y 2016? 

 

I.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar las causas que producen el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to. de secundaria de la Unidad Educativa  

Chama del Ayllu Chama durante las gestiones 2015 y 2016. 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explicar las causas que producen el deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos 

ancestrales en los estudiantes de 6to. de secundaria de la Unidad Educativa Chama del 

Ayllu Chama. 

 Analizar el contenido del currículo base en los campos de cosmos y pensamiento, vida, 

tierra y territorio en base al pensamiento cíclico y dual de la nación Qullana Aimara. 

 Interpretar los fines y alcances del currículo regionalizado de la nación Qullana Aimara, 

proponiendo al mismo como un instrumento educativo para la reconstitución de los saberes 

y conocimientos ancestrales en base al pensamiento dual y cíclico de los ayllus y marcas 

originarias. 

 Describir la vigencia de los saberes y conocimientos propios del Ayllu Chama perteneciente 

a la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca proponiendo que la misma sea 

incorporado en el currículo diversificado de la Unidad Educativa Chama. 

  

I.3. JUSTIFICACIÓN.- La presente investigación se justifica a partir de los siguientes aspectos: 
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a) Pertinencia social, se abordó un problema históricamente ignorado y marginado por los 

intelectuales e investigadores occidentales durante la colonia y la república sobre el 

pensamiento cíclico y dual basado en los saberes y conocimientos propios de los ayllus y 

marcas originarias de la nación Qullana Aimara entre las que se encuentra Jesús de Machaca, 

con ese propósito se  describió la vigencia de los saberes y conocimientos ancestrales del Ayllu 

Chama, desafiando con ello la creencia cultivada y forjada durante la colonia y la república de 

que los indios serían incapaces de generar el conocimiento en base a su propio pensamiento o 

cosmovisión. 

 

b) Significancia práctica, con los resultados de la presente investigación se quiere contribuir 

en la reconstitución y restitución del verdadero pensamiento y conocimiento ancestral del Ayllu 

Chama y de la Marca Arax Suxta del municipio de Jesús de Machaca, para que la misma se 

incluya en el contenido del currículo diversificado de la Unidad Educativa Chama para que 

desde este instrumento educativo se encare con eficiencia la descolonización de los saberes y 

conocimientos occidentales. 

  

c) Novedad científica, por primera vez se pretende desde el ámbito de la educación superior 

abordar el tema de los saberes y conocimientos ancestrales de los ayllus y marcas originarias 

de Jesús de Machaca, no existiendo investigaciones anteriores sobre el tema en cuestión, 

tampoco existe amplia bibliografía desarrollada respecto al tema; sin embargo, sobre la base 

de algunas investigaciones aisladas y sobre todo en base a la vivencia real en las prácticas y 

paradigmas educativos vigentes en el Ayllu Chama tomando en cuenta los relatos de vida de 

las personas mayores más conocidos como amautas o achachilas del ayllu, se pretende 

avanzar en la reconstitución de los saberes y conocimientos propios ancestrales del Ayllu 

Chama. 

 

d) Actualidad del tema, hoy en día los ayllus y marcas originarias de la Nación Qullana Amara 

se constituyen aparentemente en actores importantes en la construcción del Estado 

Plurinacional de Bolivia, por cuanto, constituyen su propia esencia constitutiva, dándole el 

sentido definitorio de carácter plurinacional, porque sin los ayllus y marcas originarias o en su 

caso sin los pueblos y naciones originarias, el Estado dejaría de llamarse Plurinacional 

Comunitario, es por ello que el pensamiento y conocimiento ancestral debe y tiene que 

reflejarse en el currículo base, sobre todo del currículo regionalizado de la Nación Qullana 

Aimara y en los currículos diversificados para que la misma sea una herramienta para la 

descolonización de los saberes y conocimientos occidentales. 

 

e) La conveniencia de su estudio, con esta investigación se pretende dar contenido 

educativo real a un concepto vago y ambiguo creado por la Ley Avelino Siñani, pero repetido y 
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discurseado hasta el cansancio, como son los saberes y conocimientos propios de los pueblos 

y naciones indígena originario campesinos.  

 

f) Aporte teórico, a pesar de la escasa literatura existente sobre el tema, se quiere aportar con 

los resultados de esta investigación, en la reconstitución de los paradigmas educativos 

ancestrales inmersos en las actividades socioproductivas, la cosmovisión propia, el 

pensamiento dual y cíclico chacanista, a fin de que tenga contenido educativo real el currículo 

regionalizado y diversificado de la marca y con ello se encare la descolonización de los saberes 

occidentales en la perspectiva de delinear las bases para una pedagogía originaria de los 

ayllus y marcas originarias de la Nacion Qullana Aimara. 

 

I.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Delimitación Temporal.- La presente investigación se desarrolló desde el año 2015 hasta 

noviembre de 2016. 

 

b) Delimitación Espacial.- Las actividades de investigación se desarrollaron en la Unidad 

Educativa Chama ubicado en Ayllu Chama perteneciente a la Marca originaria de  Arax Suxta 

del municipio de Jesús de Machaca, provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

  

c) Delimitación Temática.- La investigación aborda los siguientes componentes del tema: las 

causas que determinan el deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales de 

los estudiantes de 6to., de secundaria de la Unidad Educativa Chama, la vigencia de la 

neocolonialidad en el contenido del currículo base en el campo de los saberes y conocimientos 

de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio; la falta de aplicación del currículo 

regionalizado en la Unidad Educativa Chama; la descripción de los paradigmas educativos 

ancestrales vigentes en el Ayllu Chama y en la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca, 

con miras a la reconstitución de los saberes y conocimientos ancestrales; análisis del 

pensamiento dual y cíclico de los ayllus y marcas originarias con un enfoque del indianismo y 

katarismo, con la finalidad de que el currículo regionalizado de la Nación Qullana Aimara sea 

un instrumento para la descolonización del pensamiento occidental, y a partir del cual se perfile 

una pedagogía originaria del Municipio de Jesús de Machaca. 

 

I.5 HIPÓTESIS 

 

La neocolonialidad del contenido del currículo base en los campos de: cosmos y pensamiento, 

vida, tierra y territorio y la falta de aplicación del currículo regionalizado en la Unidad Educativa 

Chama, son las causas que generan el deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos 
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ancestrales en los estudiantes de 6to., de secundaria de la Unidad Educativa Chama del Ayllu 

Chama, durante las gestiones 2015 y 2016.  

  

I.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

a) VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Deficiente aprendizaje  

 Saberes y conocimientos ancestrales 

 

a) VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 La neocolonialidad del contenido del currículo base en los campos de cosmos y 

pensamiento; vida, tierra y territorio.  

 La falta de aplicación del currículo regionalizado 

 

I.5.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

a) DEFICIENTE APRENDIZAJE.- Es el escaso conocimiento adquirido por los estudiantes de 

6to. de secundaria dentro de la Unidad Educativa Chama sobre los saberes y conocimientos 

ancestrales del Ayllu Chama. 

 

b) SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES.- Son aquellas ideas, conceptos y 

paradigmas que representan la realidad y contexto cultural, social, política, jurídica, educativa y 

económica de los ayllus y marcas originarias de la nación Qullana Aimara. 

 

c) LA NEOCOLONIALIDAD DEL CONTENIDO DEL CURRÍCULO BASE.- Es la continuidad 

camuflada del pensamiento y conocimiento occidental, en el campo de los saberes como: 

cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio, que anula los saberes y conocimientos 

ancestrales de los ayllus y marcas originarias. 

 

d) LA FALTA DE APLICACIÓN DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO.- Es la poca  

enseñanza y escaso aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales de los 

estudiantes de 6to. de secundaria de la Unidad Educativa Chama. 
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I.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 DEFICIENTE 

APRENDIZAJE  

 

 Escaso conocimiento 

adquirido 

 

 

 

 

 Pérdida gradual de las 

fuentes del saber y del 

conocimiento ancestral 

 De los saberes ancestrales 

 De los conocimientos 

ancestrales 

 Del pensamiento dual y 

cíclico 

 

 La transmisión oral 

 Practicas productivas 

 Costumbres socioculturales 

 

 

 SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

ANCESTRAL 

 

 

 Paradigmas educativos 

ancestrales 

 

 

 

 El pensamiento dual y 

cíclico 

 Los Unañchawis 

 Los Qamawis 

 Los luphiwis 

 

 Ayllunacan sutinakapa 

 Qullunacan sutinakapa 

 Achachilanakan luphiwipa 

  

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 LA 

NEOCOLONIALIDAD 

DEL CONTENIDO DEL 

CURRICULO BASE 

 

 Continuidad camuflada 

del pensamiento 

occidental 

 

 Campo de saberes 

 

 Negociación de significados 

 Autonomía indígena 

 La Descolonización 

 

 Dialogo de saberes 

 Pluralidad de saberes 

 Universalismo de saberes 

 

 

 LA FALTA DE 

APLICACIÓN DEL 

CURRICULO 

REGIONALIZADO 

 

 

 Poca enseñanza  

 

 

 

 

 

 

 Escaso aprendizaje   

 De los profesores 

 De las generaciones 

anteriores  

 Por pérdida de las 

actividades 

sociocomunitarias 

 

 De los saberes ancestrales 

 De los conocimientos 

ancestrales 

  Del pensamiento dual y 

cíclico 
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CAPÍTULO II 

MARCO HISTÓRICO 

 
II.1. UNIDAD EDUCATIVA CHAMA 
 
a) Su creación 

 

La Unidad Educativa Chama fue creada el 20 de octubre de 1985, durante la presidencia de 

Víctor Paz Estensoro, al impulso de los comunarios Santiago Anti, Manuel Cuti, Marcos Poma y 

otros. 

 

Dentro del Ayllu Chama, hasta ese momento solamente existía una escuela dependiente de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes fundaron en la Comunidad Qullu Chama una 

escuela de primaria con el nombre de Escuela Particular Adventista Berth el Kinz, en honor al 

Pastor Estadounidense que había logrado instalar una Iglesia Adventista en dicha comunidad y 

Ayllu Chama. 

 

En esa escuela, aprendieron a leer y a escribir los hijos de los habitantes no solamente del 

Ayllu Chama y de la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca, sino también de otras 

provincias colindantes, como Los Andes y Pacajes. La escuela ofrecía solamente hasta el 5to., 

de primaria, por lo que, muchos estudiantes se veían impedidos de seguir con los estudios en 

el lugar, ya que el nivel secundario solamente existía en las ciudades o en lugares alejados. La 

misma iglesia ofrecía cursos de secundaria en otros distritos como Kollana y en la sede central 

de la Misión Boliviana de Cochabamba y los que verdaderamente estaban interesados en 

continuar estudios de secundaria tenían que trasladarse hasta dichos lugares. 

 

Ante esta dificultad, los comunarios decidieron crear un colegio fiscal en la que se ofrezca tanto 

el nivel primario así como el secundario, sueño que pudo concretarse cuando en 1985, gracias 

a una organización no gubernamental denominada YUTA, financió la construcción de la 

infraestructura del Colegio Nacional Mixto Chama, abriendo sus puertas en 1986. De tal 

manera que aquí en este colegio se formaron los comunarios pertenecientes a la Marca de 

Arax Suxta de Jesús de Machaca y de otras provincias como se dijo anteriormente. En la 

actualidad este colegio viene funcionando con el nombre de Unidad Educativa Chama. 

 

Si bien se había conquistado el derecho a la educación con la revolución de 1952, empero la 

misma no se cumplía en las comunidades rurales, por lo que la educación siguió siendo un 

privilegio para los de la clase media mestiza y criolla, de tal manera que solamente las 

personas pertenecientes a estas clases sociales podían acceder a títulos aristocráticos y 

burocráticos para la función pública estatal, además de ser los únicos sujetos de derecho y de 
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crédito para el desarrollo económico. Po tanto los saberes y conocimientos ancestrales estaban 

condenados a su exterminio y desaparición como resultado del sistema educativo. 

 

b) Durante la República Neoliberal 

 

La fecha de creación de esta unidad educativa coincide con la conversión del Estado liberal al 

Estado neoliberal, ya que el Decreto Supremo 21070, precisamente fue dictado este año, 

iniciándose con ello una etapa de privatizaciones y de capitalizaciones de las empresas 

estatales y de los mismos servicios públicos, entre ellos la educación. 

 

Durante esta época neoliberal proliferaron las unidades educativas privadas y de convenio, 

estos últimos administrados por la iglesia católica y algunos evangelistas, en este periodo 

histórico se pensaba que la mejor educción de calidad se recibía en las unidades educativas 

privadas y de convenio, y los fiscales estaban con una pésima imagen por las constantes 

marchas, paros, huelgas y bloqueos que decretaban sus dirigentes sindicales del magisterio 

urbano y rural. 

 

Asimismo proliferaron las universidades privadas con el mismo criterio y argumento que los 

descritos en líneas precedentes, incluso la misma formación de los docentes se pretendió 

privatizar con la finalidad de desarticular las movilizaciones sindicales del magisterio que 

ejercían una presión constante desde las calles a los gobiernos neoliberales de turno. 

 

En esta época el modelo educativo era conductista, luego con la Reforma Educativa de 1994  

fue constructivista. De tal manera que los currículos educativos tenían un contenido totalmente 

enajenante para los pueblos y naciones originarias, por cuanto, a través de la educación se 

buscaba la homogeneización cultural de la sociedad, era la época en que cundía la 

discriminación y racismo en contra de los originaros.  

 

No se hablaba para nada respecto de la enseñanza y aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales, ya que sus paradigmas estaban considerados como inferiores e 

inservibles para el conocimiento científico occidental y la ciencia universal, razón por la cual 

muchos de los jóvenes estudiantes aimaras, quechuas y guaraníes perdían su identidad 

cultural, lo que provocó a la postre la migración masiva del campo a las ciudades y luego de las 

ciudades a otros países en busca de otros horizontes de mejor vida. 

 

Por tanto, el modelo educativo tanto conductista como constructivista respondían en su 

totalidad a la colonialidad del ser, poder y del saber, donde el pensamiento y el conocimiento 

ancestral de los pueblos y naciones originarias no tenían ningún peso de validez, su utilidad era 



 

    28 

   

prácticamente nula a nivel del Estado, es por ello que los estudiantes egresados de colegios 

rurales estaban impedidos de ingresar a las universidades, porque su pensamiento y 

conocimiento ancestral adquirido en la actividad productiva de su comunidad sencillamente era 

considerado inservible para el Estado colonial. 

 

c) En el Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Con la refundación del Estado plurinacional de Bolivia, se incluyó por primera vez en la 

estructura general del Estado a los pueblos y naciones originarias que históricamente fueron 

perseguidos para su exterminio durante la colonia y luego excluidos totalmente de la 

participación estatal durante la república. Al extremo de que Anibal Quijano, en su obra la 

Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, 1992, Perú, afirmara que “las 

repúblicas fueron creados sin los indios y en contra de los indios”. De tal manera que, 

teóricamente se puso fin a dicha exclusión por motivos de raza; ello también significó en el 

campo educativo la inclusión de los saberes y conocimientos propios al currículo oficial 

denominado base, provocándose con ello un cambio epistemológico en la producción de los 

conocimientos, ya que surgieron nuevos paradigmas como el horizonte del vivir bien, la 

autonomía originaria, la interculturalidad, la jurisdicción originaría, la descolonización, el 

pluralismo jurídico, la democracia comunitaria y otros. 

 

Con esta inclusión ahora, el pensamiento ancestral y el conocimiento propio de los pueblos y 

naciones originarias tendría que impartirse desde las mismas escuelas, unidades  educativas, 

universidades e institutos de educación superior, ósea el aprendizaje de estos saberes y 

conocimientos ancestrales tiene que cultivarse al interior de las escuelas y unidades 

educativas, ya no como en el pasado, únicamente desde la experiencia socioproductiva y 

comunitaria.  

 

Sin embargo, el aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales tiene dificultades, ya 

que desde el mismo Estado Plurinacional se descuidó la política de la descolonización que era 

uno de los caminos para concretar aquella inclusión de los pueblos indígenas, con la 

interculturalidad educativa se forzó actualmente a un aparente dialogo y encuentro de saberes 

en la que continua teniendo supremacía el conocimiento occidental y peor con la negociación 

de significados y sentidos al que empuja el currículo regionalizado de la Nación Aimara. 

 

“Es sabido que hubo reformas educativas en el país, donde la cultura y la lengua así como la 

filosofía de estos pueblos nunca fueron consideradas importantes, la diversidad cultural y 

lingüística del país estaba lejos de ser tomada en cuenta como Política de Estado en la 

educación, ni ser parte del currículo, lo cual en los últimos años fue vista como el de mayor 
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preocupación. De esta manera los CEPOs, toman la iniciativa de realizar estudios de 

recopilación y sistematización de saberes y conocimientos de cada uno de los pueblos 

indígenas” (POR UNA EDUCACION INDIGENA ORIGINARIA, Hacia la autodeterminación 

ideológica, política, territorial y sociocultural, CONAMAQ, CSUTSB, CIDOB Y OTROS, 2004, 

BOLIVIA).  

 

Por todos estos factores, si bien la colonialidad como dominación directa en el campo de la 

educación ha sido superado, sin embargo, la misma se ha escondido y refugiado ahora en 

paradigmas retoricas y simbólicas que no desarrollan los verdaderos saberes y conocimientos 

ancestrales de los pueblos y naciones originarias y menos de los ayllus y marcas originaras de 

la nación Qullana Aimara, configurando con ello la visión neocolonial de la educación. 

 

Por tanto, el modelo educativo socio comunitario productivo, si bien postula la reconstitución de 

los saberes y conocimientos ancestrales de las naciones originarias, empero no se ha podido 

pasar del discurso teórico a la práctica y concesión, es por ello que el diseño, la 

implementación y la aplicación de los currículos regionalizados continúan descuidados, donde 

supuestamente se recoge los saberes y conocimientos ancestrales a título de la 

intraculturalidad, empero en la misma en lugar de concretar la reconstitución de los saberes y 

conocimientos ancestrales se plantea la negociación de significados y de los sentidos de los 

nuevos saberes  y conocimientos, constándose con ello una intromisión de elementos foráneos 

al verdadero pensamiento de los ayllus y marcas originarias de la nación Qullana Aimara.  
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CAPITULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

 

III.1. PRETENSIÓN DE UNA TEORIA EDUCATIVA DESDE EL PENSAMIENTO DUAL Y 

CÍCLICO O FILOSOFIA ANCESTRAL DE LOS AYLLUS Y MARCAS ORIGINARIAS, 

TAMBIEN CONOCIDO COMO COSMOVISIÓN ANDINA 

 

La teoría educativa debe y tiene que ser construido, esencialmente desde el pensamiento dual 

y cíclico de las naciones originarias, para lo cual es necesario hacer una breve exposición del 

pensamiento dual y cíclico de los ayllus y marcas originarias de la nación Qullana Aimara. 

Nuestros ancestros, construyeron su pensamiento en base a la estructura del orden cósmico y 

conforme al cual organizaron su sociedad. Es así que la estructura cósmica se halla 

conformada por dos elementos o energías complementarias como son el tiempo y el espacio, 

así por ejemplo el transcurso del tiempo se marca por días y noches, siendo sus reflejos la 

oscuridad y la claridad, de masculinos y femeninos, de izquierda y derecha, de arriba y abajo 

en una relación inagotable de reciprocidades y complementaciones entre estas dos energías 

cósmicas y telúricas para hacer la vida armoniosa y equilibrada. En esto radica la esencia del 

pensamiento cíclico y dual ancestral de los ayllus y marcas originarias.  

 

Por tanto, se entiende por pensamiento ancestral, como el pensamiento paritario y de rotación 

cíclica de cosmos que rige en los ayllus y marcas originarias que conforman la Nación Qullana 

Aimara respecto al ejercicio de la autodeterminación política, jurisdiccional, económica, social, 

territorial y educativa buscando plasmar el vivir bien colectivo. 

 

Otros hablan de la cosmovisión propia, “como el conjunto de opiniones y creencias que 

conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a 

partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define 

nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía 

o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía” (Concejo Educativo Aimara, DISEÑO 

CURRICULAR REGIONALIZADO, 2013).   

 

En tal sentido, el pensamiento y el conocimiento de los habitantes de la nación Qullana Aimara 

estuvo ligado indisolublemente a la pacha o cosmos, respondiendo a la misma organización de 

la naturaleza al ser parte de ella, porque de ella se nace, se alimenta para crecer, realizarse 

como seres humanos y luego regresar a su seno después de la muerte, lo que significa que el 

pensamiento y el conocimiento sobre ella es la misma organización de la naturaleza, reflejado 

en el cerebro del hombre y a su vez como fuente generadora del pensamiento y del 

conocimiento siendo la misma tierra como materia y energía puesta en acción y movimiento. 
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En el documento elaborado por el Concejo Educativo Aimara, se afirma que: “…en nuestras 

culturas siempre estuvo la representación del PAR, reflejado en la conformación de la pareja 

CHACHAWARMI, esta, es la razón del ser humano conocido como JAQI, cuando una persona 

se junta con su semejante y se complementa conformando una pareja, se convierte en JAQI, 

desde ese momento adquiere derechos y obligaciones con la comunidad, ayllu. Marca y Suyu”. 

(Fuente: Concejo Educativo Aimara, PARIDAD CHACHAWARMI, 2008 pág. 15). 

 

Para nosotros, el yo individual constituye lo CHULLA (parcial, impar, solo), este es 

improductivo y no puede generar vida, por ser estéril, en cambio el PAR o PANINI es la forma 

de generar la vida en un ambiente de armonía y equilibrio con todas las expresiones de la 

naturaleza y el cosmos, lo mismo ocurre con nuestras divinidades como la pachatata y 

pachamama y solamente a partir de la paridad y dualidad, se puede hablar de la reciprocidad y 

complementariedad, lo que no puede practicarse dentro del pensamiento occidental de orden 

lineal e individual ya sea capitalista o socialista de esencia individualista y colectivista. En el 

mismo documento citado, se menciona que: “La PARIDAD es la unidad de dos elementos, esto 

significa la unión de dos fuerzas o energías diferentes y antagónicas, las cuales se 

complementan recíprocamente, esta unión no elimina a la otra, sino es condición ineludible 

para generar vida, en esto radica el secreto y la esencia del valor intrínseco de nuestros 

ancestros”. (Fuente: Concejo Educativo Aimara, PARIDAD CHACHAWARMI, 2008 pág. 16) 

 

Este pensamiento ancestral paritario y cíclico, se puede ver en la misma conformación 

territorial de los ayllus y marcas originarias, así por ejemplo el Ayllu Chama se encuentra 

conformado por dos espacios territoriales que son la Comunidad Qullu Chama y Pampa 

Chama, entre las que recíprocamente se complementan en el ejercicio rotativo de los cargos 

comunales. De la misma forma el Suyu de Jesús de Machaca se encuentra conformado por 

dos grandes marcas originarias que son la Marca de Arax Suxta (MACOAS) y de Manqha 

Suxta (MACOJMA). De modo que no solamente se practica el pensamiento binario o paritario a 

nivel de las personas CHACHAWARMI, sino también en la misma conformación de espacios 

territoriales de los ayllus y marcas originarias.  

 

Entonces la visión de PAANACA, significa el reconocimiento de dos unidades paritarias, 

conformadas por dos partes, arriba y abajo o las posiciones opuestas y complementarias como 

URINSAYA Y ARANSAYA, donde se generan y establecen el juego de correspondencias, 

reciprocidades, complementaciones, armonías y equilibrios entre esas dos fuerzas. La visión 

PAANACA define todos los espacios territoriales, desde los más pequeños hasta los más 

grandes, es decir desde los saphis (comunidades), que es el espacio conformado por varias 

familias que obedecen a la visión panaca, para luego confluir en un conjunto de saphis 

haciendo posible la definición del ayllu, y finalmente estos conformar la Marca o población 
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importante, que es el centro político administrativo ceremonial, donde funciona el qhathu para 

el intercambio social y económico. 

 

El modelo de la organización política, territorial, económica y social del ayllu, también 

está sustentada en la dualidad y complementariedad de estos dos elementos esenciales en 

la que subyace y opera un tercer elemento, que es el “equilibrio”, pero a la vez del equilibrio 

nace un cuarto elemento, la “armonía”, y cada una de ellas están interrelacionados buscando 

lograr el vivir bien.  

 

En suma, el ser chachawarmi es algo más que un simple cumplimiento de la Ley cósmica- 

telúrica; va más allá, pues tiene que ver con principios ordenadores como la “dualidad”, 

“complementariedad”, “equilibrio” y la “armonía”, nacidos del cosmos y la pachamama. Sólo así 

se explica que en el Tawaintisuyu, el chachawarmi y el jaqi era de “alto respeto”; de ahí que, 

Felipe Guamán Poma de Ayala, Primer Nueva Corona y Buen Gobierno, 1971, pág. 277, dice: 

“… la mujer no le conoce, ni le ha hablado al hombre, ni el hombre a la mujer, hasta que se 

constituye el jaqi (en otros casos) o hasta que se inicie el proceso del jaqichawi (en la mayoría 

de los casos)”. 

  

a) LA CHACANA Y LA WIRACOCHA COMO SIMBOLOS DE LAS DIMENSIONES DEL 

PENSAMIENTO ANCESTRAL Y DE LA TEORIA EDUCATIVA ORIGINARIA 

 

La base de los saberes y conocimientos ancestrales se encuentra en la estructura de la 

Chakana, ya que esta representa la paridad desarrollada desde la visión astronómica, es por 

ello que: El pensamiento paritario o PANAKA, encuentra su fundamento en el mismo orden 

cósmico: “Orden cósmico que no es desorden, los astros y las constelaciones que conforman el 

cielo andino, está plagado de estrellas. Para nuestros antepasados, este ha sido el primer gran 

libro, donde las culturas prehispánicas como la cultura qullana aimara han sabido leer para 

planificar holísticamente el territorio, entendido como el espacio tiempo, como también materia 

energía, estas que están identificadas como negativo y positivo, así está conformado el pacha 

en pachamama y pachatata, en tata inti y paxsimama. Es decir, refleja la paridad en el contexto 

del espacio tiempo, que nunca podrán separarse porque son pareja, de la misma forma la 

materia energía nunca podrán separarse, pero es fundamental conocer sobre la 

complementariedad de opuestos como la energía positivo negativo, siempre genera acción, 

movimiento, luz, vida, etc.” (Fuente: Concejo Educativo Aimara, PARIDAD CHACHAWARMI, 

2008 pág. 17) 

 

La constelación de la CHACANA es el símbolo de la organización y estructura de los Qullana 

Aimara, continuando las formas de organización del Tawantinsuyu, En versiones de Carlos 
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Milla Villena, “en la representación de la chacana están el contenido del secreto de la cultura, 

porque en base a la chacana desarrollaron la tecnología, la ciencia, el arte y la estructura 

política, por lo tanto, en la imagen de la chacana está presente el pensamiento andino. Por ello 

se encontraba esculpida en los bloques de piedra de Tiwanacu y de los templos ceremoniales”. 

(Fuente: Concejo Educativo Aimara, PARIDAD CHACHAWARMI, 2008 pág. 18). 

 

Para comprender sobre la relación de las cuatro estrellas de la chacana, están relacionadas a 

las cuatro personas, es decir, las dos estrellas de arriba representan a la primera pareja de 

ARAXSAYA, luego las dos estrellas de abajo representan a la segunda pareja de 

MANQASAYA. Al respecto hay dos interpretaciones, desde la visión cristiana estaría 

conformado por dos líneas cruzadas y las cuatro estrellas serían los puntos de la cruz cristiana. 

En cambio desde la visión qullana aymara andina, la chacana es la representación simbólica 

de los PAANACA, parejas humanas, territoriales, entonces es el referente de valor mitológico 

de la cultura andina. Por otra, la constelación de la chacana de cuatro estrellas, es el patrón 

que ha orientado el ordenamiento de la estructura organizativa sociopolítica de los pueblos 

prehispánicos, a ello se debe la cuatriposición territorial del tawantinsuyo. La constelación de la 

chacana es doble pareja, porque rige en el firmamento andino en la época de la sequía y es 

considerada masculino y en la época húmeda es considerado femenino, las dos épocas 

anuales expresan la complementariedad de opuestos entre awtipacha y jallupacha. 

 

Si consideramos a la Chakana como imagen de la cosmología relacionado con el pensamiento 

ancestral podemos descubrir los aspectos siguientes: • El principio de la correspondencia; la 

relación vertical entre la parte final superior e inferior de la figura; • El principio de la 

complementariedad; la relación horizontal entre la izquierda y la derecha; • El curso cíclico 

del tiempo: las extremidades de la figura en conjunto forman una rueda que gira hacia de 

izquierda a la derecha. El lugar del ser humano está en el centro, como el eje de la rueda que 

gira, permanentemente intentando a equilibrar todas las fuerzas. El tiempo/espacio gira entorno 

de él en forma de una moda de vida cíclica y como lugar donde la historia y la actualidad se 

confrontan. 

 

Las dimensiones de la Chacana “se convierten en dimensiones del saber pedagógico en el 

marco de la Chakana de visión tetraléctica de opuestos complementarios, los cuales serán el 

centro de atención de los actores educativos para la construcción de conocimientos de los 

estudiantes en el proceso de desarrollo curricular, considerando a estas dimensiones como 

contenidos actitudinales, conceptuales, aptitudinales y procedimentales. De hecho munaña se 

concreta en pensamiento-sentimiento, atiña en capacidad-competencia; yatiña se concreta en 

conocimiento-sabiduría y luraña en acción-producción. Estas dimensiones pedagógicas se 

convierten en ser-poder-saber-hacer del plano material, acompañado de: chuyma-ch´iki-
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qamasa-ch´ama del plano espiritual, que encarna sentimiento-inteligencia-coraje-fuerza”. 

(Fuente: Concejo Educativo Qullana Aymara, DISEÑO CURRICULAR REGIONALIZADO, 

2013, El Alto-Bolivia. Pág. 15) 

 

Aparte de eso, Milla Villena presta atención a un fenómeno notable que ha sido ‘descubierto’ en 

medio del siglo veinte por el investigador Maria Scholten Maria Villena. Se trata de la obscura 

Línea de Viracocha: El misterio de la teoría de la Línea de Viracocha se agranda más que 

nada desde la perspectiva de la vivencia. De tal forma el escepticismo de la razón no está 

vencido pero su posición de hegemonía le ha sido quitada. Pachamama, el segundo círculo la 

Pachatata, el círculo interior la Mamacocha y el lugar en el centro como analogía referiría a la 

eternidad y al centro del universo. 

 

b). EL PENSAMIENTO AMAUTICO O CÓSMICO DE FAUSTO REYNAGA 

 

Fausto Reynaga, en su obra, la Razón y el indio, indica que: “el pensamiento no es más que la 

máxima organización de la tierra transformada en una energía o fuerza vital”. El autor, no habla 

de cosmovisión propia, sino del pensamiento amaútico de orden cósmico con la finalidad de 

poner al descubierto que la colonización de dos siglos, implantó y forjó en el cerebro de los 

habitantes de los ayllus y marcas originarias el pensamiento occidental de orden individual, de 

explotación indiscriminada de los recursos naturales y de opresión de los trabajadores. 

 

Señala, que el pensamiento amaútico o cósmico, está destinado para liberar a las naciones y 

pueblos indígenas de Abyayala, del pensamiento colonial europeo que como se dijo, es de 

explotación y opresión para los hombres y  para la pachamama, tomando en cuenta que “un 

pensamiento solamente puede ser sacado y remplazado por otro pensamiento” que es de 

orden cósmico, porque responde precisamente a la misma estructura, organización y leyes de 

la naturaleza. 

 

Agrega que es amaútico, para hacer referencia a que este pensamiento era sistematizado e 

interpretado por unos hombres denominados amautas, más o menos al estilo de los 

intelectuales de la sociedad occidental, con la diferencia de que este no era un privilegio 

exclusivo de los amautas, sino de todas las personas, incluso los mismos objetos o elementos 

de la naturaleza estarían dotadas del pensamiento y del sentimiento. De tal manera que hay 

una coincidencia plena entre la cosmovisión propia y el pensamiento cósmico o amautico, por 

lo que en este trabajo de investigación se utilizará estos términos como sinónimos y 

equivalentes en su contenido y proyección de sus significados. 
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El citado autor, pone de manifiesto como el Estado boliviano personifica el pensamiento 

occidental europeo, es por ello que denuncia que: “El latinoamericano no tiene cara ni alma, 

gesto ni voz. Es sombra y eco de Europa”. (Pág., 17). Continúa señalando que el “El 

latinoamericano idolatra a Europa…, sus ciudades mestizas se hallan atestadas de estatuas 

griegas, romanas, inglesas, francesas, italianas, hispanas…” (pág. 18). Europa ha encajado en 

el mestizo latinoamericano, su mundo interior, ha metido su pensamiento, su sentimiento, su 

yo, por eso el mestizo latinoamericano ante el dolor del indio es piedra, roca insensible y en 

contraste ante el dolor europeo es dolor vivo, es dolor total…, (pág., 19). 

 

“A tupak Amaru y a Tupak Katari, vivos los descuartizan…, Este dolor indio, al mestizo 

latinoamericano no les mueve un pelo”. (Pág. 20). Desde 1942 a 1977, el pueblo, la comunidad 

india está en guerra. Su lucha armada unas veces, paciencia muda, otras, no ha llegado a la 

victoria. El indio no ha vencido, no ha expulsado a Europa…, esta guerra, es guerra de 

pensamiento. Y el blanco se ha hecho dueño único del pensar. El pensamiento indio ha vivido, 

ha permanecido dentro de la comunidad, como un niño dentro la vida uterina…, El indio para 

su liberación dispone de una arma, el indio contra Europa solo tiene un arma, su 

pensamiento. (Pág. 23). 

 

El Pensamiento amautico, según el autor, es la concepción cósmica del universo y de la vida. 

Para el pensamiento amautico el hombre piensa, la hormiga piensa, el árbol también… ni el 

hombre, ni la hormiga ni el árbol piensa sin el sol, de alguna manera el sol es quien engendra, 

quien hace la vida de los seres terrestres. Porque sin el sol no hay vida, no hay pensamiento. 

El hombre es la conciencia del cosmos. Su destino es ser cosmos consiente. De modo que la 

teoría educativa debe ser construida desde esta base. 

 

c) EL INDIANISMO, KATARISMO E INDIGENISMO EN LA IDEA DE RECONSTITUCIÓN DE 

LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES 

 

El indianismo, es una ideología que sostiene que, con la colonización española, se instauraron 

dos Bolivias: una india y otra europea, con un Estado primero criollo y luego mestizo que sólo 

asumió la representación de la Bolivia europea, mediante la promoción del idioma, de la 

cultura, de las instituciones y de los valores europeos, representando solo a la cultura 

dominante. 

 

El indianismo como ideología parte de una rememoración del pasado prehispánico y de la 

gloria de esa época. Por ello, plantea como uno de sus objetivos centrales el de reconstituir la 

estructura de la sociedad comunal y de su pensamiento cíclico, dual y cósmico. Hoy en día 

este pensamiento dual y cíclico ancestral de los ayllus y marcas originarias de la nación 
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Qullana Aimara es asumida y defendido en alguna medida por CONAMAQ, que rememora el 

pasado prehispánico como una etapa muy positiva y válida para el planteamiento del Estado 

Plurinacional y la educación comunitaria. 

 

Diego Pacheco, en su obra El Indianismo y los Indios Contemporáneos de Bolivia, 

Hisbol/Musef, La Paz Bolivia, pág. 330, dice: “el indianismo constituye un movimiento reactivo 

hacia los partidos políticos de izquierda y de derecha, con la intención de ser un modelo 

alternativo de sociedad”. Lo que no termina de perfilarse como un proyecto político alternativo 

serio frente a la derecha capitalista y la izquierda socialista y comunista. 

 

Ayar Quispe, por su parte en su obra el INDIANISMO, 2011, pág. 11, señala: “La ideología del 

indianismo se caracteriza por ser una expresión política que habla, piensa y siente muy 

diferente a la otras ideologías coloniales, que se dicen llamar de izquierda y derecha. Es una 

construcción ideológica del propio indio, cuyo propósito principal es que los indios alcancen la 

liberación de su opresión multisecular”. Es la carga peyorativa y despectiva de indio volcado en 

contra del opresor colonial y neocolonial hasta lograr su liberación definitiva. 

  

En el campo educativo, el indianismo presenta a la castellanización como la negación y 

alienación del indio, CONAMAQ, ve a la educación y a la castellanización como herramientas 

de exclusión y discriminación, considera que las aulas son el espacio para transmitir los 

valores, principios y pensamientos occidentales con el objetivo de despojar a los pueblos y 

naciones originarias de su identidad cultural propia y fundamentalmente de su pensamiento 

cósmico dual y cíclico con el que se guiaron históricamente los ayllus y marcas originarias de 

Collasuyu y del Tawantinsuyu. 

 

Por su parte, el katarismo, es una ideología política sindical que agrupa tanto a sectores 

indígenas como campesinos, este mantiene una posición menos radical y más abierta a 

posiciones de clase y de cultura, ya que adopta un discurso más inclusivo al agrupar 

reivindicaciones diversas y no exclusivamente identitarias ancestrales, como es el caso del 

indianismo. Javier Hurtado, en su obra El Katarismo, 2016, pág. 273, señala que, “la 

autodeterminación de las naciones indígenas mayoritarias no es sino la autodeterminación de 

Bolivia”, lo que significa que la minoría dominante compuesta por mestizos y criollos, debió ser 

desplazada de las esferas del poder político, cultural y económico. Lo que no se ha producido 

hasta ahora. 

 

Sin duda, las ideologías del indianismo y del katarismo son las que pusieron en el escenario del 

debate la reivindicación cultural e identitaria de las naciones originarias, y son las que pueden 

coadyuvar a reconstituir el pensamiento dual y cíclico ancestral de los ayllus y marcas 
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originarias de la nación Qullana Aimara desde el ámbito educativo, aunque el katarismo, viene 

experimentado en los últimos años una especie de neocolonización al sostener postulados 

políticos, económicos, sociales, educativos, de la izquierda socialista que no condice en nada 

con el pensamiento dual y cíclico de los ayllus y marcas originarías de la nación Qullana 

Aimara. 

 

Mientras el indigenismo, es una corriente ideológica y política construido no por las naciones 

originarias, sino por los mestizos y algunos intelectuales extranjeros identificados con la causa 

de los indios, por la que consideran necesario aceptar los efectos y resultados del colonialismo 

con resignación, piensan que la misma es irreversible y no habiendo la posibilidad de luchar 

por la reconstitución del pensamiento ancestral aconsejan abrazar el pensamiento occidental 

ya sea el capitalismo o socialismo de Estado, planteando que la lucha de las naciones 

originarias debe tener por objetivo conquistar el poder político y económico, entrando al mismo 

juego político de la sociedad occidental mediante la democracia representativa y participativa. 

 

En otras palabras el indigenismo, imita, emula, admira y adora abiertamente el pensamiento 

occidental y sus conocimientos. Al respecto Ayar Quispe, en la obra citada, pág. 20, dice: que 

“el indigenismo es la ideología de los no indios”. Por tanto, es un arma que sirve y favorece a 

los intereses del opresor. Es por ello que en este trabajo de investigación se descarta 

completamente la postura del indigenismo y se sigue la orientación del indianismo y katarismo 

como enfoque político e ideológico de la tesis. 

 

Por otro lado hay necesidad de hacer referencia al indianismo de izquierda, un concepto que 

ha sido acuñado por Álvaro García Linera. Al respecto, Ayar Quispe en la obra citada, pág. 29, 

indica que : “García también se da a la tarea de calificar al MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

(MAS) como indianista de izquierda, a partir de ese concepto se apropiaron de algunos 

conceptos propios del indianismo como PACHACUTI, PACHAMAMA, HERMANO, SUMA 

QAMAÑA, CHACHAWARMI, SOCIALISMO COMUNITARIO…” El citado autor concluye 

advirtiendo que: ”no tenemos que confiar ni creer en la izquierda y derecha colonial, pues 

siempre fueron anti indias”. Por tanto nunca buscaran su liberación, así estén camuflados o 

disfrazados de indianistas en el fondo son colonialistas y neocolonialistas de la derecha o de la 

izquierda y en el pensamiento ancestral cíclico no existe esa división, son complementarios. 

 

III.2. APRENDIZAJE DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DESDE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS  

 

Ya pasaron 6 años desde que se aprobó la Ley Avelino Siñani, durante este tiempo se avanzó  

en la implementación del currículo base plurinacional tanto en las ciudades como en el campo, 



 

    39 

   

sin embargo, no tuvo la misma suerte los currículos regionalizados y diversificados a cargo de 

los Concejos Educativos, municipios y de gobiernos originarios de los pueblos y naciones 

indígenas. 

 

En la mayoría de las unidades educativas rurales solamente se está enseñando el currículo 

base plurinacional y no así los curriculos regionalizados y diversificados, por lo que el 

aprendizaje logrado en estas escuelas están descontextualizadas como antes y son poco 

pertinentes para la vida en comunidad, por cuanto las destrezas y habilidades logradas solo 

habilitan a cumplir algunos oficios manuales en la ciudades, además les induce a abandonar su 

identidad cultural, adquiriendo conceptos errados de su propia realidad y contexto, 

proyectándolos estereotipos y prejuicios culturales y raciales, despreciando su propio ser, 

saber y su identidad, tratando de dominar un pensamiento y conocimiento ajeno, solo terminan 

siendo repetidores mecánicos de contenidos educativos foráneos. 

 

Al respecto, Catalina Montenegro González, en su obra Educación y Aprendizaje desde los 

Saberes Ancestrales y la Memoria de la Tierra, señala que: “cuando decimos las palabras 

pedagogía, educación o aprender, muy probablemente, se nos viene inmediatamente a la 

cabeza la idea de escuela en todas sus formas, colegios de enseñanza primaria o secundaria. 

Es en esos lugares donde aprendemos las cosas que serán de utilidad o importancia para 

nuestras vidas, donde adquirimos (en un supuesto ideal) las competencias para nuestra vida 

adulta y donde aprendemos a relacionarnos con otras personas para vivir en sociedad y ser un 

aporte en ella”. 

  

Esta forma de pensar que todo el aprendizaje viene de las escuelas y colegios, no es tan cierto 

para la nación Qullana Aimara, por cuanto, para los ayllus y marcas originarias el aprendizaje 

proviene esencialmente de la misma familia, la comunidad, ayllu y marca, ese aprendizaje es 

adquirido mediante la efectiva participación en las actividades productivas, procesos sociales y 

culturales por tanto el aprendizaje adquirido es pertinente, relevante y significativo para la vida 

en comunidad. Ahora con la Ley Avellino Siñani, los saberes ancestrales pretenden ser 

incorporados como contenido del currículo oficial del Estado Plurinacional, por lo que es 

necesario hacer un análisis e investigación para ver si esos aprendizajes pueden ser logrados 

dentro de las escuelas o por el contrario seguirán fuera del ámbito de las escuelas. 

 

Sobre el particular, Ignacio Apaza Apaza, en su artículo sobre la descolonización cultural, 

lingüística y educativa en Bolivia, 2012, pág. 2, indica que: “…la escuela rural, antes y después 

de la reforma educativa de 1952 y en las últimas seis décadas, ha significado un proceso de 

desaprendizaje de las lenguas y culturas indígenas, y con ello la pérdida paulatina de saberes y 

conocimientos ancestrales. No sólo se inculcó la lengua del conquistador, sino que se anuló el 
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uso de las lenguas indígenas, ocasionando la pérdida de la identidad cultural y lingüística, 

trastornando la autoestima de los hablantes de dichas lenguas”. 

 

El mencionado autor señala que: “…la educación convierte al individuo en sumiso, poco 

reflexivo y lo confunde con otra realidad, haciendo creer y simular la legitimidad de un 

determinado modelo educativo. Los conocimientos y los saberes de los pueblos originarios, 

enfrentan una desventaja frente a los que ostentan el poder basado fundamentalmente en la 

economía de mercado y en la distribución desigual de las riquezas. Entonces el valor asignado 

al capital cultural de los pueblos indígenas como tradiciones, lengua, religión y otros, se 

encuentran en una situación irregular frente a los conocimientos colonizantes”. 

 

Asimismo, hace notar que: “Paradójicamente, hace unos 30 años, los propios aymaras y 

quechuas mostraban poco interés en sus lenguas, porque los colonizadores habían inculcado 

sólo los valores occidentales del mundo moderno, haciendo creer que lo propio no tenía valor. 

Como resultado de los estigmas sociales, mucha gente tenía miedo y sentía vergüenza de usar 

su lengua. Sin embargo, hoy en día estas lenguas se practican más libremente en distintos 

niveles sociales, en universidades, centros de enseñanza y en los diferentes medios masivos 

de comunicación. Asimismo, los indígenas se han introducido en el campo académico, en la 

religión, en el campo militar, en la política, lo que significa que la situación de la 

neocolonización tiende a cambiar”. 

 

III.3. APRENDIZAJE DE LOS SABERES Y CONOCIMENTOS ANCESTRALES POR 

TRANSMISIÓN ORAL Y SOCIOPRODUCTIVA DESDE LOS AYLLUS Y MARCAS 

ORIGINARIAS 

 

En los ayllus y marcas originarias de la nación Qullana Aimara, antes, durante y después de la 

colonia y república liberal y neoliberal, los saberes y conocimientos ancestrales se transmitían 

mediante la tradición practica y oral de los achachilas hacia las nuevas generaciones, por 

cuanto los paradigmas educativos ancestrales estaban totalmente excluidos del sistema 

educativo público y privado estatal, aquellos que se atrevían a asistir a las escuelas eran 

cortados las manos, sacado sus ojos o bien cortado sus lenguas. 

 

Es por ello que en las comunidades, ayllus y marcas originarias del Municipio de Jesús de 

Machaca, continuaron con aquello que históricamente hicieron sus ancestros, transmitir los 

saberes y conocimientos ancestrales en base a la práctica diaria, en base a las actividades 

socioproductivas y culturales, a través del ejemplo de vida que desplegaban los padres en la 

casa, para que por conducto de la emulación e imitación espontanea los hijos se apropien de 
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esos ejemplos adecuados y pertinentes para su vida en la comunidad y así continuar con la 

cadena de transmisiones de generación en generación. 

 

Estos saberes y conocimientos logrados en el seno de la misma comunidad eran más 

contextualizadas y pertinentes para la realidad social, política, económica y cultural que vivían. 

Esas prácticas adecuadas y ejemplos de vida, tenían que ver con el paradigma del vivir bien, 

con la práctica de la reciprocidad y la complementariedad a través del ayni y la minqka en la 

producción, una relación de interdependencia mutua con la naturaleza, los espíritus y dioses 

mediante los waxtas y milluchawis, a fin de que exista equilibrio y la armonía en la relación de 

todos los seres existentes incluido el cosmos, siguiendo el muyu o la rotación en el ejercicio de 

los cargos de autoridad originaria, respondiendo a la visión biocentrica del pensamiento 

ancestral. 

 

III.4. LA AUTODETERMINACIÓN EDUCATIVA DE LOS AYLLUS Y MARCAS ORIGINARIAS 

DE LA NACIÓN QULLANA AIMARA 

 

La descolonización es una posibilidad de restitución de la autodeterminación de las  

naciones originarias, la autodeterminación adquiere su propia forma y esencia; porque no es 

imaginada ni pensada en la independencia. El sentido de la autodeterminación está basada en 

la “reconstitución”, como mecanismo de resistencia y liberación de las naciones originarias. 

Esta es una diferencia fundamental de quiebre y ruptura con la visión occidental, donde la 

autodeterminación es controlada mediante mecanismos o procesos elaborados desde los 

imperios coloniales; mientras tanto, lo de las naciones indígenas, es una construcción 

auténtica, basada en la “reconstitución” de todas las instituciones sociales, políticas, culturales 

y de su territorialidad. 

 

De hecho, requiere de razonamientos propios, del ser aymara, quechua o guaraní basado en la 

civilización ancestral. Por lo que la autodeterminación es pensada desde sí mismo y sustentada 

en lo histórico, y uno de los instrumentos básicos de autodeterminación es la “reconstitución” 

de todas sus instituciones
1
. De esta manera, para los pueblos indígenas, la 

“autodeterminación”, tiene otro trasfondo, es un ir más allá de lo formal, es ante todo un paso 

hacia la reconstitución de su Ser en sí. En el que su  esencia vuelve a “reconstituirse” desde el 

ajayu (esencia) y saphi (raíz) propios. 

 

Pedro Pruna, en su artículo sobre la Autonomía indígena y currículos regionalizados, 2013, 

considera que “la Autonomía Indígena y el Currículo Regionalizado: es un camino para 

                                                             
1
 La autodeterminación debería ser propugnada en su acepción cercana, por ejemplo, como "jiwasa markasa sayt'ayasjañani", que 

denotaría la liberación desde adentro, desde el corazón del "ayllu" hacia afuera.  
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luchar por la autodeterminación de las NPIOs. Considera que, revisando la legislación 

boliviana, sobre todo la CPE, se encuentra pautas bastante claras para sostener que la 

autonomía indígena y el currículo regionalizado son medios adecuados para luchar por la 

autodeterminación de las NPIOs” (Fuente: Pedro Pruna, Autonomía Indígena y Currículos 

Regionalizados, 2013) 

 

El mismo autor, sostiene que: “la AIOC le da el carácter de autodeterminados a las NPIOs. 

Entonces, si hay la posibilidad de la autodeterminación y el currículo regionalizado recoge el 

carácter intracultural en cuanto a lo educativo de las NPIOs, estamos ante la posibilidad de una 

estrategia que puede ser infalible a la hora de alcanzar la autodeterminación. La educación es 

y ha sido siempre la estrategia más eficaz a la hora de establecer, mantener y reproducir un 

sistema social. Por tanto, si en las AIOC se da prioridad a la educación, sobre todo con el 

currículo regionalizado, estaremos ante la posibilidad de la descolonización efectiva del actual 

sistema dominante”. (Fuente: Pedro Pruna, Autonomía Indígena y Currículos Regionalizados, 

2013, pág. 123) 

 

III.5. LA SUBORDINACIÓN DE LOS AYLLUS Y MARKAS ORIGINARIAS DE LA NACIÓN 

QULLANA AIMARA A LA TERRITORIALIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

 

Esteban Ticona, en su obra sobre los Saberes, Conocimientos y Practicas Anticoloniales del 

Pueblo Aymara, 2010, pág. 132. Dice: “Las políticas neoliberales emprendidas desde 1985, 

pero dinamizadas fundamentalmente desde 1994, bajo el nombre de Participación Popular, 

apuntaron al fortalecimiento del Estado neocolonial. Específicamente, coadyuvadas con 

políticas neoliberales, los municipios se convirtieron en los nuevos espacios territoriales que 

subordinan a los antiguos territorios comunales.  

 

Los actuales movimientos de ayllus y comunidades originarias, han asentado su discurso 

anticolonial en la idea de la restauración de los grandes territorios andinos, como el Qullasuyu, 

los suyus, las markas y los ayllus. En esta nueva dinámica, el suyu que en la época 

prehispánica fue una unidad territorial de grandes proporciones, hoy ha quedado minimizado a 

territorios equivalentes a provincias o la suma de algunas de ellas. En otras palabras, existe un 

afán de retrotraer las prácticas administrativas territoriales del Tawantinsuyu y del Qullasuyu a 

tiempo del presente; sabiendo que éstos sufrieron embates por la colonia y el Estado 

republicano”.  Al respecto en ejercicio de la “autodeterminación” existe la propuesta de que 

se viabilice la autonomía de los ayllus, marcas y comunidades indígenas en todo el país, como 

la otra manera de defender desde los saberes, conocimientos y prácticas las territorialidades 

más locales”. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO CONCEPTUAL 

 

En la presente investigación se utiliza los siguientes conceptos básicos respecto al desarrollo 

del marco teórico y que se presenta sintéticamente en la primera parte de esta investigación, 

los mismos que son: 

 

VI.1. APRENDIZAJE DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES 

 

Con la Ley Avelino Siñani, se dio vigencia al modelo educativo sociocomunitario productivo en 

la que se incluyó los saberes y conocimientos ancestrales de las naciones y pueblos originarios 

en el currículo base, así como en los currículos regionalizados y diversificados, por lo que esos 

saberes debieran ser enseñados en todas las unidades educativas públicas y privadas. Pero 

salta una interrogante, habrá alguna diferencia entre los conceptos de saber, conocimiento y 

pensamiento, sobre todo con el pensamiento y conocimiento occidental?  

 

a) SABER 

 

Los saberes en el ámbito del pensamiento paritario y cíclico ancestral hacen referencia al 

conocimiento de los entes reales e ideales, no necesitan forzosamente para su validez, pasar 

por una comprobación empírica como en el caso del conocimientos científico, por eso es que 

en la visión de los ayllus y marcas originarias más se habla de la existencia de los saberes que 

de los conocimientos, y a partir de ello se hace la interpretación de las dimensiones de la 

chacana y de las líneas rectoras de Wiracocha. La fuente generadora de los saberes es más 

práctico que teórico, siendo de carácter espontáneo. 

 

En cambio los saberes desde la visión del pensamiento occidental, “La ciencia no se 

comprende a sí misma, lo cual obliga a los especialistas a generar un campo específico de 

comprensión. Consiste en saber cómo el científico requiere de unas formas de explicación que 

le permitan comprender los logros, desarrollos y alcances de todo aquello que él descubre. A 

ese campo de comprensión se denomina Saberes” (Fuente: Armando Zambrano, Conferencia 

sobre Conocimiento, Saber y Pensamiento, 2004 pág. 413) 

  

b) CONOCIMIENTO 

 

El cambio el conocimiento, como dice Johannes Hessen, en su obra sobre la Teoría del 

Conocimiento, 2001, pág. 32, “en el conocimiento se halla frente a frente la conciencia y el 
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objeto, el sujeto y el objeto, el conocimiento se presenta como una relación entre estos dos 

miembros. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento”. 

 

El mismo autor señala que: “La función del sujeto consiste en aprehender el objeto, es una 

captura de las propiedades del objeto. En cambio visto desde el objeto, el conocimiento se 

presenta como una transferencia de las propiedades de objeto al sujeto. Esa captura es la 

imagen del objeto en la conciencia, siendo este una aprehensión espiritual del objeto. Por tanto 

el conocimiento consiste en forjar en la conciencia una imagen del objeto y para que la misma 

sea una verdad necesita de la concordancia de esta imagen con el objeto. Para que sea 

elevado a categoría de conocimiento tiene que pasar por la comprobación empírica de sus 

postulados sobre la base de la descripción del conocimiento, para luego intentar una 

explicación e interpretación del conocimiento, la cual es la misión propia de la teoría de 

conocimiento”. Su fuente es la investigación, siendo de carácter intencional y dirigido”. 

 

“Se debe tener presente que el “conocimiento es, arbitrariamente un poder de selección y 

exclusión. Este poder llegará a impactar las formas de organización del sistema escolar. Todos 

sabemos, cómo, en nuestro medio, las escuelas están organizadas por sistemas de 

clasificación, selección y reproducción del orden social del conocimiento,…el conocimiento 

como sistema de poder se articula, a través de la inclusión y la exclusión, en una moral 

discursiva. A ésta la reconocemos como la práctica de un orden normativo. Las ciencias tienen 

una cierta moral, a través de lo que se ha denominado disciplina. Recordemos que la disciplina 

es el conjunto de creencias, rituales, órdenes, obediencia, líneas de trabajo que se comparten, 

por lo tanto es una moral social de la ciencia”. (Fuente: Armando Zambrano, Conferencia sobre 

Conocimiento, Saber y Pensamiento, 2004 pág. 409) 

 

“Es preciso aclarar que conocimiento y ciencia no son lo mismo. Ha habido conocimiento 

mucho antes de la emergencia de la ciencia como actualmente se la conoce; por eso se puede 

hablar del conocimiento de las naciones y pueblos indígena originarios. Es más, podríamos 

decir que la ciencia produce un tipo de conocimiento limitado y muy particular, pero con un gran 

poder, la tecnología”. (Fuente: PROFOCOM, Ministerio de Educación, 2012 pág. 23)  

  

c) PENSAMIENTO 

 

En el pensamiento también existe una relación dualitaria entre el sujeto y el objeto, donde el 

papel de sujeto se amplia, aparte de captar espiritualmente las propiedades del objeto, es 

también hacer elucubraciones sobre la base de objetos reales e ideales, lo que significa que en 

el pensamiento no necesariamente necesita pasar por el proceso de comprobación empírica, 

basta con que se apoye en objeto ideales captados y comprendidos por la mente humana, sin 
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descartar los objetos reales. Por eso la fuente del pensamiento no se reduce a la existencia de 

objetos reales y objetivos, sino también de las sensaciones y sentimientos experimentados por 

las personas. Su fuente son los saberes, valores y conocimientos de un contexto determinado. 

 

“¿Qué es el pensamiento? Hay pensamiento cuando se instalan unas reglas de comprensión y 

formalización de un discurso. … ¿Qué es un discurso? es una forma de agrupación de 

conceptos. Y, ¿qué es un concepto? Es un lugar donde se reúnen los problemas. El 

pensamiento es una forma de ponderar el saber bajo unas reglas conducentes a un discurso; 

es decir, a generar movimiento entre el saber y el conocimiento. El pensamiento no tiene 

tiempo; el tiempo del pensamiento es el movimiento del saber y del conocimiento”. (Fuente: 

Armando Zambrano, Conferencia sobre Conocimiento, Saber y Pensamiento, 2004 pág. 413) 

 

“Los saberes hacen referencia a las habilidades, destrezas y capacidades adquiridas en el 

proceso socioproductivo de la comunidad y los conocimientos son la representación de la vida 

material, social y espiritual que tiene una persona durante su existencia” (Fuente: Currículo 

Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 20). 

 
IV.2. LA COLONIALIDAD Y LA NEOCOLONIALIDAD 
 
IV.2.1. LA COLONIALIDAD 

  

Así como en el campo jurídico se habla del monismo jurídico como sinónimo de un solo 

sistema jurídico y de justicia para todos sin ninguna distinción, así también en el campo de la 

educación existió el monismo educativo; es decir, un solo sistema educativo que tenía la misión 

de homogeneizar a todos en base a la cultura y pensamiento occidental, con ello aniquilar el 

pensamiento dual y cíclico de los ayllus y marcas originarias de la nación Qullana Aimara. Sin 

embargo, esta visión fue superado parcialmente dentro de la Asamblea Constituyente, al 

establecer que la realidad boliviana es plural y diversa, tanto en lo político, económico, social, 

educativo y cultural. Es por ello que en lugar de homogenizar, ahora se pretende recuperar y 

reconstituir desde el campo de la educación la pluralidad en la vida social, económica, política, 

jurídica y cultural de las naciones originarias. 

 

Si bien el colonialismo buscó desde el campo de la educación la homogeneización cultural y 

filosófica en base al pensamiento occidental inmerso en el liberalismo del capitalismo y 

socialismo comuntario, con el modelo educativo sociocomunitario productivo parecía haberse 

superado la misma, empero adquirió ribetes más sutiles de expresión del colonialismo a lo que 

se denomina ahora eufemísticamente como neocolonialismo. 
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Al respecto, Santiago Castro Gómez, en su obra la Poscolonialidad explicada a los niños, 2005, 

hace una diferenciación entre: “el colonialismo que es la expropiación territorial y económica 

que hizo Europa de las colonias
 
y la colonialidad que es la estructura de dominación de una 

cultura sobre las otras, a partir de la creencia en la superioridad de la raza blanca, europea 

(discurso de la pureza de la sangre), por sobre lo indio, bajo la idea del yo conquistador y del 

tutelaje, y la subalternización de todo lo indígena: sus conocimientos, sus costumbres, sus 

derechos, etc. En materia de educación la colonialidad, es la expropiación epistémica que 

condenó a los conocimientos producidos en ellas a ser tan sólo el pasado de la ciencia 

moderna”. 

 

Es en este marco, se habla de la colonialidad como sinónimo de asimetría, de subordinación e 

inferiorización en las relaciones de poder existentes entre grupos culturales, donde uno de 

ellos, el europeo, blanco, occidental se encuentra en una relación de superioridad, con relación 

a los otros.  La colonialidad, es: “el patrón o matriz de poder instalado en el siglo XV y XVI, que 

clasifica jerárquicamente las identidades sociales a partir de la idea de raza, posicionando en la 

cima y como superior a los blancos europeos y los ‘blanquedados’ de América del Sur, y los 

pueblos indígenas y afros en los peldaños más inferiores (como identidades negativas e 

inferiores)”. (Fuente: Katherine Walsh, Interculturalidad Crítica y Pluralismo Jurídico 2010, pág. 

5). 

 

El colonialismo es por tanto, la forma de dominación directa de los imperios sobre otros 

Estados teóricamente independientes, dicho dominio se expresa en el campo de la educación, 

en el rol que este cumpe en homogeneizar a la sociedad en cuanto a su pensamiento y 

conocimiento, desechándose por completo otras formas de pensamiento y conocimiento 

provenientes de las naciones originarias. 

 

Este colonialismo como dominación directa fue superado teóricamente en Bolivia con la 

creación del Estado Plurinacional dentro de la Asamblea Constituyente, en la que se rompe con 

la política de la homogeneización cultural de las naciones originarias a partir del sistema 

educativo, reconociéndose más bien, la pluralidad de naciones y de pueblos con diferentes 

procesos de enseñanza y aprendizaje propios. 

 

Sin embargo, hay que subrayar que desde la invasión española de (1492), se está hablando de 

una colonización atroz por más de 500 años; y con la república, más de 180 años. De ahí que, 

uno de los constituyentes (comprendiendo la dimensionalidad de la colonización; sentencia 

que: “Bolivia sólo es una continuidad colonial…” (Fuente: Vicepresidencia del Estado 

Plurinacional. Tomo III, Vol. 1. pp. 129). 
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Al respeto, Aníbal Quijano, en su obra la colonialidad del poder, 2003, señala: que el término 

colonialismo se refiere “estrictamente a una estructura de dominación y explotación donde 

el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una 

población determinada lo detenta otro de diferente identidad, y cuyas sedes centrales 

están además, en otra jurisdicción territorial”. Desde esa óptica se puede identificar una triple 

dimensión de la colonialidad: 

 

La colonialidad del poder: implica la existencia de relaciones de poder asimétricas entre 

grupos culturales, que se manifiesta fundamentalmente en la nula o escasa participación de los 

grupos subordinados en la estructura, órganos e instituciones del Estado. Esta colonialidad de 

poder, se funda según Anibal Quijano, “en una clasificación racial/étnica de la población del 

mundo, donde la noción de raza legitimó las relaciones coloniales de dominación, en la medida 

en que naturalizaba las experiencias, las identidades y las relaciones históricas de la 

colonialidad” (Anibal Quijano 2000, Colonialidad del Poder, pág. 243). 

 

La colonialidad del ser: Significa la adopción de estereotipos, estructuras y modelos de 

conducta que vienen desde el nivel global, con un modelo desarrollista y consumista que 

invade nuestros cuerpos y mentes. Se adoptan comportamientos, costumbres y actitudes 

ajenas a un contexto cultural y que son consideradas superiores o como el que tiene más 

validez. 

 

La colonialidad del saber: Significa reconocer como el único válido y legítimo al conocimiento 

y saber occidental, con ello condenar a los conocimientos y saberes de las naciones originarias 

al pasado de la ciencia moderna. El saber de las naciones originarias, es considerado como 

pre-moderno. En ese ámbito se inscriben “los usos y costumbres” de los ayllus y marcas 

originarias de la nación Qullana Aimara, frente a la “ciencia y tecnología de la civilización” 

occidental. 

 

“Se denomina colonialidad del saber, en cuanto imposición de una “razón” universal y, a través 

de ella, de una cultura hegemónica por encima de culturas locales y periféricas del sistema 

mundo moderno, construyendo una jerarquía que, bajo lógicas de dominación/sumisión y de 

usurpación, imposibilita todo tipo de dialogo o intercambio de conocimientos diversos. Hoy 

sigue vigente esta colonización de los saberes, especialmente en América Latina, desde 

nuevas dinámicas dentro de la globalización o mundialización, en una relación de 

dominación/sumisión que imprime a la relación intercultural, por un lado, las condiciones 

económicas, sociales, políticas y legales; y por el otro, las disposiciones, actitudes y valores 

asimétricos, desiguales pero complementarios, que se reiteran y refuerzan diariamente a 

dentro del marco de sujetos dominados y sujetos sumisos” (Fuente: Juan Manuel Crespo y 
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David Crespo, Saberes y Conocimientos Ancestrales, Tradicionales y Populares, 2014, pág. 

30). 

 

IV.2.2. LA NEOCOLONIALIDAD  

 

“El neocolonialismo es una forma moderna de colonialismo y de colonialidad, según la cual, las 

antiguas potencias coloniales del mundo, o las nuevas naciones hegemónicas, ejercen una 

influencia determinante en materia económica, política y cultural sobre otras naciones 

independientes de manera disfrazada y camuflada. La palabra, como tal, es un neologismo 

compuesto por el prefijo “neo-”, del griego νέος (néos), que significa ‘nuevo’, y “colonialismo”, 

que se refiere al régimen de dominación de un territorio por parte de un país invasor”. 

 

El neocolonialismo, en este sentido, es un sistema político basado en el dominio indirecto por 

parte de las grandes potencias sobre otras naciones menos desarrolladas, y que está 

motivado, principalmente, por razones geopolíticas, económicas y de supremacía militar. En 

ese ámbito el imperialismo es una expresión avanzada del neocolonialismo, por cuanto al ser 

un sistema de dominación según el cual las mayores potencias económicas y militares tienden 

a extender sus predominios políticos, económicos y culturales hacia otros pueblos o naciones 

menos desarrollados. 

 

Según el Ministerio de Educación, “El colonialismo abarca la dimensión de dominación 

política, económica, social y productiva, manifestándose en el ámbito material, en la 

explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los recursos naturales; y el neocolonialismo 

se manifiesta en la dominación y subordinación simbólica y cultural”. (Fuente: Currículo Base, 

Ministerio de Educación, 2012, pág. 27). 

 

Por otro lado, en el documento, el Ministerio de Educación, se señala que: “El currículo es 

descolonizador porque transforma las estructuras neocoloniales, vitalizando la relación entre el 

individuo y la comunidad, propiciando el desarrollo de una conciencia comunitaria, de 

reconocimiento de las identidades culturales, legitimando los saberes y conocimientos propios, 

los valores sociocomunitarios, las cosmovisiones y la espiritualidad de los pueblos indígena 

originarios, en diálogo con los saberes del mundo”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de 

Educación, 2012, pág. 28). 

 

Recogiendo estos criterios, para los fines de la presente investigación se entiende por 

neocolonialismo, como aquel dominio y sometimiento disimulado y camuflado que ejerce el 

pensamiento occidental traducido en el capitalismo y socialismo inmerso en los contenidos 

educativos de los países colonizados como Bolivia. 
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La diferencia fundamental entre el neocolonialismo y el colonialismo radica en que el 

colonialismo es un sistema político donde una potencia militar o económica ejerce un dominio 

político, económico y cultural directo sobre otros territorios; mientras que en el 

neocolonialismo, sin ejercer un dominio directo y territorial, influye poderosamente en la 

política interna, en la economía, la educación y la cultura de otros Estados teóricamente 

independientes desde el pensamiento y del conocimiento, haciendo pensar como ellos a otros. 

 

El neocolonialismo, por tanto opera desde el campo de la educación en base a fórmulas y 

paradigmas neológicas y eufemísticos, refugiándose y escondiéndose en conceptos quiméricos 

y retóricos como la interculturalidad educativa, los saberes y conocimientos propios de las 

naciones originarias sin ningún contenido real, la autonomía indígena que niega la 

autodeterminación, las normas y procedimientos propios de las naciones originarias sin ningún 

contenido normativo desarrollado, la jurisdicción indígena avasallada por la jurisdicción 

ordinaria, el Estado Plurinacional sin reflejo institucional de la diversidad, la descolonización sin 

una orientación ancestral originaria, conceptos que son muy llamativos teóricamente, pero que 

no tienen ningún contenido real y practico a nivel educativo. 

 

Nicomedes Sejas Terrazas, en su obra Katarismo y Descolonización, 2014, imprenta Stigma, 

La Paz Bolivia, pág. 127, dice: “El MAS en el poder no es la continuación de ancestrales luchas 

de sentido anticolonial, tampoco es la ruptura con el neoliberalismo, sino fundamentalmente 

es la ruptura con el anticolonialismo katarista”.  Es por ello que impulsó la neocolonización del 

contenido del currículo base plurinacional. Para comprobar esta situación neocolonial de la 

educación, es necesario analizar el contenido, los alcances y significados que proyecta los 

paradigmas liricos y retóricos mencionados en el contenido del currículo base, las mismas que 

son: 

 

a) LA INTRACULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD Y PLURILINGUE 

 

El documento del Ministerio de Educación, señala que: “…se debe comprender la 

interculturalidad desde el pensamiento de la naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, como la interrelación reciproca e igualitaria de diversas culturas que conviven, se 

complementan y dialogan conservando y restituyendo la armonía y el equilibrio para alcanzar el 

buen vivir que permita la producción y la reproducción de la VIDA”. En consecuencia se debe 

considerar dos elementos fundamentales: Las interrelaciones y la convivencia en condiciones 

de igualdad y el pensamiento de las naciones y pueblos que orientan y encaminan su accionar 

al Vivir Bien. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 27). 
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Al respecto, Rosembert Ariza Santamaría, Elementos y Técnicas del Pluralismo Jurídico, 2012 

pág. 54, dice: “Las culturas no se relacionan en abstracto, y cuando se relacionan no son las 

personas portadoras de lo cultural las que determinan el hecho intercultural, aunque sin ellas 

no se podría manifestar  explícitamente. Los que se relacionan no son indígenas con no 

indígenas, sino tradiciones espirituales con filosofías, Leyes con costumbres, palabras 

con conceptos, problemas con soluciones, y necesidades con satisfacciones, la preposición  

“entre” es denotativa de una relación entre significaciones que son distintas entre sí, suscitadas 

por una misma cosa o situación  en contacto”. 

 

En esta dirección, uno de los ejes articuladores de la educación de hoy es Intracultural, 

Intercultural y Plurilingüe, el mismo que se constituye en el elemento dinamizador e integrador 

de los campos y áreas de saberes y conocimientos, a partir del fortalecimiento y la 

reconstitución de las culturas de las NyPIOs, y de una auténtica relación con las otras culturas. 

 

Se dice que: “La interculturalidad es una alternativa de convivencia armónica y de 

aprendizaje mutuo entre culturas distintas para generar una conciencia plurinacional. La 

interculturalidad no es una relación abstracta de respeto entre culturas desiguales sino un 

proceso de transformación y construcción de una alternativa de convivencia que como tal no 

existe aún en la realidad boliviana” (Fuente, Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, 

pág. 20). 

 

En el fondo, la interculturalidad educativa, debe propiciar según el documento del Ministerio de 

Educación, una relación de convivencia igualitaria, armónica y complementaria entre distintas 

cosmovisiones y pensamientos de los pueblos y naciones originarias, pero en su contenido 

sutilmente se refugia la sobrevaloración del pensamiento occidental, la misma que a la postre 

podría determinar el fracaso de la política de la descolonización. 

 

Al respeto, Ignacio Apaza Apaza, en su obra la Descolonización Cultural, Lingüística y 

Educativa en Bolivia, 2012, pág. 5, señala que: “… la interculturalidad se entiende como una 

relación respetuosa y equilibrada entre culturas, se contrapone a la posición integracionista 

(diversidad vs. globalización) y permite las posibilidades de reforzar la autonomía cultural”. Se 

parte del criterio de una relación mutua de la cultura indígena y la cultura occidental; para la 

práctica intercultural, se debe, como condición necesaria, devolver la dignidad a las culturas 

indígenas, reconociendo todos los valores como las técnicas, costumbres, tradiciones, religión, 

etc. Según, menciona el citado autor, que: “la práctica y el ejercicio de la interculturalidad, 

consiste en la desaparición efectiva de la dominación, la imposición, la discriminación, el 

etnocentrismo, entre otros. Por lo tanto, es necesario promover un diálogo de respeto mutuo 

basado en el intercambio y la reciprocidad (hoy por ti mañana por mí) y de relación mutua de 
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valores culturales de manera simétrica. Sin embargo, la interculturalidad del presente parece 

estar lejos de este deseo y nos plantea otro contexto para comprender esta problemática. Claro 

está que los saberes y los conocimientos andinos están vigentes, empero siguen siendo 

considerados como deficientes y jerárquicamente inferiores a los conocimientos occidentales”. 

 

La interculturalidad auténtica; es decir, basado en condiciones de igualdad efectiva. La 

“similitud e igualdad” a la que nos referimos no significa “homogeneización” ni negar la 

diversidad de modos de existencia, entre los pueblos de Awya Yala, sino a las bases y 

fundamentos históricos y de cosmovisión que le son comunes; desde donde emergen como 

una sola matriz civilizatoria; al respecto algunos filósofos latinoamericanos sospechan (aunque 

a su modo reformista) como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez, han 

acuñado y establecido a partir de los antagonismos existentes entre la matriz civilizatoria 

amerindia y a la matriz civilizatoria moderna occidental y dominante. (Estermann Josef. Crisis 

Civilizatoria y Vivir Bien, pág. 282) Ello surge como una crítica a la interculturalidad liberal que 

se basaba únicamente en las “diferencias”, sin advertir las asimetrías entre las culturas…caso 

contrario, la interculturalidad se tornaría apologética, folclórica o populista (Fuente: Dussel 

Enrique, 2005, Transmodernidad e Interculturalidad, pág. 28). 

 

De ahí que la “interculturalidad”, constituye un “relacionarse” entre los invadidos, colonizados y 

sometidos. De modo que, tenemos una primera forma de interculturalidad. De esta forma no es 

casual que los pueblos indios se pronuncien en forma unida contra el opresor, así como afirma 

la Tesis Política de la CSUTCB (1983): “Siempre desde el momento que pisaron nuestras 

tierras los conquistadores, los aymaras, qhechwas, tupiguraníes, ayoreos y todos los pueblos 

nacidos en estas tierras nos hemos levantado contra la injusticia y por nuestra liberación. 

(Fuente: Cusicanqui Silvia, En anexo, Tesis Política de la CSUTCB, 1983, pág. 232) 

 

Mientras que, “La intraculturalidad es la recuperación, revalorización y potenciamiento de las 

culturas de los pueblos y naciones que conforman Bolivia para fortalecer y reconstituir sus 

saberes, conocimientos, identidades, lenguas y modos de vivir, promoviendo la reafirmación de 

la identidad cultural”. (Ignacio Apaza Apaza, la descolonización cultural, lingüística y educativa en 

Bolivia, 2012, pág. 123). 

 

El dialogo de saberes que supuestamente propicia la intraculturalidad, aún permanece en el 

plano de lo teórico, ya que en la práctica enfrenta muchas dificultades para su ejecución, sobre 

todo por dos razones fundamentales, primero por falta de contenido práctico de los saberes 

ancestrales, segundo por la continuidad del pensamiento colonial, de seguir considerado 

con mayor valides, por lo que la pretendida relación dialógica igualitaria entre los saberes 

todavía no existe. 
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Por su parte la educación plurilingüe, se dice que es un instrumento de reivindicación que 

promueve el reconocimiento y desarrollo de las lenguas con énfasis en las originarias, que 

aporta a la intraculturalidad como una forma de descolonización y a la interculturalidad, 

estableciendo relaciones dialógicas que superan los niveles comunicativos y que se plasman 

en la vida cotidiana y en los procesos de transformación social, económica y política. Por tanto, 

la educación plurilingüe garantiza y propicia el aprendizaje de una lengua originaria para todos 

los bolivianos y bolivianas, por ser parte esencial de la identidad cultural que expresa los 

saberes y conocimientos de la cultura. 

 

Félix Patzi Paco, Sistema Comunal, 2010, pág. 56, señala que: “la diferencia con el paradigma 

de la educación intercultural y bilingüe promocionado por la reforma educativa en el periodo 

neoliberal consiste precisamente en que el idioma, culturas y símbolos de las sociedades 

indígenas eran objeto de enseñanza sólo para los indígenas, excluyéndose a los no indígenas 

que habitan en las áreas urbanas. De ahí que separaba el sistema educativo en bilingüe para 

áreas rurales y monolingüe para áreas urbanas. El actual currículo, por el contrario, plantea la 

enseñanza universal del sistema de las sociedades indígenas en un diálogo intercultural”.  

 

b) SABERES Y CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

 

La categoría conceptual de saberes y conocimientos propios fue creado e inventado en la 

Asamblea Constituyente de 2006, luego, desarrollado en la Ley Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez, para hacer referencia a los conocimientos provenientes de los pueblos y naciones 

indígena originario campesinos, que no estaban incorporados en el contenido de los currículos 

educativas anteriores a dicha Ley. 

 

Por eso, una de las realidades a las que responde el Modelo Sociocomunitario Productivo, 

según el Ministerio de Educación, está referido a la “revalorización y reconstitución de los 

saberes y conocimientos de los pueblos indígena originarios que siempre fueron 

considerados inferiores o en proceso de superación respecto a los denominados conocimientos 

“universales”. Se dejó de lado su potencialidad para generar saberes y conocimientos propios y 

pertinentes” (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 18). 

 . 

Se menciona que: “La educación en Bolivia relegó los saberes y conocimientos indígena 

originarios al considerarlos superados por los avances del conocimiento acumulado 

universalmente, pero también se los consideró locales, es decir, adecuados y pertinentes a 

culturas particulares. Ahora con la reemergencia de la visión planteada por los pueblos y 

naciones indígena originario campesinos implica considerar sus saberes y conocimientos como 
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suficientemente válidos para aprender de ellos, es decir, asumir el hecho de que también 

pueden ser universalizables y aportar a la transformación de las consecuencias perversas del 

capitalismo y también del socialismo” (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, 

pág. 18). 

 

Empero, dichos instrumentos legales no desarrollan su contenido, no se sabe en qué 

consistiría específicamente esos saberes y conocimientos propios, como tampoco se explica 

las razones por las que se hace la diferenciación entre los saberes por un lado y los 

conocimientos por otro y si los mismos son propios de las naciones y pueblos indígenas. El 

problema que enfrenta esta categoría conceptual de saberes y conocimientos propios, no tiene 

hasta ahora un contenido real definido ni en el currículo base y mucho menos en los currículos 

regionalizados. 

 

c) LA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

 

Según el art, 289 de la Constitución política del Estado, pág. 34, dice: la autonomía indígena 

originaria campesina, “…consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación 

de las naciones y de los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte 

territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y 

económicas propias”. 

 

La autonomía indígena originaria campesina, encuentra su vinculación con la presente 

investigación cuando se hace referencia a la reconstitución de los saberes y conocimientos 

ancestrales de las naciones originarias, y en particular lo que en este trabajo se denomina 

como paradigmas educativos ancestrales, modelados y construidos desde el pensamiento 

ancestral dual y cíclico de las naciones originarias, por cuanto, la lucha de estas naciones no 

fue por la libre determinación como señala la Constitución actual y las leyes del desarrollo, sino 

más bien lucharon históricamente por la autodeterminación política, económica, jurídica y 

educativa. 

 

No está nada claro, si la reconstitución de los saberes y conocimientos propios de las naciones 

originarias, se deba realizar una vez accedido a la autonomía indígena o por el contrario 

bastará que un Ayllu o Marca originaria de hecho pueda empezar con el proceso de 

reconstitución de sus saberes y conocimientos ancestrales a través de sus Concejos 

Educativos o quizá esperar que los gobiernos municipales rurales sean quienes hagan esta 

tarea, por cuanto el concepto de saberes y conocimientos propios todavía no tiene hasta ahora 

su contenido desarrollado, existiendo descuido y desatención tanto desde el Estado Central a 
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través del Ministerio del ramo, así como de las gobernaciones departamentales y de los 

gobiernos municipales. 

 

Si el acceso a la autonomía indígena fuera un requisito previo para la reconstitución de los 

saberes y conocimientos propios, pues la posibilidad de lograr ese objetivo estaría bloqueado, 

debido a que las vías o caminos de acceso a la autonomía indígena están entrabados por 

decisiones políticas, de la misma forma los procesos de conversión de municipios a 

autonomías indígenas, y mucho menos ni pensar por la vía territorial de los TCO. 

 

Elias Caurey, en su artículo sobre Autonomías indígenas y currículos regionalizados, pág. 34: 

“describe los alcances que tiene la autonomía indígena originaria campesina, de acuerdo a la 

legislación boliviana, en cuanto a la competencia en el tema educativo, y lo relaciona con el 

currículo regionalizado, considerando su carácter intracultural. En ese sentido, hace un análisis 

de las bondades que brinda la autonomía indígena originaria campesina y el currículo 

regionalizado para buscar la autodeterminación de las naciones y pueblos indígenas 

originarios”. Según este autor, “las naciones y pueblos indígenas originarios tenían el horizonte 

claro: postular lo plurinacional como núcleo y la autonomía indígena originaria como contorno, 

conjuntamente con la intraculturalidad, lo que debería reflejarse en los currículos 

regionalizados”.  

 

Una de las cualidades de las AIOC es que la legislación boliviana le otorga la posibilidad de 

legislar y dictar políticas en su ámbito, a diferencia de las otras instancias autonómicas. En tal 

sentido, en materia de políticas educativas es un espacio interesante para buscar una 

educación que se plasme como sostienen las NPIOs. La CPE, menciona algunos aspectos en 

materia educativa que merecen ser apuntados. Por ejemplo: “I. Las autonomías indígena 

originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: …, 10. 

Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, 

arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos. 

 

Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias 

concurrentes: …, 2. Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos 

de educación, ciencia, tecnología e investigación, en el marco de la legislación del Estado.” 

(CPE, artículo 304). En el marco de las competencias concurrentes establecidas en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y disposiciones legales, las entidades territoriales 

autónomas tendrán las siguientes atribuciones referidas a la gestión educativa, por lo que para 

las Autonomías Indígena Originaria Campesinas. Tendrían las siguientes competencias: 
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a) Formular, aprobar y ejecutar planes de educación a partir de políticas y estrategias 

plurinacionales para el ámbito de su jurisdicción territorial autonómica, en el marco del currículo 

regionalizado; b) Organizar y apoyar la gestión participativa de los pueblos indígena originario 

campesinos en el marco de la educación inicial en Familia Comunitaria, Primaria Vocacional y 

Secundaria Productiva y c) Realizar el seguimiento a la adecuada implementación de los 

planes y programas curriculares diversificados en el marco del currículo regionalizado y de sus 

competencias en el ámbito de su jurisdicción”. 

 

En tal sentido, la AIOC es un espacio en el que las políticas educativas se sustentan en la 

realidad del contexto, fundamentalmente en los CR y CD, ambas con un elemento fundamental 

como es la intraculturalidad. 

 

d) LA DESCOLONIZACIÓN COMO POLÍTICA EDUCATIVA 

 

Para entender la descolonización, es vital entender dos conceptos básicos: la “invasión” y la 

“colonización”. Porque sin estos dos componentes, no se puede comprender la 

descolonización; debido a que, antes y durante la colonización, se invaden pueblos y naciones 

como civilizaciones dadas con organizaciones y gobiernos propios; y una vez invadidas y 

ocupadas, se procede y se consolida la colonización como imposición de una estructura 

ajena a lo propio. 

 

Por tanto, durante la invasión y colonización, de manera violenta se sustituyen autoridades 

políticas, espirituales y sociales. Así la lengua originaria es reemplazada violentamente por el 

español, la espiritualidad ancestral por la religión católica y cristiana; las instituciones 

ancestrales de gobierno por las instituciones españolas. Dicho de otro modo, la organización 

colectiva y comunitaria del Ayllu, Marca y Suyu es suplantada y anulada por el sistema 

occidental europeo, por intermedio de la “espada” y la “biblia”; generando genocidio y 

exterminio de las naciones y pueblos indígenas del Awya Yala. “La dominación colonial 

inauguró una larga etapa de exclusión sistemática de nuestros pueblos de la estructura de 

poder político y económico, y anuló toda forma de autodeterminación, condenándonos a 

sumergir en la clandestinidad cultural nuestras prácticas sociales y nuestras formas de vida”. 

(Fuente: Cusicanqui Silvia, Chhixinakax Utxiwa, una reflexión sobre prácticas y discursos 

descolonizadores, pág. 232). 

  

El proyecto descolonizador, busca la modificación de esas relaciones coloniales de poder, 

del ser y del saber, y ese proyecto sólo puede tener éxito, en la medida en que se 

reconstituyan los territorios ancestrales, el pensamiento dual y cíclico, instituciones originarias 

de gobierno propio, formas de vida milenarias, saberes y conocimientos ancestrales de las 
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naciones originarias, paradigmas educativos ancestrales de los ayllus y marcas, de modo 

que, cuando se consiga esta reconfiguración ancestral se podrán efectivamente modificar las 

relaciones de poder, del ser y del saber en un plano de igualdad de fuerzas sociales, políticas y 

económicas y esa misión está encargada al sistema educativo. 

 

La descolonización por tanto, se vincula estrechamente con el pensamiento de los pueblos y 

naciones indígenas, ya que se constituye en un enfoque diferente a la multiculturalidad o 

pluriculturalidad, a la interculturalidad funcional y a la misma plurinacionalidad teórica, en los 

que se busca la inclusión de “minorías” dentro del Estado nacional, se intenta promover el 

diálogo, la convivencia, la negociación de significados y sentidos y la tolerancia sin cuestionar 

ni atacar las desigualdades e injusticias que se encuentran en la matriz colonial del 

poder. 

  

La descolonización desde las naciones originarias, debe ser entendido y operado desde el 

“lup’i” (pensamiento) y “saphi” (raíz) del “ayllu”, la “marka” y el “suyu” ancestral. No es 

descolonización si se piensa desde el eurocentrismo; de Kant o Hegel o desde la 

interculturalidad crítica o socialista. Porque el occidente también trata de explicar la 

descolonización, desde sus diferentes versiones, soslayando el problema “de fondo” de la 

nación aymara, quechua, guaraní, etc. 

 

De manera que, el tema de la descolonización debe trabajarse desde el plano de “restitución” y 

“reconstitución”; en el primer caso, existen instituciones políticas, culturales y sociales de los 

aymaras y quechuas que están en vigencia, mientras en el segundo caso, han sido anulados, 

de ahí que, se debe reconstituir para imaginar y recrear “lo nuestro”. Por tanto, la 

descolonización debe estar siempre unida a la invasión y no separada.  

 

La descolonización planteada desde la izquierda (camuflada en el indigenismo en muchos 

casos), es pensada desde Europa para los indios y no permite que el indio se piense a sí 

mismo. La izquierda nacional, dando las espaldas a la realidad histórica del indio, quiere por 

fuerza encajar en la personalidad del indio otra personalidad: la del “campesino europeo”. 

(Fuente: Fausto Reynaga, La Tesis India, 1971, pág. 123) Por tanto, en un país colonial, la 

izquierda es también colonial; es decir, tanto la intelectualidad de la derecha como de la 

izquierda, no tocan el problema de fondo de la colonización, “la invasión”; ya que esto implica la 

“restitución-reconstitución”
2
 de los pueblos y naciones originarias. Porque en el ser aymara, 

quechua o guaraní, no opera la estatalidad como Estado-patrón de los indígenas, porque antes 

de la invasión si bien existía la “jach’a uta” (la casa grande, Estado) tenía carácter de una 

                                                             
2 Es la forma propia de entender, la descolonización, y no desde la izquierda, que no toca la colonización territorial. 
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familia, en el que todos tienen acceso a los bienes de manera colectiva, desde el más pequeño 

hasta el más grande, nadie quedaba excluido de la distribución. 

 

Si la sociedad pensada desde la izquierda, es estructurada y construida desde una lógica 

vertical, el hecho “descolonizador”, se convierte en un camuflaje llamado neocolonialismo, que 

produce la deformación de la descolonización como tal. Porque según Amilcar Cabral, en su 

obra Cultura y Liberación Nacional, pág. 182, señala que la: “…situación colonial y neocolonial 

son, en el fondo, idénticas en su esencia…”. Y una de las constataciones latentes hasta el día 

de hoy es la estructura vertical del sindicalismo obrero y campesino. 

 

En esencia, para los fines de esta investigación, la descolonización debiera tener por misión, 

restituir el ajayu, la qamasa y el saphi en el mismo ser del indio originario campesino. Es decir,  

retornar a la esencia de nuestra mismidad, volver a pensar, sentir y hacer desde el propio ser 

aymara, quechua y guaraní. Todo ello implica para Frantz Fanon, ciertos procesos violentos y 

dolorosos, porque “(…) cualesquiera que sean las rúbricas utilizadas o las nuevas fórmulas 

introducidas, la descolonización es siempre un fenómeno violento”. Además, la descolonización 

“(…) no pasa jamás inadvertida puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, 

transforma a los espectadores aplastados”. (Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, 

2007, México, Ediciones Fondo de Cultura Económica, D.F. pág. 30). 

 

Por su parte, Pedro Portugal, en su obra Descolonización, Bolivia y Tawantinsuyu, indica que: 

“…en sentido estricto, es el proceso mediante el cual los pueblos que fueron despojados del 

autogobierno mediante la invasión extranjera, recuperan su autodeterminación”. Este autor  

hace hincapié en la recuperación de la autodeterminación, ya que los pueblos y naciones 

originarias cuando estaban excluidos de la estructura estatal eran autodeterminativos y su 

lucha durante la historia era establecer su gobierno en base a la autodeterminación, situación 

que ha sido apagado y distorsionado con el concepto de la autonomía indígena. 

 

De lo que no hay duda, es que la descolonización es un hecho doloroso y dura, porque se trata 

de cambios profundos no sólo de forma sino de trastocamiento de un ser por otro ser, de un 

saber por otro saber, de un poder por otro poder. Es cambiar una totalidad social por otra 

totalidad social, de un pensamiento por otro pensamiento. En ese sentido, la descolonización 

no es el cambio del discurso para hacer lo mismo que hacían los otros, sino es destruir lo que 

existía antes como son la dominación colonial y neocolonial. 
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e) EL ESTADO PLURINACIONAL Y EL PLURALISMO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 

 

El pluralismo de saberes responde a la construcción del Estado Plurinacional, que en cierta 

medida obedece a la línea de la cosmovisión andina de los pueblos originarios, ya que a partir 

de la misma se comienza a establecer la descolonización del Estado Nación monocultural, 

homogéneo, colonial, republicano y neoliberal, expresado en el preámbulo de la CPE, que 

dice: “Dejamos en el pasado el Estado Colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto 

histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social del Derecho Plurinacional 

Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, 

productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la 

libre determinación de los pueblos”. 

  

La pluralidad y el pluralismo son entendidos como la convivencia armoniosa e igualitaria 

de diversos sistemas jurídicos, políticos, económicos, sociales, educativos, 

pensamientos y lingüísticos vigentes dentro de los distintos ámbitos o contextos de 

plurinacionalidad. “…un proyecto plurinacional, es una nueva institucionalidad política 

descolonizada que permita la coexistencia no subordinada de las diversas densidades sociales 

que habitan este territorio (Jimena Soruco, Apuntes para un Estado Plurinacional, 2010, 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional). 

 

Este nuevo modelo de Estado se construye bajo la afirmación de que el Estado Boliviano 

está conformado por muchas naciones que conviven y comparten un mismo espacio 

público y territorial. En ese contexto el Estado Plurinacional, es una organización política y 

jurídica conformada por varias naciones y pueblos indígena originario campesinos. Para 

los sectores que fueron excluidos durante la colonia y la república, el Estado Plurinacional 

significa principalmente la inclusión de los pueblos indígena originario campesinos; es 

decir, que éstos se conviertan en actores importantes manteniendo sus culturas, sus idiomas, 

sus sistemas de organización tanto de la historia, del presente y del futuro de Bolivia. 

 

El reclamo de inclusión y reconocimiento de las prácticas originarias surge del hecho de que en 

la cotidianidad siempre han Estado presentes (sistemas de elección de autoridades, sistemas 

económicos, sistemas educativos jurídicos y políticos), prácticas que han sido legítimas 

dentro de las comunidades donde se las ejercía; sin embargo, nunca fueron legalizadas 

o constitucionalizadas por el Estado. En este sentido, las reivindicaciones que plantean 

ahora al Estado Plurinacional, es la de legalizar y constitucionalizar estas prácticas a través del 

acceso a la autonomía indígena originaria campesina, sobre todo a partir de la aprobación e 

implementación de currículos regionalizados dentro de los ayllus y marcas originarias de 

Collasuyu. 
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En el campo específicamente educativo, el pluralismo de saberes y conocimientos debe y 

tendría que ser viabilizado desde el sistema educativo plurinacional, el mismo que permita la 

posibilidad de reconstituir los saberes y conocimientos ancestrales de las naciones originarias, 

conforme a la cosmovisión o el pensamiento ancestral dual y cíclico de los ayllus y marcas 

originarias de la nación Qullana Aimara en ejercicio directo de la autodeterminación educativa y 

pedagógica. 

 

Se hace una diferencia teórica entre la pluralidad, como la identidad cultural y el saber propio 

de los “indígena originario campesino”, saber que proviene de matrices ancestrales, de saberes 

anteriores a la conquista-colonial, que privilegia lo colectivo. Mientras que el pluralismo, es el 

saber de los no indígenas, pero que ven y sienten la diversidad, la abundancia de las 

diferencias culturales, y la convierten en parte de sus reflexiones científicas, y políticas 

públicas, o de desarrollo legal. La pluralidad de saberes existentes en el país tiene que 

reflejarse en el contenido del currículo base y sobre todo en el contenido de los currículos 

regionalizados y diversificados. De lo contrario, sin el reflejo de los saberes y conocimientos 

propios en dichos instrumentos educativos francamente sería una muestra de la 

neocolonialidad del sistema educativo actual.  

 

f) PARADIGMA DEL VIVIR BIEN 

 

Tenemos que establecer como punto de partida el lup’i  (pensamiento) desde el occidente y 

desde lo “indio” (en términos modestos, diremos amerindios), de manera breve, para llegar a 

concluir en el principio del Suma Qamaña. Debido a que el “vivir mejor”, desde el occidente 

está construido sobre la filosofía del comercio, del mercantilismo que finalmente derivará en la 

filosofía de la muerte. “La carrera loca, del ‘crecimiento económico’ y del consumismo 

desenfrenado a toda costa no lleva a más ‘progreso’, sino a un ‘regreso’ inevitable de la vida…” 

(Fuente: Estermann Josef. Crisis Civilizatoria y Vivir Bien, pág. 289) En cambio, el del Awya 

Yala, es su opuesto a este modelo occidental. 

 

Para tal efecto nos remitimos al filósofo y político indianista Fausto Reinaga, que en su obra la 

Razón y el Indio
3
, afirma que el pensamiento de Europa tiene su origen en el “mito” y no en la 

realidad ni en la ciencia, además sentencia indicando que ese pensamiento construido sobre el 

                                                             
3
 Fausto Reinaga (27-03-1906 a 19-08-1994): Es del ayllu Macha (Potosí, Bolivia), hijo de Jenaro Reinaga y Alejandra Chavarría. 

Entró a la escuela a sus 16 años, en el que aprendió, lo básico a leer y escribir. Es de profesión abogado, pero su vida está Marcado 

por cicatrices académicas y políticas; perseguido, encarcelado, torturado y exiliado político, por el occidente. Fue docente en 

diferentes niveles de formación educativa como catedrático, luego político y finalmente pensador indio. Es uno de los indios más  

lúcidos de la historia por sus más de 30 obras que son bombas de pensamiento, porque proceden desde el ajayu y qamasa 

ancestral civilizatorio indio.  
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mito “miente” y “mata”. El Awya Yala
4
, que sería su contrario opuesto, al pensamiento del indio 

que es “verdad” y “vida”.  

 

Pero en cuanto se refiere al pensamiento europeo, Reinaga, va más allá, indica que el 

pensamiento occidental ha construido al ser humano como “…un ser que esclaviza y asesina a 

su congénere” (Fausto Reynaga, la Podredumbre del Pensamiento Europeo, 1982, pág. 34). 

En otros términos, sintetiza a Sócrates (que es la raíz del pensamiento del occidente) en la 

dimensión de su pensamiento, en el que “Para alcanzar la verdad hay que morir; para conocer 

la verdad hay que matar, hay que asesinar”. (Fausto Reynaga, Sócrates y Yo, 1983 pág. 46) Si 

los fundamentos del pensamiento occidental están cimentadas en la muerte, en la violencia, en 

el genocidio, pues será normal, mentir y matar. En suma, se constata que el pensamiento del 

occidente tiene como esencia a la “muerte” y a la “mentira”, y su eje de movimiento es el ser 

humano (homocéntrico). 

 

En el Awya Yala, la vida se cimentó de otra forma o manera de vivir, no en el mito ni en la 

humanidad, sino en el cosmos; pero esta forma de vivir, no es ideada por el chachawarmi, sino 

nace del cosmos; el chachawarmi es sólo su intérprete y traductor del cosmos, en calidad del 

microcosmos. A esta forma de vida y de vivir, en esta parte del Awya Yala denominaron los 

indígenas, de acuerdo a sus lenguas como el Ñandereko, Suma Qamaña, Sumaj Kausay, Teko 

Kavi, entre otros. Bautista, Rafael, 2011, en su obra el vivir bien, concluye que el “Suma 

Qamaña” significa “Recuperar nuestro horizonte de sentido. Entonces no es un volver al 

pasado, sino recuperar nuestro pasado, dotarle de contenido al presente, desde la potenciación 

del pasado como memoria actuante…”. 

  

Pachakuti, es el camino al suma qamaña, en la conclusión del recorrido cíclico del tiempo y 

espacio, llegamos al momento donde se concreta el verdadero retorno de los pueblos 

indígenas a la integración con el cosmos; y a partir de ello, se proyecta el retorno al origen 

mítico que se encuentra en el nayra pacha, para llegar al encuentro del suma qamaña (vivir 

bien); que se encuentra acompañado por un proceso natural del cosmos, que significa para el 

pensamiento andino amazónico el “fin de la mach’a y el retorno a la pacha”. En otras palabras, 

el retorno al suma qamaña. En resumen debe significar la generación de un “nuevo 

pensamiento amawtico,  tawantinsuyano, tretralectico y fractal”. Alcances del “vivir bien” 

(Suma Qamaña), tenemos como presupuestos mínimos de este principio los siguientes:  

 

“vivir” en el sentido cíclico. La vida desde la civilización de las naciones originarias es 

comprendida no como “finitud”, sino como “transito” mediante ciclos de “retorno” a la tierra y al 

                                                             
4
 Abya Yala: Tiene origen filosófico en función a la realidad y al pensamiento ancestral, y significa “la tierra en permanente juventud 

y plenitud” 
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cosmos. En este sentido, para valorar el derecho a la vida desde el “buen vivir”, engloba todos 

los ciclos de la vida, e implica comprender el principio de vitalidad en todas las cosas.  

 

Dualidad. La comprensión del origen de la vida y el cosmos, desde la dualidad y la 

complementariedad, donde se produce y reproduce la vida (chacha-warmi); ello se sustenta en 

la filosofía de los pueblos indígenas, donde todo es dual y par. En este marco, no se 

concibe la individualidad. En las naciones aymara-quechuas, donde la comunidad humana se 

traduce como “jaqi”, que significa warmi-chacha (mujer-hombre), de la misma forma en la 

naturaleza y las deidades. 

 

Comunidad. Supera lo individual. Así como afirman muchos de los investigadores, como 

Fernando Huanacuni, o el mismo Xavier Albó. Porque el “suma”, si se interpretara 

matemáticamente (aunque en aymara suma quiere decir bien), es algo comunitario, es decir, 

es de todos y no de “uno” (individual). En este sentido, bajo el principio del suma qamaña, no 

se puede ponderar un derecho individual sobre otros; pues este principio tiene un horizonte 

comunitario, que va más allá de lo individual y lo colectivo idealizado. No es un vivir bien 

individual, es un vivir comunitario familiar. 

 

Tiempo cíclico de la pacha. La noción del tiempo y el espacio de las naciones originarias, en 

cuanto “civilización” no es lineal. En este sentido, el vivir bien deviene de una concepción 

cíclica del tiempo, donde el sentido del “retorno a la pacha” o Pachakuti; que significa el retorno 

al equilibrio y la armonía en sentido de totalidad. Es decir, el fin de este principio es el retorno al 

equilibrio en el sentido de comunidad, no sólo de las partes en conflicto, también involucra a la 

comunidad, la naturaleza y las deidades. 

 

Equilibrio con el cosmos y el microcosmos. El suma qamaña parte del retorno al equilibrio 

con la naturaleza en el sentido de la Pachamama y el cosmos pachatata, no se orienta 

solamente al buen vivir del individuo, se basa en las relaciones de equilibrio con el todo. Por lo 

tanto, resulta opuesta a la visión neoliberal y de desarrollo ilimitado del capitalismo que se 

sustenta en el consumo individual (donde todo se convierte en mercancía), a costa de la 

destrucción de la naturaleza. 

 

El vivir bien, es un modo de organización y concepción de vida, de las naciones y pueblos del 

Awya Yala; constituida por las tres comunidades de vida (comunidad humana, comunidad de la 

naturaleza y la comunidad de las deidades), y reguladas desde lo cósmico, bajo los principios 

de equilibrio, armonía, complementariedad y dualidad, cuyo restablecimiento emerge de las 

luchas de las naciones y pueblos indígenas. Por lo tanto, podemos concluir que:  “el vivir bien”  

desde la concepción integral, holística, cíclico y fractal,  constituye el centro “chawpi” o “taypy” 
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de la vida, sustentado en la espiritualidad y relación con los elementos del cosmos (pacha); una 

economía  basada en la reciprocidad del “ayni”, “mink’a”, p’hayna; organizado sobre la 

territorialidad  complementaria  y dual (aransaya-urinsaya), donde el “jaqi” transite  por el 

camino  cíclico del “qhapaj ñan” (camino o vida noble). 

 

IV.3. LA LEY AVELINO SIÑANI N° 070 

 

Uno de los objetivos del subsistema de educación regular, según el art. 10 de la Ley Avelino 

Siñani, es: “proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural 

propia y desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y legitimar los saberes y 

conocimientos de los pueblos indígena originario campesinos, en diálogo intercultural con los 

conocimientos de otras culturas”. 

 

Aparentemente con esta Ley se pretende reconstituir los saberes ancestrales de la diversidad 

de las naciones originarias, empero plantea al mismo tiempo el respeto a los saberes y 

conocimientos universales de la civilización occidental para propiciar las relaciones de 

interculturalidad, lo que en cierto sentido significa esconder la neocolonialidad en materia de 

educación. 

 

En el numeral 3, del art. 69, señala que: es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar 

aprobar e implementar el currículo base con participación de los actores educativos, así como 

apoyar la formulación y probación de los currículos regionalizados en coordinación con las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su armonía y 

complementariedad con el currículo base plurinacional. 
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

 

V.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación descriptivo - explicativo ya que por un lado se describe la 

vigencia de los saberes y conocimientos ancestrales del ayllu chama, sobre la base del mismo 

se pretende explicar las causas que generan el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to.de secundaria de la Unidad Educativa 

Chama perteneciente a la Marca Originaria de Arax Suxta del municipio de Jesús de Machaca 

desde su pensamiento cíclico y dual. 

 

Al respecto, se ha tomado en cuenta el criterio de que, los tipos de investigación “tampoco 

pueden considerarse como totalidades cerradas y excluyentes…, pues, hay casos en que 

puede llevarse a cabo trabajos descriptivos – explicativos de acuerdo con la naturaleza del 

problema y del estado de los conocimientos en esa área temática” (Fuente: Mario Vidal 

Moruno, Investigación científica, Latinas Editores, Bolivia, pág. 224). 

 

V.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación que se utilizó fue bibliográfico y de campo, ya que se hizo un 

análisis de contenido del currículo base plurinacional y del currículo regionalizado de la nación 

Qullana Aimara pero también se hizo un trabajo de campo respecto al aprendizaje de los 

saberes y conocimientos ancestrales del Ayllu Chama. Ya que: “En función al tipo de datos a 

ser recogidos se podrá llevar a cabo el diseño bibliográfico y diseño de campo, dependiendo si 

los datos ya han sido recolectados por otras investigaciones o bien cuando se recogen de 

manera directa los datos de la realidad por el investigador” por lo que se combinó entre el 

diseño bibliográfico y de campo, siendo por tanto los datos de fuente secundaria y primaria. 

((Fuente: Mario Vidal Moruno, Investigación Científica, Latinas Editores, Bolivia, pág. 224). 

 

Aclarar que el Diseño de la Investigación “se refiere al plan o estrategia concebida para 

responder a las preguntas de investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer 

para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y la 

certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular” (Fuente: Roberto Fernández 

Sampieri y otros. Metodología de la Investigación, 1997, Imprenta Panamericano S.A. 

Colombia, pág. 108). 
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V.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

IV.2.1. Métodos teóricos, se aplicaron los siguientes métodos teóricos: 

 

e) Inducción y deducción.- El método de inducción se aplicó en el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos y la deducción en el análisis del contenido del currículo base y 

de loa fines y alcances del currículo regionalizado a partir del pensamiento dual y cíclico de 

las nación Qullana Aimara. 

 

f) Histórico.- Se empleó este método en el desarrollo del marco teórico, sobre todo en el 

análisis de la parte histórica del tema, los distintos momentos históricos en las que los 

ayllus y marcas originarias soportaron políticas de exterminio, servidumbre, exclusión y 

llegando hasta su inclusión al Estado Plurinacional y la situación de los saberes ancestrales 

en el currículo educativo actual.  

  

g) Lógico, se utilizó en el estudio de la parte epistemológica del tema, ya que se empleó los 

paradigmas educativos que responden a la cosmovisión o pensamiento ancestral de los 

Ayllus y Marcas originarias, específicamente del Ayllu Chama y de la Marca de Arax Suxta 

de Jesús de Machaca y también del pensamiento conocimiento occidental. 

 

h) Comparado.- Este método fue útil al momento de contrastar el análisis del tema de 

investigación entre el pensamiento occidental y el pensamiento dual y cíclico de los ayllus y 

marcas originarais sobre el proceso educativo en los campos de cosmos y pensamiento, 

vida, tierra y territorio. 

 

c) Análisis y Síntesis.- Con la aplicación de este método se analizó las causas que impiden a 

los estudiantes de 6to. de secundaria, aprender los saberes y conocimientos ancestrales en 

la Unidad Educativa Chama ubicado en la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca, 

descifrando al mismo tiempo los saberes y conocimientos ancestrales a partir de la memoria 

de los achachilas o montañas y de los ayllus, para luego sintetizando sacar conclusiones 

que sirvieran para reconstituir los saberes y conocimientos ancestrales a partir del 

pensamiento dual y cíclico de la nación Qullana Aimara. 

 

V.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) Población o universo, la Unidad Educativa Chama, cuenta con 46 estudiantes de 

secundaria de la gestión 2015 más 10 estudiantes del 6to. de secundaria de 2016, 10 

profesores que trabajan a nivel primario y secundario, sumando a ello los 5 miembros de 
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Concejo Educativo que es la instancia de participación y control social, de modo que ellos 

constituyen la población de esta investigación. 

 

b) Muestra, lo conforman 9 estudiantes de 6to. de secundaria de la gestión 2015 y 10 

estudiantes de ese mismo nivel de la gestión 2016, 10 profesores que trabajan en dicha unidad 

educativa y los 5 miembros del Concejo Educativo. También forma parte de la muestra el 

Director Distrital de Educación de Jesús de Machaca. 

  

Se aplicó como criterio de selección de la muestra, el muestreo dirigido intencional, siendo por 

tanto una muestra no probabilístico, debido a que el estamento estudiantil de 6to de secundaria 

es reducido y los ítems de contratación de los profesores, son cada vez menos en las unidades 

educativas rurales, asimismo cada año va mermando más la cantidad de los estudiantes, lo 

que determina la eliminación de ítems para los profesores, por lo que se totalizó de ambas 

gestiones 19 estudiantes de 6to. de secundaria, con la finalidad de que la muestra sea en lo 

posible representativa a la población estudiada. 

 

Ese mismo criterio se utilizó en la selección de la muestra concerniente a los profesores que 

son 10 en total, los 5 miembros del Concejo Educativo Chama y el Director Distrital de 

Educación del Municipio de Jesús de Machaca. Ya que “en una muestra intencionada escoge 

sus unidades no en forma fortuita sino completamente arbitraria designando a cada unidad 

según características que para el investigador resulten de relevancia” (Fuente: Carlos A. 

Sabino, El Proceso de Investigación, Editorial Panamericano, 1998, Colombia. Pág. 90) 

 

V.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de acopio y recopilación 

de la información: 

 

a) Cuestionario  

 

Este instrumento de investigación, se aplicó a los estudiantes de 6to., de secundaria que 

conforman la muestra, es decir a los 9 bachilleres de la gestión 2015, y 10 bachilleres de la 

gestión 2016, de la Unidad Educativa Chama con la finalidad de comprobar o descartar el 

problema del deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales, si se enseña o 

no dichos saberes por los profesores y las posibles causas que llevan a la misma.  

 

También se aplicó este instrumento a los Profesores y al Director de la Unidad Educativa 

Chama, con la finalidad de establecer las causas por las que los estudiantes aun tropiezan con 
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el problema del deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales del Ayllu 

Chama y de la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca, tratando en lo posible de identificar 

las causas que originan la misma. 

 

Para ello se elaboró el cuestionario de 11 preguntas cerradas, acerca del aprendizaje adquirido 

o no de los saberes ancestrales durante los últimos años de escolaridad de los estudiantes de 

6to. de secundaria, si tienen dominio y manejo adecuado de estos saberes ancestrales frente al 

conocimiento occidental, con la finalidad de constatar que efectivamente los estudiantes tienen 

a ese nivel un óptimo o deficiente aprendizaje acerca de los saberes y conocimientos 

ancestrales del Ayllu Chama y de la Marca de MACOAS, peor si nacieron y crecieron en ese 

contexto y realidad, asimismo se indagó sobre si tienen o no dificultades al momento de 

reconocer y distinguir cabalmente el pensamiento ancestral originario respecto del pensamiento 

occidental. 

 

b) La entrevista 

 

Este instrumento de investigación se aplicó a los miembros del Concejo Educativo de Chama y 

al Director Distrital del Municipio de Jesús de Machaca. Respecto a los miembros de Concejo 

Educativo de Chama gestión 2015, se trató el tema de los saberes ancestrales, si les consta 

como instancia de control social que estos están siendo enseñados en la Unidad Educativa 

Chama o por el contrario se continua como antes en total olvido los saberes ancestrales, 

también se sondeó si ellos saben o no sobre la implementación y aplicación del currículo 

regionalizado, donde deben estar primeramente sistematizados y recogidos los saberes y 

conocimientos ancestrales de la región. 

 

Con ese mismo propósito se entrevistó al Director Distrital de Educación del municipio de Jesús 

de Machaca, para saber si en las unidades educativas existentes en dicho municipio se está 

aplicando el currículo regionalizado por tanto enseñándose los saberes y conocimientos 

ancestrales de los ayllus y marcas que conforman la jurisdicción territorial del municipio y en 

caso de existir deficiente aprendizaje de los saberes ancestrales a que se deben las mismas en 

criterio de la primera autoridad educativa de la región, asimismo se consultó sobre cuáles 

serían las soluciones al referido problema. 

 

Se aplicó la forma de entrevista formal dirigida, ya que se elaboró “el interrogatorio con número 

fijo de preguntas que facilite la comparación de respuestas” a partir de un tema central (Fuente: 

Santiago Zorrilla y otros, Metodología de la investigación, Carbayon S.A. México 1999, pág. 

117). 
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c) Articulación y triangulación de los resultados 

 

Este es una técnica de análisis y validación armónica de los resultados obtenidos de los 

distintos sectores que componen la muestra de la población, haciendo un análisis entrecruzado 

y articulado a la vez con las diferentes respuestas dadas por los estudiantes respecto con las 

respuestas que dieron los profesores; lo mismo se hizo con las respuestas de los miembros del 

Concejo Educativo con los de los estudiantes o de estos con los de los profesores y las 

respuestas del Director Distrital de Educación, a fin de dar solidez y mayor peso de validez a 

los resultados coincidentes obtenidos en función de las variables estudiadas. 

 

La “Triangulación de datos: hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes 

de información sobre una recogida de datos permite contrastar la información recabada. La 

triangulación de datos puede ser: a) temporal: son datos recogidos en distintas fechas para 

comprobar si los resultados son constantes; b) espacial: los datos recogidos se hacen en 

distintos lugares para comprobar coincidencias; c) personal: diferente muestra de sujetos” 

(Barroso J. Aguilar, La Triangulación de datos como estrategia en Investigación educativa, 

2015, Sevilla España, pág. 2) 

 

d) Relato autoetnográfico 

 

Este instrumento consistió en hablar del pensamiento ancestral dual y cíclico del Ayllu Chama y 

de la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca a partir de la memoria de los abuelos 

llamados achachilas, los mimos que se encuentran inmersas en el nombre de los majestuosos 

cerros existentes en el lugar y del mismo nombre de los ayllus que conforman la marca a partir 

del propio investigador. 

  

e) Análisis del contenido del Currículo Base Plurinacional 

 

Este instrumento de investigación se aplicó en la revisión del documento del Ministerio de 

Educación, relativo al Currículo Base Plurinacional, para comprobar si en dicho documento se 

recoge los saberes y conocimientos ancestrales de los ayllus y marcas originarias. 

 

“El análisis de contenido es una técnica de recopilación de información que permite estudiar el 

contenido manifiesto de una comunicación… En este procedimiento de análisis lo que interesa 

fundamentalmente es el estudio de las ideas, significados, temas o frases y no palabras” 

(Fuente: Ezequiel Ander Egg, técnicas de Investigación Social, Editorial Cosmos, 1983, pág. 

342). 
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f) Análisis de los fines y alcances del Currículo Regionalizado Aimara 

 

Con el mismo criterio anterior se revisó el documento elaborado por el Concejo Educativo 

Qullana Aymara, denominado DISEÑO CURRICULAR REGIONALIZADO, 2013, El Alto-

Bolivia., para comprobar si efectivamente en dicho documento se recoge los saberes y 

conocimientos ancestrales de los ayllus y marcas originarias de la Nación Qullana Aimara y 

cuales los fines y alcances que tiene la misma. 

 

V.5. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación, referido al cuestionario y la entrevista fueron validados en la 

Unidad Educativa Sullkatiti Arriba, también perteneciente a la Mara Originaria de Arax Suxta y 

al Municipio de Jesús de Machaca, a 7 bachilleres de la gestión 2016 y a los 9 profesores que 

trabajan en dicha unidad Educativa y a los 3 miembros del Concejo Educativo. Cuyos 

resultados fueron similares a los datos obtenidos en la Unidad Educativa Chama. 

 
UNIDAD 

EDUCATIVA 

ESTUDIANTES PROFESORES CONCEJO EDUCATIVO 

U.E. SULLKATITI Las respuestas fueron 

similares con excepción de 

las preguntas 3 y 5 en la que 

la totalidad de los 

estudiantes desconocen la 

ubicación del cerro kullkulli y 

del significado del cerro 

sallalla,  

De igual forma las respuestas 

fueron muy parecidos, con 

excepción de las preguntas 5 

y 6 donde todos los profesores 

creen que solamente con el 

pensamiento ancestral de los 

ayllus y marcas originarias,  

podrá ser posible la 

reconstitución de los saberes 

ancestrales 

Asimismo las respuestas fueron 

coincidentes con los miembros 

del Consejo Educativo Chama, 

existiendo solamente diferencia 

respecto a la pregunta 6 y 7, ya 

que según los miembros del 

Concejo Educativo Sullkatiti, 

nuestros saberes están 

depositados tanto en la 

memoria de los cerros y de los 

ayllus, y en la pregunta 7 tienen 

absoluto desconocimiento del 

significado del ayllu Achuma y 

cerro Sallalla. 

 

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, es necesario señalar que el mismo si bien no 

refleja en un 100% el pensamiento y sentir de los habitantes del Ayylu Sullcatii, empero al 

pertenecer ambos ayllus a la Marka de Arax Suxta, la mayoría de los datos o respuestas fueron 

coincidentes, con la diferencia de que algunas respuestas estuvieron limitados al contexto de 

cada ayllu, variando por ello solamente algunas respuestas.  
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CAPITULO VI 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VI.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Primeramente se hizo la tabulación y sistematización de los datos, seguido del análisis de los 

resultados y finalmente una interpretación de los mismos, dicha tarea se hizo de manera 

simultánea e integral siguiendo el pensamiento integral y holístico de las naciones originarias. 

La sistematización de los datos se hizo mediante la tabla de frecuencias para cada una de las 

preguntas con sus respectivos gráficos que muestran el comportamiento de las variables 

estudiadas, en base a los cuales se hizo un análisis cuantitativo de los resultados; para luego 

ensayar una interpretación cualitativa en base a los gráficos que corresponden a cada una de 

las Tablas que reflejan las preguntas.  

 

La interpretación cualitativa de los resultados, se hizo mediante la articulación y triangulación 

de los resultados, ya que según la visión cíclica y dual del pensamiento ancestral de los ayllus 

y marcas originarias no se puede analizar y  mucho menos interpretar aisladamente los datos, 

aspecto que diferencia del pensamiento occidental de la ciencia que permite la parcialización y 

la fragmentación de la realidad y de su conocimiento. De modo que la triangulación nos 

permitió conectar e interrelacionar todos los resultados. 

 

Por lo tanto, a continuación se presenta los resultados, primeramente del cuestionario aplicado 

a los estudiantes de 6to. de secundaria de ambas gestiones de la Unidad Educativa Chama, 

seguidamente los resultados obtenidos de los profesores. Posteriormente se hace la 

presentación de los resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista sostenida con los 

miembros de Concejo Educativo Chama y del Director Distrital del Educación de Jesús de 

Machaca en base a un guía de entrevista. Finalmente se hace un análisis crítico del contenido 

del currículo base y regionalizado aimara. De modo que a continuación presentamos los 

resultados en el orden mencionado en líneas precedentes, siendo los mismos los siguientes: 

 

VI.2. CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE SECUNDARIA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA CHAMA 

 

OBJETIVO.- con este instrumento se recabó datos para establecer el nivel de aprendizaje 

logrado por los estudiantes de Sexto de Secundaria sobre los saberes y conocimientos 

ancestrales fruto de la enseñanza impartida en la Unidad Educativa Chama, al mismo tiempo 

procurando averiguar el significado que ellos asignan y su relación con el conocimiento y 

pensamiento ancestral. 
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TABLA de la PREGUNTA N°1 ¿Qué son los saberes y conocimientos ancestrales? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Son destrezas y habilidades prácticas e 

intelectuales creadas y construidas por nuestros 

abuelos en el pasado y transmitidos de generación 

en generación. 

6 32% 

b) Es la ciencia y tecnología desarrollada por los 

ayllus y marcas originarias de la Nación Qullana 

Aimara, que deben ser reproducidas por los 

profesores y gobernantes en el campo de la 

educación. 

13 68% 

TOTAL 19 100% 

  

GRÁFICO N° 1 

 

                          

Fuente: elaboración propia 

  

ANÁLISIS, el 68% de los estudiantes, consideran que los saberes y conocimientos 

ancestrales, son la ciencia y tecnología desarrollada por los ayllus y marcas originarias de la 

nación Qullana Aimara, mismos que deben ser enseñados por los profesores desde el campo 

de la educación, mientras que el 32% de los mismos, entienden que son las destrezas y 

habilidades practicas e intelectuales creados y construidos por nuestros abuelos y transmitidos 

de generación de generación. 

 

INTERPRETACIÓN, nuestros pueblos y naciones originarias propiamente no desarrollaron la 

ciencia y tecnología, esto más bien fue producido por el conocimiento y pensamiento 

occidental, empero los estudiantes no lograron distinguirlo, lo que significa que aún no logran 

comprender que nuestros abuelos solamente desarrollaron destrezas y habilidades prácticas e 

intelectuales para vivir bien en la comunidad, ayllu, marca y suyu. 

 

32% 

68% 

RESPUESTAS 

a)

b)
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TABLA de la PREGUNTA N° 2. En el colegio, los profesores te enseñan los saberes y 

conocimientos ancestrales del Ayllu Chama y de la Marca de Arax Suxta de Jesús de 

Machaca? 

  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Nada         15 79% 

b) Poco      4 21% 

c) Mucho 0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

                Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, un 79% de los estudiantes respondieron que los profesores no enseñan en la 

Unidad Educativa Chama los saberes y conocimientos ancestrales del Ayllu Chama y de la 

Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca, mientras que un 21%, señalaron que si los 

profesores enseñan los saberes ancestrales. 

 

INTERPRETACIÓN, los datos descritos demuestran que aun en las unidades educativas 

rurales del municipio de Jesús de machaca, más específicamente en la Unidad Educativa 

Chama, los profesores no enseñan los saberes y conocimientos ancestrales en los campos de 

cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio. Mientras que una minoría indica que enseñan 

muy poco los saberes ancestrales, además de ser descontextualizados y poco pertinentes a la 

realidad del Ayllu Chama, situación que genera a la postre el deficiente aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

79% 

21% 

0% 
RESPUESTAS 

a) NADA

b) POCO

c) MUCHO
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TABLA de la PREGUNTA N° 3. ¿Dónde se encuentra ubicado el cerro kullkulli? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) En la apacheta del Ayllu Chama  10 53% 

b) En la apacheta del Ayllu Achuma 5 26% 

c) En la confluencia de límites entre los 

ayllus Chama, Achuma, Janko Qala y 

Sacacani 

4 21% 

TOTAL 19 100% 

 

  GRÁFICO N° 3 

 

 

                   Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, del total de los estudiantes encuestados un 53% respondió que el cerro kullkulli se 

encuentra ubicado en el Ayllu Chama, un 26 %, señaló que se halla ubicado en el Ayllu 

Achuma, mientras que el 21% acertó señalando que el mencionado cero se encuentra en la 

confluencia de límites entre los Ayllus Chama, Achuma, Janko Qala y Sacacani. 

 

INTERPRETACIÓN, con la pregunta se trató de averiguar si los estudiantes conocen el cerro 

kullkulli, su significado y su ubicación, al respecto se pudo constatar que la mayoría de ellos 

conocen muy poco sobre su ubicación exacta y una minoría acertó con la respuesta, pero 

tampoco descifran su significado del nombrado enconado cerro y lo peor es que en dicha 

nomenclatura ancestral se encuentra depositada los saberes ancestrales del Ayllu Chama. Por 

consiguiente, esta investigación se constituye en el primer intento de descifrar el significado de 

cada uno de los qullus o montañas existentes en el ayllu chama y en la marca de Arax Suxta 

de Jesús de Machaca, tarea que se hizo sobre la base de relatos auto etnográficos de los 

abuelos y ancestros que guardaron de generación en generación dicha estrategia de 

conservación de los saberes originarios. 

 

53% 

26% 

21% 

RESPUESTAS 

a)

b)

c)
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TABLA de la PREGUNTA N° 4 ¿Cuál es el significado que tiene el nombre del cerro Sallalla? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) La existencia de oro 9 47% 

b) El silbido y cantico fino del thaya y del 

tiwula 
4 21% 

c) Voz delgada de la mujer 6 32% 

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

                             Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 47% de los estudiantes contestó indicando que el significado del cerro sallalla, 

denota la existencia de oro, mientras un 21% cree que dicha palabra significa el silbido y 

cantico fino del tiwula y del thaya y el 32% piensa que el significado de sallalla es la voz 

delgada de una mujer. 

 

INTERPRETACIÓN, con esta pregunta nuevamente se trató de comprobar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes respecto de los significados que encierra los nombres de los 

ceros o qullus existentes en el Ayllu Chana, al respecto, los estudiantes no lograron acertar con 

la respuesta correcta, ya que sallalla, significa, el silbido y cantico fino del thaya y del tiwula, lo 

que demuestra que solamente una minoría de los estudiantes conocen su propia realidad y 

contexto. 

 

 

47% 

21% 

32% 

RESPUESTAS 

a)

b)

c)
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TABLA de la PREGUNTA N° 5. Consideras importante aprender nuestros saberes y 

conocimientos ancestrales de nuestros ayllus y de la Marca originaria de Arax Suxta de Jesús 

de Machaca? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 13 68% 

  b) NO 6 32 

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICO N° 5 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 68% de los estudiantes consultados manifiestan que es importante aprender 

nuestro saberes y conocimientos ancestrales del Ayllu Chama y de la Marca originaria de Arax 

Suxta de Jesús de Machaca y un 32% de los estudiantes consideran que no es importante. 

 

INTERPRETACIÓN, con la pregunta en cuestión se trató de indagar, si los estudiantes dan la 

importancia al aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales tanto del Ayllu Chama 

así como de la Marca originaria de Arax Suxta de Jesús de Machaca. En este sentido parece 

haber cambiado en mucho la percepción que en el pasado tenían los estudiantes sobre los 

saberes ancestrales, porque muchos juzgaban que su aprendizaje y conocimiento era una 

futilidad. 

 

68% 

32% 

RESPUESTAS 

a) SI

b) NO
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TABLA de la PREGUNTA N° 6. El pensamiento ancestral propio del ayllu y Marca originaria 

consiste en: 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Pensar que la vida es pasajero, que la piedra 
no tiene vida, que el tiempo es lineal evolutivo, 
que el hombre es el eje y centro del universo, que 
existe un dios único e invisible todopoderoso. 

12 63% 

b) Pensar que la vida solo se transforma, que el 
tiempo es cíclico en permanente rotación, que el 
hombre es solo parte de la comunidad, que las 
montañas tienen vida y que los dioses son 
diversos.  

7 37% 

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

                          Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 37% de los estudiantes respondieron en sentido de que el pensamiento ancestral 

del ayllu y de la marca originaria, consiste en pensar que la vida solo se transforma, que el 

tiempo es cíclico en permanente rotación, que el hombre es solo parte de la comunidad, que 

las montañas tienen vida y que los dioses son diversos; mientras que un 63% de ellos 

considera que el pensamiento ancestral seria pensar que la vida es pasajero, que la piedra no 

tiene vida, que el tiempo es lineal evolutivo, que el hombre es el eje y centro del universo, que 

existe un dios único e invisible todopoderoso. 

 

INTERPRETACIÓN, con la pregunta en cuestión se trató de observar si los estudiantes 

reconocían e identificaban correctamente el pensamiento ancestral del ayllu y de la marca 

originaria, al respecto la mayoría de ellos respondieron erróneamente, lo que significa que no 

han desarrollado la capacidad de ubicar su pensamiento de acuerdo al contexto, por lo que el 

pensamiento occidental, expresado tanto en el capitalismo y el socialismo continúan teniendo 

más peso de validez y eso es la enseñanza del sistema educativo. 

63% 

37% 

RESPUESTAS 

a)

b)
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TABLA de la PREGUNTA N° 7. La sayaña, el aynoqa y la anaqa corresponden a la forma de 

organización territorial del: 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Ayllu 5 26% 

b) Marca 4 21% 

c) Comunidad 10 53% 

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

                 Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 53% de los estudiantes respondieron que la sayaña, aynoqa, y anaqa responden 

a la organización territorial comunitaria, en tanto que un 26% indicó que corresponde a la forma 

de organización del ayllu, y un 21% de ellos atribuyó a la organización territorial de la Marca. 

 

INTERPRETACIÓN, con esta pregunta se trató de indagar si los estudiantes conocían la forma 

de organización territorial de sus comunidades, ayllus y marcas originarias. Al respecto es 

preciso indicar que en la forma de organización territorial ancestral es igual para las 

comunidades ayllus y marcas originarias, no hay diferencias, tanto la comunidad, ayllu y Marca 

tienen sus sayañas, aynoqas, y anaqas. Pero en la actualidad a nivel de los ayllus y marcas los 

aynoqas y anaqas fueron confiscados y subastados por el Estado boliviano en la época de la 

colonia y de la república, conservándose únicamente a nivel de las comunidades originarias. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 8. Los sarawis, qamawis, iwxawis, unañchawis, amuytawis son: 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Los saberes transmitidos por nuestros ancestros en 

la familia y en la comunidad 
11 58% 

b) paradigmas educativos de nuestros ancestros 5 26% 

c) Todos 3 16% 

TOTAL 19 100% 

                      

GRÁFICO N° 8 

 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, un 58% de los estudiantes señalan que los sarawis, qamawis, unachawis, iwxawis y 

otros eran los saberes transmitidos por nuestros abuelos en la familia y en la comunidad, 

mientras que un 26%, contestaron que constituyen los paradigmas educativos ancestrales y un 

16% de ellos, indican que son todas las opciones. 

 

INTERPRETACIÓN, con la pregunta se buscó que los estudiantes reconozcan plenamente los 

paradigmas educativos ancestrales, empero no lo pudieron hacer, por cuanto lo dispersaron 

entre todas las opciones, por cuanto los saberes y conocimientos se encuentran precisamente 

en esas fórmulas practicas traducidas en sarawis, qamawis, unachawis, iwxawis y luphiwis. 

 

 

0%

20%

40%

60%

a)
b)

c)

58% 

26% 

16% 

RESPUESTAS 

a)

b)

c)



 

    81 

   

TABLA de la PREGUNTA N° 9. ¿Usted sabe que en su colegio se aplica el currículo 

regionalizado? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI                                   5 26% 

b) NO 14 74% 

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, un 26% de los estudiantes afirman que sí, se aplica el currículo regionalizado en la 

Unidad Educativa Chama frente a un 74% que señala que no se aplica dicho instrumento 

educativo. 

 

INTERPRETACIÓN, con esta pregunta se pretendió corroborar o descartar la falta de 

aplicación del currículo regionalizado en esta unidad educativa, sin embargo de las respuestas 

obtenidas se pudo constatar que no se está aplicando dicho instrumento pedagógico para la 

mayoría de los estudiantes, lo que explica el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales de los estudiantes, por cuanto no se enseña o se enseña muy poco 

respecto al tema. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 10. La reciprocidad, la complementariedad, la integralidad, la 

paridad, el equilibrio, la armonía y el vivir bien tienen aplicación práctica en el pensamiento: 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Pensamiento occidental capitalista o socialista 

traído desde Europa 
7 37% 

b) En el pensamiento ancestral de los ayllus y 

marcas originarias de Collasuyu 
9 47% 

c) En ninguno 3 16% 

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

               Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, un 47% de los estudiantes consideran que los principios de reciprocidad, 

complementariedad, vivir bien, equilibrio, paridad y armonía, tienen aplicación práctica en el 

pensamiento ancestral de los ayllus y marcas originarias, mientras que un 37%, señalaron que 

también tienen aplicación dentro del pensamiento capitalista y socialista y un 16% de ellos 

piensan que no tienen aplicación en ninguna de las opciones. 

 

INTERPRETACIÓN, con esta pregunta se indagó si los estudiantes, podían vincular los 

principios mencionados al pensamiento occidental o comunitaria, al respecto la mayoría de 

ellos lo relacionaron correctamente su aplicación al pensamiento ancestral comunal, mientras 

que una minoría considera que tienen aplicación en todas las opciones. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 11. A ti te gustaría aprender más en el futuro sobre: 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) El pensamiento y conocimiento capitalista que genera 

ganancia y ofrece lujos 
2 11% 

b) El pensamiento y conocimiento socialista en la que solo 

genera ganancia el Estado y a la población reparte bonos. 
5 26% 

c) El pensamiento y conocimiento ancestral propio en la que 

en base a la dualidad se practica la reciprocidad, 

complementariedad, armonía y equilibrio, integralidad y 

visión cíclica del tiempo y espacio orientados a búsqueda 

permanente del vivir bien de la comunidad antes que del 

individuo 

12 63% 

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

              Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 63% de los estudiantes de secundaria se pronunciaron en sentido de que les 

gustaría aprender en el futuro más sobre el pensamiento ancestral de nuestros ayllus y marcas 

originarias de la nación Qullana Aimara, mientras que un 26% considera que les gustaría 

aprender más sobre el pensamiento socialista y un 11% considera que les gustaría aprender 

sobre el pensamiento capitalista. 

 

INTERPRETACIÓN, con esta pregunta se trató de averiguar la visión de futuro de los 

estudiantes, por lo que la mayoría de los estudiantes consideran que les gustaría conocer más 

a profundidad sobre el pensamiento ancestral. 
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VI.3. CUESTIONARIO APLICADO AL DIRECTOR Y PROFESORES DE LA UNIDAD 

      EDUCATIVA CHAMA 

 

OBJETIVO.- el cuestionario aplicado a los profesores tenía por objetivo recoger datos acerca 

de las causas que inciden en el deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos 

ancestrales en los estudiantes de secundaria, tratando en lo posible de que los profesores 

identifiquen dichas causas. 

 

TABLA de la PREGUNTA N° 1. Se aplica en la Unidad Educativa Chama, el currículo 

regionalizado aprobado por el Ministerio de Educación? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 9 90% 

b) NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

   

GRÁFICO N°1 

 

 

                   Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 90% de los profesores contestaron indicando que si se aplica el currículo 

regionalizado en la Unidad Educativa Chama y apenas un 10% considera que todavía no se 

aplica dicho instrumento educativo. 

 

INTERPRETACIÓN, con esta pregunta se pretendía poner al descubierto que a 6 años de 

aplicación de la Ley Avelino Siñani, si bien se tiene aprobado el currículo regionalizado, sin 

embargo no se estaría aplicando el mismo. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 2. Usted enseña en la materia que regenta los saberes y 

conocimientos propios del Ayllu Chama y de la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca en 

este colegio? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 a) SI 10 100% 

   b) NO    0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 100% de los profesores dijeron que enseñan en las materias que dictan los 

saberes y conocimientos ancestrales a los estudiantes, no habiendo ninguno que considere 

que no se enseña. 

 

INTERPRETACIÓN, con la pregunta en cuestión se buscaba establecer si los profesores en 

base a su consciencia digan si enseñan los saberes y conocimientos ancestrales. Al respecto 

todos dijeron que si enseñan. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 3. El currículo base plurinacional que ya está en vigencia y 

aplicación, desarrolla el contenido de los saberes y conocimientos ancestrales de los ayllus y 

marcas originarias de Collasuyu? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 9 90% 

b) NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 90% de los profesores encuestados consideran que el currículo base 

plurinacional si desarrolla los saberes y conocimientos ancestrales, mientras que un 10% 

señaló que no están desarrollados. 

 

INTERPRETACIÓN, con la pregunta en cuestión se buscó apelar a la conciencia de los 

profesores para decir que el currículo base plurinacional desarrolla o no el contenido de los 

saberes ancestrales, al respecto dijeron que si los desarrolla.  
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TABLA de la PREGUNTA N° 4. En su criterio, el currículo base es descolonizador del saber 

occidental en los campos de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 9 90% 

b) NO   1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

         Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 90% de los profesores consideran que el currículo base es descolonizador en los 

campos de cosmos pensamiento, vida tierra y territorio, mientras que apenas un 10% considera 

que no es descolonizador. 

 

INTERPRETACIÓN, los resultados dan cuenta que la mayoría de los profesores están 

convencidos de que el currículo base es descolonizador en los campos de cosmos y 

pensamiento, vida tierra y territorio, lo que nos lleva a señalar que efectivamente se define y 

asume como descolonizador en teoría. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 5. En su opinión, la reconstitución de los saberes y 

conocimientos ancestrales como pregona la Ley Avelino Siñani, se podrá lograr en base a la: 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Visión del pensamiento capitalista de la sociedad y 

del Estado 
0 0% 

b) Visión del pensamiento socialista de la sociedad y 

del Estado 
2 20% 

c) Visión comunal de los ayllus y marcas originarias 

de la nación Qullana Aimara 
8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

              Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, un 80% de los profesores consideran que la reconstitución de los saberes y 

conocimientos ancestrales se podrá lograr en base al pensamiento dual y cíclico de las nacion 

originaria, mientras que el 20% considera que dicha reconstitución también se puede dar en 

base a la visión del pensamiento socialista de Estado y de sociedad, quedando al margen la 

visión capitalista. 

 

INTERPRETACIÓN, en este punto los profesores contestaron con plena consciencia en 

sentido de que la reconstitución de los saberes y conocimientos ancestrales solamente puede 

lograrse en base a la visión del pensamiento ancestral de nuestros y ayllus y marcas originarias 

y no en base al pensamiento colonial capitalista y socialista. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 6. Con la ideología del socialismo comunitario del Estado y de 

sociedad, ahora denominado como socialismo del siglo XXI, se podrá reconstituir los saberes y 

conocimientos propios de los pueblos y naciones indígena originario campesinos como señala 

la Ley Avelino Siñani? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 8 80% 

b) NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

             Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 80% de los profesores indican que la reconstitución de los saberes y 

conocimientos ancestrales puede ser encarado con éxito en base al socialismo del siglo XXI. 

Mientras que apenas el 20% indica que no se puede lograr dicho resultado. 

 

INTERPRETACIÓN, en esta parte hay una contradicción, en la pregunta 5 los profesores 

indicaron que la reconstitución de los saberes ancestrales solamente se puede lograr en base a 

la visión del pensamiento ancestral, sin embargo en esta parte contestaron totalmente lo 

contrario, lo que llama mucho la atención. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 7. ¿Cuál es su entendimiento o concepto sobre el 

neocolonialismo? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Es el dominio y opresión disimulado y camuflado 

que ejerce un Estado colonial sobre las naciones y 

pueblos indígenas en los campos del saber, poder y 

del ser utilizando paradigmas muy llamativos pero 

vacíos de contenido. 

6 60% 

b) La inclusión subordinada de los pueblos y 

naciones indígenas a la estructura del Estado y 

sociedad colonial 

3 30% 

c) Otros………………………………………………… 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, un 60% de los profesores indicaron que el neocolonialismo consiste en la 

dominación disimulada y camuflada que ejerce un Estado colonial sobre las naciones 

originarias en los campos del saber, poder y del ser utilizando paradigmas muy llamativos pero 

vacíos de contenido, mientras que un 30% piensa que es la inclusión subordinada de los 

pueblos y naciones indígenas a la estructura del Estado y sociedad colonial y finalmente un 

10% indica otros factores. 

 

INTERPRETACIÓN, los resultados dan cuenta que la mayoría de los profesores reconocen e 

identifican plenamente la forma en que opera el neocolonialismo y sus efectos pueden estar 

ocasionando el deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales de los 

estudiantes, al extremo de que los mismos profesores pueden estar operando con esas 

fórmulas del neocolonialismo. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 8. Identifique los paradigmas educativos en las que se presenta 

el neocolonialismo en los campos de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio del 

currículo base plurinacional 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Los saberes y conocimientos propios sin ningún 

contenido desarrollado ni por CB ni por el CR. 
5 50% 

b) El paradigma de la descolonización en base al 

pensamiento socialista del siglo XXI. 
2 20% 

c) El paradigma de la interculturalidad que obliga a la 

coexistencia y dialogo de saberes con total respeto de 

los saberes occidentales europeos. 

3 30% 

d) Todos 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

                   Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 50% de los profesores encuestados señalan que el neocolonialismo se halla 

incrustado en el hecho de que los saberes y conocimientos propios no tienen ningún contenido 

desarrollado ni por currículo base ni por el currículo regionalizado, mientras que un 30% indica 

que opera en el paradigma de la interculturalidad que obliga a la coexistencia y dialogo de 

saberes con total respeto de las mismas incluido los saberes occidentales y un 20% que dice, 

el paradigma de la descolonización en base al pensamiento socialista del siglo XXI. 

 

INTERPRETACIÓN, las respuestas son diversas y confusas, pero la mayoría se inclinó en 

sostener que el neocolonialismo más estaría operando a partir del paradigma de los saberes y 

conocimientos ancestrales sin ningún contenido desarrollado hasta ahora. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 9. El campo de cosmos y pensamiento, vida tierra y territorio del 

currículo regionalizado en su criterio, debe: 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Articular los saberes, conocimientos y 

pensamientos locales de los ayllus y marcas 

originarias con los conocimientos universales del 

mundo capitalista y socialista 

8 80% 

b) Desarrollar solamente los saberes y conocimientos 

propios de las naciones originarias 
2 20% 

c) Desarrollar solamente el pensamiento y 

conocimiento universal 
0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

               Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 80% de los profesores consideran que el currículo regionalizado debe articular 

los saberes, conocimientos y pensamientos locales de los ayllus y marcas originarias con los 

conocimientos universales del mundo capitalista y socialista, mientras que un 20% es de la 

idea de que debe desarrollar solamente los saberes y conocimientos propios de las naciones y 

pueblos indígenas, descartándose el conocimiento universal. 

 

INTERPRETACIÓN, la mayoría de los profesores se inclinan en pensar que el currículo 

regionalizado debe articular los saberes y conocimientos ancestrales con los conocimientos 

universales del mundo capitalista y socialista, en la que precisamente se esconde la 

colonialidad del ser, saber y del poder. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 10. El escaso o deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales de los estudiantes de secundaria se debe a: 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) La neocolonialidad del contenido del currículo base en los 
campos de cosmos y pensamiento, de vida, tierra y territorio y 
a la ausencia de aplicación del currículo regionalizado. 

5 50% 

b) Por falta de enseñanza de los saberes y conocimientos 
ancestrales de los profesores que no conocen la realidad y 
contexto sociocultural del Ayllu Chama y de la Marca de Arax 
Suxta de Jesús de Machaca. 

3 30% 

c) Otro, indique cuál?... La valoración de la identidad propia 
de cada pueblo; el poco interés que tienen los estudiantes del 
aprendizaje de los conocimientos ancestrales 

2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 50% de los profesores dijeron que el deficiente aprendizaje de los saberes 

ancestrales se debe a la neocolonialidad del contenido del currículo base en los campos de 

cosmos y pensamiento, de vida, tierra y territorio y a la ausencia de aplicación del currículo 

regionalizado del municipio, un 30% que señala que se debe a la falta de enseñanza de los 

saberes y conocimientos ancestrales de parte de los profesores que no conocen la realidad y 

contexto sociocultural del Ayllu Chama y de la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca y un 

20% que considera otros criterios. 

. 

INTERPRETACIÓN, los profesores endilgan como la del deficiente aprendizaje de los saberes 

y conocimientos ancestrales a la neocolonialidad del contenido del currículo base en los 

campos de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio, lo que significa que de alguna 

manera los profesores sospechan que el colonialismo educativo sigue operando en forma 

camuflada y escondida en categorías y paradigmas sin ningún contenido desarrollado. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 11. Por qué los estudiantes conocen cada vez menos su propia 

realidad, contexto sociocultural y su propio pensamiento ancestral? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Continúa la colonialidad de manera indirecta y 
disimulada en el contenido del currículo base en los 
campos de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio. 

6 60% 

b) Prefieren las comodidades que ofrece el capitalismo y el 
socialismo de Estado. 

1 10% 

c) La cosmovisión ancestral se encuentra anclado en el 
pasado. 

3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

                   Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 60% de los profesores señalan que la causa para que los estudiantes conozcan 

cada vez menos su propia realidad, es la continuidad de la colonialidad camuflada en el 

contenido del currículo base, en los campos de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio, 

mientras que un 30% indica que la cosmovisión indígena se encuentra anclado y no responde 

a las necesidades existenciales del presente y un 10% piensa que los estudiantes quieren 

gozar de las comodidades que ofrece el capitalismo y el socialismo. 

 

INTERPRETACIÓN, los resultados indican que hay en el contenido del currículo base 

plurinacional una continuidad de la colonialidad del saber en los campos de cosmos y 

pensamiento, vida, tierra y territorio, pero ya no en forma directa y abierta como operaba antes 

la colonialidad, sino a través de fórmulas indirectas y disimuladas expresadas en la 

neocolonialidad, ya que la esencia del colonialismo y neocolonialismo es una sola y son 

idénticos en sus efectos, que es seguir reproduciendo el pensamiento y conocimiento 

occidental para tener enajenados a los indios de su propia realidad. 
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VI.4. ENTREVISTA SOSTENIDA CON LOS MIEMBROS DEL CONCEJO EDUCATIVO 

CHAMA 

 

OBJETIVO.-  la entrevista aplicada a los miembros del concejo educativo, principalmente tiene 

el objetivo de recabar datos referentes a la enseñanza de los saberes y conocimientos 

ancestrales en la Unidad Educativa y de la aplicación o no del currículo regionalizado en dicho 

recinto educativo, ya que en materia de educación el control social se ejerce a través del 

Concejo Educativo. 

 

TABLA de la PREGUNTA N° 1. Sabe que en la unidad educativa se aplica el currículo 

regionalizado? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No sabe 4 80% 
b) Si sabe 1 20% 
TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLSIS, el 80% de los miembros de Concejo Educativo contestaron que no se aplica el 

currículo regionalizado en la Unidad Educativa Chama, mientras que un 20% señaló que si se 

aplica dicho instrumento educativo. 

 

INTERPRETACIÓN, los resultados de la entrevista a los miembros del Concejo, demuestra 

que aún no se aplica el currículo regionalizado en la Unidad Educativa Chama, ya que la 

misma si bien estaría aprobado por el Ministerio de Educación, no se estaría aplicando en la 

Unidad Educativa Chama. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 2. Existe presupuesto destinado para la implementación del 

currículo regionalizado en el municipio? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Dicen que no existe 3 60% 

b) Dicen que si existe 1 20% 

c) No sabe 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

GÁAFICO N° 2 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 60% de los miembros del Concejo Educativo, señalaron que no existe 

presupuesto destinado para la implementación del currículo regionalizado por parte del 

Municipio de Jesús de Machaca, mientras que un 20% dice que si existe y otro tanto que 

señala que no sabe del mismo. 

 

INTERPRETACIÓN, estos datos demuestran que los miembros del Concejo Educativo, 

quienes mantienen un contacto casi permanente con el Municipio con distintos trámites, tienen 

la información de que todavía no se aplica el currículo regionalizado, además saben que en el 

Municipio no hay un presupuesto destinado para la implementación de dicho instrumento 

educativo. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 3. Los profesores enseñan en la unidad educativa los saberes y 

conocimientos ancestrales de la comunidad, Ayllu Chama y Marca de Arax Suxta de Jesús de 

machaca? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Nada 3 80% 

b) Poco 2 20% 

c) Si enseñan 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

              Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 80% de los miembros del Concejo, señalaron que los profesores enseñan muy 

poco los saberes y conocimientos ancestrales, mientras que un 20% indicaron que no enseñan 

nada a los estudiantes y ninguno indica que si enseñan en la unidad educativa. 

 

INTERPRETACIÓN, estos resultados demuestran que se enseña muy poco sobre los saberes 

y conocimientos ancestrales a estas alturas de la aplicación de la Ley Avelino Siñani, si algo 

saben los estudiantes de su propia realidad es en base a la trasmisión oral de los 

conocimientos a través de la participación directa en las actividades productivas y sociales de 

la comunidad, del ayllu y Marca. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 4. Cuál es su entendimiento sobre la educación descolonizadora 

prevista en la Ley Avelino Siñani? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Tenemos que sacar de nuestra mente el 

pensamiento colonial 
1 20% 

b) Nuestros hijos tienen que aprender a pensar 

en nuestra cosmovisión del ayllu y de la Marca 
3 60% 

c) Se tiene que recuperar los saberes 

ancestrales 
1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

                  Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 60% de los miembros del Concejo Educativo dijeron que la descolonización debe 

ser entendido como el aprendizaje de nuestros hijos sobre nuestra propio pensamiento 

ancestral de nuestros ayllus y marcas originarias, mientras que el resto dijeron que hay que 

sacar de nuestra mente el pensamiento colonial y recuperar los saberes ancestrales. 

 

INTERPRETACIÓN, de acuerdo a los resultados la mayoría de los miembros del Concejo 

entienden por descolonización, como el aprendizaje de nuestra propio pensamiento ancestral 

de los ayllus y marcas originarias, es decir empezar a pensar desde nuestra propia realidad en 

que vivimos para ello es necesario conocerlas en su distintas dimensiones como lo hicieron los 

abuelos en el pasado. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 5. El currículo base plurinacional que actualmente se aplica, será 

de verdad descolonizador del pensamiento occidental? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No es descolonizador 4 80% 

b) Si es descolonizador 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 80% de los miembros del concejo afirmaron que no es descolonizador el 

currículo base plurinacional, mientras que un 20% contestaron que si es descolonizador. 

 

INTERPRETACIÓN, la mayoría de los miembros del Concejo Educativo están convencidos de 

que el currículo base plurinacional no es descolonizador, más bien la consolida y profundiza la 

colonización de los saberes y conocimientos ancestrales ya que con el modelo del Estado 

socialista que están aplicando es imposible pensar en una verdadera descolonización del 

pensamiento y del conocimiento occidental. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 6, Donde están registrados y depositados nuestros saberes y 

conocimientos ancestrales del ayllu y de la Marca? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) En la memoria de nuestros achachilas o cerros y 

wakas 
1 20% 

b) En la memoria de nuestros ayllus y de la Marca 4 80% 

TOTAL 5 100% 

           

GRÁFICO N° 6 

 

 

             Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 80% de los miembros del Concejo Educativo manifestaron que nuestros saberes 

y conocimientos ancestrales se encuentran depositados en la memoria de nuestros ayllus y 

marcas originarias, mientras que un 20% dijeron que están grabados en la memoria de 

nuestros achachilas y wakas. 

 

INTERPRETACIÓN, estos datos demuestran que los saberes ancestrales se encuentran 

grabadas y depositadas en la memoria de los mismos ayllus que conforman la Marca originaria 

de Arax Suxta de Jesús de machaca, pero también en la memoria de los achachilas, illas y 

wakas. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 7. Sabemos cuál es el contenido de los saberes y conocimientos 

propios de nuestros ayllus y marcas originarias para ejercer el control social a la educación, por 

ejemplo sabemos que significa el nombre del Ayllu Achuma o del cerro Sallalla? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Nuestros saberes son dispersos, hay que 

sistematizarlos 
1 20% 

b) Están en nuestros sarawis, qamawis y luphiwis 3 60% 

c) Sabemos el significado, pero no lo hacemos 

conocer a nuestros hijos 
1 20% 

TOTAL 10 100% 

      

GRÁFICO N° 7 

 

 

               Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 60% de los miembros del Concejo señalan que el contenido de nuestros saberes 

y conocimientos ancestrales están en nuestros sarawis, qamawis y luphiwis de la comunidad, 

del ayllu y de la Marca, mientras el resto tiene un criterio dividido entre decir que sabemos el 

significado de estos saberes pero que no se transmite a los hijos y otros que dijeron que estos 

saberes no están sistematizados. 

 

INTERPRETACIÓN, los miembros de Concejo al ser padres de familia al mismo tiempo, están 

conscientes de que saben sobre el significado de los saberes ancestrales y cual su contenido, 

pero el problema está en la transmisión de dichos conocimientos a los hijos, ya que esa 

transmisión oral de antes se encuentra bloqueado actualmente por otros medios como el 

internet, la televisión, computadoras y celulares que virtualmente anularon esa forma de 

transmisión. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 8. Es importante que se enseñe los saberes y conocimientos 

ancestrales a los estudiantes? 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si es muy importante 4 80% 

b) No es importante 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

       Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 80% de los miembros del Concejo afirmaron que es sumamente importante 

enseñar en las unidades educativas los saberes y conocimientos ancestrales, en tanto que un 

20% dijo que no tiene importancia por pensar que eso se aprende en la comunidad. 

 

INTERPRETACIÓN, los datos obtenidos demuestran que los miembros del Concejo Educativo 

están convencidos que ahora con la Ley Avelino Siñani la transmisión de los conocimientos 

ancestrales ya se debe hacer a través de las unidades educativas y no solamente a través de 

las practicas productivas y sociales comunitarias como se lo hacía antes. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 9, Los profesores conocen nuestros saberes y conocimientos 

ancestrales del Ayllu Chama y de la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No conocen 3 60% 

b) Conocen muy poco 1 20% 

c) Si conocen algunos que son del lugar 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 60% de los miembros del Concejo Educativo indican que los profesores no 

conocen los saberes y conocimientos ancestrales de ayllu y de la marca, mientras que un 20% 

dice que definitivamente conocen poco y otro 20% que señala que si conocen porque son del 

lugar algunos profesores. 

 

INTERPRETACIÓN, estos datos muestran que los profesores no conocen los saberes y 

conocimientos ancestrales del lugar, por cuanto no son del mismo lugar, sino que vienen a 

trabajar de otras provincias y hasta de las ciudades, cuya carga cultural no se refleja en la 

comunidad. 
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TABLA de la PREGUNTA N° 10. Será importante escribir sobre estos saberes y 

conocimientos ancestrales que aún permanecen en las tradiciones practicas? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si sumamente importante 4 80% 

b) No es importante, porque nos robarían 

nuestros conocimientos 
1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS, el 80% de los miembros del concejo están de acuerdo en que se escriba sobre los 

saberes y conocimientos ancestrales, con la finalidad de conservar las mismas ya que se 

encuentran dispersos en distintas practicas productivas, sociales y culturales que se están 

perdiendo en estos tiempos de modernidad y un 20% que dice que no es importante escribir. 

 

INTERPRETACIÓN, según estos datos los miembros del Concejo Educativo están de acuerdo 

en que se comience a escribir sobre los saberes y conocimientos ancestrales a fin de que sean 

sistematizados y en lo posterior facilite su conocimientos y estudio a profundidad, de esta forma 

evitar su desaparición. 
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VI.5. ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL  

      MUNICIPIO DE JESÚS DE MACHACA 

 

OBJETIVO.- este instrumento aplicado al Director Distrital de la educación tenía por objetivo, 

recabar datos acerca de todas las variables estudiadas como son el deficiente aprendizaje de 

los saberes y conocimientos ancestrales y las razones o causas que explican la misma, como 

son la neocolonialidad del contenido del currículo base y la ausencia de aplicación del currículo 

regionalizado. 

 

1. Sabe que en las unidades educativas del Municipio de Jesús de Machaca se aplica el 

currículo regionalizado? 

 

Respuesta, se aplica el currículo regionalizado en las unidades educativas del Municipio de 

Jesús de Machaca, debido a que ya se tiene aprobado por el Ministerio de Educación, aunque 

es justo reconocer que se tiene dificultades en su implementación. 

 

2. Existe presupuesto destinado para su implementación en el Municipio de Jesús de 

Machaca? 

 

Respuesta, específicamente para la implementación del currículo regionalizado hasta donde 

tenemos información, no existe una partida presupuestaria en el POA del Municipio de Jesús 

de Machaca, que pueda permitir su implementación en las unidades educativas. 

 

3. Los profesores enseñan en las unidades educativas del municipio, los saberes y 

conocimientos ancestrales de las comunidades, ayllus y marcas que conforman el Municipio de 

Jesús de Machaca? 

 

Respuesta, oficialmente ya se enseña los saberes y conocimientos ancestrales, precisamente 

porque ya existe el currículo regionalizado aprobado, sin embargo, es posible que algunos 

profesores estén empezando a enseñar recién algo sobre los saberes ancestrales en las 

materias que dictan. 

 

4. En su opinión, con el modelo socialista de Estado, ahora denominado como socialismo del 

siglo XXI por el gobierno actual, se podrá reconstituir los saberes y conocimientos propios de 

los pueblos y naciones originario campesinos como señala la Ley Avelino Siñani? 

 

Respuesta, en mi criterio, la verdadera reconstitución de los saberes y conocimientos 

ancestrales solamente puede ser logrado en base al pensamiento propio de los pueblos y 
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naciones originarias, ya que la construcción de una cultura y de una civilización responde a los 

valores y principios que guían el pensamiento ancestral inmerso en ella y en eso no cuenta el 

capitalismo ni el socialismo. 

 

5. Cuál es su entendimiento o concepto sobre el neocolonialismo? 

 

Respuesta, bueno, para mí el neocolonialismo es el dominio  invisible que ejerce un Estado 

colonial sobre las naciones y pueblos originarios. 

 

6. Como se presenta en su criterio el neocolonialismo en los campos de saberes de cosmos y 

pensamiento, vida, tierra y territorio del currículo base plurinacional? 

 

Respuesta, el neocolonialismo se presenta aunque muchos no lo comparten en la 

permanencia del pensamiento occidental, ya que todavía no hemos asumido el pensamiento 

ancestral de las naciones originarias, se habla en teoría de ese pensamiento pero a la hora de 

actuar y aplicar seguimos nomas con el pensamiento occidental y eso es lo que precisamente 

se refleja en el currículo base, en los campos de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio 

y otros campos. 

 

7. A qué se debe en su criterio, el escaso o deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales de los estudiantes de 6to. secundaria? 

 

Respuesta, el problema no está tanto en las Unidades Educativas sino en las comunidades, 

ayllus y marcas originarias, ya que estos saberes ancestrales antiguamente eran transmitidos 

oralmente a través del ejemplo de los padres y de las autoridades originarias, o bien a través 

de las actividades socioproductivas de la comunidad, estos mecanismos originarios hoy en día 

han dejado de funcionar como antes, además los estudiantes apenas terminan sus estudios de 

secundaria rápidamente migran a las ciudades donde se vive otra realidad muy diferente. 

 

8. Por qué los estudiantes conocen cada vez menos su propia realidad, contexto sociocultural y 

su propio pensamiento ancestral? 

 

Respuesta, como le dije hace un momento, los estudiantes apenas terminan el bachillerato, 

abandonan la comunidad migrando a las ciudades, después ya no vuelven, se quedan allá 

trabajando o bien estudiando y luego salen a trabajar a otros lugares como ocurre con la 

mayoría de los profesores, policías, choferes; además, los jóvenes piensan que viviendo en las 

ciudades tienen mayores posibilidades de progresar económica y socialmente, lo que 

supuestamente no existe en el campo. 
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9. Cuál es el contenido de los saberes y conocimientos propios de nuestros ayllus y marcas 

originarias de Jesús de Machaca? 

 

Respuesta, propiamente el contenido como tal no está desarrollado ni por el currículo base 

plurinacional ni por el currículo regionalizado y eso es lo que precisamente está dificultando la 

posibilidad de implementar este instrumento educativo, por otro lado el contenido es muy 

diverso y amplio, aspectos que están impidiendo el avance en esta materia. 

 

10, Los profesores conocen nuestros saberes y conocimientos ancestrales de los ayllus y 

marcas originarias del Municipio de Jesús de Machaca? 

 

Respuesta, es probable que conozcan, no me consta, eso se verá cuando ya estemos 

aplicando el currículo regionalizado en todas las unidades educativas de Machaca, por ahora 

sería demasiado apresurado decir que no conocen o conocen los saberes ancestrales. 

 

VI.6. ARTICULACIÓN Y TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con esta técnica de análisis aplicado a la interpretación de los resultados se pretende articular 

y relacionar los resultados obtenidos de los distintos sectores que componen la muestra; es 

decir, hacer un análisis entrecruzado y armonizado de las respuestas dadas por los estudiantes 

con los de los  profesores, de estos con las respuestas obtenidas de los miembros del Concejo 

Educativo o de estos con las respuestas del Director Distrital de Educación, a fin de dar solidez 

y mayor peso de validez a los resultados obtenidos en función de las variables estudiadas. 

 

CUADRO DE TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS 

 
Se enseña los saberes y conocimientos ancestrales en la Unidad Educativa Chama? 

ESTUDIANTES PROFESORES CONCEJO 

EDUCATIVO 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ANALISIS 

El 79% de los 

estudiantes de 

6to. de 

secundaria, 

respondieron 

que en la 

unidad 

educativa no se 

está enseñando 

los saberes y 

conocimientos 

ancestrales y 

un 21% dicen 

El 100% de los 

profesores 

señalaron que sí 

enseñan los 

saberes y 

conocimientos 

ancestrales en la 

Unidad Educativa 

Chama, 

El 80% de 

los miembros 

del Concejo 

Educativo,  

indicaron que 

no se está 

enseñando 

los saberes 

ancestrales y 

un 20% que 

cree que si, 

se está 

enseñando. 

Señalo que ya se tiene 

que enseñar 

oficialmente los 

saberes ancestrales 

en las Unidades 

Educativas de Jesús 

de Machaca, por 

existir un currículo 

regionalizado. 

Aplicando este 

procedimiento  de 

triangular los datos se 

puede evidenciar que 

en criterio de los 

estudiantes, miembros 

del concejo educativo 

todavía no se está 

enseñando los saberes 

y conocimientos 

ancestrales en la 

Unidad Educativa 

Chama. Empero los 
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que sí, se 

enseña dichos 

saberes.  

profesores y el Director 

Distrital señalaron lo 

contrario. 

Se aplica el Currículo Regionalizado en la Unidad Educativa Chama? 

ESTUDIANTES PROFESORES CONCEJO 

EDUCATIVO 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ANALISIS 

El 26% de los 

estudiantes 

afirman que, se 

aplica el 

currículo 

regionalizado 

en la Unidad 

Educativa 

Chama frente a 

un 74% que 

afirma que no 

se aplica dicho 

instrumento 

educativo. 

 

El 90% de los 

profesores 

contestaron 

indicando que se 

aplica el currículo 

regionalizado en la 

Unidad Educativa 

Chama y un 10% 

considera que 

todavía no tiene 

aplicación. 

 

El 80% de 

los miembros 

de Concejo 

Educativo 

dijeron que 

no se aplica 

el currículo 

regionalizado 

en la Unidad 

Educativa, 

mientras que 

un 20% 

señaló que 

se aplica 

dicho 

instrumento 

educativo. 

El Director Distrital de 

Educación, señaló que 

ya se está aplicando el 

currículo regionalizado 

en las unidades 

educativas del 

Municipio de Jesús de 

Machaca, debido a 

que ya está aprobado 

por el Ministerio de 

Educación, aunque 

reconoció que existe 

dificultades en su 

implementación en las 

unidades educativas 

del municipio. 

Como se puede 

observar de los 

resultados, tanto los 

estudiantes, miembros 

del concejo educativo 

coincidieron en señalar 

que aún no se aplica el 

currículo regionalizado 

en la Unidad Educativa 

Chama. En cambio la 

mayoría de los 

profesores y el Director 

Distrital de Educación 

afirmaron que si se 

estaría aplicando dicho 

instrumento educativo. 

 

A qué se debe el deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales? 

ESTUDIANTES PROFESORES CONCEJO 

EDUCATIVO 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ANALISIS 

El 79% de los 

estudiantes 

indicaron que 

se debe a la 

falta de 

enseñanza de 

los saberes y 

conocimientos 

ancestrales en 

la Unidad 

Educativa 

 

 

El 50% de los 

profesores dijeron 

que el deficiente 

aprendizaje de los 

saberes 

ancestrales se 

debe a la 

neocolonialidad del 

contenido del 

currículo base en 

los campos de 

cosmos 

pensamiento, de 

vida, tierra y 

territorio, el 30% 

dijeron por la falta 

de enseñanza de 

los saberes y 

conocimientos 

ancestrales de los 

profesores ya que 

no conocen la 

realidad y contexto 

sociocultural del 

Ayllu Chama y de 

El 60% de los 

miembros del 

Concejo 

Educativo 

indican que 

los profesores 

no conocen 

los saberes y 

conocimiento

s ancestrales 

del ayllu y de 

la marca, 

mientras que 

un 20% dice 

que 

definitivament

e conocen 

muy poco y 

otro 20% que 

señala que si 

conocen 

porque son 

del lugar 

algunos 

profesores. 

En criterio del Director 

Distrital el problema no 

está tanto en las 

Unidades Educativas, 

sino en las 

comunidades, ayllus y 

marcas originarias, 

donde se dejaron de 

transmitir oralmente 

dichos saberes, 

además los 

estudiantes apenas 

terminan sus estudios 

de secundaria 

rápidamente migran a 

las ciudades. 

 

Las respuestas en los 

segmentos de la 

muestra no son 

uniformes, sino 

divergentes, empero lo 

estudiantes y los 

miembros del concejo 

educativo señalaron que 

el deficiente aprendizaje 

se debe a la falta de 

enseñanza de esos 

saberes o bien los 

profesores no conocen 

esos saberes; mientras 

que los profesores 

indicaron que se debe a 

la neocolonialidad del 

currículo base y el 

director distrital indicó 

que las comunidades, 

ayllus y marcas 

originarias dejaron de 

transmitir como antes 

sus tradiciones. 
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la Marca de Arax 

Suxta de Jesús de 

Machaca y un 20% 

atribuye a otros 

factores. 

 

Es importante enseñar los saberes y conocimientos ancestrales? 

ESTUDIANTES PROFESORES CONCEJO 

EDUCATIVO 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ANALISIS 

El 68% de los 

estudiantes 

consideran que 

es importante 

aprender 

nuestros 

saberes y 

conocimientos 

ancestrales del 

Ayllu Chama y 

de la Marca 

originaria de 

Arax Suxta de 

Jesús de 

machaca y un 

32%, creen que 

no es 

importante. 

El 80% de los 

profesores 

consideran que la 

reconstitución de 

los saberes y 

conocimientos 

ancestrales se 

podrá lograr en 

base al 

pensamiento 

cósmico ancestral, 

mientras que un 

20% considera que 

dicha reconstitución 

también se puede 

dar en base a la 

visión del 

pensamiento 

socialista. 

El 80% de 

los miembros 

del concejo 

afirmaron 

que es 

sumamente 

importante 

enseñar en 

las unidades 

educativas 

los saberes y 

conocimiento

s 

ancestrales, 

en tanto que 

un 20% dijo 

que no tiene 

importancia 

por pensar 

que eso se 

aprende en 

la 

comunidad. 

El Director Distrital 

piensa que la 

verdadera 

reconstitución de los 

saberes y 

conocimientos 

ancestrales solamente 

puede ser logrado en 

base al pensamiento 

propio de los pueblos y 

naciones originarias, 

ya que la construcción 

de una cultura y de 

una civilización 

responde a los valores 

y principios que guían 

el pensamiento 

ancestral, en el cual no 

cuenta el capitalismo ni 

el socialismo, aunque 

no se puede desechar 

el progreso logrado por 

estos dos modelos 

coloniales en materia 

de tecnología y 

comunicación. 

En cierta medida se 

puede advertir que el 

estudio de os saberes y 

conocimientos 

ancestrales ha 

recuperado cierta 

importancia y el 

compromiso de que en 

las Unidades 

Educativas se comience 

a enseñar estos 

saberes y 

conocimientos 

ancestrales. 

 

VI.7. RELATO AUTOETNOGRÁFICO EN LA IDEA DE RECONSTITUCIÓN DE LOS 

SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DEL AYLLU CHAMA 

 

OBJETIVO.- el objetivo de este instrumento, fue recoger datos a partir del relato de la memoria 

de los abuelos sobre los saberes y conocimientos ancestrales depositados en los nombres de 

los ayllus y marcas originarias y de los nombres de los achachilas, qullus o montañas 

existentes en los ayllus de la marca arax suxta de Jesús de Machaca y de los luphiwis de los 

mismos abuelos. 

 

Al respecto, Catalina Montenegro González, en su obra Educación y Aprendizaje desde los 

Saberes Ancestrales y la Memoria de la Tierra, afirma que: “Las maneras de construir 

conocimientos desde las sabidurías ancestrales de la tierra apuntan al aprendizaje desde 
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nosotras/os mismas/os, en relación con la tierra y con todo lo que ella nos proporciona para 

permanecer vivos/as”. (Fuente: Catalina Montenegro Gonzales, Educación y aprendizaje desde 

los saberes ancestrales y la memoria de la tierra, 2014, pág. 2) 

 

Se formuló ciertos interrogantes, cuyas respuestas no son nada fáciles de conseguir, ¿Qué 

sucede fuera de la escuela? ¿Dejamos de aprender cosas porque estamos fuera de la ella o es 

que esos conocimientos son menos importantes que los aprendidos dentro del establecimiento 

escolar? ¿Por qué en las escuelas aprendemos en descontexto? ¿Qué sucede con los 

aprendizajes fuera de la escuela, en la vida cotidiana, en el campo, de boca en boca, en los 

espacios pedagógicos sin nombre? Son cuestiones que la educación formal pasa por alto. 

  

Para tal efecto, la autora recomienda trabajar con autoetnografías, que según Goodall son las 

“narrativas creativas conformadas a partir de experiencias personales del escritor dentro de 

una cultura” no son un trabajo egocéntrico para hablar de uno/a, sino para investigar desde 

uno/a, “hablar no de sí, sino desde sí” y en contexto, es investigación, escritura, narración y 

método que conecta lo autobiográfico y personal con lo cultural, social y político”. 

 

El aprendizaje logrado fuera de las escuelas, considera que son más contextualizadas a la 

realidad de un ayllu y Marca, por tanto son más pertinentes para la adaptación a su medio 

social  geográfico, mientras que los conocimientos logrados en las escuelas son 

descontextualizadas y menos pertinentes para su desenvolvimiento adecuado dentro de la 

comunidad, si bien se adquiere una serie de habilidades y destrezas intelectuales y manuales 

los mismos no tienen ninguna utilidad para vivir en el ayllu y Marca originaria de la Nación 

Qullana Aimara. 

 

VI.7.1. LECTURA DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DESDE EL 

SIGNIFICADO DEL “SUTI” O NOMBRE DE LOS AYLLUS QUE CONFORMAN LA MARCA 

DE ARAX SUXTA DE JESÚS DE MACHACA 

 

Los saberes y conocimientos ancestrales, según el relato de los comunarios Adrian Cuti y 

Natalio Cuti (finados actualmente), se encuentran archivados y depositados en la vida y 

memoria de grandes y majestuosas montañas más conocidos como achachilas o qullus y en la 

misma memoria y suti de los ayllus que conforman la Marca, ya que ningún investigador hasta 

el momento se ha dedicado al estudio e investigación sobre el significado del nombre que 

llevan los más eminentes qullus o montañas existentes dentro del Ayllu Chama y descifrar sus 

significados. A partir del cual hacer la lectura del pensamiento ancestral y de sus saberes. 
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Por su parte, el comunario Faustino Gutiérrez, en una de sus versiones vertidas en el trabajo 

comunal de caminos, en junio de 1987, señaló que: “en el nombre de los ayllus y comunidades 

originarias se encuentran escondidos, camuflados y ocultos los saberes y conocimientos 

ancestrales, más concretamente el pensamiento ancestral de los qullana aimara”, respecto a la 

organización política, económica, social, cultural y educativo de los ayllus y marcas originarias 

y sobre todo del campo educativo. De tal manera que es necesario conocer y descifrar el 

significado de los nombres de los ayllus y montañas más prominentes del Ayllu Chama. 

 

Debemos partir de la afirmación de que la sabiduría y el pensamiento ancestral, se encuentra 

diseminado en la: La Cosmovisión Andina, que está conformado por la naturaleza, el hombre y 

la Pachamama (Madre Tierra), Pachatata, son un todo que viven relacionados perpetuamente, 

siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar, solo 

convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella. 

 

Esta sabiduría ancestral aun hoy en día en los ayllus y en particular en la Marca Originaria de 

Arax Suxta de Jesús de Machaca se mantiene todavía en la clandestinidad, el mismo se 

constata cuando las personas mayores antes de expirar el último aliento de vida, acostumbran 

exhortar y recomendar a sus hijos y descendientes a que no divulgaran a ninguna persona 

foránea que no sea parte de la comunidad, sobre el significado de los símbolos materiales y 

espirituales sagrados que contienen los saberes y conocimientos más lumínicos sobre la vida y 

la cultura de estos ayllus, así como la sabiduría desarrollada hasta la tercera dimensión 

escondida en la nomenclatura de los achachilas o montañas y de los mismos ayllus y marcas 

originarias. 

 

“Por esta razón, ni el mejor historiador nacional o extranjero pudo tener acceso a la verdadera 

información completa sobre los símbolos sagrados, de su significado, su importancia, la función 

que cumplen y lo que realmente simbolizan. Existe, además, la barrera del idioma, la dignidad y 

lealtad firme a su cultura de los depositarios y la barrera del medio geográfico. A su vez la 

explicación de un símbolo se da a la persona elegida por una sola vez en la vida para que la 

desarrolle; todo lo demás se lleva en el corazón y en la mente, únicamente se hace visible en la 

conducta y vida moral de las persona s.Es por ello que, por primera vez se intenta en la 

presente investigación develar el secreto del pensamiento ancestral, guardado y archivado 

como se dijo en líneas precedentes en la denominación de los ayllus y qullus, ya que en su 

seno se encuentran depositados y archivados los secretos del pensamiento ancestral o de su 

cosmovisión. Asimismo dicha descripción se hace en base a las dimensiones de la Chacana y 

las líneas de Wiracocha. 
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a) Ayllu Chama 

 

La palabra ayllu, significa en aymara, saphi o raíz, estas raíces hacían referencia a las familias 

y a la cadena de las descendencias en el tiempo. De tal manera que el ayllu representa a las 

familias multiplicadas en el tiempo, las mismas que posteriormente fueron agrupadas en 

comunidades originarias, ayllus originarios, marcas originarias y suyus ancestrales. A dicho 

entendimiento del ayllu, se debe agregar la palabra CHAMA, que significa fuerza o energía. Por 

consiguiente, Ayllu Chama quiere decir, familias que tuvieron o tienen mucha fuerza y energía 

dentro de una Marca y Suyu, eso fue el significado original del Ayllu Chama. 

 

Según las crónicas de la historia, se sabe que, cuando los españoles pretendían avasallar sus 

tierras durante la colonia y la república, el Ayllu Chama tenía la misión de combatir y reprimir 

estos intentos y posteriormente durante la república hicieron lo mismo con los patrones de las 

haciendas cuando estos intentaban apoderarse de sus tierras y riquezas a nombre del Estado. 

 

b) Ayllu Achuma 

 

Achuma, significa, el brote de manantiales de agua dulce. De tal manera que este ayllu tenía la 

misión de proporcionar este elemento vital como el agua a todo el resto de los ayllus que 

conformaban la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca. Por otro lado, en lo simbólico hace 

relación no solamente a la fuente de agua sino también a la fuente del poder y coraje milenario 

de los ancestros, así como el poder del agua arrasa todo, de la misma forma el poder de los 

ayllus y marcas originarias es inagotable, pudiendo ser utilizados en casos de amenaza o 

peligro hacia la misma existencia de los ayllus. 

 

c) Ayllu Sulkatiti 

 

El Ayllu Sullcatiti, representa a la magia de los TITIS o leopardos altiplánicos, que habitaban 

estas tierras montañosas e inhóspitas. Su figura representa la magia y el poder de los ayllus 

para resistir las políticas de exterminio y de exclusión al que fueron sometidos durante la 

colonia y la república, así como ahora en el Estado plurinacional. 

 

La figura del TITI  como símbolo, está destinado para infundir el CHIJU o el susto pánico 

durante la noche así como de día, ya que este felino tiene la virtud de proyectar con su mirada 

y presencia una sensación de terror hacia aquellos que quisieran atacarlos o matarlos. De tal 

manera que se basta con esa magia y qamasa para espantar los malos ánimos y espíritus que 

quisieran apoderarse de su cuerpo. Pero cuando se antepone el significado de la palabra 

SULLKA, quiere decir, menor respecto de otro que es mayor, de modo que completando con el 
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nombre de TITI significa el TITI MENOR, por lo que su magia y poder también sería menor 

respecto del otro que es mayor. 

 

d) Ayllu Jilatiti Chipanani 

 

Actualmente este ayllu cambió de nombre por “Santo Domingo”, pero su nombre originario y 

ancestral fue Jilatiti Chipanani, cuya denominación significaba el TITI MAYOR ya que la palabra 

JILATITI representa al mayor y el nombre de TITI, también representa al leopardo andino, el 

cual es poseedor de dos cualidades. Primero, tiene la virtud de desplazarse con mucha 

habilidad, sin ser visto por la noche, escondido en la oscuridad para capturar sus presas, sabe 

en qué momento va entrar en acción y en qué momento salir. Pero en caso de ser descubierto 

tiene la virtud de espantar con el CHIJU infundiendo miedo a sus virtuales atacantes. Pero en 

líneas generales es un animal muy respetado y adorado en la región, ya que según los abuelos 

la presencia de estos titis infundía valor y animo a los comunarios en situaciones de desgracia 

y de devastación, sobre todo en tiempos de “macha” y de “llaki”. 

 

e) Ayllu Kuipa 

 

La palabra kuipa, significa resistencia y perseverancia ante cualquier intento de agresión y 

acción de hacer desaparecer su  cultura. Alude a la fuerza del viento en tiempos de sequedad, 

la misma que representa la fuerza y energía telúrica y cósmica.  

 

f) Ayllu Siqu 

 

Siqu o Siqi representa a la actividad productiva, los surcos extensos que eran abiertos en el 

ámbito territorial de este ayllu. Por ello su misión era proporcionar alimentos para la 

subsistencia del resto de los ayllus. 

  

VI.7.2. LECTURA DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES A TRAVÉS DEL 

SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE LOS CERROS (QULLUS O ACHACHILAS) DEL AYLLU 

CHAMA 

 

El pensamiento ancestral, así como los saberes y conocimientos ancestrales también puede 

ser leído y estudiado a partir del nombre de los qullus o montañas, más conocidos como 

achachilas existentes dentro del Ayllu Chama, ya que en la denominación de estos achahilas 

se encuentran escondidos y camuflados parte de los saberes y conocimientos ancestrales de la 

nación Qullana Aimara. 
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Los ancestros que se encargaban de guardar la memoria y el contenido del pensamiento 

ancestral eran conocidos en el pasado como amautas, estos fueron exterminados por los 

españoles durante la colonia y la república, destruyeron las obras producidas con el 

pensamiento ancestral, ya que estos conocieron y desarrollaron la qilqa, mismos que se 

encontraban estampadas en las obras de arquitectura, de cerámica, la escultura y en tallados 

de piedra, en cuya escritura se hallaba expuesto el significado y los alcances del pensamiento 

ancestral, pero como se sabe estos fueron destruidos por los colonizadores a fin de que no 

quede nada de ese pensamiento originario. 

 

Pero ante el extermino de sus grandes amautas y líderes, ante la destrucción de sus obras 

monumentales en la que se encontraban esculpidas sus saberes y conocimientos, vieron como 

estrategia de conservación grabar en la memoria y nombre que empezaron a dar a los cerros o 

montañas, más conocidos como achachilas o qullus a fin de que estos mantengan y conserven 

como un archivo la memoria de los abuelos y de su pensamiento ancestral y que los españoles 

no iban a exterminar a estos por la vida material que llevan. 

 

A fin de que no sea descubierto este secreto, colocaron el candado del silencio sobre dicha 

estrategia de conservación del pensamiento ancestral, en algunos ayllus todavía es totalmente 

prohibido hablar y revelar estos secretos, pero ante el abandono progresivo de la identidad 

cultural de las nuevas generaciones, es conveniente y necesario que la misma sea recogido en 

una obra escrita como el presente para permitir su conservación y conocimiento. 

 

Es por ello que en esta parte se hace una descripción autoetnografica del significado de cada 

uno de los cerros existentes dentro del Ayllu Chama, los cuales han conservado la vigencia del 

pensamiento ancestral, debido a la vida material que llevan no pudieron ser aniquilados por los 

colonizadores españoles y por sus continuadores durante la república, pero con el paso del 

tiempo las nuevas generaciones descuidaron su conocimiento y conservación, sobre todo la 

reproducción y transmisión de dichos saberes y conocimientos a las nuevas generaciones, es 

por ello que en este trabajo de investigación, se pretende reconstituir y descifrar el verdadero 

contenido y significado de esos nombres de los cerros y achachilas existentes en el Ayllu 

Chama, las mismas que son: 

 

a) Significado del nombre del cerro KULLKULLI 

 

Como se puede observar es palabra aimara, se pensaría que todos los comunarios nacidos y 

que viven dentro del territorio del Ayllu Chama, saben sobre el significado del nombre del qullu 

Kullculli, pero no es así, más bien existe cierto desconocimiento sobre su verdadero significado. 
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Sin embargo, acudiendo a la sabiduría de las personas mayores que tienen el mismo rango de 

ser achachilas, el significado del cerro KULLKULLI es sorprendente e increíble. 

 

Primero, significa la reproducción constante y cíclica de la vida, ya que el sufijo KULL quiere 

decir, brotar, nacer, salir, crecer y la terminación KULLI implica completud, paso, ciclicidad y 

rotación de la vida en el espacio y tiempo determinado. Su nombre hace alusión al tiempo de 

lluvia, ya que en la ciclicidad del tiempo se expresa en JALLUPACHA y AWTIPACHA, pero 

también significa la rotación en espacios geográficos como son de la SAYAÑA a la ANAQA. De 

tal manera que el KULLKULLI es la vida en la época de lluvia en el lugar de ANAQA. En 

síntesis, expresa la vida en el pensamiento cósmico paritario en términos de tiempo y espacio, 

traducido en la época de lluvia JALLUPACHA y en un espacio como el ANAQA, siendo sus 

complementos opuestos el AWTIPACHA  tiempo de sequedad y la SAYAÑA. Este achachila 

montañosa, se encuentra ubicado en la confluencia de los límites entre la provincia Ingavi y Los 

Andes y a su vez marca el encuentro del Ayllu Chama y Achuma, por parte de provincia Ingavi 

y de los ayllus Jankoqala y Sacacani pertenecientes a la provincia Los Andes.  

 

b) Significado del nombre del cerro SALLALLA 

 

Este cerro tiene las siguientes interpretaciones: El primero señala que SALLALLA denotaría la 

existencia de oro en las entrañas de este cerro, por cuanto según contaban los abuelos, dentro 

del cerro existiría un pequeño lago, en cuyas aguas estaría nadando un pato de oro 

proyectando un brillo mágico, por lo que a veces en la parte más alta de este cerro se 

observaría un brillo penetrante durante la noche. 

 

Otros comunarios afirmaban que la palabra SALLALLA implicaría la voz delgada de una mujer 

o el sonido más bajo de la zampoña, ya que en la interpretación musical representaría el 

sonido más agudo y delgado. Por último, la interpretación que más se aproxima a la palabra 

aimara SALLA implica el silbido y cantico más fino del thaya (viento) y del tiwula (zorro); otros 

sostienen que significa el promontorio más alto de piedra rocosa y el sufijo LLA, es la 

duplicación y reduplicación del mismo significado. En resumen, SALLALLA significa el cerro o 

montaña de piedra más alto dentro del Ayllu Chama, en cuya cúspide el viento produce un 

silbido suave y fino penetrante, donde los tiwulas y wiskachas que habitan el lugar entonan 

canticos más finos y mágicos de los que se pueda escuchar.  

 

c) Significado del nombre del cerro WARAKANA 

 

Waracana es otro de los cerros que se encuentra ubicado en la comunidad Qullu Chama, pero 

así como ocurre con otros ceros su nombre conserva algo del pensamiento ancestral que no es 
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conocido a cabalidad. Es por ello que en este trabajo de investigación se establece un 

acercamiento a su significado. La primera palabra WARA significa estrella y su complemento 

KANA denota luz, claridad, por lo que juntos expresan la lectura de las estrellas proyectan luz y 

claridad en el tiempo. Waracana es un cerro prominente cuya cúspide parece llegar al mismo 

cielo, es por donde salen las estrellas y la luna por la noche y el sol durante el día, echando luz 

y claridad a la comunidad Qullu Chama, pero en el fondo significa la marcación de la ciclicidad 

del tiempo y la rotación de las épocas. 

 

Cuando el sol, sale del costado o kallachi izquierdo anuncia la época de AWTIPACHA y cuando 

sale del costado o KALLACHI derecho marca la época del JALLUPACHA, lo mismo hace las 

estrellas y la luna durante la noche, anunciando la época de siembra, de la cosecha y de otros 

eventos sociales y productivos más importantes. Por ello, este cerro es el depositario de la 

sabiduría cósmica, ya que a través de este cerro el cosmos habla a la comunidad humana 

regulando sus actividades productivas más importantes así como sus ceremonias de 

agradecimiento a la pachamama y pachatata. 

 

d) Significado del nombre del cerro PICHUCAYA 

 

Pichucaya, es una palabra aimara compuesto de dos sufijos, en la que PICHU significa amaro, 

envuelto, y encierro, mientras que CAYA denota producto seco de algo, por lo que haciendo 

una combinación de los sufijos tendríamos el amarro o envuelto de un producto seco. A partir 

de esa conformación de la palabra podemos descifrar sus significados. Primero implica que 

dentro y fuera del cerro existe un amarro de algo, ya que por dentro existe un recurso natural 

no renovable como es la cal o piedra caliza, por fuera existe un vasto pajonal que es fuente de 

alimento de vida de los animales domésticos. Al respecto los abuelos señalaban que en dicho 

cerro se encontraría amarrado y encerrado los saberes y conocimientos acerca de la existencia 

de minerales, el mismo que no ha sido revelado hasta estos días, pues es necesario descifrar 

estos secretos y para el bien de la misma comunidad y del ayllu. 

 

e) Significado del nombre del cerro LLANGAXAWA 

 

Llangaxawa es una palabra aymara conformada por dos sufijos, llanqa que significa negro, 

oscuro y xawa aspecto o cara. Por consiguiente, la palabra llanaqaxawa vendría a ser el 

aspecto o cara negra de una montaña. En realidad, esta denominación según cuentan los 

abuelos refleja la parte más oscura y negra de la existencia espiritual, porque en el interior de 

este cerro morarían los anchanchus, los supayas, los antaxawas, los antawaras, los llakis, y 

otros espíritus malignos. Por eso, en este cerro se ofrendaban waxtas, liwas y misas a los 
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achachilas a fin de que estos seres anímicos no manden sus desgracias y maldiciones a la 

gente y a los animales. 

 

f) Significado del nombre del cerro SURIXAWA 

 

También está conformada por dos palabras aymaras SURI que significa la existencia 

abundante de PISAKAS, KHULLUS Y KIWUYAS y XAWA que significa hábitat o morada. De tal 

manera que articulada ambas palabras representa la casa o habitad de perdices, codornices y 

de los suris o kiwuyas en todo el cerro. Su nombre representa la vida armoniosa y equilibrada 

que llevaban estas aves en el cerro, que de vez en cuando podían ser casados por los 

comunarios de la comunidad,  o por lo tiwulas, generalmente la misma se producía en tiempos 

de sequedad, pero tampoco podía tratarse de una casa indiscriminada que pusiera en peligro 

su existencia. En conclusión, el nombre de este cerro tenía la misión de guardar en secreto del 

conocimiento sobre el principio de relacionalidad expresado en la armonía y equilibrio entre la 

vida de la comunidad humana, comunidad animal y la comunidad cósmica y del pachamama. 

  

g) Significado del nombre del cerro CATACORA 

 

 Es el nombre de un cerro medianamente alto, que se encuentra ubicado en la comunidad de 

Qullu Chama. Es una palabra aymara conformado por dos sufijos, la QHATA significa escases, 

muy poco y CORA implica pasto, hierva, por lo que conjuncionando ambos sufijos vendría a ser 

el cerro que tiene poco pastizal, donde la hierba escasea; por consiguiente, este cerro es la 

expresión de la macha y de la carencia. Los abuelos relataban que en este cerro, es donde los 

rayos descargan su enojo ante el comportamiento ingrato de los seres humanos por la 

producción de alimentos que proporciona la madre naturaleza y el cosmos, es aquí donde las 

mujeres con malos comportamientos en la vida sexual, votaban sus limpus o sullus muertos. 

 

VI.7.3. PARADIGMAS EDUCATIVOS ANCESTRALES 

 

Los abuelos decían que los paradigmas educativos ancestrales, son aquellos modelos o 

esquemas de vida histórica y colectivamente construidos y vivenciados por una comunidad, 

ayllu, Marca y Suyu, practicados y transmitidos de generación a generación, los mismos que 

tienen una pretensión de vigencia duradera, siempre orientados hacia el logro del vivir bien. 

 

Los paradigmas educativos ancestrales son más específicos y concretos, porque tratan de 

articular los saberes más relacionados con el tema de la educación, del proceso de enseñanza 

y aprendizaje que aún continúan vigentes en las comunidades, ayllus y marcas originarias de la 

nación Qullana Aimara y que los mismos se presentan y se articulan en un conjunto de 
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prácticas y fórmulas de aprendizaje y que se transmiten a las nuevas generaciones, 

precisamente a través de los sarawis, qamawis, lurawis, luphiwis y otras prácticas que se 

desarrollan a continuación. Estos constituyen mandatos éticos y conciénciales seguidos y 

transmitidos históricamente mediante el ejemplo y la práctica del vivir bien por los ancestros a 

las nuevas generaciones, siendo de realización, acatamiento y cumplimiento voluntario y a su 

vez comunitario. Sin embargo, tienen un alto valor educativo, ya que conllevan el pensamiento 

ancestral del ayllu y de la Marca. Estos mandatos éticos son las siguientes: 

 

a) LOS SARAWIS, son aquellos caminos, vías o rutas establecidas por la comunidad, ayllu o 

marca, por los cuales se debe transitar en aras de encontrar el vivir bien. b) LOS QAMAWIS, 

son las formas de vida comunitaria y familiar históricamente construidos y practicados, 

orientados al logro del vivir bien. c) LOS IWXAWIS, son los consejos y recomendaciones 

formuladas por los amautas o autoridades originarias en ejercicio de la justicia originaria, 

destinadas a las generaciones jóvenes o personas desviadas a fin de guiar y reconducir el 

comportamiento de algunos comunarios que se apartan de los sarawis y qamawis descritos en 

líneas precedentes. Estos IWXAWIS se traducían en los siguientes: QAPHAÑAWA, hay que 

ser muy activo, dinámico y productivo, janiw chamxa jiwthayasipxatati, no tienen que michar 

sus esfuerzos, lurawinakamatwa uñthayasipxata, se tienen que hacer conocer con sus obras; 

CHIKHIÑAWA, hay que ser inteligente, suma amuyunakampiw sartapxata, tienen que caminar 

con sanos pensamientos. SUMA JAQIPXATAWA, hay que ser buena gente, no actuar con 

malas intenciones. 

 

d) LOS UNAÑCHAWIS, son las miradas o caminos recomendados por los ancestros y 

ascendientes mayores para salir de un problema determinado, acción o forma de vida irregular. 

e) LOS LUPHÍWIS, son aquellas ideas, iniciativas o propuestas formuladas a la comunidad, 

ayllu o marca a fin de que los mismos contribuyan de mejor manera a realizar el vivir bien. f) 

CHACHAWARMI, es la unidad vital conformada por un hombre y una mujer para permitir la 

sobrevivencia y conservación de la especie, expresada en la fusión de fuerzas y energías 

aparentemente contrarias pero que son complementarias y recíprocamente condicionadas para 

determinar la existencia humana y de otros seres. g) QHIPANAYRA UÑTAWI, es un mirar 

hacia atrás y adelante sobre las experiencias pasadas y del presente con la finalidad de tomar 

una decisión oportuna y adecuada que no solamente afectará la vida de una persona en 

particular, sino de toda una comunidad, ayllu o marca. 

 

h) KUPICHIQA KATXARUSA, es la reciprocidad y complementariedad de las manos y de los 

pies, tanto de izquierda y derecha para lograr obras o acciones relevantes y significativos para 

una comunidad, sin fragmentar ni separar la misma, siendo la base de una ideología 

cosmológica totalitaria. i) ARAXAYNACHA MAYAKI, es la unidad de las fuerzas de arriba y 
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abajo en las acciones colectivas en función de una construcción de gran envergadura y j) 

SUMA QAMAÑA, es la búsqueda permanente de mantener el equilibrio y armonía en las 

relaciones de convivencia entre todas las comunidades existentes. 

 

VI.8. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL CURRICULO BASE 

 
VI.8.1. LA NEOCOLONIALIDAD DEL CONTENIDO DEL CURRÍCULO BASE EN LOS 
CAMPOS DE COSMOS PENSAMIENTO Y VIDA, TIERRA Y TERRITORIO 
 
a) MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 

 

Según el Ministerio de Educación, Documento del Currículo Base del Sistema Educativo 

Plurinacional, 2012, pág. 18. La construcción del nuevo Modelo Educativo “responde a una 

lectura crítica de la educación boliviana, indicando que éste debe expresar claramente las 

insuficiencias, los aspectos obviados o relegados en los anteriores modelos educativos y sus 

subsecuentes propuestas curriculares”. Asimismo señala, que: “el modelo Sociocomunitario 

Productivo es una construcción sobre la base de criterios definidos por las reivindicaciones del 

pueblo boliviano, cuya concreción no puede provenir desde el escritorio, sino de un amplio 

consenso y participación social, porque las experiencias sobre modelos prefabricados acarrean 

procesos de recolonización y de “alta concentración de poder” que pueden devenir en posturas 

autoritarias”.  

 

En dicho documento, se lee que los modelos prefabricados generan procesos de 

recolonización, y es eso lo que precisamente viene está ocurriendo en nuestros país, por, lo 

que va presagiando una pretensión de alta concentración de poder político y económico en el 

gobierno central. Sin embargo, según el ministerio de Educación, el nuevo modelo educativo 

responde a cuatro problemáticas que no habían sido tomadas en cuenta por las anteriores 

propuestas educativas, las mismas que serían: 

 

i) “La condición colonial y neocolonial de la educación, que se expresaba en la 

sobrevaloración de lo foráneo en desmedro de las potencialidades internas, imponiendo 

contenidos enajenantes y descontextualizados que además de promover la imitación de 

estereotipos de otras culturas desarrollaba una mentalidad copista, repetidora y mecanicista” 

(Fuente: Documento Currículo Base del Sistema de Educativo Plurinacional, 2012, pág. 18). 

 

Con el socialismo del siglo XXI se sique sobrevalorando lo foráneo, por cuanto el modelo 

socialista de Estado y de sociedad, ha sido construido por intelectuales occidentales como 

Marx y Engels, en función a las injusticias y desigualdades generadas por el capitalismo dentro 
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de la misma sociedad occidental, por tanto, se sigue imponiendo contenidos enajenantes y 

descontextualizados a nuestra realidad desde el campo de la educación. 

 

Asimismo se afirma en el documento citado que, “la desestructuración de la mentalidad colonial 

no formó parte de las propuestas educativas anteriores, por lo que el desprecio a las culturas 

propias, la exclusión y la discriminación continuaron. En el aula, se partía de la ejemplificación 

de modelos foráneos, enseñando desde la teoría, pero no con el fin de llegar a la práctica, sino 

que simplemente no se consideraba relevante partir de nuestras realidades” (Fuente: Currículo 

Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 18). 

 

Esa mentalidad colonial no ha sido trastocado hasta el momento, si bien en teoría se habla de 

la desestructuración de la mentalidad colonial a través de la descolonización del saber, del 

poder y del ser, sin embargo no existe una voluntad real de parte del Estado y del gobierno de 

implementar la misma, por lo que se sigue admirando como antes modelos educativos 

foráneos, aunque ahora ya no capitalistas sino más bien socialistas. 

 

ii) “La casi nula articulación entre las políticas educativas y las propuestas para salir de 

la dependencia económica, la condición histórica monoproductora, facilitadora de materias 

primas para el mercado mundial. Una educación centrada en la formación humanística con una 

incipiente educación técnica sólo ha reforzado esta dependencia económica, mediante la 

generación de mano de obra barata para el mercado de trabajo interno, reflejo de la división 

internacional del trabajo. Por tanto, se desvalorizan los oficios técnicos, no sólo por ser menos 

remunerados sino también por ser menos valorados y en algunos casos hasta considerados 

inferiores”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 18). 

 

iii) “La revalorización y reconstitución de los saberes y conocimientos de los pueblos 

indígena originarios que siempre fueron considerados inferiores o en proceso de superación 

respecto a los denominados conocimientos “universales”. Se dejó de lado su potencialidad para 

generar saberes y conocimientos propios y pertinentes”. Todavía no se ha superado este 

problema. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 19). 

 

iv) “El carácter cognitivista y desarraigado de la educación que siempre estuvo centrada 

sólo en el aprendizaje y desarrollo cognitivo. Incluso la Reforma Educativa, que incluyó los 

aspectos procedimentales y actitudinales, reprodujo un tipo de educación como si la formación 

de los seres humanos estuviera al margen de la realidad en la que viven. Nunca se vinculó la 

educación a la mejora, cambio o transformación de las condiciones de vida existentes en el 

país. En otras palabras, la educación no estaba comprometida con su realidad, no era 
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pertinente, pues no incidía en la transformación de los contextos locales, y, por tanto, 

reproducía las condiciones de carencia, exclusión y desigualdad. 

 

Una educación comprometida con la realidad quiere decir comprometida con su trasformación, 

que se eduque con un sentido comprometido integral y holísticamente, construyendo 

conocimientos pertinentes a su realidad y su contexto, generando proyectos socio-productivos 

hacia una formación técnica humanística. Por ello, debe considerarse que la educación ya no 

es sólo un proceso formativo centrado en lo cognitivo, sino que responde a las necesidades y 

resuelve las inequidades y exclusiones que vivimos” (Fuente: Currículo Base, Ministerio de 

Educación, 2012, pág. 19). 

 

b) EL CURRÍCULO BASE PLURINACIONAL 

 

“el Currículo Base articula saberes y conocimientos locales y “universales”; produce 

dialógicamente nuevos conocimientos, potencia la diversidad cultural de Bolivia, desarrolla las 

capacidades creativas en la productividad, moviliza los valores comunitarios para descolonizar; 

relaciona práctica, teorización, valoración y producción bajo una nueva propuesta 

metodológica, y transforma la educación centrada en el aula hacia una educación vinculada a 

la comunidad y a la vida”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 19). 

 

Cuando señala que articula los saberes y conocimientos locales con los universales, 

disimuladamente mantiene parcelado la validez de los saberes ancestrales en los ámbitos 

estrictamente locales de los ayllus y marcas originarias. El otro sentido que se puede encontrar 

es que los conocimientos universales, por tener más valor y proyección universal, mantiene 

intacta la superioridad del conocimiento y ciencia occidental. 

 

El punto de partida debió ser al contrario, que aplicando la política de la descolonización, los 

saberes y conocimientos ancestrales debían constituir la esencia del currículo base y 

regionalizado y solamente incorporar aquellos conocimientos de la ciencia occidental que se 

juzguen convenientes y no descontextualizar forzando a la articulación de esos dos tipos de 

saberes y conocimientos locales y universales con el pretexto de la construcción dialógica de 

los saberes y peor con la negociación de los significados y sentidos. 

 

Al respecto, Félix Patzi Paco, en su obra Análisis de la Ley Avelino Siñani, señala que: “la 

Reforma Educativa neoliberal, bajo el paradigma de la educación intercultural y bilingüe, ha 

reconocido para las sociedades indígenas la enseñanza en su propio idioma de la cultura, pero 

nunca promocionó el sistema económico, político y jurídico bajos sus propias formas de 

administración. En estos campos más bien impusieron lo que viene de la civilización occidental, 
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tal como es la economía capitalista, la democracia representativa y la justicia ordinaria y 

positiva. Por lo tanto, el sistema capitalista moderno continúo siendo sistema vigente, a pesar 

de haber reconocido los sistemas culturales de las sociedades indígenas”. 

 

Este autor, hace una diferenciación entre los elementos sociales que llevan a la transformación 

de la sociedad respecto de quienes solamente proponen reformas, para ello plantea la teoría 

del sistema/entorno. “El sistema estaría constituido por los campos económico y político, que 

serían el núcleo organizador de la sociedad, mientras que el entorno se agruparía en campos 

y subcampos: En este sentido, cuando solamente se hacen políticas orientadas a modificar los 

campos culturales o el sistema de vida en general y no se especifica el tipo de sociedad, 

estaríamos dentro de la política de reformas y no de transformación. Y por otro lado, cuando 

sólo se enfatiza en la transformación solamente del sistema económico y político, sin cambiar 

los elementos culturales lingüísticos, estaríamos hablando de cambios en las relaciones 

sociales de producción o de poder, es decir, sistema social, pero no del sistema social total 

(civilización). Esta última estaría orientada a terminar con las relaciones de explotación y 

dominación, mientras que los cambios en el plano del entorno no necesariamente acabarían 

con la explotación y dominación. 

 

Cuando se pretende hacer transformaciones en todos los campos o niveles de sociedad, es 

decir, tanto el plano del entorno como del sistema, estaríamos hablando de un cambio 

civilizacional, ya que este concepto se refiere a la visión o concepción social del mundo; o sea 

a la totalidad de la vida de un pueblo o nación, donde están contenidos los valores, la lengua, 

la religión o sistema de creencias, las normas, las instituciones económicas, políticas, jurídicas, 

las formas de pensamiento y las formas de vida a las que sucesivas generaciones dentro de 

una sociedad han dado una importancia fundamental y que las distinguen de otras 

civilizaciones”. 

 

Por lo tanto, dice que “la descolonización –para superar el colonialismo- tenía que ser 

planteada tanto desde un plano del entorno como del sistema. Por lo que ese cambio 

civilizacional solamente se puede hacer con el sistema comunal. Sin embargo, uno de los 

debates contemporáneos es cómo encarar tanto la modernidad como la identidad que es 

propio, cómo vincular lo ajeno y lo propio, particularmente en el contexto de la denominada 

globalización y la revolución informática. Mucho han optado por plantear la hibridez o el 

mestizaje cultural, mientras el autor plantea la teoría general de sistema/entorno, la teoría de 

acoplamientos”. 

 

Dice: “Hemos considerado a la modernidad como algo ajeno, en otras palabras, bajo la teoría 

sistema/entorno, la hemos denominado el entorno externo, ya que viene fundamentalmente 



 

    123 

   

de la civilización occidental. Y a lo que viene de las civilizaciones indígenas lo hemos llamado 

lo propio, el entorno interno, que precisamente es lo que genera identidad. De aquí en 

adelante llamaremos a todo entorno externo, modernidad, y a todo lo que es entorno interno, 

identidad. Plantea que, sin necesidad de renunciar a la identidad, se podía tranquilamente 

acoplar operacionalmente todos los entornos externos de la modernidad, es decir, todo lo que 

viene de lo externo o de la civilización occidental”. 

 

Esta de acuerdo con que, “el currículo podía estar compuesto tanto por el entorno interno como 

por el externo, lo propio y lo ajeno, por lo que es de las civilizaciones indígenas y por lo que 

viene de las civilizaciones occidentales; eso no afectaría en nada al sistema, en este caso al 

sistema comunitario, y por lo tanto, tampoco a la transformación de la sociedad, tal como 

estaba planteada en la primera versión de la Ley educativa. 

 

Por lo tanto, en la nueva Ley educativa lo único que se pretendía con la descolonización en el 

nivel de los entornos era enseñar y aprender los dos troncos civilizatorios en términos de 

reciprocidad y complementariedad. Eso significaba que las personas que solamente provienen 

de la civilización occidental (modernidad), ahora incorporen en sus sistemas de enseñanza y 

aprendizaje todo lo que viene de las civilizaciones indígenas, y en reciprocidad, las personas 

que son de las civilizaciones indígenas complementen sus conocimientos con todo lo que viene 

de la modernidad. Precisamente esto es lo que no ha hecho la educación colonial, a toda costa 

negó la identidad, es decir, lo que venía de las civilizaciones indígenas”
5
. 

 

Pero a nivel de sistema (economía y política) no se podía pensar de igual manera, porque a 

diferencia de los entornos, aquí es donde se concretiza la explotación y la dominación y donde 

hay ese tipo de relaciones sociales sin libertad ni felicidad para los que no gozan de propiedad 

ni poder. Y lo que trajo la civilización occidental en este nivel de sistema es la economía 

capitalista o el socialismo de Estado, ambos basados fundamentalmente en la explotación del 

trabajador. 

 

c) FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO BASE 

 

“Fundamentos ideológico-políticos, después de varios siglos de predominio colonial y 

neocolonial, se dice que en Bolivia vivimos un proceso de descolonización. El cual implica la 

salida de la condición colonial en función de una nueva forma de convivencia inspirada en los 

pueblos y naciones indígena originario de Bolivia para salir de las condiciones de desigualdad y 

explotación producidas por el capitalismo globalizado”. Señala que “el colonialismo abarca la 

                                                             
5
 Obcit, pág. 78 
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dimensión de dominación política, económica, social y productiva, manifestándose en el ámbito 

material, la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los recursos naturales; y el 

neocolonialismo se manifiesta en la dominación y subordinación simbólica y cultural” (Fuente: 

Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 20). 

 

En las dimensiones del colonialismo y neocolonialismo se obvia el aspecto educativo y 

pedagógico y eso es una muestra clara del neocolonialismo, ya que precisamente este se 

esconde en omisiones conscientes o inconscientes en los que incurre el Ministerio de 

Educación al excluir el aspecto educativo de las dimensiones del colonialismo. 

 

Se afirma que el currículo es descolonizador, porque “transforma las estructuras 

neocoloniales, vitalizando la relación entre el individuo y la comunidad, propiciando el 

desarrollo de una conciencia comunitaria, de reconocimiento de las identidades culturales, 

legitimando los saberes y conocimientos propios, los valores sociocomunitarios, las 

cosmovisiones y la espiritualidad de los pueblos indígena originarios, en diálogo con los 

saberes del mundo. Por otro lado, indica que incorpora los valores y conocimientos de los 

pueblos y naciones indígena originarios de modo igualitario, para revalorizar, recuperar y 

desplegar sus potencialidades y además contribuir como elementos contra-hegemónicas y 

alternativas al capitalismo”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 18). 

 

También se aduce, que se legitima los saberes y conocimientos propios, los valores 

sociocomunitarios y las cosmovisiones de los pueblos y naciones indígenas, sin embargo, 

cuando se quiere implementar la misma en el sistema educativo se mantiene el mismo 

pensamiento del periodo neoliberal, solamente se ha cambiado del modelo capitalista por el 

socialismo. Entonces como se puede reconstituir los saberes y conocimientos ancestrales 

cuando se tiene como ideología el socialismo que es por esencia colonial. 

 

Lo comunitario, se considera como forma alternativa de convivencia; el Vivir Bien, como 

horizonte de vida que busca la armonía y la complementariedad con la Madre Tierra y toda 

forma de vida en el planeta, donde no prime la competencia individual y la racionalidad 

instrumental, sino una relacionalidad complementaria. El currículo propone y articula prácticas 

descolonizadoras que rompan los esquemas mentales individualistas y dogmáticos. 

 

Fundamentos filosóficos, se habla del Vivir Bien, expresado en las experiencias y prácticas 

de los pueblos y naciones indígena originarios para la nueva educación, se convierte en un 

criterio de orientación de vida del cual emerge la búsqueda de complementariedad y armonía 

con la Madre Tierra, el Cosmos y las espiritualidades. “A partir de la educación, se promueve la 
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constitución de una nueva conciencia de vida repensando el lugar que ocupa el ser humano en 

relación armónica con todo lo que le rodea.  

  

Educarse en el Vivir Bien tiene que ver más con una búsqueda de armonía con la Madre Tierra 

(naturaleza), que no es un respeto racional ni calculado, así como lo es por ejemplo en el 

desarrollo sustentable, sino que se da a partir del desarrollo de la conciencia holista donde el 

ser humano se piensa y siente como parte de las relaciones armónicas de la naturaleza y el 

Cosmos. La educación tiene la tarea de recuperar esa conciencia del Vivir Bien, para lo cual el 

conocimiento científico es insuficiente, porque la educación no sólo instruye en la manipulación 

de objetos, el conocimiento y aprendizaje de habilidades o destrezas, sino que en un sentido 

profundo implica una educación de la vida, en la vida y para la vida” (Fuente: Currículo Base, 

Ministerio de Educación, 2012, pág. 21). 

  

Lo reduce el paradigma del vivir bien solamente a una relación armónica con la madre tierra y 

el cosmos, sin embargo este horizonte del vivir bien denota a su vez una relación de 

reciprocidad y complementariedad entre los mismos pueblos y seres humanos y también con 

las deidades o achachilas. Además lo presenta como si recién se estuviera construyéndose 

para una sociedad plural como la boliviana cuando en realidad este paradigma responde a una 

visión estrictamente de la cosmovisión indígena y no occidental. 

 

Fundamentos sociológicos del Currículo Base, se menciona que, este se fundaría en la 

condición plural de la realidad boliviana. La que fue considerada en el pasado 

sistemáticamente como un obstáculo del despliegue de Bolivia, por lo que se pretendió 

homogeneizar a la población mediante la educación. “El Estado Plurinacional tiene como uno 

de sus puntales la construcción de un Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo que 

contribuya a reconstituir las distintas culturas, modos de vida y formas educativas diversas”. 

(Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 18). 

 

Si, los saberes y conocimientos propios de los pueblos y naciones indígena originario 

campesinos no tienen ningún contenido real desarrollado, salta la interrogante de cómo se 

podría reconstituir, las distintas culturas y formas educativas diversas. Para ello es fundamental 

primeramente darle contenido a los saberes y conocimientos ancestrales en cada una de los 

ayllus y marcas originarias de Collasuyu, conocerlas en su profundidad y luego recién entrar a 

su implementación y reconstitución.  

 

Fundamentos epistemológicos, menciona que: “el modelo educativo se fundamenta en el 

pluralismo epistemológico, entendiendo por ello la articulación y complementariedad, sin 

jerarquías, de distintos tipos de saberes, conocimientos, ciencia y sabiduría, propios y de otras 
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tradiciones, en un proceso de recuperación y diálogo intracultural e intercultural”. (Fuente: 

Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 18). 

 

Esto significa que no puede haber un predominio unilateral de un tipo de conocimiento 

considerado inequívocamente como universal. La ciencia moderna, por ejemplo, puede ser 

muy importante para muchas actividades humanas, pero no abarca todas las dimensiones de 

la vida sino sólo aspectos cuantificables, medibles, de lo “real”, que no es toda la realidad. Por 

lo tanto, el conocimiento no se agota con la ciencia. Por otro lado, históricamente tanto el 

Estado capitalista así como la socialista fueron por esencia y definición unitarios, su diseño 

institucional respondía al Estado unitario y por tanto eran incapaces de reconocer la diversidad 

mucho menos la pluralidad que caracteriza a Bolivia, siendo Estados unitarios diseñaron su 

sistema educativo para uniformar y homogeneizar a todas las culturas. 

 

Fundamento psicopedagógico, “el Currículo Base se fundamenta en el aprendizaje 

comunitario, es decir, un aprendizaje desde, en y para la comunidad. Se aprende desde la 

comunidad; la comunidad es el nudo central desde el cual la formación y el aprendizaje tienen 

sentido y pertinencia. Se aprende dialógica y creativamente, con un sentido comprometido y útil 

(ético) del conocimiento”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 18). 

 

Metodológicamente, el aprendizaje comunitario se concretaría en cuatro criterios de 

orientación metodológica: Una educación en la práctica que se expresa en la experiencia 

(vivencia) y la experimentación (contacto directo con la realidad). La primera, parte de las 

vivencias de las y los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje; todos y todas 

empiezan una formación desde y a partir de sus vivencias, y es así cómo se conecta la 

educación con su cultura desde sus experiencias y vivencias. La segunda, experimentación 

(parte de un contacto directo con la realidad desde los diferentes campos de saberes y 

conocimientos, para posibilitar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, habilidades y 

destrezas en espacios concretos donde se desenvuelve lo cotidiano. Un proceso valorador o 

de la valoración que, como resultado del momento práctico y teórico, facilite la autoevaluación 

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

uso y pertinencia. La producción integra la práctica, la teoría y la valoración en actividades, 

procedimientos técnicos y de operación en productos terminados, que muestren su pertinencia 

como parte del sentido útil del conocimiento, generando bienes tangibles e intangibles. Todos 

los anteriores momentos del proceso pedagógico convergen en la concreción de la 

producción, donde se integran creativamente los saberes y conocimientos provenientes de 

diferentes áreas y campos. Por tanto, los procesos educativos son de carácter práctico, 

teórico, valorativo, productivo y se desarrollan en espacios productivos, constituidos en el 
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aula, en los talleres, laboratorios, gabinetes, campos deportivos, campos de producción y el 

entorno sociocomunitario en general. 

 

d) BASES DEL CURRÍCULO.- El ministerio de educación considera como las bases del 

currículo a: 

 

 Los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas 

“El currículo tiene como una de sus fuentes y bases, el conocimiento, la sabiduría, saberes y 

valores de los pueblos y naciones indígena originarios, desplegados a partir de una educación 

comunitaria. La comunidad no está constituida solamente por la humanidad, sino que también 

hay una relacionalidad comunitaria, también con la Madre Tierra (naturaleza), el Cosmos y las 

espiritualidades”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 23). 

  

 La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata  

“Rescata la organización social, económica y política comunitaria, fundada en las 

cosmovisiones y valores propios. Warisata fue una escuela de estudio, trabajo y producción, 

donde se vinculó las prácticas comunitarias con los quehaceres del aula, Desarrolló la 

educación de la vida, donde la sociedad en conjunto educa a toda la sociedad. En este sentido, 

la escuela pierde su dimensión de recinto aislado, cerrado, apartado de la sociedad y el 

entorno, y se transforma en una institución de la vida que contribuye a la formación del ser 

humano con potencialidades y capacidades para aprender y desarrollarse en el mundo de hoy. 

Su experiencia permite pensar y actuar con ideología propia y desarrollar un pensamiento 

crítico, creativo y propositivo, dirigido a la producción de bienes materiales, intelectuales y 

espirituales para el bien común”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 

18). 

 

 Propuestas pedagógicas críticas de Vigotsky 

Vigotsky, considera que las personas aprenden en interacción con los demás, proceso que es 

mediado por la cultura desarrollada histórica y socialmente. Vigotsky, trabajó el concepto de la 

Zona de Desarrollo Próximo, señalando que es: “...la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Esta zona de interacción social es la 

más próxima para el niño y niña; allí tiene la posibilidad de interactuar y aprender. En 

consecuencia, la zona de desarrollo próximo aporta una fundamentación importante para 

comprender los procesos de la constitución subjetiva y de apropiación cultural. Lo importante 

es que en esas zonas de desarrollo próximo el niño o niña puede establecer situaciones 



 

    128 

   

significativas, en cuanto están directamente vinculadas con su vida, sus experiencias concretas 

y su cultura. 

 

Con este concepto de zona de desarrollo próximo, Vigotsky hace mención al desfase que 

existe entre la resolución individual y social de las tareas cognitivas. Para este autor, todo niño 

y niña tiene en cualquier dominio un “nivel de desarrollo real” que puede ser evaluado 

examinando su individualidad y tiene también un potencial inmediato de desarrollo dentro de 

ese dominio; es a esa diferencia que Vigotsky denomina “zona de desarrollo potencial”. 

(Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 23). 

  

Las personas somos capaces de resolver problemas con la ayuda de otros; en las situaciones 

en que nos encontramos solos no somos capaces de resolver los mismos problemas; ahí 

radica la importancia del concepto de zona de desarrollo próximo propuesto por Vigotsky. El 

aprendizaje del/la estudiante se logra con la ayuda, guía, colaboración y participación del/la 

maestro/a, la comunidad educativa y el entorno.  

 

 Propuesta de educación popular latinoamericana liberadora de Freire 

“De la propuesta de Paulo Freire se rescata la pedagogía liberadora y problematizadora que 

desarrolla una conciencia crítica y de actitudes reflexivas, orientada a generar cambios 

estructurales en los seres humanos y su entorno. Esta propuesta sostiene que la educación 

debe ser un proceso de comprensión crítica, de concienciación sobre la realidad y dominación 

que se vive propiciando un proceso de liberación. La educación, por tanto, se da a partir de un 

ejercicio de problematización crítica de la realidad, en el que se pregunta, reflexiona, investiga, 

a partir del diálogo de una comunidad”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, 

pág. 24). 

 

La metodología de la problematización que se trata de recuperar para el nuevo Currículo Base 

es fuertemente contextual e histórica, en el sentido de que los sujetos deben concienciarse 

sobre el lugar y el contexto en que viven, que está vinculado a un momento histórico presente, 

en el sentido de que es un espacio de lucha y de opciones de construcción. En este sentido, 

hay que puntualizar que esta propuesta educativa no parte del espejismo de la neutralidad, 

sino de una opción política clara por los pobres y excluidos, que ha sido un punto central en la 

educación popular. 

  

e) PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

 

El modelo educativo asume los siguientes principios, base de los fundamentos teóricos, en los 

que se concreta el currículo de la educación boliviana. 
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 Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y 

transformadora 

Se menciona que la colonización “encierra las formas más diversas de dominio y sometimiento 

económico, político y cultural de un grupo de personas, sociedad o Estado sobre otras, para 

apoderarse de su riqueza material y espiritual, provocando procesos profundos de 

transculturación, donde la cultura hegemónica destruye la cultura propia de cada pueblo o 

nación dominada e imponiéndose como hegemónica y mecanismo de perpetuación de la 

exclusión y discriminación”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 25). 

 

La reconstrucción de los saberes y conocimientos propios, se debe encarar, sino desde la 

autodeterminación y autogobierno de nuestros pueblos y naciones originarias, situación que 

está lejos de producirse, aunque en un principio se trató de impulsar con esa orientación pero 

que fue abandonado en el camino, cuando se dieron cuenta que la autodeterminación de los 

pueblos es peligrosa el socialismo de izquierda. 

 

De la lectura del documento, se puede observar que solamente muestra al capitalismo liberal y 

neoliberal como los modelos que someten y sojuzgan al resto de los pueblos y naciones, 

empero, los socialismos populares también han generado procesos de dogmatizacion y 

hegemonías, basta con citar por ejemplo el caso Venezolano, Ecuatoriano, Cubano, la ex 

URSS y Boliviano, donde la izquierda que es por esencia colonial, proceden de una misma 

matriz civilizatoria como es el occidental. 

 

 Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos 

“La educación comunitaria es un proceso de convivencia con pertinencia al contexto histórico, 

social y cultural en que tiene lugar el proceso educativo. Esta forma de educación mantiene el 

vínculo con la vida desde las dimensiones material, afectiva y espiritual, generando prácticas 

educativas participativas e inclusivas que se internalizan en capacidades y habilidades de 

acción para el beneficio comunitario. Las y los estudiantes aprenden todas las prácticas 

sociocomunitarias en un marco participativo, democrático y de consensos”. (Fuente: Currículo 

Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 18). 

  

Desde el ámbito político, la democracia no es una categoría política que corresponda a la 

cosmovisión de los pueblos indígenas, ya que esta categoría política ha sido inventado, 

acuñado y aplicado como mecanismo de acceso al poder en la sociedad griega primero y 

romano posteriormente, y últimamente implantado por efecto de la colonización a los ayllus y 

marcas originarias de Collasuyu.  
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 Educación intracultural, intercultural y plurilingüe 

“La educación intracultural, intercultural y plurilingüe articula el Sistema Educativo Plurinacional 

desde la recuperación, el potenciamiento y desarrollo de los saberes, conocimientos y las 

lenguas propias de las naciones indígenas originarias, promoviendo la interrelación y 

convivencia complementaria con otras culturas, promueve la autoafirmación, el reconocimiento, 

fortalecimiento, cohesión y desarrollo de la plurinacionalidad, a través del estudio y puesta en 

práctica de los saberes, conocimientos y el ejercicio de los valores sociocomunitarios, 

contribuyendo a la afirmación de las identidades y al desarrollo de la ciencia y tecnología 

propias, donde las culturas y lenguas indígena originarias son valoradas y desarrolladas en el 

marco del pluralismo de los saberes y conocimientos, superando de esta manera la 

colonialidad y el pensamiento homogeneizador”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de 

Educación, 2012, pág. 26). 

 

El fortalecimiento de la intraculturalidad, en relación dialógica, recíproca y complementaria con 

la diversidad cultural del mundo, promueve una educación intercultural que se define como 

una multiplicidad de procesos históricos que derivan en un encuentro entre culturas, superando 

las inequidades derivadas de las estructuras coloniales y de la neocolonialidad. Los currículos 

de los sistemas educativos anteriores no superaron las imposiciones civilizatorias de unas 

culturas sobre otras; por ello, la educación intercultural planteada en este modelo promueve la 

producción de saberes y conocimientos sin distinciones jerárquicas para el bien común. 

 

“La educación plurilingüe es un instrumento de reivindicación que promueve el 

reconocimiento y desarrollo de las lenguas con énfasis en las originarias, que aporta a la 

intraculturalidad como una forma de descolonización y a la interculturalidad, estableciendo 

relaciones dialógicas que superan los niveles comunicativos y que se plasman en la vida 

cotidiana y en los procesos de transformación social, económica y política. Por tanto, la 

educación plurilingüe garantiza y propicia el aprendizaje de una lengua originaria para todos los 

bolivianos y bolivianas, por ser parte esencial de la identidad cultural que expresa los saberes y 

conocimientos de la cultura”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 26). 

 

 Educación productiva, territorial, científica, técnica tecnológica y artística 

La educación científica, técnica y tecnológica desarrolla ciencia y tecnología a partir de la 

investigación aplicada a la producción tangible e intangible desde la valoración y desarrollo de 

los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones indígena originarios, orientadas al 

despliegue de un Estado plurinacional soberano. La educación artística desarrolla 

capacidades y habilidades de expresión, creatividad y sensibilidad personal y social, encarando 

una multiplicidad de desafíos y soluciones a las demandas que vinculan la existencia material y 

las experiencias espirituales (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 26). 
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f) ESCTRUCTURA CURRICULAR 

 

La forma tradicional de organización del currículo fue disciplinar y respondía a un orden 

intrínseco de las mismas; por ello, la nueva organización de los saberes y conocimientos está 

basado en los siguientes componentes: a) Campos de Saberes y Conocimientos, b) Áreas 

de Saberes y Conocimientos y c) Ejes Articuladores. 

 

g) CAMPOS Y ÁREAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 

 

Un campo de saberes y conocimientos “es una categoría de organización distinta a la forma 

disciplinar de organizar los conocimientos, característica de la ciencia moderna. Orienta el 

conocimiento a la vida, mientras que las disciplinas orientan los conocimientos a la eficiencia 

inmediata, desequilibrando la vida. Por ello, los campos han sido concebidos para concentrar, 

organizar y articular saberes y conocimientos de manera interrelacionada y complementaria en 

función a su uso y aplicación en beneficio de la comunidad. Es un constructo producido por la 

exigencia de organizar los conocimientos no fragmentariamente; por lo tanto, no son recortes 

de la realidad objetiva, no es que cada campo exprese una parcela de la realidad y su 

articulación se deba a una sumatoria de partes de la realidad”. 

 

La estructura curricular plantea cuatro campos de saberes y conocimientos. Cada uno contiene 

en su interior determinados “criterios ordenadores” que son los que orientan el sentido de la 

articulación de los conocimientos disciplinares. Los campos de saberes y conocimientos son: 

Cosmos y Pensamiento; Comunidad y Sociedad; Vida Tierra Territorio; Ciencia, Tecnología y 

Producción. 

 

 Campo de Saberes y Conocimientos Vida, Tierra Territorio 

“El escenario actual muestra una sociedad capitalista globalizada con un alto grado de 

desequilibrio ecológico por efecto de la intervención humana que se manifiesta en una 

explotación indiscriminada de los recursos naturales, la mercantilización y “cosificación” de 

todo, el aumento de la pobreza, el calentamiento global y otros” (Fuente: Currículo Base, 

Ministerio de Educación, 2012, pág. 27). 

 

Aparentemente con este nuevo modelo educativo, se quiere acabar con la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales, sin embargo el Estado socialista no abandona esa 

política de explotación más bien lo consolida y fortalece, solo cambia de patrones en las 

empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales, ya que con la nacionalización 

la extracción de los recursos naturales fueron convertidos en una actividad estratégica del 

Estado quien ahora debe encargarse de la explotación, no es que lo abandona sino que la 
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continua, incluso, ahora se busca más mercados de exportación de estos recursos, lo que nos 

lleva a concluir que la sociedad y Estado socialista no termina con la explotación de los 

recursos naturales. 

 

“Esta realidad demanda superar la visión antropocéntrica, que en el marco de la centralidad del 

capital ha sido causante de los problemas anteriormente mencionados. En este sentido, es 

pertinente partir de una cosmovisión biocéntrica, que asume como criterio central a la 

reproducción y desarrollo de la vida en general. Así surge Vida Tierra Territorio como el Campo 

de Saberes y Conocimientos que concreta procesos educativos para que se asuman actitudes 

y compromisos orientados a la preservación de la vida, permitiendo reflexionar y tomar 

conciencia sobre el espacio en el que todos los seres interactúan, permitiendo la comprensión 

recíproca y complementaria de los principios y fenómenos que suceden en la Madre Tierra y el 

Cosmos. 

 

El Campo Vida Tierra Territorio en la nueva organización e integración curricular se fortalece 

con la inclusión de la Geografía, esto por correspondencia y pertinencia directa, porque la 

Geografía estudia específicamente la tierra y el territorio, ya que la vida social comunitaria de 

los seres se despliega en este espacio, es decir que la vida no se concibe fuera de la 

naturaleza. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 29). 

 

En este campo, si el modelo fuera contextualizado, desde el currículo base ya se podría 

incorporar el conocimiento geográfico de los ayllus y marcas originarias en la que se 

encuentran ubicada los colegios rurales, sin embargo los saberes ancestrales fueron 

mandados a un espacio de olvido y exclusión como son los currículos regionalizados cuya 

elaboración corresponde a los a los concejos educativos, quienes no pueden cumplir 

satisfactoriamente con dicha labor, lo que convierte a estos en espacios de olvido y de 

exclusión. 

 

También el campo de Vida Tierra Territorio tiene como componente al área de Ciencias 

Naturales, la misma que integra a la Biología, Geografía, Física y Química, que de manera 

compleja propician el desarrollo de saberes y conocimientos necesarios para la explicación, 

comprensión y significación de la relación entre la Madre Tierra, el Cosmos y los Seres 

Humanos. 

 

 Campo de Saberes y Conocimientos Tecnología y Productividad 

“La condición monoproductora del Estado colonial y neocolonial ha determinado que la 

formación en el Sistema Educativo esté vinculada a la formación de mano de obra barata para 

solventar la producción de materias primas demandadas por el mercado, sobrevalorando la 
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formación humanística. En este entendido, la formación técnica fue considerada, por lo general, 

algo marginal, aislada y de baja categoría. Los factores que contribuyeron a esta percepción 

fueron la imagen social que tradicionalmente la relacionó con la preparación en oficios u 

ocupaciones específicas, reducidas simplemente a las operaciones manuales sin 

conocimientos “científicos”. 

 

Actualmente, el Estado Plurinacional demanda la ampliación de la matriz productiva y la 

generación de condiciones que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria, lo que implica 

que el Sistema Educativo Plurinacional fortalezca la formación técnica tecnológica 

desarrollando capacidades y cualidades para crear, innovar y buscar alternativas que 

contribuyan a dar respuestas a estas necesidades y a las problemáticas emergentes de cada 

contexto. Las actividades productivas se convierten en medios para el logro de aprendizajes 

integrales y holísticos. En esta perspectiva, el presente Campo está compuesto por las áreas 

de Matemática y Técnica tecnológicas, que se desarrollan aplicándose a los procesos 

productivos. 

 

El área de Matemática se encuentra en el Campo de Tecnología y Productividad por su 

aplicabilidad en diversas situaciones concretas de la tecnología y la producción, a la vez que 

desarrolla la capacidad creativa al ser parte inseparable de los procesos de producción.  

 

 Campo de Saberes y Conocimientos Comunidad y Sociedad 

“Comunidad y Sociedad es el Campo de Saberes y Conocimientos que surge como una 

respuesta a la necesidad y demanda de recuperar desde la educación el sentido comunitario 

de la vida, practicada en los pueblos indígena originarios y las organizaciones sociales, donde 

la comunidad amplía las reducidas formas de existencia del ser humano en la sociedad 

capitalista globalizada bajo un individualismo asfixiante, hacia formas de vida más relacionales 

con el todo y consigo mismo de manera armónica y dialógica, a través de la práctica y el 

fortalecimiento de valores sociocomunitarios que posibiliten la descolonización de la formación 

humanística y de las artes” (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 27). 

 

Este Campo se rige bajo el principio de relacionalidad pero visto desde los seres humanos. 

Bajo este principio, los integrantes de una comunidad conviven en una relación de respeto 

mutuo en un espacio-tiempo, donde no hay supremacía de las partes puesto que cumplen un 

papel de constructores del entorno y del mundo. Esta relacionalidad se efectiviza en el marco 

de una cosmovisión de carácter múltiple, en una unidad entendida como diversa. Es una 

percepción relacional, donde todos los elementos de la vida están articulados e integrados. 
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En ese entendido, se trabajan saberes y conocimientos que promueven la convivencia en 

comunidad entre todos los integrantes; así, el ser humano ya no es más el centro de toda la 

naturaleza, sino es el generador de consensos que prioriza la complementariedad (que todos 

los seres que viven en el planeta se complementen unos con otros), generando condiciones 

para el fortalecimiento de las identidades, el disfrute de una vida basada en valores 

sociocomunitarios, con historia propia para consolidar la unidad del Estado Plurinacional. 

 

El Campo está conformado por áreas que están orientadas a emprender acciones dialógicas a 

través de una comprensión holística del mundo; por ello, Comunicación y Lenguajes trabaja la 

comunicación, las lenguas y los lenguajes en el empleo de las lenguas oficiales reconocidas 

por el Estado, así como la recuperación y fortalecimiento de la riqueza cultural y literaria de los 

pueblos. 

 

Las Ciencias Sociales promueven el análisis crítico de la realidad boliviana articulando, 

reelaborando y produciendo conocimientos pertinentes. Las ciencias sociales no deben servir 

sólo para describir y estudiar la realidad boliviana, sino fundamentalmente para transformarla, 

fortaleciendo las identidades culturales de la plurinacionalidad, desarrollando procesos de 

autodeterminación y despatriarcalización como parte de la descolonización. 

 

 Campo de Saberes y Conocimientos Cosmos y Pensamiento 

“El Campo de Saberes y Conocimientos Cosmos y Pensamiento se basa en la visión e 

interpretación del mundo de los pueblos indígena originarios que tienen una comprensión 

holística de la existencia, donde el punto referencial del orden cosmogónico es la vida. La 

conciencia holística subyace en la capacidad humana de relacionarnos naturalmente con la 

Madre Tierra y el Cosmos; sin embargo, la modernidad capitalista y los procesos de 

colonización y neocolonización han resquebrajado estas conexiones al separar la integralidad 

del ser humano, limitando nuestras capacidades de complementación y reciprocidad con el 

todo. 

 

El Campo Cosmos y Pensamiento promueve el retorno a la conciencia holística a través de un 

diálogo intercultural entre las diversas cosmovisiones de vida y de la espiritualidad. Permite el 

tránsito de esquemas mentales monológicos a esquemas mentales dialógicos para el 

desarrollo de la epistemología plural y la producción del conocimiento favorable a la 

interculturalidad”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 30). 

 

Cosmos y Pensamiento despliega contenidos a partir de las cosmovisiones o sistemas básicos 

de creencias que las sociedades desarrollan para explicar el lugar que los seres humanos y 

sus sociedades encuentran para sí y para los otros seres en el Cosmos. A partir de ello aborda 
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reflexiones en torno a las distintas modalidades o formas de manifestación del pensamiento y 

la espiritualidad que generan múltiples y diversas interpretaciones, abstracciones, imaginación 

y generación de conceptos, lenguajes orales o simbólicos, artes, rituales que guían el curso de 

las acciones de los seres humanos y median la comunicación holística. 

 

h) EJES ARTICULADORES DEL CURRÍCULO 

 

“Los ejes articuladores son orientaciones político ideológicas que permiten dinamizar y articular 

los campos y áreas a través de un abordaje relacional de contenidos con los procesos sociales, 

culturales, económicos y políticos en los procesos educativos de los subsistemas y los niveles 

de formación del Sistema Educativo Plurinacional; son de aplicación obligatoria y deben 

concretarse en el desarrollo curricular a través de la práctica, teorización, valoración y 

producción. Los ejes articulan: 

 

•  De manera vertical y secuencial, los subsistemas, niveles y etapas de formación. 

•  De manera horizontal, los campos y áreas de saberes y conocimientos y las especialidades. 

 

Durante el proceso del desarrollo curricular en el nivel horizontal, los ejes articuladores generan 

la coherencia entre los contenidos de los campos, áreas y especialidades; en el nivel vertical, 

este mismo proceso se expresa en la secuencia de los contenidos, tomando en cuenta sus 

respectivas etapas y niveles de complejidad. Estos ejes son: Educación intracultural, 

intercultural y plurilingüe, Educación en valores sociocomunitarios, Educación en 

convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria, y Educación para la producción. 

(Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, pág. 31). 

 

 Educación Intracultural Intercultural y Plurilingüe 

“El proceso de colonización ha excluido y encubierto los saberes y conocimientos de los 

pueblos, lo que significó que muchos de ellos se extinguieran, otros pervivan de manera 

fragmentaria, y esto no permitió que se desplegaran en su formas de vida y cultura, 

restringiéndose el uso de las lenguas indígenas en los espacios públicos y oficiales. Se 

constituye en el elemento dinamizador e integrador de los campos y áreas de saberes y 

conocimientos, a partir del fortalecimiento y la reconstitución de las culturas de las NyPIOs, y 

de una auténtica relación con las otras culturas”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de 

Educación, 2012, pág. 27). 

  

 “Educación para la Producción 

Desde los inicios de la educación en Bolivia, la educación humanística fue el eje en el cual se 

desarrolló la educación boliviana; esto, por un lado, significó el desarticulamiento entre la 
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educación y las esferas de producción, además que implicó la desarticulación entre la 

participación social del barrio y de la comunidad con la educación, específicamente productiva, 

y se generó una brecha entre la formación manual e intelectual que se tradujo en la 

sobrevaloración del trabajo intelectual y el menosprecio de lo manual. Los pocos intentos de 

llevar a cabo una educación productiva se redujeron al desarrollo de capacidades técnicas y 

tecnológicas para satisfacer la demanda laboral del mercado, sin la posibilidad de superar la 

dependencia estructural de la economía en Bolivia. 

 

 Educación en Valores Sociocomunitarios 

En la actualidad, los valores y el sentido de la vida están siendo definidos por las relaciones 

mercantiles, donde lo que prepondera es el interés individual y el puro cálculo racional medio-

fin, donde es más exitoso aquel que es más competitivo y más eficiente para realizar los fines 

que le exige el mercado; el problema es que el despliegue acrítico de estos valores del 

mercado genera consecuencias no intencionales que afectan a la vida: desde la exclusión y la 

pobreza hasta el deterioro de la naturaleza”. (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 

2012, pág. 29). 

 

Estos valores sociocomunitarios no pueden ser enseñados como contenidos, sino como 

actitudes y prácticas concretas mediante actividades que desarrollen en los estudiantes y el 

maestro la capacidad y cualidad de dar respuestas a los problemas cotidianos, teniendo como 

criterio la reproducción de la vida de todos antes que el interés individual.  

 

 La educación en Convivencia con la Madre Tierra y Salud Comunitaria 

Se lo entiende como una manera de convivir y relacionarse con la Madre Tierra. El ser 

humano, para reproducir su vida, tiene que relacionarse, convivir y compartir en armonía con 

las diferentes formas de vida. Se vive en convivencia cuando existe complementariedad, 

equilibrio y relacionalidad con la Madre Tierra a través de despertar una conciencia integral-

holística. 

 

h) ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

 Objetivos holísticos 

“Los objetivos holísticos son orientaciones pedagógicas de los procesos educativos 

descolonizadores, comunitarios y productivos que desarrollan cualidades y capacidades del ser 

humano en sus dimensiones del Ser-Saber-Hacer-Decidir de manera integral y holística en 

armonía y complementariedad con la Madre Tierra y el Cosmos”. (Fuente: Currículo Base, 

Ministerio de Educación, 2012, pág. 34). 
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 Dimensiones 

En el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo las dimensiones son cualidades, 

capacidades y potencialidades del ser humano que desarrollan el Ser, Saber, Hacer y Decidir. 

 

“En el Ser se recuperan y fortalecen los principios y valores ligados a diferentes tradiciones 

culturales, las mismas que se transmiten mediante relaciones intergeneracionales incorporadas 

a las dinámicas educativas. El Ser no se expresa a través de contenidos; se manifiesta en 

interacciones reflejadas en sentimientos y actitudes. En el Saber se recuperan y desarrollan 

dialógicamente los saberes y conocimientos locales y universales. Se expresa a través de 

contenidos y ejes articuladores. En el Hacer se desarrollan prácticas manifestadas en 

actividades y procedimientos técnico tecnológicos, aplicando saberes y conocimientos con 

pertinencia sociocultural. El Decidir es la educación de la voluntad con sentido comunitario 

hacia la vida, lo que se expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico, 

propositivo” (Fuente:, Ministerio de Educación, Currículo Base 2012, pág. 34). 

  

VI.8.2. CAMPO DEL SABER DE COSMOS Y PENSAMIENTO 

 

“El Campo de Saberes y Conocimientos, Cosmos y Pensamiento se inspira en la visión e 

interpretación del mundo que tienen los pueblos a partir de la relación en armonía y equilibrio 

de todos los seres de la Madre Tierra, la naturaleza y el cosmos. Este Campo es el espacio 

donde las cosmovisiones, filosofías, espiritualidad, religiones, sicologías y valores de la 

plurinacionalidad boliviana y de las culturas del mundo se encuentran para transformar las 

relaciones de dominación social, cultural, política y religiosa, a través de una formación 

dialógica generadora de equidad social e interculturalidad entre la comunidad educativa y 

sociedad” (Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pág. 

2).  

 

Según este documento, el campo de cosmos y pensamiento propiciaría el encuentro entre de 

los distintos saberes, cosmovisiones y filosofías del mundo, que pretende acabar con las 

relaciones de dominación a través de una formación dialógica, lo que podría provocar la 

descontextualización de los saberes y conocimientos ancestrales, perdiendo con ello la 

identidad cultural los pueblos y naciones originarias. 

 

“En su estructura, este campo se edifica a partir de dos conceptos. Por un lado, Cosmos 

significa sistema armonioso compuesto por la naturaleza orgánica y los seres vivos, incluyendo 

el agua, la tierra, las montañas, los bosques, el aire, los astros y otros; representa lo existente 

visible y espiritual. Por otro lado, se conceptualiza “Pensamiento” como las ideas que 

encauzan múltiples interpretaciones, abstracciones, imaginaciónes y conceptos que guían a los 
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seres humanos con relación a la Madre Tierra y el Cosmos” (Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pág. 3).  

 

El concepto de cosmos, tiene que ver con el pensamiento de los pueblos y naciones 

originarias, pero no pasa lo mismo con el concepto que se tiene del pensamiento, por cuanto 

dice que este encausa múltiples interpretaciones, imaginaciones y conceptos en su relación 

con la madre tierra y cosmos, lo que en el fondo está demostrado a claras que el colonialismo 

del saber y del conocimiento precisamente se esconde de manera muy disimulada en el 

mestizaje de los conocimientos. Si se pretende mestificar el pensamiento, entonces abre la 

interrogante, desde qué pensamiento se pretende encarar la tarea de la descolonización?, 

porque se sabe que el colonialismo y el neocolonialismo tiene su propio pensamiento que es el 

occidental europeo de orden individualista y antropocentirca y si este pervive dentro del 

mestizaje de los pensamientos al que se pretende empujar con el actual currículo base, pues 

prácticamente la política de la descolonización estaría perdiendo su esencia y eficacia. 

 

De la relación de los conceptos Cosmos y Pensamiento, el currículo determina el desarrollo de 

la cosmovisión, filosofía, espiritualidad, religiones, sicologías y valores en todas las culturas. 

Así como está establecido el entendimiento sobre el cosmos y pensamiento, significa que la 

aplicación del nuevo currículo base determinará el desarrollo de una nueva cosmovisión, 

filosofía, espiritualidad, religiones, sicologias y valores para una nueva sociedad mestiza. 

 

Asimismo, en el documento del Ministerio de Educación señala que: “A partir de una relación 

espiritual práctica, consciente y afectiva con la Madre Tierra y el Cosmos, los pueblos indígena 

originario campesinos han generado una cosmovisión biocéntrica, referente que es resultado 

de su lectura y comprensión del Cosmos y la vida, expresada en flujos de energía, de sinergia, 

de frecuencias de onda, donde prima la interacción armoniosa de todos los elementos y 

fuerzas de la existencia. 

 

La cosmovisión biocéntrica, instituye conocimientos, valores y prácticas de coexistencia 

no son de propiedad de ningún selecto grupo humano, sino son saberes que al ser 

comunicados de generación en generación han permitido el fluir de una convivencia 

comunitaria armónica, no sólo a nivel cognitivo sino también espiritual y afectivo, que toda 

entidad vital es capaz de enseñar algo y al mismo tiempo de aprender de los otros”. (Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pág. 4). 

 

Es cierto que los pueblos y naciones originarias se guiaron por la cosmovisión biocéntrica 

respeto a la vida no solo de los seres vivos, sino también de los seres orgánicos como las 

montañas, ríos, piedras etc. Pero esa cosmovisión biocéntrica se desnaturaliza cuando a título 



 

    139 

   

de la interculturalidad y de la plurinacionalidad se pretende mantener la vigencia del sistema 

capitalista y sobre todo del socialismo, cuando estos sistemas fueron concebidos y paridos por 

el pensamiento occidental que han depredado la naturaleza y la vida, sometiendo a la 

población a la pobreza e injusticia frente a unos cuantos que se enriquecieron a costa de los 

Estados colonizados. 

 

Las sociedades basadas en la concepción biocéntrica del Cosmos entienden el mundo 

preferentemente como una unidad entre materia y energía, donde la persona y la sociedad, la 

sociedad y la naturaleza no están separadas. Por eso, no sorprenden los complejos 

conocimientos sobre espacios cósmicos y terrestres, o referido a procesos físicos y ecológicos 

como movimientos de la tierra, ciclos climáticos o hidrológicos, ciclos de vida, medicina natural 

y otras que se expresan en Estados de transformación de varios elementos de la naturaleza. 

 

En cuanto a la concepción biocentrica de los pueblos y naciones indígenas que caracteriza al 

pensamiento ancestral, no hay nada que discutir, porque es evidente que todo ente y ser está 

dotado de vida y esta es cíclica y dual, no hay límites ni términos que lo condicionen, pero 

dicha concepción como sería posible cuando se dice que debe interactuar y coexistir con la 

concepción del mundo occidental, que es destructivo de la vida. 

 

“La colonización trajo una cosmovisión diferente que fue impuesta mediante un sistema político 

– económico – religioso ajeno a nuestra realidad y una concepción filosófica antagónica al 

sistema de reciprocidad y complementariedad de las sociedades nativas del continente. La 

cosmovisión establecida por el régimen colonial y sus normas de evangelización (Concilios) 

señalaba que el hombre “occidental” es parámetro universal de referencia, lo que afectó la 

capacidad de autodeterminación de otras sociedades. 

 

Esta cosmovisión antropocéntrica se ha impuesto en los sistemas sociales, económicos y 

políticos, generando una conciencia colonial y desencadenando procesos de homogeneización; 

de unidireccionalidad en la lectura del entorno natural y de la historia; de uniformidad, 

racionalidad económica y tecnológica; individualismo, pérdida de identidad social, cosificación 

de la vida; de la acumulación del capital y el consumo a costa de la explotación de la 

naturaleza y de los habitantes originarios de estos territorios” (Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pág. 3).  

 

Aquí está precisamente la trampa invisible del neocolonialismo del que se halla infestado el 

contenido del currículo base, por cuanto en la propuesta de reconstitución de saberes y 

conocimientos ancestrales, interviene de manera influyente y decisiva por el peso de validez 

que tiene en las universidades e institutos de educación superior el pensamiento occidental y 
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sus conocimientos, además el currículo base no desarrolla ni profundiza los saberes y 

conocimientos propios de los ayllus y marcas originarias, por que dicha labor lo transfiere a la 

competencia de los gobiernos municipales o en su caso al gobierno originario de los ayllus y 

marcas, sin destinar recursos económicos para que se cumpla la misma, pero dicha influencia 

esta camuflada en la interculturalidad del que tanto se encomia la política educativa. 

 

Se menciona que el Campo está constituido por dos Áreas: 1. Cosmovisiones, Filosofías y 

Sicología;  2. Valores, Espiritualidad y Religiones. 

 

Se afirma que: “ambas están orientadas a la formación de las y los bolivianos para que valoren 

la dimensión espiritual humana, lo que significa entender al ser humano en relacionalidad 

armónica y equilibrada con la comunidad, la Madre Tierra y el Cosmos. Esta formación 

permitirá fortalecer principios, valores e identidades para desarrollar la plurinacionalidad”. 

(Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pág. 3). 

  

El campo a través de sus dos áreas, tiene por objetivo formar a los bolivianos y no a los 

aymaras, quechuas o guaraníes como tales, lo que en el fondo confirma la pretensión de 

construir y fortalecer una identidad foránea como la que en su momento fue la bolivianidad, por 

lo que nuevamente se pone al descubierto la estrategias neocoloniales del sistema educativo 

creado con la Ley Avelino Siñani. 

 

a) FUNDAMENTACIÓN 

 

“La transformación social se inicia con la descolonización de la educación y la escuela, 

consolidando el derecho de los pueblos y organizaciones de la sociedad a decidir sobre su 

presente y futuro a partir de su propia experiencia. Impulsa la reconfiguración de la sociedad y 

el Estado, enfrentando las situaciones de discriminación y exclusión, como ocurría en el 

sistema colonial. Otro de los factores de la transformación social es la construcción del Estado 

Plurinacional que revierte la escisión entre el Estado y la sociedad, fortaleciendo la 

participación consensuada de todas las bolivianas y bolivianos. La plurinacionalidad requiere 

del reconocimiento de las identidades, las lenguas, las estructuras socioproductivas, sistemas 

de autoridad y gobierno, así como la afirmación de múltiples saberes y conocimientos” 

(Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pág. 4).  

 

Se afirma que la plurinacionalidad implica reconocimiento de identidades, saberes, sistemas de 

gobierno y múltiples saberes y conocimientos. Sin embargo, dicho reconocimiento no existe en 

la práctica, por cuanto cualquier otro pensamiento que no sea la de izquierda socialista es 

criticado y censurado por las autoridades nacionales. 
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Por otro lado, se le ha conferido al sistema educativo la misión de construir el Estado 

plurinacional y de trasformación social, el mecanismo para llevar a cabo dicha tarea es la 

descolonización del saber, poder y del ser, sin embargo cuando se apela a la interculturalidad 

se obvia la descolonización porque en el fondo dicho concepto implica la convivencia del 

sistema educativo colonial con la nueva que aparentemente se quiere implementar. 

 

El objetivo del campo era formar una conciencia plurinacional, pero la misma se encuentra 

bloqueado por la configuración colonial de las instituciones y órganos del Estado, así por 

ejemplo en materia de jurisdicción indígena y ordinaria, la última sigue teniendo más peso de 

valides y legitimidad en la impartición de la justicia, empero la jurisdicción originaria está 

olvidado y relegado por el mismo Estado, sin que se le destine ningún centavo para su 

fortalecimiento y funcionamiento, conservándose con ello la discriminación y exclusión. 

 

b) ÁREA DE ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES. 

 

“El Área incorpora el estudio de los valores, de las religiones y de la universalidad del 

desarrollo de la espiritualidad a través de los contenidos de ciencias y disciplinas tales como 

Antropología de la Religión, Sociología de la Religión e Historia de las Religiones. Con la actual 

implementación de la Educación Sociocomunitaria Productiva, a través del Área de Valores, 

Espiritualidad y Religiones se toma en cuenta la espiritualidad desde la visión de los pueblos 

indígena originarios y de las otras culturas” (Educación Secundaria Comunitaria Productiva, 

Ministerio de Educación 2013, pag.3).  

 

Con la creación del Estado laico en la Asamblea Constituyente, aparentemente el Estado 

dejaba de pertenecer a una iglesia, pero la misma no ocurrió, porque cuando se trata de 

abordar temas religiosos a nivel internacional, vieron que la iglesia católica tiene un poder no 

solamente económico, sino también político, es así que viendo su enorme influencia en la 

política internacional, el mismo gobierno de Evo Morales que tanto denostaba a la Iglesia 

Católica, invito y costeo la llegada y estadía del papa Francisco a Bolivia a fin de sumar más 

apoyo a la demanda de acceso soberano al océano pacifico. 

 

La religión no es antagónica a la espiritualidad; de hecho, cada religión apela en mayor o 

menor medida a la espiritualidad en el espacio de encuentro entre el ser y su relación 

trascendente con la sociedad, la naturaleza y lo desconocido. La distinción entre espiritualidad 

y religión radica en que el desarrollo de la espiritualidad no tiene restricciones institucionales, 

es parte del ser humano en su relación con el Cosmos y la energía vital universal que según 

las culturas ha adquirido diferentes nombres. 
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El objetivo del área seria desarrollar un pensamiento crítico y no el adoctrinamiento de ninguna 

religión como ocurría en el sistema educativo anterior, donde primaba la enseñanza de la fe 

católica, en desmedro de la espiritualidad de los pueblos y naciones originarias, sin embargo el 

actual modelo educativo lo despoja a los estudiantes de su religión y espiritualidad, por cuanto 

les fuerza a no tomar partido por ninguna religión y fomenta el ateísmo religioso y espiritual. 

 

c) ÁREA DE COSMOVISIÓN Y FILOSOFÍA 

 

“En la planificación curricular el Área de Cosmovisiones ,Filosofías y Sicología se constituye en 

un recurso de transformación humana y comunitaria, pues se dirige a descolonizar las 

subjetividades y las mentes a tiempo de fortalecer los valores y la ética sociocomunitaria que 

contribuyan a consolidar el Vivir Bien” (Fuente: Currículo Base, Ministerio de Educación, 2012, 

pág. 23). 

 

El área en cuestión tiene por objetivo descolonizar las subjetividades y las mentes de las 

personas que fueron formados y forjados por obra del sistema educativo colonial, del 

pensamiento foráneo europeo, empero en base a que pensamiento se encarara esa tarea de la 

descolonización? Es una interrogante que no tiene una respuesta convincente hasta el 

presente. 

 

En el marco del Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional, el Área Cosmovisiones, 

Filosofía y Sicología integra las disciplinas de Filosofía y Psicología estableciendo un diálogo 

en el marco del pluralismo y el conocimiento, con las cosmovisiones de los pueblos indígena 

originario campesinos, de las comunidades interculturales de Bolivia y del mundo en base a los 

aportes de la Antropología y la Sociología. 

 

“Como resultado de este relacionamiento, se promoverá el diálogo entre las cosmovisiones 

indígena originaria campesinas y las filosofías de Occidente, Oriente y el chaco en el marco del 

pluralismo de los saberes y conocimientos, y la complementariedad que surge del 

reconocimiento de la otredad, contribuyendo la construcción de relacionalidadintra e 

interculturales en común – unidad para Vivir Bien (Fuente: Currículo Base, Ministerio de 

Educación”, 2012, pág. 22). 

 

Se dice que se promoverá el dialogo entre las cosmovisiones incluido las filosofías del 

occidente, lo que en el fondo otra vez se está observando la presencia del neocolonialismo, 

porque como sabemos, es la filosófica occidental la que se enseña en las unidades educativas 

secundarias y no la cosmovisión de los pueblos indígenas, que como se sabe no están dotadas 

de contenido real, son conceptos vacíos de contenido. 
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El enfoque del Área es dialógico crítico, pues considera que todos los procesos de 

autoconocimiento, reconocimiento de la otredad, complementariedad y de producción de 

conocimientos son polifónicos; es decir, que incorporan la pluralidad de voces, así como las 

visiones, lecturas del mundo y el pensamiento filosófico de la pluralidad de agentes que 

confluyen en él. Esto implica el desarrollo de respeto, autovaloración, reciprocidad, y 

complementariedad en la cotidianidad de las culturas y la vida. 

 

VI.8.3. CAMPO DEL SABER DE VIDA, TIERRA Y TERRITORIO 

 

“El Campo de Saberes y Conocimientos Vida Tierra Territorio, surge desde la necesidad de 

trascender los problemas desatados por el capitalismo global que está afectando a la vida en el 

planeta a partir del desequilibrio ecológico, la explotación indiscriminada de la naturaleza y la 

destrucción de las condiciones fundamentales para la reproducción de la vida. Esos problemas 

están sustentados en una cosmovisión antropocéntrica-egocéntrica que “cosifica” la realidad y 

la vida, la mercantiliza y la explota desmesuradamente” (Educación Secundaria Comunitaria 

Productiva, Ministerio de Educación 2013, pag.3). 

 

En este punto se olvida intencionalmente incluir a los regímenes socialistas y comunistas de 

Estado, porque este régimen no abandona la cosmovisión antropocéntrica del capitalismo, más 

bien la profundiza y fortalece, ya que el mismo sistema socialista se construye sobre la base 

estructural del capitalismo liberal y neoliberal. Sutilmente se deja discurrir que el régimen 

socialista maneja la cosmovisión biocentrica de los pueblos y naciones indígenas, cuando en 

realidad es el mismo sistema capitalista disfrazado de izquierda socialista. Así por ejemplo, no 

elimina la propiedad privada individual, no abandona la explotación de los recursos naturales, 

más bien lo continua y mejora y eso es una postura neocolonial, ya que en el fondo se sigue 

provocando dentro del mismo sistema socialista el desequilibrio ecológico y ambiental que 

tanto se achaca al capitalismo liberal y neoliberal. 

 

a) ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

“La concepción tradicional de las ciencias naturales estaba direccionada al aprovechamiento 

extractivista de los recursos naturales con una visión de explotación antropocéntrica al servicio 

del capitalismo. Además la física, química y biología en el proceso del aprendizaje en su 

aplicación se las desarrollaba de manera parcelada, separando e individualizando el contenido 

en un currículo teórico-memorístico y descontextualizado, limitado a la investigación 

bibliográfica, sobrevalorando los conocimientos científicos eurocéntricos. 
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La propuesta curricular en la Transformación Educativa para el Sistema Educativo Plurinacional 

en ésta área, integra los saberes y conocimientos de los componentes de biología con 

geografía por la pertinencia y correspondencia de relación con respeto de interdependencia, es 

decir que no se concibe la vida fuera de la Madre Tierra y el Cosmos. De igual manera se 

integra física con química, por ser sujeto de estudio y su aplicación en la práctica de la vida”. 

(Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pag.43). 

 

La Biología en complementariedad con las otras ciencias, dentro de sus particularidades se 

ocupa de analizar, investigar, interpretar las relaciones genéticas, fisiológicas, medicinales, 

fenomenológicas de los distintos procesos de interacción comprendiendo el principio de la vida, 

sus niveles de organización de los sistemas, los procesos que permiten los saberes y 

conocimientos científicos y tecnológicos en el cuidado de la salud integral para asumir 

responsabilidad recíproca y complementaria con la Madre Tierra y el Cosmos. 

 

Geografía, “En el MESCP, viene siendo parte del campo VTT por pertinencia y 

correspondencia directa de estudio en el análisis crítico y reflexivo de las ciencias naturales a 

partir del escenario contextual de la tierra y el territorio, la geografía redimensiona su carácter 

formativo a través del desarrollo de las prácticas sustentables en interacción con los saberes y 

conocimientos de la diversidad cultural y se puede asegurar que se basa en la reciprocidad con 

manejo consciente de los recursos naturales, procedimientos científicos y el cuidado 

socioambiental, así podemos ver que la biogeografía brinda mejor tratamiento en su aplicación 

integral en la protección de la biodiversidad de los sistemas ecológicos, para abordar 

situaciones de valoración a las potencialidades y desarrollo aplicados a las vocaciones 

productivas de los pisos ecológicos en la generación natural de recursos económicos con 

disfrute social equitativo”. (Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de 

Educación 2013, pag.3). 

 

La geografía como ciencia de la naturaleza, cobra importancia en la actualidad para 

comprender los procesos de cambios acelerados y problemáticas que ocurren en nuestro 

planeta y nuestro contexto territorial. El territorio es el espacio geográfico delimitado y 

apropiado para las interrelaciones sociales y dinámicas con el medio natural. 

 

“Física, vista desde el inicio de la humanidad como el estudio que pretende explicar el por qué 

y el cómo de los fenómenos que gobiernan la naturaleza y que en los últimos tiempos, (inicio 

del siglo XX) tuvieron un mayor impulso al complementarse con los estudios de Albert Einstein 

y otros que aportaron con la física moderna y sus teorías. 
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La importancia del estudio de la física en el MESCP, es comprender la física en la naturaleza 

de manera cualitativa (y no solamente cuantitativa11), además de integral, holística y 

productiva. Por otra parte la física debe permitirnos comprender el origen del universo, la 

transformación de la energía y la materia de la naturaleza y el universo que es infinita, sin 

embargo, en este estudio la física no puede actuar sola, requiere de sus complementos que 

son la química y la matemática y viceversa, en este sentido desarrollamos a continuación un 

ejemplo de ese proceso de trasformación de la energía de manera infinita, así, el pescado que 

comemos en la mañana, de repente tiene las moléculas de cualquier otro animal de hace 5 

años atrás, 20 años atrás, la planta que estamos comiendo no tiene solamente la condensación 

de la luz solar (energía hecha materia) tiene la condensación de los animales y vegetales 

descompuestos que están en el suelo de las bacterias, de los hongos que pasan a formar parte 

de la planta que estamos comiendo”. (Educación Secundaria Comunitaria Productiva, 

Ministerio de Educación 2013, pag.3). 

 

No estamos comiendo un pedacito de estrella, un pedacito de luna, un pedacito de un cometa o 

de un animal pasado nuestro, inclusive nos estamos comiendo a nosotros mismos, esto último 

se puede explicar desde el razonamiento que todos los días desprendemos de nuestra piel, 

tejidos, células muertas que de alguna forma van a parar al suelo y de allí luego de un proceso 

de descomposición son nuevamente absorbidas por las plantas por medio de sus raíces y que 

finalmente por el proceso de fotosíntesis nos proveen de alimentos que nuevamente pasan a 

formar parte de nuestro organismo, y así sucesivamente el ciclo es permanente e infinito. 

 

“La Química, al igual que la física, es una de las ciencias relativamente con mayor tiempo de 

desarrollo, la misma emerge como necesidad de solucionar problemas, alimenticios, 

longevidad, de salubridad, estética, arte, etc., sin embargo, debemos darnos cuenta que su 

utilidad mayor está en comprender los procesos dinámicos de transformación química de la 

misma naturaleza que articulados con otros saberes y conocimientos practicados por nuestros 

pueblos ancestrales desde lo integral y holístico que nos permiten entablar una relación 

armónica con la naturaleza respetando sus derechos al actuar con prácticas sustentables, 

cuidado y preservación de todos sus elementos constituyentes”. (Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pag.5). 

  

“La Vida: En las cosmovisiones de los pueblos, vida significa ser y se presenta como una 

manifestación organizada de las energías telúricas y cósmicas, en una relación permanente, 

cíclica y multidimensional e interdependiente entre sí, complementaria y recíproca en todas sus 

manifestaciones de interactuación; es decir, no se concibe la vivencia de los seres, fuera del 

espacio geográfico físico de interrelación fenomenológica, armónica y biológica con la Madre 

Tierra y el Cosmos. 
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Las energías telúricas provienen de la Madre Tierra y las energías cósmicas provienen 

del universo. La Tierra: Es el ámbito comprendido por el subsuelo, suelo y vuelo que sustenta 

toda materia viva y desde el punto de vista económico es un medio de producción, en ella se 

desarrollan las actividades sociocomunitarias con sustentabilidad. 

 

El Territorio: No solo es el espacio geográfico delimitado natural o artificialmente por una 

nación, Estado, departamento, región, provincia, Municipioy/o jurisdicción político 

administrativa, sino que representa lo cosmográfico donde los seres interactúan con la Madre 

Tierra y se desarrolla toda actividad. En un sentido amplio es donde se desarrollan todas las 

relaciones ambientales, políticas, culturales, sociales, productivas, y económicas de una 

comunidad”. (Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, 

pág. 8). 

 

Antropocentrismo y Biocentrismo 

“Los contenidos curriculares organizan y priorizan el rescate de valores, prácticas de saberes y 

conocimientos, vivencias propias comunitarias, así como las transformaciones que se 

implementarán en el currículo sociocomunitario productivo, lo que permite superar la visión 

antropocéntrica a una visión biocéntrica. Ambas visiones han sido presentadas 

tradicionalmente como antagónicas, sin embargo, en nuestro Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, pueden complementarse con el anhelo de proteger la diversidad 

biológica y concebir nuevas formas de relación con la naturaleza” (Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pag.4). 

   

Se afirma que ambas visiones no son antagónicas, más al contrario serian complementarias, 

pero cuando se revisa los fundamentos del currículo base se sostiene que la misma es 

descolonizadora de la visión del pensamiento occidental, sin embargo, en la misma descripción 

que se hace del contenido del currículo base se puede advertir que la esencia de esas dos 

visiones o pensamientos son completamente opuestas, porque la occidental es  devastador de 

la naturaleza y del cosmos, mientras que la otra propicia el respeto a la naturaleza y el cosmos.  

 

Se dice que: “Lo biocéntrico surge como una opción de prolongar la vida con la finalidad de 

preservar y cuidar la vida de los seres en la naturaleza, así el ser humano no es superior a 

ningún otro componente de la naturaleza. Sus capacidades están al servicio de preservar la 

vida, restaurar el equilibrio entre especies, plantea la realidad de las necesidades humanas al 

servicio de la vida y no la vida al servicio del ser humano, proclama un estilo de vida basado en 

la solidaridad, la hermandad, armonía, complementariedad y la conciencia ecológica 

comunitaria”. (Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, 

pág. 4). 
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Cabe mencionar que en el modelo educativo sociocomunitario productivo es posible la 

coexistencia de ambas visiones tanto del biocentrico y antropocéntrico se complementan, en tal 

sentido cual sería el rol de la descolonización? Se trata de forzar el encuentro de 

cosmovisiones que no se darían por la naturaleza de sus pensamientos que son totalmente 

contradictorios. 

 

b) CARACTERIZACIÓN DE GEOGRAFÍA 

 

“En la enseñanza tradicional y modelos anteriores, la Geografía, considerada como asignatura 

sólo estaba presente en el ámbito de la educación formal a nivel de estudio estrictamente 

teórico y descriptivo, y se informaba de manera general la situación y condición de los espacios 

geográficos que existen en el país, y la utilización sistemática de los recursos naturales con el 

objetivo de obtener utilidades económicas; también la Geografía estaba destinada a la 

colección de mapas, sin tener la lectura y análisis necesario. Las temáticas están fuera de la 

realidad nacional y alejada de los saberes y conocimientos de los pueblos indígena originario 

campesinos. No se enfatiza la vocación productiva ni la localización de los recursos naturales y 

menos la relación poblacional con los recursos del territorio, tampoco se perciben políticas de 

preservación del medio ambiente y de respeto a la Madre Tierra” (Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pag.5). 

 

Es evidente que en el anterior modelo educativo, la materia de geografía tenía un carácter 

descriptivo de ubicación de territorios de los Estados, departamentos y provincias, pero lo que 

no se ha superado es la exclusión de la estructura de organización territorial de los pueblos 

originarios, ya que estos se encuentran organizados territorialmente en ayllus, marcas, y suyus 

que todavía no han sido reconstituidas. En dicha forma de organización se puede observar el 

mismo orden y organización de la naturaleza y del cosmos. 

 

A partir del modelo sociocomunitario productivo, la Geografía forma parte integral del campo 

Vida Tierra Territorio, en el Área de las Ciencias Naturales, establece que todo lo relacionado 

con la actividad económica productiva, así como la producción y distribución de los bienes 

sociales, constituye el objeto de estudio de la Geografía Económica y Humana, articulado a la 

Física, Química y Biología que responden a una educación socioproductiva con 

sustentabilidad. 

 

c) CARACTERIZACION DE BIOLOGÍA 

 

“La Biología dentro del modelo sociocomunitario productivo, en todos sus niveles, articula la 

construcción de una nueva perspectiva científica basada en la dimensionalidad de los saberes 
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y conocimientos, que significa establecer un nuevo pacto biológico entre los seres humanos y 

la Madre Tierra, por una educación sociocomunitaria, productiva, revolucionaria, 

antiimperialista y liberadora, que valore y fortalezca la biodiversidad”. (Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 2013, pag.18). 

 

La Biología como eje del Plan Nacional de Desarrollo debe promover la revolución cultural del 

pensamiento y el saber que modificando la visión antropocentrista por una biocéntrica, en la 

perspectiva de contribuir a la transformación de las estructuras mentales, sociales, culturales, 

políticas y económicas del país, desterrando toda forma de dominación, la hegemonía y la 

globalización cultural, social y económica, como parte del modelo Neoliberal. 

 

“La organización curricular de la educación secundaria no atiende las diferencias educativas, 

lingüísticas y culturales de los alumnos. Todos se someten a una educación unicultural y 

monolingüe en castellano, que no recibe los aportes de culturas locales y regionales, se 

prioriza saberes y contenidos foráneos incluyendo las lenguas extranjeras como inglés y 

francés. Esta situación se replica con los estudiantes del área rural, donde se desvaloriza los 

conocimientos culturales que han desarrollado durante su vida. De esta manera, en este nivel 

se construye aprendizajes que van en desmedro de la identidad cultural, acelerando los 

procesos de aculturación y pérdida de la lengua” Esa situación no ha cambiado hasta ahora. 

(Propuesta de los pueblos y naciones originarias, por un educación indígena originaria, 2004, 

Santa Cruz Bolivia) 

 

VI.9. ANÁLISIS DE LOS FINES Y ALCANCES DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO 

AIMARA 

 

Según el Ministerio de Educación, en el documento denominado Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva, 2013, pag.18, señala que: “El Currículo Regionalizado considera las 

características particulares del contexto sociocultural, lingüístico y productivo que hacen a su 

identidad y se expresa en el conjunto organizado de planes y programas de estudio: objetivos 

holísticos, contenidos y ejes articuladores, orientaciones metodológicas, evaluación y producto, 

según los elementos curriculares del Subsistema de Educación Regular, enmarcados en el 

Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional. 

 

El Currículo Regionalizado se complementa con el Currículo Diversificado, el mismo que: 

recoge aspectos particulares y específicos del contexto donde se ubica la unidad educativa; se 

concreta en la planificación e implementación curricular de la unidad educativa tomando en 

cuenta el idioma local como primera lengua, las prácticas de las formas de enseñanza y 

aprendizaje desarrolladas en la comunidad, el proyecto socioproductivo definido en el Municipio 
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la unidad educativa y otros elementos curriculares complementarios al Currículo Regionalizado 

y Currículo Base” (Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Ministerio de Educación 

2013, pag.18). 

 

En dicho documento, además, se menciona que: “Es responsabilidad del Ministerio de 

Educación diseñar, aprobar e implementar el Currículo Base con participación de los actores 

educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en 

coordinación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su 

armonía y complementariedad con el Currículo Base plurinacional”. 

 

Elías Caurey, en su obra Autonomía Indígena y Currículos Regionalizados, 2013, dice: “1. El 

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

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

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

del Sistema Educativo Plurinacional, considerando fundamentalmente las características 

del contexto sociocultural y lingüístico que hacen a su identidad. La gestión del currículo 

regionalizado es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales. Convengamos, entonces, que hay dos currículos: el base y el regional que incluye 

el diversificado. El primero contiene los saberes universales y es de carácter intercultural, en 

tanto que el segundo contiene los saberes propios de cada nación y pueblo indígena 

originario, y es de carácter Intracultural.  

 

Tomando en cuenta, ese criterio el currículo regionalizado supuestamente debe recogerlos 

saberes y conocimientos propios de cada nación y pueblo indígena y el pensamiento y dual 

cíclico de la nación Qullana Aimara y de otras naciones existentes en Bolivia. 

 

Al respecto, la Ley Nº 70 es precisa. Veamos: “2. La organización curricular establece los 

mecanismos de articulación entre la teoría y la práctica educativa, se expresa en el currículo 

base de carácter intercultural, los currículos regionalizados y diversificados de carácter 

intracultural que en su complementariedad, garantizan la unidad e integridad del Sistema 

Educativo Plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. 

 

El Ministerio de Educación (ME), ya entregó el Currículo Base Plurinacional a finales de la 

gestión 2011 a la sociedad boliviana, para su socialización, en tanto que las NPIOs, siguiendo 

su propia dinámica, han encarado la tarea y el proceso de su elaboración de los Currículos 

Regionalizados, algunas hasta llegar a su armonización y complementación. Empero, para 

entender el proceso de construcción es menester hacer los siguientes apuntes. 
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Un primer aspecto a considerar es que los currículos regionalizados fueron una propuesta 

nacida en las NPIOs y trabajada por sus respectivos CEPOs (Consejos Educativos de Pueblos 

Originarios). En ese sentido, el primer congreso nacional de las NPIOs, realizado en Santa 

Cruz de la Sierra en 2004, marcó un hito importante en las reivindicaciones educativas de los 

excluidos del Estado. Estas propuestas se recogen en el documento “Por una educación 

indígena originaria. Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural”, 

más conocido como el “Libro verde”. Con este documento las NPIOs fueron al Congreso de 

Educación realizado en Sucre en 2006, donde se sentaron las bases para la Ley Nº 70. El 

mandato que recogía el “Libro verde” no se hubiera podido materializar sin una estrategia 

política. Actualmente están consolidados los siguientes CEPOs:  

 

Consejo Educativo del Pueblo Indígena Guarayo (CEPIG), Consejo Educativo del Pueblo 

Originario Guaraní (CEPOG), Consejo Educativo del Pueblo Originario Chiquitano (CEPOCH), 

Consejo Educativo Aymara (CEA), Consejo Educativo Amazónico Multiétnico (CEAM), Consejo 

Educativo del Pueblo Originario Indígena Mojeño (CEPOIM), Consejo Educativo de la Nación 

Quechua (CENAQ) 2008 Recuperación de saberes y conocimientos ancestrales y 

territorialidad. Una propuesta del CENAQ. Sucre. 2010 Situación actual de la educación 

intercultural bilingüe en la región quechua. 2012 Currículo regionalizado de la nación quechua. 

Propuesta desde la pluralidad, cosmovisión e identidad de los pueblos. Sucre. 

 

Los CEPOs, como “instancias de participación social en educación”, son brazos técnicos y 

partes de las organizaciones indígenas originaria de Bolivia, iniciaron su camino en la 

construcción del currículo regionalizado a inicios del presente siglo. Para este propósito se 

encaró la tarea de recopilar los “saberes y conocimientos de los NPIOs y territorialidad”, 

elaborados con la participación protagónica de hombres y mujeres; a la postre, estos 

documentos permitieron elaborar propuestas de lineamientos del CR que se plasman en el 

documento “Educación, cosmovisión e identidad”. 

  

Elias Caurey, en la obra citada, 2013, sostiene: “En los CR se recoge la forma de ver el mundo 

de las NPIOs. El cual, “al entrar al aula, permitirá hacer la primera conquista, de la parte mental 

de sus habitantes, propios y foráneos. Si se logra conquistar la mente y, por ende, la forma de 

concebir el mundo de las personas que habitan los territorios indígenas donde se establezcan 

las AIOC, será mucho más fácil restablecer los principios ordenadores que siempre estuvieron 

presentes en la concepción indígena del ecosistema, y que está desequilibrado por las políticas 

establecidas por la sociedad occidental. Así como los dos criterios anteriores, es igual de 

fundamental considerar la lengua como elemento cohesionador y fáctico para luchar por la 

autodeterminación. En efecto, si hay algo concreto y objetivo para considerar la materialización 

de las AIOC, es la lengua; el CR recoge este aspecto de forma clara y como elemento central.  
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En criterio del autor, “poner un nombre en la lengua originaria a la autonomía ya es un paso 

fundamental, por ejemplo: iyambae de Charagua; o yeyora, de Huacaya… El criterio lingüístico 

es un factor cohesionador por excelencia de una sociedad. Por ejemplo, en el Paraguay la 

lengua guaraní es la referencia mundial de la identidad de ese país. Por tanto, si se establece 

la lengua en la AIOC como medio de comunicación y vehicular, será ya una batalla ganada, o 

por lo menos en parte, frente a la sociedad dominante. 

 

Empero. el Currículo Regionalizado  de la nación Qullana Aimara, no desarrolla en su 

contenido los saberes y conocimientos ancestrales de los ayllus y marcas originarias de la 

nación Qullana Aimara, solamente se limita a reproducir los mismos postulados y objetivos del 

currículo base, que como se analizó anteriormente encubre un manto neocolonial de la 

educación. Así por ejemplo habla del dialogo de saberes a título de la interculturalidad, de la 

negociación de significados y sentidos que anulan la política de la descolonización, se habla de 

la democracia participativa y comunitaria en desmedro del régimen rotatorio y cíclico de los 

cargos, del paradigma del vivir bien, resultando ser los mismos una mera declaración de 

principios y de buenas intenciones. 

 

El “Currículo es un espacio de elaboración cultural, de complementariedad entre saberes y 

conocimientos diversos, de construcción de nuevos sentidos y acciones para la vida, la 

sociedad y la consolidación de la identidad cultural y social de las comunidades, de los pueblos 

indígenas originarios y de la población en general. 

 

El currículo resulta como complementariedad entre los saberes y conocimientos diversos, en 

este caso, busca establecer la relación recíproca y complementaria entre conocimientos y 

saberes propios de NPIOs con los conocimientos universales. El currículo se considera 

como construcción de nuevos sentidos, esto significa por un lado, consolidar la identidad de 

las NPIOs preservando y desarrollando su matriz cultural, y por otra, significa adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades con exigencia técnica y científica de la sociedad actual. Además, 

se debe considerar como exigencia curricular la existencia de una sociedad plural donde 

cohabitan identidades diversas a respetarlas y aceptarlas.  

 

Con ello, las NPIOs no propenden universalizar los valores propios de cada pueblo o de cada 

nación, sino inculcar valores básicos de convivencia en el marco de aquello que caracteriza el 

saber de los pueblos indígenas: el respeto por el mundo natural y por el mundo espiritual, la 

equidad y la apertura a lo nuevo”. (Fuente: Concejo Educativo Qullana Aymara, DISEÑO 

CURRICULAR REGIONALIZADO, 2013, El Alto-Bolivia. Pág. 15) 
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Asimismo, señala que el objetivo del Currículo Regionalizado es, “Apoyar el desarrollo de 

actitudes y prácticas de convivencia comunitaria que permitan a los estudiantes ser solidarios 

unos con otros, comprometiendo sus actividades con las necesidades y las aspiraciones 

locales de la comunidad, del municipio y de la región donde viven y aprender a respetar las 

formas de vida, los pensamientos y las tradiciones de los diferentes pueblos del contexto 

aimara y su relación con las demás culturas del entorno territorial donde cohabitan con otros 

pueblos”. (Fuente: Concejo Educativo Qullana Aymara, DISEÑO CURRICULAR 

REGIONALIZADO, 2013, El Alto-Bolivia. Pág. 15) 

 

VI.9.1. FUNDAMENTOS CURRICULARES 

 

a) Fundamentos filosóficos  

Según el documento del Concejo Educativo Qullana Aymara, DISEÑO CURRICULAR 

REGIONALIZADO, 2013, El Alto-Bolivia. “La filosofía de las NPIOs se basa en la sabiduría 

cósmica que interpreta los principios universales de paridad, a partir de las relaciones 

complementarias entre materia y energía, entre lo positivo y negativo, entre el hombre y la 

mujer, entre el tiempo y el espacio, etc., de esta manera se sustenta en el principio de la 

paridad o dualidad cósmica. Es la relación recíproca entre el macrocosmos y el microcosmos 

como una totalidad. Eso significa, que en el cosmos no hay nada suelto, ningún ente, 

substancia o acontecimiento se realiza o se manifiesta individualmente. En ese sentido, cada 

nación indígena adecua el currículo a su propia realidad sociolingüística al que pertenece, 

respetando su cosmovisión”. 

 

b) Fundamentos pedagógicos  

En el mismo documento se señala que: “Desde la visión de las NPIOs lo que se busca con este 

fundamento es privilegiar el dialogo antes que la instrucción, la negociación de significados 

antes que la imposición, la interacción entre acción y conocimiento antes que la mera 

memorización, la colaboración entre pares y el espíritu solidario antes que el individualismo y 

los contextos culturales de la vida –como espacios de aprendizaje- antes que artificialidades de 

la vida del estudiante. En resumidas cuentas, no es más que el diálogo y la complementación 

de saberes y conocimientos de las NPIOs y saberes y conocimientos universales”.  

 

c) Fundamentos culturales  

“La característica más notable del país es su pluriculturalismo; lo cual significa una gran 

diversidad de puntos de vista, de actitudes y de prácticas. Esto es aprender la cultura y de las 

culturas. En esa perspectiva conviene recoger los conocimientos, la información y saberes que 

los indígenas produjeron a lo largo del proceso histórico en el que vivieron. En este caso, el 

currículo asume ese reto y adquiere a la vez un carácter complejo respecto a su diseño e 
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implementación, lo cual significa incorporar los conocimientos propios, universales y de otras 

culturas, considerando a la diversidad como riqueza y no como problema, dentro de una 

interactividad permanente entre los miembros de las culturas en pos de la construcción de 

proyectos históricos y sociales. 

  

El currículo base plurinacional, por su carácter intercultural incide y brinda los conocimientos y 

saberes universales y de otros pueblos para la formación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes estudiantes del país; en cambio, el currículo regionalizado tiene el carácter 

intracultural, incide en los conocimientos y saberes propios del pueblo Qullana Aymara, pero al 

mismo tiempo rescata y se apropia de los conocimientos universales y saberes del otros 

pueblos”. (Fuente: Concejo Educativo Qullana Aymara, DISEÑO CURRICULAR 

REGIONALIZADO, 2013, El Alto-Bolivia. Pág. 20). 

 

Estos elementos se convierten en dimensiones del saber pedagógico en el marco de la 

Chakana de visión tetraléctica de opuestos complementarios, los cuales serán en adelante el 

centro de atención de los actores educativos para la construcción de conocimientos de los 

estudiantes en el proceso de desarrollo curricular, considerando a estas dimensiones como 

contenidos actitudinales, conceptuales, aptitudinales y procedimentales. De hecho munaña se 

concreta en pensamiento-sentimiento, atiña en capacidad-competencia; yatiña se concreta en 

conocimiento-sabiduría y luraña en acción-producción. Estas dimensiones pedagógicas se 

convierten en ser-poder-saber-hacer del plano material, acompañado de: chuyma-ch´iki-

qamasa-ch´ama del plano espiritual, que encarna sentimiento-inteligencia-coraje-fuerza.  

 

d) Fundamentos políticos 

El marco político comprende los aspectos siguientes: el primero, la emergencia de los pueblos 

indígenas a nivel nacional como internacional, toda vez que históricamente los pueblos andinos 

nunca claudicaron en sus derechos conculcados, en ese sentido, desde la época colonial 

siempre buscaron la libertad, la autodeterminación, la recuperación de tierra y territorio y su 

propia dignidad. El segundo, apunta hacia los cambios educativos a nivel político y la 

elaboración de la LEB-ASEP, propuesta aprobada por todos los sectores de participantes en el 

CNE de la ciudad de Sucre el año 2006. Finalmente, un tercero es la refundación del nuevo 

Estado Plurinacional a través de un referéndum que aprueba la CPEP, ésta orienta las políticas 

sociales, económicas, culturales y lingüísticas.  

 

e) Fundamentos epistemológicos 

Asimismo en el señalado documento se afirma que: “El presente diseño curricular coloca en el 

centro de su dinámica y de su funcionamiento el saber, como condición humana que hace 

posible una manera de relacionarse con el mundo y que comprende las capacidades y los 
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conocimientos que se procura sean adquiridos por los educandos en su formación, los cuales 

se consideran como válidos en la relación con la naturaleza y con el cosmos, con los demás y 

con uno mismo. Eso significa plantearse qué y desde dónde se conoce, cómo y para qué se 

conoce. El saber surge como producto de la dinámica entre la oposición y complementación de 

contrarios que representa la unidad simbólica de pares opuestos que conforman una totalidad, 

por lo que podemos reconocer que nuestros saberes y conocimientos no están segmentados, 

sino se constituyen en un entramado y una globalidad que permite comprender el mundo”.  

 

Sin embargo, respecto al currículo regionalizado, señala: “La raíz básica del DCR gira en torno 

a esa globalidad ordenada en la dualidad del plano espiritual y el plano natural o material. El 

plano espiritual, comprende la formación de la persona para que ésta pueda entender su vida, 

conocerse a sí misma y asumir su responsabilidad consigo mismo y con el mundo. En cambio, 

el plano natural abarca el conocimiento de todo lo que le rodea a las personas y la relación 

hombre-cosmos-naturaleza. Es esto lo que caracteriza al currículo regionalizado como espacio 

de negociación de nuevos significados”.  

 

VI.9.2. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULUM REGIONALIZADO.- De acuerdo al 

documento del Concejo Educativo Qullana Aymara, DISEÑO CURRICULAR 

REGIONALIZADO, 2013, El Alto-Bolivia. Son las siguientes: 

 

a) Comunitario  

Esta característica en su diseño, así como en su implementación y seguimiento debe ser puntal 

para la participación de los miembros de la comunidad educativa, en el propósito de que se 

muestre la incidencia del poder de decisión, apoyado en el desarrollo y logro de resultados de 

actividades complementarias. 

  

b) Productivo y territorial  

No puede existir una educación sin territorio, el territorio es fundamental y es la base para 

desarrollar la educación productiva, porque se orienta no solo a la complementación de la 

teoría y la práctica, sino apunta a alcanzar, la conciencia productiva en el individuo. La 

educación productiva debe partir de las vocaciones y cadenas productivas de cada región. Es 

más, este tipo de educación debe ser de carácter transversal que afecte a todas las áreas o 

temáticas curriculares y tiene el propósito de orientar el proceso de producción, de 

comercialización, de conservación, de manejo y de defensa de los recursos naturales a partir 

de los conocimientos propios de los estudiantes. 
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c) Intracultural e intercultural 

Estas dos características actitudinales, por un lado, vitalizan los elementos culturales propios 

dirigidos al fortalecimiento de la identidad, devolviendo el valor legítimo que corresponde a la 

cultura y cosmovisión para la consolidación de la identidad de los individuos y colectividades 

que las conforman. Y por otro lado, colocan los saberes de las NPIOs en el centro de su 

dinámica y de su funcionamiento dando apertura a conocimientos no indígenas con los 

cuales interactúa, se complementa, revitaliza y negocia con el propósito de crear nuevos 

sentidos y significados para explicar y comprender los fenómenos, recrear los saberes 

culturales, expandir el aprendizaje y construir nuevos cursos de acción en los 

individuos.  

 

d) Descolonizador  

Esta característica busca devolver a las NPIOs, discriminados y excluidos, la capacidad de 

ejercer no solo sus derechos con identidad, con conocimientos y saberes propios, sino la 

posibilidad de recrear sus saberes, de aportar a la construcción de una nueva sociedad y 

lograr un régimen sin discriminación ni explotados. De esta manera la descolonización debe 

darse en un nivel material y espiritual, con lo que la colonización, mediante el uso de la fuerza y 

el poder debe ser desarraigado del contexto territorial Boliviano. 

 

e) Científico, técnico y tecnológico 

La educación debe machar en estrecha relación de los adelantos que vive la humanidad a 

partir de la ciencia. La educación técnica debe desarrollar habilidades y conocimientos 

específicos para un tipo de trabajo también específico; es decir, utilizar técnicas y métodos 

diversos para el logro de competencias, debe abocarse a la enseñanza de un conjunto de 

técnicas dentro de un campo particular, orientado a cultivar aptitudes intelectuales desde una 

perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria de vocaciones productivas de cada región. 

  

f) Espiritual  

Una de las características curriculares completamente olvidadas en la escuela tradicional es la 

práctica de la espiritualidad, ésta necesita ser rescatada con la propuesta curricular de las 

NPIOs, porque permite el crecimiento de la persona que se orienta hacia los aspectos 

superiores de su ser. Le induce buscar las respuestas a sus problemas en su interior y no en el 

exterior. La práctica de la espiritualidad debe entenderse, como las potencialidades de las 

personas (hombre-mujer) para alcanzar una conciencia en equilibrio de su ser (materia-

espíritu) hoy por hoy separado entre ambos, consecuencia del sistema educativo de visión 

occidental, que antes de apoyar el despertar de la conciencia de los niños y niñas, ha 

bloqueado completamente, volviéndolos individualistas, egocentristas, alienados, racistas, 

discriminadores y egoístas, por la incidencia positivista del plano material que el paradigma de 
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la ciencia mecanicista newtoniano se impuso en todos los campos del saber humano, más que 

todo en educación.  

 

g) Calidad  

Es fundamental que en el siglo XXI la educación cambie de paradigmas de la ciencia y del 

sentido de orientación hacia nuevas perspectivas de desarrollo cultural, social, político y 

económico de los pueblos indígenas y el país, aprovechando adecuadamente las 

potencialidades individuales y colectivas de las sociedades, con capacidad, comunicación y 

compromiso.  

 

Como se puede observar de la lectura de los fundamentos y características del currículo 

regionalizado, resaltan dos aspectos que son: el diálogo de saberes, la negociación de los 

significados y sentidos en base a los conocimientos universales y los saberes de los pueblos y 

naciones originarias y los saberes provenientes de otras culturas, lo que demuestra que la 

originalidad de los saberes y conocimientos ancestrales está en peligro de extinción, ni se 

podría pensar en la reconstitución del pensamiento ancestral y cíclico. Lo que marca a claras el 

fracaso de la descolonización del pensamiento occidental. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VII.1. CONCLUSIONES: 

 

En base a los resultados obtenidos producto de la aplicación de los instrumentos de 

investigación y analizados los documentos del currículo base plurinacional y regionalizado 

aimara, en función de los objetivos buscados y la hipótesis planteado para responder al 

problema de investigaciones formulado, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Conforme resultados obtenidos, se ha podido alcanzar los objetivos trazados y comprobar 

parcialmente la hipótesis de la investigación, en sentido de que la neocolonialidad del 

contenido del Currículo Base en los campos de saberes cosmos y pensamiento, vida, tierra y 

territorio y la falta de aplicación del Currículo Regionalizado Aimara en la Unidad Educativa 

Chama del Ayllu Chama, son las causas que generan el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to, de secundaria de la Unidad Educativa 

Chama, ya que de acuerdo al análisis del contenido del currículo base y del regionalizado 

aimara se pudo concluir que se mantiene la superioridad de los saberes universales a título de 

interculturalidad que propicia el dialogo de saberes y la negociación de significados y sentidos 

que propugna el currículo regionalizado aimara. Sin embargo, según los profesores y el 

Director Distrital de Educación del municipio de Jesús de Machaca, indicaron que ya existe el 

currículo regionalizado aimara aprobado y que se encuentra en aplicación en la Unidad 

Educativa Chama, empero, según la mayoría de los estudiantes y miembros del Concejo 

Educativo no se estaría aplicando. 

 

2. Los resultados del cuestionado aplicado a los estudiantes, y conforme los resultados 

obtenidos del relato autoetnográfico, confirman que el nivel de aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes de 6to, de secundaria de la Unidad Educativa Chama, por las gestiones 2015 y 

2016, sobre los saberes y conocimientos ancestrales del Ayllu Chama es deficiente, ya que la 

mayoría de ellos no logran descifrar el significado del “suti” o  nombre de los “qullus” montañas 

y ayllus en la que viven. Ese  aprendizaje deficiente de los saberes y conocimientos 

ancestrales se continua adquiriendo por medios tradicionales de transmisión oral y práctico, por 

lo que el objetivo de la Ley Avelino Siñani, de que ya se enseñe en las unidades educativas 

dichos saberes, aun no es ninguna realidad, debido a que la enseñanza de estos saberes 

ancestrales todavía no se imparte en las unidades educativas del municipio de Jesús de 

Machaca aspecto que ha sido corroborado por los estudiantes y por los miembros del Consejo 

Educativo Chama y tampoco están recogidos en el contenido del currículo regionalizado aimara 

conforme al análisis realizado del mismo. 
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3. Asimismo según los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los profesores y 

Director de la Unidad Educativa Chama y de la entrevista sostenida con el Director Distrital de 

Educación de Machaca, y reforzado con las conclusiones del análisis realizado del contenido 

del currículo base y regionalizado aimara, se ha podido comprobar que la continuidad de los 

saberes y conocimientos occidentales continua vigente en el contenido del currículo base y 

regionalizado, ahora bajo una noción neocolonial de la educación, si bien se pretende 

reconstituir los saberes ancestrales, en base a la descolonización del pensamiento occidental, 

empero esa reconstitución solamente sería posible solamente en base al pensamiento dual y 

cíclico ancestral de los ayllus y marcas originarias de la Nación Qullana Aimara, inmerso en el 

indianismo y katarismo y no bajo la línea del pensamiento capitalista o socialista de Estado y 

sociedad. 

 

4. De igual forma, según los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

cuantitativos y de las conclusiones logradas del análisis realizado de los documentos del 

currículo base y regionalizado aimara, se ha podido evidenciar que el contenido educativo del 

currículo base y los fines y alcances del currículo regionalizado aimara, esconde y camufla en 

los campos de saberes de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio estudiados, 

categorías, conceptos y paradigmas de la neocolonialidad como los saberes y conocimientos 

propios sin ningún contenido educativo desarrollado ni en el currículo base ni por el currículo 

regionalizado aimara. La interculturalidad que obliga a respetar los saberes occidentales con el 

objetivo de una construcción dialógica de los saberes en base a la articulación y negociación 

de significados y sentidos, con autonomías indígenas que han bloqueado el avance hacia el 

verdadero ejercicio de la autodeterminación de las naciones originarias.  

 

5. Como conclusión general, las unidades educativas así estén ubicados en áreas rurales 

continúan reproduciendo el pensamiento y conocimiento occidental y no así los saberes y 

conocimientos ancestrales a partir de su propio pensamiento dual y cíclico de los ayllus y 

marcas originarias de la Nación Qullana Aimara, por lo mismo a inclusión de las naciones 

originarias al Estado Plurinacional solamente existe es una quimera; sin embargo, la educación 

ya no puede seguir siendo considerado como un instrumento o dispositivo al servicio exclusivo 

de los intereses de las clases privilegiadas, sino más al contrario debe ser una herramienta que 

permita desarrollar las más amplias capacidades, habilidades, destrezas de todas las personas 

sin ninguna exclusión o discriminación como en el pasado. En razón de ello, el currículo 

regionalizado aimara debe erigirse como el instrumento de la verdadera descolonización del 

pensamiento occidental y ser un instrumento de la verdadera liberación de las naciones 

originarias conforme al pensamiento dual y cíclico de las Nación Qullana Aimara. 
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VII.2. RECOMENDACIONES: 

 

Tomando en cuenta las conclusiones formuladas en el punto anterior, se puede hacer las 

siguientes recomendaciones a todos los segmentos que conformaron la muestra de la 

población. 

 

1. Una recomendación general a la Comunidad Educativa de Chama, sería que el aprendizaje 

de los saberes y conocimientos ancestrales de los ayllus y marcas originarías de Jesús de 

Machaca, se lo debe hacer en base al pensamiento dual y cíclico ancestral de los ayllus y 

marcas originarias de la Nación Qullana Aimara, ya que solamente este pensamiento puede 

conducir a la verdadera reconstitución de dichos saberes y esa misión no puede ser cumplido 

con el pensamiento occidental en la línea liberal o neoliberal capitalista como tampoco por la 

línea del socialismo comunitario que tienen una matriz colonial del ser, del poder y del saber. 

 

2. Recomendar a los estudiantes de 6to. de secundaria de la Unidad Educativa Chama, que 

solamente el aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales, pueden llevar a la 

verdadera liberación de las cadenas de opresión y dominio neocolonial del poder, ser y saber 

incrustado todavía en el contenido del currículo base plurinacional y regionalizado aimara, por 

cuanto en ella se obliga a respetar en un plano de igualdad, la pluralidad de saberes y 

pensamientos  refugiando con ello la subsistencia de la ideología del pensamiento occidental, 

en la línea del capitalismo o socialismo. 

 

3. Recomendar a los profesores que es hora de empezar a dar contenido a un concepto falso y 

vacío de contenido como son los saberes y conocimientos propios de los pueblos y naciones 

indígena originario campesinos definido en la Ley Avelino Siñani, por cuanto desde el Estado y 

gobierno es poco probable que se dé vida al pensamiento dual y cíclico ancestral de los ayllus 

y marcas originarías. 

 

4. Recomendar a los miembros del Concejo Educativo de la Unidad Educativa Chama, a que 

en ejercicio del control social y de participación de la comunidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, los profesores den mayor prioridad a la enseñanza de los saberes y conocimientos 

ancestrales, reclamando que el currículo regionalizado sea implementado a la brevedad 

posible, en las unidades educativas del Municipio de Jesús de Machaca. 

 

5. Recomendar a las Universidades Públicas sobre todo a las Indígenas a que con las 

investigaciones futuras puedan avanzar y profundizar en el conocimiento de los saberes y 

conocimientos ancestrales de los ayllus y marcas originarias de la Nación Qullana Aimara.  
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CURSO O NIVEL…………………………………………...…………………………………. 

UNIDAD EDUCATIVA CHAMA 

OBJETIVO.- con este instrumento se pretende recabar datos para establecer el nivel de 

aprendizaje logrado por los estudiantes de Sexto de Secundaria sobre los saberes y 

conocimientos ancestrales fruto de la enseñanza impartida en la Unidad Educativa Chama, al 

mismo tiempo procurando averiguar el significado que ellos asignan y su relación con el 

conocimiento y pensamiento ancestral. 

Instrucción: llena el cuestionario subrayando la opción que considere que es la 
respuesta correcta a todas las preguntas. 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Qué son los saberes y conocimientos ancestrales? 

a) Son destrezas y habilidades prácticas e intelectuales creadas y construidas por nuestros 
abuelos en el pasado y transmitidos de generación en generación. 

b) Es la ciencia y tecnología desarrollada por los ayllus y marcas originarias de la Nación 
Qullana Aimara, que deben ser reproducidas por los profesores y gobernantes en el campo 
de la educación. 

2. En el colegio, los profesores te enseñan los saberes y conocimientos ancestrales del 
Ayllu Chama y de la Marca Arax Suxta de Jesús de Machaca? 

a) Nada        b) Poco     c) Mucho 

3. ¿Dónde se encuentra ubicado el cerro kullkulli? 

a) En la apacheta del Ayllu Chama 

b) En la apacheta del Ayllu Achuma 

c) En la confluencia de límites entre los ayllus Chama, Achuma, Janko Qala y Sacacani 

4. ¿Cuál es el significado que tiene el nombre del cerro Sallalla? 

a) La existencia de oro 

b) El silbido y cantico fino del thaya y del tiwula 

c) Voz delgada de la mujer 

5. Consideras importante aprender nuestros saberes y conocimientos ancestrales de 
nuestros ayllus y de la marca originaria de arax suxta de Jesús de Machaca? 

a) SI                        b) NO 

6. El pensamiento ancestral propio del ayllu y marca originaria consiste en: 
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a) Pensar que la vida es pasajero, que la piedra no tiene vida, que el tiempo es lineal 
evolutivo, que el hombre es el eje y centro del universo, que existe un dios único e invisible 
todopoderoso. 

b) Pensar que la vida solo se transforma, que el tiempo es cíclico en permanente rotación, 
que el hombre es solo parte de la comunidad, que las montañas tienen vida y que los dioses 
son diversos.  

7. La sayaña, el aynoqa y la anaqa corresponden a la forma de organización territorial 
del: 

a) Ayllu 

b) Marca 

d) Comunidad 

8) Los sarawis, qamawis, iwxawis, unañchawis, amuytawis son: 

a) Los saberes transmitidos por nuestros ancestros en la familia y en la comunidad 

b) paradigmas educativos de nuestros ancestros 

c) Todos 

9. ¿Usted sabe que en su colegio se aplica el currículo regionalizado? 

a) SI                                  b) NO 

10. La reciprocidad, la complementariedad, la integralidad, la paridad, el equilibrio, la 
armonía y el vivir bien tienen aplicación práctica en el pensamiento: 

a) Colonial y occidental capitalista o socialista traído desde Europa 

b) En el pensamiento ancestral de los ayllus y marcas originarias de la nación Qullana 
Aimara. 

c) En ninguno 

11. A ti te gustaría aprender más en el futuro sobre: 

a) El pensamiento y conocimiento capitalista que genera ganancia y ofrece lujos 

b) El pensamiento y conocimiento socialista en la que solo genera ganancia el Estado y a la 
población reparte bonos. 

c) El pensamiento y conocimiento ancestral propio en la que en base a la dualidad se practica 
la reciprocidad, complementariedad, armonía y equilibrio, integralidad y visión cíclica del 
tiempo y espacio orientados a búsqueda permanente del vivir bien de la comunidad antes que 
del individuo. 

 

 

FECHA______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA CHAMA 

MATERIA QUE DICTA:……………………………………………..…………………………. 

OBJETIVO.- el cuestionario aplicado a los profesores tiene por objetivo recoger datos 

acerca de las causas que inciden en el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en los estudiantes de secundaria, tratando en lo posible de los 

profesores identifiquen dichas causas. 
 

Instructiva: llenar el cuestionario marcando subrayando una sola de las opciones en 

cada una de las preguntas que considere que es la respuesta correcta. 

CUESTIONARIO PARA DIRECTOR Y PROFESORES 

1. Se aplica en la Unidad Educativa Chama, el currículo regionalizado diseñado por el 

Consejo Educativo Aimara y aprobado por el Ministerio de Educación? 

a) SI                     b) NO 

2. Usted enseña en la materia que regenta los saberes y conocimientos propios del Ayllu 

Chama y de la marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca en este colegio? 

a) SI                       b) NO    

3. El currículo base plurinacional que ya está en vigencia y aplicación, desarrolla el 

contenido de los saberes y conocimientos ancestrales de los ayllus y marcas originarias 

de la nación Qullana Aimara? 

a) SI                       b) NO   

4. En su criterio, el currículo base es descolonizador del saber occidental en los campos 

de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio? 

a) SI                       b) NO   

5. En su opinión, la reconstitución de los saberes y conocimientos ancestrales como 

pregona la Ley Avelino Siñani, se podrá lograr en base a la: 

a) Visión del pensamiento capitalista de la sociedad y del estado 

b) Visión del pensamiento socialista de la sociedad y del estado 

c) Visión comunal de los ayllus y marcas originarias de collasuyu 

6. Con el modelo socialista de Estado, denominado como socialismo del siglo XXI, se 

podrá reconstituir los saberes y conocimientos propios de los pueblos y naciones indígena 

originario campesinos como señala la Ley Avelino Siñani? 
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a) SI                               b) NO 

7. Cuál es su entendimiento o concepto sobre el neocolonialismo? 

a) Es el dominio y opresión disimulado y camuflado que ejerce un estado colonial sobre 

las naciones y pueblos indígenas en los campos del saber, poder y del ser utilizando 

paradigmas muy llamativos pero vacíos de contenido. 

b) La inclusión subordinada de los pueblos y naciones indígenas a la estructura del 

estado y sociedad colonial 

c)……………………………………………………………………………………………………. 

8. Identifique los paradigmas educativos en las que se presenta el neocolonialismo en los 

campos de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio del currículo base plurinacinal 

a) Los saberes y conocimientos propios sin ningún contenido desarrollado ni por currículo 

base ni por el currículo regionalizado 

b) El paradigma de la descolonización en base al pensamiento socialista del siglo XXI. 

c) El paradigma de la interculturalidad que obliga a la coexistencia y dialogo de saberes 

con total respeto de las mismas incluido los saberes occidentales europeos. 

d) Todos 

9. El campo de cosmos y pensamiento, vida tierra y territorio del currículo regionalizado 

en su criterio, debe: 

a) Articular los saberes, conocimientos y pensamientos locales de los ayllus y marcas 

originarias con los conocimientos universales del mundo capitalista y socialista 

b) Desarrollar solamente los saberes y conocimientos propios de las naciones y pueblos 

indígenas 

c) Desarrollar solamente el pensamiento y conocimiento universal 

10. El escaso o deficiente aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales de los 

estudiantes de secundaria se debe a: 

a) La neocolonialidad del contenido del currículo base en los campos de cosmos y 

pensamiento, de vida, tierra y territorio y a la ausencia de aplicación del currículo 

regionalizado del municipio. 

b) Por falta de enseñanza de los saberes y conocimientos ancestrales de parte de los 

profesores que no conocen la realidad y contexto sociocultural del Ayllu Chama y de la 

marca Arax Suxta de Jesús de Machaca. 

c) Otro, indique cuál?......................................……………………………………………….. 

11. Por qué los estudiantes conocen cada vez menos su propia realidad, contexto 

sociocultural y su propio pensamiento ancestral? 

a) Continúa la colonialidad de manera indirecta y disimulada en el contenido del currículo 

base en los campos de cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio y otros. 
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b) Porque prefieren más las comodidades que ofrece el capitalismo con la ganancia y el 

socialismo de estado con bonos a la población. 

c) Porque su cosmovisión ancestral se encuentra anclado en el pasado, sin que pueda 

responder a las necesidades existenciales del presente moderno. 

 

FECHA: 

………………………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

……………………………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO.-  la entrevista aplicada a los miembros del concejo educativo, principalmente 

tiene el objetivo de recabar datos referentes a la enseñanza de los saberes y conocimientos 

ancestrales en la Unidad Educativa y de la aplicación o no del currículo regionalizado en dicho 

recinto educativo, ya que en materia de educación el control social se ejerce a través del 

concejo educativo. 

 

GUIA DE ENTEVISTA PARA EL CONCEJO EDUCATIVO CHAMA 

1. Sabe que en la unidad educativa se aplica el currículo regionalizado? 

 

2. Existe presupuesto destinado para su elaboración en el municipio? 

 

3. Los profesores enseñan en la unidad educativa los saberes y conocimientos 

ancestrales de la comunidad, ayllu chama y marca de arax suxta de Jesús de machaca? 

 

4. Cuál es su entendimiento sobe la educación descolonizadora prevista en la ley Avelino 

Siñani? 

 

5. El currículo base plurinacional que actualmente se aplica, será de verdad 

descolonizador del pensamiento occidental? 

 

6, Donde están registrados y depositados nuestros saberes y conocimientos ancestrales 

del ayllu y de la marca? 

 

7. Sabemos cuál es el contenido de los saberes y conocimientos propios de nuestros 

ayllus y marcas originarias para ejercer el control social a la educación, por ejemplo 

sabemos que significa el nombre del ayllu achuma o del cerro sallalla? 
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8. Es importante que se enseñe los saberes y conocimientos ancestrales a los 

estudiantes? 

 

9, Los profesores conocen nuestros saberes y conocimientos ancestrales del ayllu y de la 

marca de arax suxta de Jesús de Machaca? 

 

10. Sera importante escribir sobre estos saberes y conocimientos ancestrales que aun 

permanecen en las tradiciones practicas 

 

FECHA DE APLICACIÓN: …………………………………………………………………….. 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL  

MUNICIPIO DE JESÚS DE MACHACA 

 

OBJETIVO.- este instrumento tiene por objetivo de recabar del Director Distrital, datos acerca 

de todas las variables estudiantes como son el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales y las razones o  causas que explican la misma, como son la 

neocolonialidad del contenido del currículo base y la ausencia de aplicación del currículo 

regionalizado. 

 

1. Sabe que en las unidades educativas del Municipio de Jesús de Machaca se aplica el 

currículo regionalizado? 

 

 

 

 

2. Existe presupuesto destinado para su elaboración en el Municipio de Jesús de Machaca? 

 

 

 

 

3. Los profesores enseñan en las unidades educativas del municipio los saberes y 

conocimientos ancestrales de las comunidades, ayllus y marcas que conforman el Municipio de 

Jesús de Machaca? 

 

 

 

 

4. En su opinión, con el modelo socialista colonial de Estado y sociedad inventado por Marx y 

Engels, ahora denominado como socialismo del siglo XXI por el gobierno actual, se podrá 

reconstituir los saberes y conocimientos propios de los pueblos y naciones originario 

campesinos como señala la Ley Avelino Siñani? 

 

 

 

 

5. Cuál es su entendimiento o concepto sobre el neocolonialismo? 
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6. Como se presenta en su criterio el neocolonialismo en los campos de saberes de cosmos y 

pensamiento, vida, tierra y territorio del currículo base plurinacional? 

 

 

 

 

7. A qué se debe en su criterio, el escaso o deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales de los estudiantes de 6to. secundaria? 

 

 

 

 

8. Por qué los estudiantes conocen cada vez menos su propia realidad, contexto sociocultural y 

su propio pensamiento ancestral? 

 

 

 

 

9. Cuál es el contenido de los saberes y conocimientos propios de nuestros ayllus y marcas 

originarias de Jesús de Machaca? 

 

 

 

 

10, Los profesores conocen nuestros saberes y conocimientos ancestrales de los ayllus y 

marcas originarias del Municipio de Jesús de Machaca? 

 

 

 

FECHA DE APLICACIÓN……………………………………………………………………………... 
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TABLA DE ABREVIATURAS 

N° ABREVIATURA DESCRIPCIÓN 

1 AIOC AUTONOMIA INDIGNEA ORIGINARIO 
CAMPESINO 

2 CR CURRICULO REGIONALIZADO 

3 NPIOs NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO 

CAMPESINOS 

4 CEPOs CONCEJO EDUCATIVO DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

5 ME MINISTERIO DE EDUCACION 

6 CPE CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

7 CONAMAQ CONFEDERACIN NACIONAL DE MARCAS Y 
AYLLUS DE QOLLASUYU 

8 CSUTCB CONFEDERACION SINDICAL UNICA DE 
TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA 

9 TCO TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN 

10 CBP CURRICULO BASE PLURINACIONAL 

11 CEA CONCEJO EDUCATIVO AIMARA 

12 CENAQ CONCEJO EDUCATIVO DE LA NACION QUECHUA 

13 CEPIG CONCEJO EDUCATIVO DEL PUEBLOINDIGENA 
GUARAYO 

14 CEPOG CONCEJO EDUCATIVO DEL PUEBLO 

ORIGINARIO GARANI 

15 CEAM  CONCEJO EDUCATIVO AMAZONICO 
MULTIETNICO 

16 CEPOIM CONCEJO EDUCATIVO DEL PUEBLO 
ORIGINARIO INDIGENA MOJEÑO 

17 CD CURRICULO DIVERSIFICADO 

18 UECH UNIDAD EDUCATIVA CHAMA 

19 MACOAS MARCAS, AYLLUS Y COMUNIDADES 

ORIGINARIAS DE ARAX SUXTA DE MACHACA 

20 MACOJMA MARCAS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DE 
JESÚS DE MACHACA 

 

 

 

´ 
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FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

DOCUMENTO DE ANALISIS……………………………………………………………………….. 

AUTOR………………………………………………………………………………………………… 

CONCEPTO O IDEA……………………………………………………………………………… 

FECHA…………………………………………………………………………………………………. 

OBJETIVO.- Analizar si en el contenido del Currículo Base específicamente en los campos de 

cosmos y pensamiento, vida tierra y territorio, aprobado por el Ministerio de Educación, 

existen elementos neocoloniales que pudieran conservar la continuidad y reproducción del 

pensamiento occidental, de la misma forma el contenido del currículo regionalizado del 

municipio de Jesús de Machaca. 

PAGINA……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

DOCUMENTO DE ANALISIS……………………………………………………………………….. 

AUTOR………………………………………………………………………………………………… 

CONCEPTO O IDEA……………………………………………………………………………… 

FECHA…………………………………………………………………………………………………. 
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REGISTRO DE MEMORIAS RELATADAS 

OBJETIVO.- Registrar el relato autoetnográfico de los comunarios que fueron líderes en el 

pasado así como de los actuales líderes o mallkus originarios de comunidad, ayllu y marca, a 

fin de establecer la vigencia de los saberes y conocimientos ancestrales del Ayllu Chama y de 

la Marca de Arax Suxta de Jesús de Machaca con miras a una reconstitución de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

N° ACHACHILA O 
JAQUI 

DESCRIPCION DE LA MEMORIA FECHA 

1  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
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LA LECTURA DEL PENSAMIENTO DUAL Y CICICO DE LAS NACIONES ORIGINARIAS A TRAVES DE LA 

MEMORIA DEL NOMBRE DE LOS QULLUS O  ACHACHILAS DEL AYLLU CHAMA Y DE LA MARCA ARAX 

SUXTA DE JESUS DE MACHACA 

 

WARACANA 

 

SALLALLA 
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ACTO CIVICO DE LOS DIAS LUNES DE CADA SEMANA EN LA QUE SE OBSERVA LA FORMACION DE LOS 

ALUMNOS, PROFESORES Y AUTORIDADES DEL CONSEJO EDUCATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CHAMA 

 

MIEMBROS DEL CONSEJO EDUCATIVO Y ALGUNOS PROFESORES DURANTE EL ACTO CIVICO 

 

MALLKU DE LA COMUNIDAD CHAMA Y PROFESORES EN PLENO ACTO CIVICO 

ALUMNOS DE 6TO. DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CHAMA LLENANDO EL CUESTIONARIO 
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        PROFESORES EN HORA DE RECREO LLENANDO EL CUESTIONARIO 

 

 

PRESENTACION DEL TEMA DE TESIS A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
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LAS AULAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CHAMA 

 

 

 


