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1     RESUMEN  EJECUTIVO 
 

 
 

Después de vivir de cerca y estar en contacto permanente con los jóvenes de 

Universidad Indígena Aymara Túpac Katari se pudo evidenciar muchas dificultades y 

problemas en la modalidad, del  funcionamiento en calidad de internado. Hoy puedo 

decir con certeza que nuestros estudiantes   están demandando ser preparados de la 

mejor   forma posible, esperan de nosotros la integridad completa para ampliar sus 

conocimientos  desde  todo  punto  de  vista,  por  esta  razón  el  compromiso  es 

transmitirles todos los conocimientos y la experiencias adquirida  hasta el día de hoy, 

mientras nos preparamos    permanente para transmitir y difundir contenidos 

actualizados  en  la  docencia,  seleccionar  temas  realmente  apreciables  para  la 

formación profesional y   juntos     alcanzar   las metas del perfil establecido por la 

Universidad. Elaborar sistema de evaluación de acuerdo   a las necesidades de la 

universidad indígena aymara “Túpac Katari”, que certifique positivamente los 

desempeños logrados en la formación profesional de los estudiantes. 

 
Considerar las propuestas de los proyectos productivos acordes a la realidad de Las 

diferentes comunidades a las que representan  los estudiantes de las cuatro carreras. 

Siendo de prioridad transmitir los conocimientos adquiridos desde las familias y  las 

comunidades; valorar   en la calificación los conocimiento y la sabiduría ancestral 

como base fundamental para el desarrollo del sistema de evaluación aplicado en la 

asignatura de investigación con el propósito de proyectar hacia las nuevas tecnologías 

del momento   para  competir en todo nivel, siendo el   reto y la aspiración final 

difundir  el sistema de evaluación, como respuesta posible , aplicar en la educación.
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 
After living close to and being in permanent contact with the young people of the 

Aymara Indigenous Tupac Katari University, many difficulties and problems in the 

modality of functioning as boarding school could be evidenced. Today I can say with 

certainty that our students are demanding to be prepared in the best possible way, they 

expect from us the complete integrity to extend their knowledge from every point of 

view, for this reason the commitment is to transmit all the knowledge and experiences 

acquired until the today, while we prepare ourselves permanently to transmit and 

disseminate updated content in teaching, select really valuable topics for professional 

training and together achieve the goals of the profile established by the University. 

Prepare  evaluation  system  according  to  the  needs  of  the  Aymara  indigenous 

university "Tupac Katari", which certifies positively the performances achieved in the 

professional training of students.Consider the proposals of the productive projects 

according to the reality of the different communities to which the students of the four 

races represent. Being of priority to transmit the knowledge acquired from families 

and communities; assess the knowledge and ancestral wisdom in the qualification as a 

fundamental  basis  for  the  development  of  the  evaluation  system  applied  in  the 

research subject with the purpose of projecting towards the new technologies of the 

moment to compete at all levels, being the challenge and the final aspiration disseminate 

the evaluation system, as a possible response, to apply in education.



10  

 

 
 

PALABRAS CLAVES 
 

 
 

CONOCIMIENTOS Comprende  informaciones  seleccionadas sobre la naturaleza, 

la sociedad, el hombre, el arte, los deportes, la ciencia, la técnica, los modos de  actuar 

y de ser,   otras   que responden a los objetivos y exigencias sociales. Los 

conocimientos, por el tipo de información  que ofrecen y por las características de su 

adquisición por los estudiantes se clasifican en tres grandes grupos. 

 
HABILIDADES Como segundo componente del contenido de enseñanza son el 

dominio consciente y exitoso de la  actividad. Su proceso  de  formación  es complejo 

y  está indisolublemente ligado a la formación   de   los   conocimientos innátos que 

posee la persona. Por esta razón son numerosas las   habilidades a formar en los 

estudiantes y compleja su clasificación. Cuestión que escapa del objetivo de este 

curso. 

 
ACTIVIDAD CREADORA Se forma simultáneamente al de conocimientos y 

habilidades y se manifiesta   en los estudiantes con la solución de problemas,   el 

desarrollo de la imaginación, la creatividad y   la   independencia cognoscitiva. No 

menos importante es el sistema de relaciones hacia y con el mundo. Aquí se incluyen 

los sistemas de valores,  intereses, convicciones, sentimientos y actitudes; todo lo cual 

no puede lograrse si no es en estrecha   interrelación   entre los componentes  de 

creación.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Todo la aplicación del trabajo de investigación se realizó en la localidad de Wuarisata 

y Cuyahuani , el tratamiento del Objeto de estudio se llevó a cabo desde la fundación 

hasta la fecha , es decir se tomó en cuenta el seguimiento del avance progresivo desde 

el año de fundación 2009 e inauguración del primer curso preuniversitario hasta la fecha 

se efectivizó la graduación de cinco generaciones  en las cuatro carreras como 

corresponde,  Ing.  Agronomía,  Ing.  Industria  de  Alimentos,  Ing.  Textil  y  Ing. 

Zootecnia –Veterinaria, las mismas conforman la comunidad universitaria (UNIBOL 

– ATK)   es oportuno aplicar todos los conocimientos para poner en manifiesto las 

ventajas, oportunidades y las dificultades que se encuentran día a día. Lo importante 

hasta la fecha se convirtió en algo necesario, existe   la imperiosa necesidad de aplicar 

un  nuevo  sistema  de  evaluación  en    los  estudiantes  de  la  Universidad  Indígena 

Aymara Tupak Katari; frente a la convivencia intercultural de los estudiantes que 

provienen distintas regiones del departamento de La Paz, Oruro y Potosí los cuales, 

comprenden la zona aymara de nuestro país.   Tienen la oportunidad de adquirir la 

formación profesional en estas cuatro carreras que oferta la  Universidad:, con el 

propósito final, integrarles legítimamente a sus comunidades para que los mismos 

puedan generar fuentes de empleo   de acuerdo a su potencial productivo de cada 

sector al cual representan. Se   podrá   aplicar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica profesional y fusionar los conocimientos heredados y 

transmitidos de generación en generación, es decir, de padres a hijos de hijos a padres 

para aplicarlos en los desempeños cotidianos en   la formación integral dentro de la
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comunidad  universitaria.  Para  una  transformación  de  calidad  de  vida  se  deberá 

unificar esfuerzos e integrar   experiencias dentro y fuera del aula   y aplicar en las 

soluciones  a  los  de  problemas  generados  dentro  de  la  comunidad  universitaria. 

Plantear elementos comunes para la resolución de conflictos que conlleva la 

convivencia fraterna entre los miembros de comunidad universitaria. 

 
Una de la primeras propuestas es la actualización permanente de los conocimientos 

académicos adquiridos durante la formación de la vida universitaria al ritmo de la 

tecnología y el reto se encuentra en mantener la calidad   humana , sin perder la 

esencia de los valores y los principios adquiridos de sus progenitores y de la comunidad 

,estar preparados  para la  competencia sana e legítima  con los  demás universidades 

dentro y fuera de nuestro  país en todo nivel, rompiendo todo tipo de prejuicios 

mentales, ideas preconcebidas    negativas que no favorecen al desenvolviendo efectivo 

de nuestros participantes. Es muy importante el nivel y la formación integral para guiar 

y formar futuros profesionales que destaquen en el área de su competencia de manera 

efectiva en el desempeño de sus actividades profesionales, integrarse,   a la vida laboral 

de forma efectiva, la mayoría de la población universitaria a sus comunidades de origen 

para suplir las  demandan de las múltiples   necesidades en ofrecer los servicios 

profesionales a favor de las comunidades. Aprender  a emplear sus beneficios para 

superar  las limitaciones del entorno. 

 
Siempre pensemos y soñemos para mejorar nuestro país trabajando desde nuestros 

lugares  o desde las distintas áreas de competencia, conocer la diversidad que posee
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nuestro país. Por otro lado permitirnos conocer y rea prender las diversas formas de 

conocimientos existen en nuestro país. Estudiar los beneficios, las potencialidad, las 

virtudes, bondades naturales, conocer los  significados de las acciones de la naturaleza 

profundizar el estudio de los bioindicadores y su aplicación en los procesos 

metodológicos para validar, consolidar y certificar los conocimientos de manera 

científica. Que los  bolivianos (as) sean los beneficiarios directos o indirectos con la 

aplicación de las propuestas inéditas, sea el  inicio para  responder a los problemas 

que demandan la sociedad , referidos  a los temas de   seguridad alimentaria, la salud 

integral, cuidado del medio ambiente, reservas naturales, aplicación de la economía 

comunitaria y otros temas de interés general. En resumen plantear soluciones y 

volverlas científicas para que la humanidad conozca el significado de estas propuestas 

a través de estudios efectivizados de manera científica.
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CAPITULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.  Problematización Contextualizada 
 

 
 

La meta es conocer y aprender para transmitir y aplicar dichos conocimientos validar 

la importancia de las mismas como conocimiento adquirido plasmados en el sistema 

de evaluación. Analicemos la integración Rural- urbana, es una forma más económica 

de reducir la a pobreza en Bolivia. La migración campo ciudad reporta mano de obra 

barata, servidumbre 

 
Productos   agrícolas baratos, es un fenómeno intolerable pero discriminatorio en 

extremo, los políticos no entienden la incorporación de propuestas inéditas. No 

contamos con una ley migratoria de campo- ciudad. Otro factor importante, ha sido en 

definitiva   la relocalización   a partir de 1985 se va implementando con la libre 

contratación de mano de obra, permitiendo a los empresarios y los mismos gobiernos 

echar a los trabajadores de sus fuentes de trabajo. Con los productos naturales se podrían   

realizar distintos derivados y posteriormente industrializar en primera instancia para el 

consumo interno y posteriormente  externo. 

 
Podemos construir nuestros propios métodos y técnicas de estudio para impartir mejor 

nuestras  clases  implementar  el  avance  de  las  NTC´s,  con  la  fisión  de     los 

conocimiento tradicional y las los conocimientos ancestrales , es decir, valorar los
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conocimientos y las sabidurías adquiridas o heredadas en los estudiantes   de parte de 

los sus abuelos y abuelas para fusionar con la tecnología y todos los avances 

tecnológicos y realizar propuestas desde nuestra realidad y el entorno para plasmar en 

el  proceso de enseñanza y aprendizaje será determinante para mejorar la calidad de 

los estudiantes de la UNIBOL. Con el presente trabajo de investigación se pretende 

aplicar en el sistema de evaluación los conocimientos y los valores adquiridos sean 

considerados en la calificación. 

 

 
2     1.1. Antecedentes 

 

 

Antecedentes de evaluación de la educación superior 
 

 
 

La evaluación de la educación llevada adelante como un mecanismo de acreditación, 

es una práctica muy antigua que se ha venido realizando bajo diferentes modalidades 

y bajo adjetivos diferentes, en distintos lugares del mundo, con resultados siempre 

positivos en el avance de una mejor situación académica, para las instituciones de la 

educación superior. Existen muchos modelos de experiencias acreditivas, como el 

Francés, el Holandés, el británico y algunas experiencias en Latinoamérica. 

 

La acreditación propiamente dicha comenzó a fines del siglo pasado cuando, un grupo 

de profesores eméritos de los Estados unidos, preocupados por las diferentes críticas 

de la sociedad a sus universidades acordaron, en 1906, desarrollar actividades de 

autoevaluación y de acreditación interinstitucional. Esta reunión se efectuó en 

Massachusets USA y fue válida para todos los estados. Luego de la segunda guerra
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mundial, estos grupos, adquirieron una mayor importancia para mejorar la calidad 

académica. 

 

En los años 60, estas instituciones ligadas a los gobiernos federales, se formalizaron, 

ayudando incluso a la creación de nuevas instituciones de educación superior, 

garantizando la obtención de una calidad aceptable. Posteriormente, entre estas 

organizaciones de acreditación, se formó un organismo de coordinación, llamado 

“Council of Post-SecondaryAcreditation” (COPA). Hoy funcionan seis grandes 

comisiones o asociaciones de acreditación que ejercen estas labores en todos los estados 

de manera institucional. Para el caso de las acreditaciones de programas, existen 

asociaciones llamadas de acreditación profesional, como las de Medicina, Enfermería, 

Ingeniería, Abogacía, Arquitectura, Educación, Artes Plásticas, y otras, con el propósito 

de lograr una uniformidad de relación con los indicadores de las evaluaciones. 

 

Posteriormente, esta práctica, fue trasladada a las universidades europeas con las 

adaptaciones correspondientes, pasando correspondientes, pasando luego a las 

instituciones de Latinoamérica, donde algunas universidades, como las mexicanas, 

son evaluadas por la asociación de acreditación de los estados del sur de los Estados 

Unidos que comprende a once estados del sur de este país. Asimismo, este mecanismo 

es discutido e implementado en otros países latinoamericanos incluyendo el nuestro, 

donde el gobierno pretende crear un organismo de acreditación, y las universidades 

deciden crear, en cada una de ellas, una comisión de evaluación y acreditación 

permanente, así como una coordinadora nacional de acreditación a cargo del comité
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ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) (Saavedra Muñoz, Evaluación de la 

educación superior (Acreditación), 1995). 

 

 
3     1.1.2.       Momentos Históricos de la UNIBOL -AYMARA 

 
El Plan Curricular en su versión inicial señala bajo el decreto de creación de la 

universidad; Bolivia vive proceso de cambio estructural  profundo antes y después de 

la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, el 25 de enero del 2009 

donde se   constituye en un Estado Plurinacional, Unitario, comunitario y con 

autonomías, luego de más de cinco siglos de marginamiento y exclusión al que fueron 

sometidos las comunidades, los pueblos indígenas originarios campesinas después de 

la invasión de los  españoles en 1492, quienes con la clara intención trataron de 

destruir las culturas andinas en su educación, tecnología, economía, religión, 

organización política la  preservación medioambiental y otros. 

 
Han generado grandes luchas a lo largo de la historia , surgieron las  reivindicaciones 

de los pueblos indígena originario campesino que se dieron   desde la colonia hasta 

nuestros días, primero con la época republicana, con el propósito de defender su sistema 

de vida y cultura con un saldo de muchos muertos entre líderes y caudillos, a pesar de 

los hechos ocurridos, finalmente se establece una educación indígena anticolonial en 

1931 logrando la primera escuela indígena en Bolivia, la escuela del ayllu del indígena 

de “Warisata”. Que marcó un hito en la historia de la educación Boliviana.
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A partir del del 2005 se inician cambios profundos, como el diseño y construcción del 

Plan Nacional de Desarrollo PND con cuatro pilares fundamentales: Bolivia Digna, 

Productiva, Soberana y Democrática Para vivir bien. De esta forma se inicia la 

Revolución Democrática y Cultural con su eje articulador fundamental    la 

descolonización política y fortalecimiento de la identidad cultural. Y principalmente 

construir los pilares de la educación Boliviana con bases sólidas para un progresivo 

cambio de actitud  mental. Hoy en día la aplicación en la práctica cotidiana es muy 

dificultosa debido a los distintos factores de mentalidad de parte de los gobernantes, 

es decir en el discurso si pero en realización de las propuestas no cuenta con la 

capacidad y la actitud adecuada para la concreción de estos planteamientos teóricos. 

 
Conocemos que el  Presidente Evo Morales mediante Decreto Supremo 29664 de 2 de 

agosto del 2008 ha hecho posible la creación de la Universidad Indígena de Bolivia 

(UNIBOL), que se instalará en Warisata (La Paz), Chimoré (Cochabamba) y Kuruyuqui 

(Chuquisaca). La Universidad Indígena tiene por objeto la descolonización “ideológica, 

cultural, social y económica” de Bolivia y dependerá del Ministerio de Educación. A la 

fecha se fueron dando muchos problemas para consolidar consolidación institucional 

debido a la injerencia política de manera directa. 

 

 
4    1.1.3.     Frente al Sistema de Evaluación Tradicional 

 
Revisando los diversos planes de las Universidades públicas y privadas en Bolivia 

ninguna tiene las características de estas nuevas universidades; La educación en país, 

y particularmente la educación universitaria, están nominadas por un principio mono
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cultural y patriarcal que visibiliza y descalifica los conocimiento propio o heredado, 

sólo se enmarcan en la réplica de conocimientos académicos y muy pocas veces se 

considera el conocimiento heredado y/o adquirido humano, de la lectura realidad y la 

adquisición de conocimientos previos, que producen  los estudiante en la formación 

diaria  no  se  aplica  en la  formación  académica, tampoco  no  se    considera como 

puntajes en sus calificaciones. Siendo que nuestras universidades deberían incorporar 

estos conocimientos en la currícula base para su estudio y posterior aplicación en la 

área de su competencia. Sabiendo que ha sido muy difícil la incorporación de jóvenes 

indígenas en las universidades públicas y privadas ha significado procesos largo en la 

aceptación plena de parte de la clase k´ara, hasta hoy en día existe prejuicios y 

complejos de superioridad el tema de discriminación el pan de cada día frente a ello que 

hace el ciudadano común , es parte de la alienación y pérdida de identidad 

cultural, algunas autoridades indígenas se desclasan, que efectos y fenómenos 

contraproducentes se ve a diario el desclasamiento de clases sociales. La priorización 

de   los   intereses   individuales   y   una   visión   predominantemente   comercial   y 

globalizador en la que vivimos, hace que el hombre sea egoísta y no respete a su 

prójimo. 

 

 
5    1.1.4.     Constitución Política del Estado 

 
“Que el art. 178 de la constitución política del estado, establece que el estado promoverá 

la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica, orientándola en función 

del desarrollo económico y la soberanía del país. D.S. nro. 29664  art.14
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(integración universitaria, estado y comunidad). El estado, a través, de instituciones 

 
del poder ejecutivo, apoyará a los titulados de los diferentes niveles” ( N.C.P.E.) 

 

 
 

“Con la concesión de créditos   productivos para emprendimientos destinados a 

implementar una economía comunitaria y familiar, de productores directos. Su 

incorporación como fuerza laboral e las empresa públicas, de ámbito nacional, 

departamental y municipal del país.” ( N.C.P.E.) 

 

 
6    1.1.5.     Fundamentación Central 

 
La creación de las universidades indígenas comunitarias interculturales productivas, han 

sido creadas para dar respuestas a los problemas y actualmente se enfrenta con diversos 

conflictos de toda índole, en cual se formaran profesionales a nivel técnico superior y 

posterior licenciatura, con el fin de concretar los planteamientos iniciales para 

transformar el aparato productivo del país, ensamblando la tecnología de punta moderna 

con los principios y valores de   comunidades. Que los fundamentos de la estructura 

social indígena es la comunidad, entendida como unidad de producción de las 

condiciones materiales de vida y de reproducción cultural a base de sus conocimientos 

y saberes heredados. La   consolidación de estos elementos es fundamental para la 

concesión de esta propuesta de investigación. El entendimiento y la tolerancia en la 

aceptación de las diferencias de cada ciudadano se encuentran en  el avance para un 

beneficio común.
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1.2.          Formulación de la  Pregunta De Investigación 
 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN, 

BASADOS EN SABERES PROPIOS, VALORES SOCIO-CULTURALES EN LA 

UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA AYMARA TÚPAC KATARI CON 

RESPECTO AL SISTEMA TRADICIONAL? 

 

 
1.2.1. Identificación de Categorías a Indagar 

 
 
 
 

 

Categoría Identificador Técnica Ítem 

1.Sistema de Evaluación -Saberes Propios 
 

 

-Valores 

Principios 

Sociocultrales 

Entrevistas 
 

 

Observación 

Historia de 

Vida 

Uno 

 
Dos 

 
Tres 

 

 

1.2.2. Elementos de la Propuesta Para el Sistema de Evaluación 
 

De manera general se conoce que evaluar es atribuir determinado valor a las cosas o a 

los procedimientos. En la tarea pedagógica la evaluación es un proceso gradual y 

sistemático, no es una medición como solía entenderse, es una aproximación a la 

comprobación de determinadas competencias reales, adquiridas por los cursantes 

universitarios. En las tareas educativas el aprendizaje puede lograrse de manera 

individual y en forma colectiva o comunitaria de acuerdo a la metodología particular
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de cada asignatura. De la valoración cualitativa se concluye en la valoración cuantitativa 

a través de un proceso que implica considerar el diagnóstico, el mismo proceso de la 

tarea educativa y finalmente el resultado. La valoración cualitativa implica el dominio 

de determinadas competencias que se inscriben en las esferas del conocimiento como: 

“saber” o “yatiña”; “saber ser” o “munaña”, “saber hacer” o “luraña”, “saber actuar en 

comunidad” o “atiña”, es el poder hacer. El esquema que adopta el sistema de 

evaluación pedagógica de la Universidad Indígena Boliviana aymara, se configura en 

el “modelo de valoración pedagógica y comunitaria” basado en el enfoque en la 

“CHAKANA”. 

 

 
7     1.3. Formas de Evaluación en el Enfoque de la “Chakana” 

 
La  metodología  de  evaluación  pedagógica  comunitaria  en  la  perspectiva  de  la 

 
“Chakana”, se desarrolla principalmente a través de la valoración de: 

 

 
    Prácticas productivas en las comunidades 

 
    Clases abiertas, Talleres y de laboratorios de prácticas de casos reales 

 
    Exploración y análisis investigativo de campo 

 
 Comunicación horizontal y democrática en el proceso de desarrollo curricular (en 

aula y laboratorio). 

    Procesos   de   reflexión,   comprensión   y   sistematización   comunitaria   en   la 

 
Institución y en los campos abiertos del contexto socio productivo. 

 
 Manejo de técnicas pedagógicas individuales, grupales en el aula y el contexto 

socio productivo.
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En ese propósito para apoyar la valoración de los procesos pedagógicos comunitarios, 

la metodología en el modelo de la “Chakana”, se vale del uso de las siguientes 

técnicas e instrumentos pedagógicos: 

 

    Observación participativa y sistemática. 

 
    Dinámicas personales y grupales de estudio de casos. 

 
    Descripciones pedagógicas socio productivas sistematizadas. 

 
    Pruebas orales y escritas de rendimiento socio productivo. 

 
    Cuestionarios: orales, escritos, cerrados, abiertos, Analíticos. 

 

 
 

Los   instrumentos   de   evaluación   pedagógica   comunitaria   sirven   de   apoyo 

metodológico y  no solo se circunscriben a los señalados, sino que pueden también 

utilizarse otros que estén en la capacidad de generar información valorativa pertinente 

y de mayor objetividad. 

 
Se  toma en cuenta  la valoración  integral  y democrática del proceso:  productivo, 

comunitario, integral. Condice con la concepción filosófica, política y cultural que 

plantea la Ley de la Educación Boliviana, al involucrarse en diferentes ámbitos en el 

quehacer educativo, en la perspectiva de desarrollar y obtener información integral 

que ayude a tomar decisiones acertadas de los variados procesos pedagógicos. En ese 

sentido,  se detallan los aspectos específicos a valorar en   este modelo en el marco de 

las siguientes dimensiones: MUNAÑA, YATIÑA, LURAÑA Y ATIÑA. 

 
La  agrupación  de  las  dimensiones  del  conocimiento  responde  a  la  lógica  de  la 

 
“CHAKANA”:
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    MUNAÑA (Pensamiento, saber ser, querer) 

 
    YATIÑA    (Sabiduría, saber) 

 
    LURAÑA   (Trabajo, saber hacer) 

 
    ATIÑA       (Poder, saber actuar en comunidad) 

 

 
 
 

1.3.1.   MUNAÑA (Pensamiento, saber ser, querer) 
 

Algunos indicadores de la dimensión son: 

 
    Análisis reflexivo grupal sobre la necesidad de la formación técnica profesional 

 
    Recuperación  de  ideas  socioproductivas    innovadoras  intra  e  interculturales 

 
(expresadas posteriormente en Proyectos e investigaciones productivas). 

 
 Actividades socio culturales que ayuden a observar la práctica de las costumbres, 

tradiciones, lengua, VALORES Y PRINCIPIOS  aymaras. 

 

 
 

1.3.2.   YATIÑA    (Sabiduría, saber) 

 
Algunos indicadores de la dimensión son: 

 
 Discusión, descripción y/o exposiciones sobre el marco teórico especializado 

que ayuda a los procesos de producción intra e inter cultural. 

 Lecturas e investigaciones individuales y grupales para relacionar la teoría 

especializada con la práctica productiva, relacionado con sus propios 

conocimientos
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 Lecturas  e  investigaciones  individuales  y  grupales  sobre  el  marco  teórico 

conceptual  de Proyectos socio productivos y/o de investigación en torno a sus 

potencialidades 

 Pruebas de suficiencia oral, escrito, cerrado, abierto, analítico, práctico y 

vivencial. 

 

 
 

1.3.3.   LURAÑA   (Trabajo, saber hacer) 

 
Algunos indicadores de la dimensión son: 

 

 
 

 Práctica Manejo de   Métodos, técnicas e instrumentos intra e interculturales 

especializados que apoyan las necesidades productivas del contexto 

comunitario. 

 

    Producción de Proyectos socio productivos a partir de investigaciones propias 
 

 
 
 

1.4.   ATIÑA   (Poder, saber actuar en comunidad) 
 

 
 

1.4.1.   Algunos Indicadores De La Dimensión Son: 

 Actividades de Planificación socio productiva en la UNIBOL y en la comunidad 

territorial de origen.( representados en los tres pisos ecológicos) 

    Trabajos  de apoyo a la gestión territorial productiva. 

 
    Interacción permanente socio productiva con la comunidad. 

 

 
 

El desarrollo Metodológico Teórico Científico alcanza 40% 
 

 
El desarrollo Metodológico Practico productivo alcanza  60%
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1.4.2. Referencias Categoriales de los Fundamentos  y Principios 
 
La cosmovisión significa que al ser testigos de cómo se organiza comunidad cósmica, 

por contemplación percibimos a través de nuestros sentidos los principios que rigen esta 

comunidad: 

 
PAREJA (pänaka, payanaka = dos dos) chacha-warmi: Es fundamental la 

representación de la pareja en el ejercicio del poder político administrativo del pueblo; 

porque, la unión de las dos personas del sexo opuesto es considerada, jaqi (ser humano); 

quienes desempeñan cargos públicos más importantes de la sociedad comunitaria en el 

Qullanasuyu. 

 
UNIDAD (mayamaki, taqini): La sociedad está organizada en “unidades socio 

económicas”, en un espacio territorial, denominado Ayllu. Es la expresión de las 

actividades socioeconómicas y sociopolíticas, es la fuerza motriz que genera riquezas 

en el territorio, que posibilita el desarrollo intelectual y material en la sociedad 

comunitaria. 

 
HERMANDAD (jila-sullka = kullaka sik’a); Es el principio ético moral de la vida, 

que permite vivir en armonía entre los seres humanos de la sociedad comunitaria; es 

el fundamento de las relaciones humanas de hermandad cultural-ideológica que se 

sintetizan en la Sociedad y el Estado, que se reflejan en las estructuras sociopolíticas y 

socioeconómicas. 

 
RECIPROCIDAD (purapata yanapt’asisa, purapt’awi); Es el principio de la actitud 

 
de   cooperación   mutua   del   ser   humano,   expresada   en   toda   las   actividades
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socioeconómicas y sociopolíticas; el uno con el otro grupo o persona, establecido para 

superar diferencias antagónicas en la búsqueda de lograr un vinculo de hermandad 

equilibrada en la Sociedad-Estado comunitaria. 

 
COMPLEMENTARIEDAD (purapa jaqthaptawi); Nada se realiza o funciona en 

forma aislada  y toda existencia se  complementa con su  opuesto; por  eso,  el ser 

humano por naturaleza en sus actividades sociopolíticas y socioeconómicas expresa, 

una relación de satisfacción comprensible entre los opuestos; lo cual genera una armonía 

plena de vida terrenal. 

 
EQUILIBRIO (purapata chikachawi); Todas las naciones formadas por diferentes 

complementarios, realizan actividades socioeconómicas y sociopolíticas 

administrativas de nuestro Estado, en condiciones de equilibrio; asimismo, las 

relaciones entre él género masculino y femenino son de cultura e ideología deberán 

estar siempre equilibradas para superar los defectos de superioridad o inferioridad 

entre los seres humanos. 

 
CONSENSO (iyawsawi); Es el fundamento de una elevada comprensión y conciencia 

moral del ser humano, que permite concertar y entrar en un acuerdo, entre dos o más 

personas o naciones y no es posible la división de antagónica que obstaculiza el proceso 

del avance en las diferentes actividades sociopolíticas y socioeconómicas a la luz del 

Estado-Nación que refleja nuestra Cultura-ideología. 

 
ROTATIVO (mä thiyata irasisa) Es fundamental para el proceso y perfección de la 

 
Sociedad-Estado comunitaria; lo cual permite evitar cualquier desfase en el sistema
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administrativo sociopolítico y socioeconómico de las naciones pre colonia. Para el ser 

humano   (Jhaqi),   es   imprescindible   la   Rotación   en   todas   las   actividades, 

principalmente en el ejercicio de los cargos públicos del poder político administrativo 

de nuestro Estado. 

 
INTEGRALIDAD (lliju taqpachani); Todas las Naciones Preinvasión integralmente 

tienen un solo objetivo-meta el SUMA QAMAÑA- 

 
TRABAJO (thaylli); Es uno de los fundamentos más importantes del Estado 

Multinacional sociedad Comunitaria. Con el esfuerzo intelectual y físico del ser 

humano (jhaqi), donde el Estado promueve actividades para generar la producción y 

la riqueza, el bienestar y el desarrollo socioeconómico y sociopolítico y por ende la 

Sociedad-Estado, a la luz de su Cultura-Ideología. 

 
ABUNDANCIA (inampi); Es el resultado de la eficiencia administrativa del Estado 

Multinacional Comunitario, es el fruto del esfuerzo físico y intelectual (ch’ama) del 

ser humano de la sociedad-Estado comunitaria, que permite asegurar y prolongar la 

vida para la satisfacción entera de los habitantes, en el sistema socioeconómico y 

sociopolítico del SUMA QAMAÑA. 

 
ARMONIA (askina, allina, k’achankaña) suma qamaña; Es cuando el ser humano ha 

logrado alcanzar una satisfacción completa de su vida en el planeta tierra (akapacha), 

donde las actividades se desarrollan en un ambiente de armonía y felicidad, donde se
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rige el amor y la hermandad familiar en el Sapsi, Ayllu
1
, Laya, Wamani y en el Suyu 

 
“Territorio”. 

 

 
 
 

1.4.3. Objetivos 
 

 
 

1.4.4. Objetivo  General 
 
 
 
 

PROPONER  LOS ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERARSE EN EL SISTEMA 

DE EVALUACIÓN BASADO EN SABERES PROPIOS, VALORES-PRINCIPIOS 

CULTURALES, ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIBOL- 

AYMARA  DESDE  EL  RECONOCIMIENTO  DE  LA  EXPERIENCIA 

ADQUIRIDA. 

 

 
1.4.4. Objetivos Específicos 

 
 Diseñar un sistema de evaluación de acuerdo a las necesidades de la UNIBOL- 

AYMARA, que certifique, efectivamente los desempeños académicos logrados en 

la formación profesional de los estudiantes de la primera generación 

 
    Conocer la percepción de los estudiantes de la  Universidad   Indígena   Boliviana 

 
Aymara “ Tupac Katari”, respecto al sistema Tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Ayllu, Comunidad en amtawi, reunión de comunarios para determinar decisiones conjuntas unidos 
con un solo propósito en beneficios de la comunidad.
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Posteriormente se Cumplirá las Siguientes Actividades: 
 

 
 

 Explicar los resultados   obtenidos de la investigación a todas   las autoridades 

involucradas en el área pertinente,  a través de reuniones. Para su implementación, 

de acuerdo a reglamentos y normas internas establecidas por la entidad. 

(autoridades UNIBOL, ministerio de educación, junta comunitaria) explicación 

informativa. 

 

 Preparar talleres de Sociabilización de la Implementación gradual del sistema de 

evaluación para las distintas carreras, de manera progresiva y efectiva. 

 
 Entregar muestras de la aplicación del sistema piloto de evaluación en el área de 

investigación, obtenidos a inicios de la fundación de UNIBOL-AYMARA. 

 

 
 

1.5. Justificación  Contextualizada 
 

a.   Argumentación y Fundamentos  Tema de Investigación 
 

 
 

La educación descolonizadora e intercultural, significa integrar los conocimientos y 

saberes adquiridas en las distintas regiones para un mismo fin, aplicar en el  espacio 

de  educación superior  como escenario de aplicación de estos saberes cotidianos en la 

práctica de aula; esto es no privilegiar la concepción del mundo occidental moderna 

como único y universal, sino valorar y dar estatus académico e institucional a los 

saberes, valores, conocimientos y tecnologías indígenas, aún no registradas en los 

espacios académicos vigentes en la actualidad, y no sé encuentran  en la actualidad



31  

 

 
 

expresados en la currículo universitaria , es necesario refrendar por las autoridades en 

el área de educación. Es decir, practicar una educación con pertinencia de acuerdo a 

su contexto a nivel científico, nivel social y el nivel   institucional y personal en el 

campo académico, productivo  geográfico, histórico y cultural. 

 
Cuál será la   transcendencia para la sociedad referidos al campo de la educación 

superior donde se  desarrolla procesos  de formación  profesional,  de generación  y 

divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo 

cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesino. (Art. 91. I. de la CPE). 

 
Su extensión en la práctica está relacionado íntimamente con la educación Vs. 

desarrollo, producción y empleo, la educación hasta ahora fue pensado como un factor 

independiente de los otros sectores. De acuerdo a la coyuntura actual, se plantea integrar 

la sociedad, estado y  educación, para el desarrollo integral de nuestro país, en 

beneficio de los/as Bolivianos/as. 

 
Se pretende impulsar al desarrollo de  programas de transformación en el campo de la 

Educación Superior, el mismo que comprende varios proyectos y programas: 

identificación de carreras y de líneas de posgrado pertinente y relevante para nuestras 

distintas regiones. Esa es la visón de la universidad Indígena Aymara “ Tupac Katari” 

 
Esta política será implementada mediante la ejecución de dos estrategias, la primera 

desarrolla procesos intersectoriales que involucren de manera integral y 

complementaria   acciones   conjuntas   con   ministerios,   prefecturas   y   gobiernos
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municipales, para la gestión educativa se vincule a las vocaciones   productivas y 

culturales de la región, de modo que el sistema educativo forme recursos humanos 

con capacidades intelectuales y laborales que respondan a  la matriz productiva del país. 

 
Por esta razón se genera la implementación de la Ley de la educación “Avelino Siñani 

 
– Elizardo Pérez”   Nro. 070 capítulo II   bases y fines y objetivos de la educación 

emplea la siguiente explicación. En el  Art.3  inc. 8. “Es intracultural e intercultural y 

plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el potenciamiento de los saberes, 

conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, 

las comunidades interculturales y afro bolivianas. Promueve la interrelación y 

convivencia en igualdad de oportunidades para todas y todos, a través de la valoración 

y respeto recíproco entre culturas La sociedad del futuro se perfila con un alto nivel de 

requerimientos para la población en su conjunto, considerándose el conocimiento 

como el principal factor de desarrollo. También se piensa en él como un elemento 

sustancial, garante del ejercicio de la democracia, que planteará el complejo orden 

social. 

 
Hoy en día, en el umbral de un nuevo milenio cuyas características se anticipan por 

las  aceleradas  transformaciones  que  producen  los  avances  en  la  ciencia  y  la 

tecnología, la inmediatez en las comunicaciones, la abundancia de información, las 

fronteras territoriales difusas. Asistimos una etapa de turbulencias y cambios 

sustanciales que diseñan una época de incertidumbre sobre el futuro.
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La sociedad del futuro se perfila con un alto nivel de requerimientos para la población 

en  su  conjunto,  considerándose  el  conocimiento  como  el  principal  factor  de 

desarrollo. También se piensa en él como un elemento sustancial, garante del ejercicio 

de la democracia, que planteará el complejo orden social. Compartimos la preocupación 

para mejorar la calidad de la educación con equidad para responder oportunamente a 

las exigencias de nuestra sociedad en el umbral del Siglo XXI. 

 
Aquellos niños y jóvenes que queden al margen de una educación de calidad con 

pertinencia,   serán marginados de la sociedad. Al mismo tiempo, una comunidad 

integrada, democrática, con un desarrollo económico y tecnológico importante, requiere 

que todos los habitantes compartan los valores, códigos, conocimientos y competencias 

para acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades que se les brinda. 

 
En esta década  y en todos los ámbitos educativos se ha discutido qué se entiende por 

calidad de la educación con igualdad de oportunidades. Este concepto puede ocultar 

discriminaciones si no se toman en cuenta los diferentes puntos de partida del proceso 

de aprendizaje ya que los estudiantes presentan diferentes saberes previos al llegar a 

la escuela. Según afirma Carlos Cullen (1992), el verdadero punto de partida de todo 

aprendizaje es lo que ya saben, pero es necesario conocer ese marco previo para poder 

desencadenar procesos socio - educativos que promuevan una verdadera igualdad. 

Para afirmar que se ha logrado la igualdad de oportunidades en el punto de llegada, 

las personas debieran tener las mismas posibilidades de poder desempeñarse con 

eficacia en todas las dimensiones de la vida.



34  

 

 
 

Este  autor  también  sostiene  que  durante  el  proceso  educativo,  para  asegurar  la 

igualdad de oportunidades, hay que tener en cuenta tres elementos: la información, el 

lenguaje   y   el   poder.   La   información   refiere,   no   sólo   a   la   adquisición   de 

conocimientos, sino fundamentalmente a la capacidad de ubicar la información y 

procesarla. El lenguaje, refiere a la habilidad para manejarse en distintos contextos, tipos 

de discurso y situaciones comunicacionales. 

 
Ahora bien, la necesidad de poner el acento en la calidad y equidad educativa como 

señala Daniel Filmus (1995) evidencia, por una parte, el deterioro que atraviesa el 

sistema educativo en las últimas décadas y por otra, que no toda la población ha 

alcanzado ciertas competencias, conocimientos y valores que la educación actual, existe 

una enorme dificultad de aplicar estos conocimientos en la formación profesional como 

tal. 

 
Para explicar esta argumentación, es necesario tomar en consideración el contexto socio 

- económico a nivel mundial que impregna los sistemas educativos. Por lo tanto si bien 

la educación contribuye a garantizar la equidad, no hay que dejar de tener en cuenta el 

aporte que debe hacer el Estado desde otras esferas de su responsabilidad: esto es, salud, 

educación, trabajo, acción social, minoridad, entre otras. Como señala Tedesco (1998) 

la relación entre Equidad y Educación no es unidireccional ni estática, y sería pertinente 

preguntarse ¿cuánta equidad (desde lo social) es necesaria para que haya una educación 

con calidad y pertinencia?
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Cada país de acuerdo con sus recursos y circunstancias particulares adoptará las 

medidas, en el orden y con la intensidad que su realidad posibilite, para implementar 

un proceso de alta complejidad que demanda re significar los espacios institucionales, 

incentivar a los actores para que las prácticas cotidianas cambien y maximizar el nivel 

de eficiencia del trabajo pedagógico ya que las condiciones materiales y de trabajo de 

las escuelas, las tecnologías disponibles, la calificación y el nivel socio cultural de los 

docentes, las condiciones socio educativas de las familias, el capital cultural de los 

alumnos, son muy diferentes. En la realidad integrar estos componentes costara un largo 

proceso, pero es oportuno iniciar con una propuesta que permita ser un granito de 

aporte intelectual al respecto como es el tema de investigación que realizamos hoy. 

 
El avance de la tecnología de la información propicia un cambio en el paradigma de la 

producción y divulgación del conocimiento; y en esto, el sistema educativo. Mejorar 

la educación es una responsabilidad que concierne a todos. Hay que convocar a los 

principales interesados: los padres, los profesores, los estudiantes, los empresarios, los 

partidos políticos, las iglesias, los medios de comunicación, los sindicatos, las 

asociaciones profesionales, involucrar a todos los actores sociales para tal fin.
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CAPÍTULO II 
 

 
 

REFERENCIA TEÓRICA 
 
 
 
 

 

2.1. Marco Histórico 
 

 
 

2.1.1 Antecedentes Históricos de la Educación Superior      Indígena 

Los antecedentes de la educación superior indígena se encuentran desde los inicios de 

la época republicana. Desde entonces hasta nuestros días arrastramos muchos de sus 

valores e ideologías, pese a las reformas y las acciones de cambio que desde distintas 

visiones se han hecho. Del mismo modo, desde muy temprano las demandas de las 

poblaciones indígenas por mayor acceso a la educación en todos sus niveles son una 

constante  demanda  hasta  el  día  de  hoy,  que  va  tomando  formas  y  demandas 

diferentes, en concordancia con los cambios históricos, políticos y sociales del país. 

Actualmente   existe   una   inmensa   oportunidad   de   estudio   pero   no   con   las 

características  básicas,  sabemos  que  todas  pretenden  formar  profesionales  pero 

ninguna piensa en ofrecerles  oficialmente una propuesta de trabajo concreto. 

 

 
2.1.2. Características Educativas en los Primeros Años  de República 

La fundación de Bolivia simplemente sustituyó la estructura de poder colonial, razón 

por la cual los valores y la visión de la educación colonial sobrevivieron   a del 

tiempo y se constituyeron  una barrera impenetrable, los criollos o mestizos se vieron 

como los herederos de los valores, usos y costumbres y prácticas sociales coloniales
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se replicaron hasta el día hoy ,   posteriormente, en la práctica educativa, se fueron 

perpetuando mediante la continuidad de las estratégicas de dominación de forma sutil. 

 
La ideología dominante llevaba implícita la exaltación de los valores hispánicos y el 

desprecio por lo indígena y por el trabajo manual: el “doctorismo” explicado por 

el apego por los títulos universitarios; o la sobrevaloración de la lengua castellana y 

negación de las lenguas indígenas, y su marginamiento lingüístico del sistema escolar 

fueron las características constitutivas de la educación republicana. Estos elementos 

consolidaban la rígida estamentarización social la cual dejaba al indígena en una 

degradante condición social y humana (C.I.C.S 1991:14). El racismo fue el componente 

fundamental de la ideología conservadora. 

 
Sectores sociales; estas y otras ideas están implícitas en el Primer Estatuto Educativo 

(Modelo Liberal Libertario) diseñado por Rodríguez, en su condición de (primer) 

Director General de Educación en Bolivia. 

 
Algunas de esas ideas se tradujeron en la formación de las escuelas-taller y en el intento 

de relacionar de esta manera la educación con el desarrollo productivo, asimismo, se 

dispone la creación de las primeras escuelas de mineralogía en La Paz y Potosí. Pero 

todo este proyecto y sus  pocas  escuelas  tuvieron  una  efímera  vida  y no  lograron  

romper  con  los  cánones  de  la educación tradicional asentada en los valores de la 

colonia. Así, al contrario de desarrollarse las perspectivas    en    esa dirección,     se     

generan     retrocesos     que     refuerzan     los     modelos     más
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conservadores. Los sucesivos gobiernos de Santa Cruz (1829-1839) y  José Ballivián 

 
(1841-1847), responden a una concepción de educación elitista y extranjerizante. 

 

 
 

Para  1841  el  país  contaba  con  60  escuelas  primarias,  todas  destinadas  a  la 

élite,   con   una población   escolar   de 4.000 niños. Cuatro años después,   en el 

gobierno   de José Ballivián   se promulgó el “Estatuto Frías” que fue un modelo 

educativo que retoma las viejas concepciones y prácticas   educativas   del periodo 

colonial,  como la obligatoriedad  de aprender  el latín junto al inglés, francés, alemán 

y castellano y estableciéndose la memorización como el mejor medio para el 

aprendizaje. Elemento de dominación tácita de sometimiento silencioso. 

 
El  gobierno  populista  de  Belzu  (1848-1855)  introdujo  una  momentánea  ruptura 

del   modelo educativo, es cuando por vez primera el derecho a la instrucción se 

inscribió en la constitución. La propuesta educativa de Belzu puede interpretarse 

como un intento de volver al cauce señalado por Rodríguez,   como   una   nueva 

tentativa   de   romper   el   academicismo   colonial,   el   elitismo   y   las prácticas 

tradicionales.  La  educación  debía  dejar  de  ser  privilegio  de  una  minoría.  La 

instrucción pública debía servir para que los obreros se capaciten lejos de circunscribirse 

a graduar doctores y curas” (Lora, 1967: 316)10. 

 
Este estatuto   presenta   las ideas más progresistas   de su época concibiendo   a la 

educación  como transformadora  y formadora de los nuevos hombres de los sectores 

más humildes y empobrecidos, tengan la oportunidad de tener una profesión.
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También se promulgó El Estatuto Calvo, en 1874 por Adolfo Ballivian  que efectiviza 

la aplicación de la ley de libertad de enseñanza, el Estatuto Calvo se integra con la ley 

de Ex – Vinculación (1874), que era la aplicación efectiva del decreto de confiscación 

de tierras de los pueblos indígenas iniciado por Melgarejo. Para la población indígena, 

el panorama se complica al restablecerse el pongueaje, originando un marginamiento 

mayor de las posibilidades sus posibilidades de estudio. 

 
Paralelamente a esta ley se suprimieron definitivamente los castigos corporales en la 

educación, fue necesario insistir en la necesidad de aplicar esta medida puesto que, si 

bien  se  había  instruido  suprimir  el  uso  del  látigo  desde  1846  la  costumbre  aún 

persistía en 1872. 

 
Los sucesivos gobierno, no hacen modificaciones   importantes y recién en 1886 se 

dispuso El Estatuto Educativo, que contempla algunos aspectos socio-educativos 

interesantes, por ejemplo la estructuración de escuelas ambulantes en el área rural que 

permitía desarrollar una educación para el indígena, la obligación que tenían padres 

de familia, amos de sirvientes y patrones de fincas  de apoyar  la instrucción  de sus 

subordinados.   Estos   son antecedentes   importantes   de educación indígena que 

comienzan a abrir una brecha y que en gran   medida fueron impulsados por 

movimientos indígenas.
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2.1.3.  Políticas y Experiencias de Educación Superior Indígena  en el 

País. 
 
Si bien en diferentes sectores y niveles educativos han existido experiencias y prácticas, 

no es posible identificar propiamente políticas de educación superior indígena en 

Bolivia, apenas reconocemos   hoy   en   día   propuestas   embrionarias sobre    este    

campo.    Por    ello    iremos reconstruyendo desde los antecedentes generales de la 

educación indígena los elementos que han ido perfilando políticas relacionadas a la 

educación superior indígena actual para entender los resultados de la sociedad boliviana. 

 
La educación superior comprende dos grandes sectores, la educación no universitaria, 

donde se abarca la educación media y la educación técnica superior y la educación 

universitaria. En los dos sectores es posible identificar experiencias dirigidas a 

poblaciones indígenas o experiencias autogestionarias de educación promovidas por 

poblaciones indígenas; Los actores en cada uno de esos sectores son diferentes, así como 

las dinámicas internas de gestión, estructuración y diseño de las propuestas de estas  

casas  de  estudio,  si  bien  hoy  en  día  avanzaron  en  tecnología  ,  se  ha  ido perdiendo 

los valores humanos progresivamente, por eso existe los desvalores latentes en la 

sociedad en todos los ámbitos del quehacer humano. 

 

 
2.1.4. Propuestas Educativas Liberales. (1900) 

 
Para  1900  Bolivia  se  encontraba  en  una  crisis  política  y  en  contraposición  a 

las  ideas conservadoras, emergen  posiciones liberales fuertemente influenciadas por
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Europa y las Ideas de progreso. La crisis política se tradujo en un conflicto federal y 

el  posterior  cambio  de  sede  de  gobierno  de  Chuquisaca,  hacia  La  Paz.  En  lo 

ideológico se destaca la supremacía de los liberales sobre los conservadores,   quienes 

asumen las banderas del positivismo produciendo una visión muy optimista sobre la 

problemática nacional, esto como resultado de la fe en la modernidad y el progreso. 

La configuración de la pirámide social del Estado oligárquico-minero-feudal  tenía las 

siguientes características: 

 

 La clase dominante constituida por dos grupos importantes: la de la minería del 

estaño que construirá el Súper Estado Minero (Almaraz, 1970: Zavaleta Mercado, 

1982); y el grupo de los terratenientes dueños de la mayor parte de las tierras 

productivas del país. 

 Las clases medias que como efecto de la política liberal habían emergido y que 

cobrarán mucha fuerza con el movimiento universitario. 

 El  proletariado  aparece  como  clase  explotada,  subordinada  y  producto  del 

desarrollo  capitalista de  la  minería del  estaño,  aunque otros  sectores  sociales 

importantes dentro la clase obrera como fabriles, ferroviarios, gráficos, etc. 

    Y   finalmente   los   campesinos   como   clase   social   sujeta   a   relaciones   de 

 
servidumbre, como “pongo”, trabajo gratis para el dueño del latifundio. 

 

 
 

Todos estos aspectos evidentemente sustentan nuevas posturas pedagógicas y nuevos 

modelos de educación, que dan nacimiento a los sistemas educativos como eje de 

construcción de los nacientes estados nacionales.
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2.1.5. Emisión De Normas 
 
Las primeras disposiciones claras respecto a la educación superior indígena tienen su 

origen en las reformas constitucionales de 1994 que en el nuevo artículo primero de la 

carta magna boliviana que consagran el carácter multiétnico y pluricultural del país. 

 
A  las  reformas  constitucionales  de  1994  se  suman  otras  disposiciones  legales 

de   diversas jerarquías,   desde   leyes   hasta   resoluciones   y   reglamentos 

viceministeriales,     que     reconocen  diversos  derechos  a  los  pueblos  indígenas 

bolivianos  y a sus miembros. Entre las leyes que reconocen los derechos de los 

pueblos indígenas bolivianos están son: 

 
-    Ley 1565 de reforma educativa (1994) 

 
- Ley 1257 que refrenda el convenio 169 de la organización internacional del 

trabajo (OIT) Sobre pueblos indígenas y tribales (1991) 

-    Ley 1333 del medio ambiente (1992) 

 
-    Ley 1551 de participación popular (1994) 

 
-    Ley 1715 del servicio nacional de reforma agraria "ley INRA" (1996) 

 
-    Ley 1700, la ley forestal (1996), la ley de reorganización del poder ejecutivo 

 
(1997) y el nuevo código de procedimiento penales (1999). 

 

 
 

Como  se  ve,  a  través  de  la  enumeración  de    leyes  promulgadas  desde  1994  la 

temática indígena en Bolivia atraviesa distintas esferas de la vida social y constituye 

en los años 90 un verdadero objeto o al menos un componente importante de la 

política pública. En ello tuvieron un rol sustancial las movilizaciones indígenas al
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inicio de la década de los ’90, donde además de las demandas generales, el tema 

educativo mereció una atención central. 

 
La  mayor  parte  de  estas  experiencias  intenta  vincular  la  educación  a  la 

producción, ya sea de subsistencia o de pequeña empresa. La formación en este nivel 

se ubica prioritariamente en las ramas agropecuarias, donde son representativos los 

centros de educación técnica  media (CETAs) los Centros de Educación Técnico 

Humanística (CETAs) y otros. 

 
Existen algunas experiencias notables que intentan vincular estas actividades a los 

intereses y necesidades de las comunidades indígenas, aunque no es lo más común. 

Dentro de este múltiple escenario, es posible identificar algunos casos directamente 

vinculados con  la  problemática  y  las  poblaciones  indígenas,  principalmente  a 

nivel de  formación  de profesional. 

 

 
2.1.6. Universidades  que Atienden a Poblaciones Indígenas general 

 
En ella están consideradas todas las universidades del sistema público y privado pues 

dadas las características de nuestro país, es muy poco probable que alguna de ellas 

carezca completamente de población indígena. Todas las universidades del sistema en 

mayor o menor grado atienden poblaciones indígenas. 

 
El sistema está compuesto por 11 universidades públicas y 33 privadas distribuidas en 

todo el país, haciendo un total de 44 instituciones. Es posible suponer entonces, que la 

mayoría  de  las  universidades  bolivianas  brindan  servicios  educativos  a  muchos
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estudiantes indígenas, hombres y mujeres. La característica de estas ofertas es que 

desconocen por completo la problemática indígena, la gran mayoría  de los programas 

académicos  universitarios  se ha estructurado  e implementado haciendo abstracción 

de las características anticulturales y lingüísticas de sus estudiantes. 

 
Como este constituye el campo más amplio de la educación superior indígena y hace 

referencia a las universidades del sistema, se lo desarrolla en los acápites siguientes para 

explicar por qué se crean las universidades Indígenas, para ser la alternativa de la 

educación superior y se tenga la posibilidad de valorar sus conocimientos previos. 

 

 
2.1.7. Programas de Formación para Poblaciones Indígenas 

 
En primer término identificamos que los casos más notorios se ubican en el área de la 

educación intercultural y bilingüe, en general dirigida a la formación de maestros donde 

predominan aquellos programas   creados   explícitamente   para atender   a maestros   

y estudiante   indígenas   en directa relación con la implementación de programas de 

EIB. Pero a nivel licenciatura o técnico superior universitario (López: 

2000). En el ámbito de la formación  universitaria indígena, se ha  concretado casi de 

manera exclusiva este tipo de programas, que forman jóvenes y adultos indígenas de 

habla originaria. Los programas de ésta índole pueden ser de pregrado (licenciatura) o 

técnico superior universitario y de postgrado.
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2.2. Warisata 
 

Una de las experiencias más importantes y emblemáticas del desarrollo de la educación 

indígena en Bolivia es la escuela indigenal de Warisata que se fundó en agosto de 1931, 

por el profesor Elizardo Pérez   y el amauta Avelino Siñani, quien vivía en la zona de 

Achacachi. 

 
Muchos consideran a Warisata como una escuela socialista, porque el trabajo era de 

todos, para el  provecho  de  todos;  pero  no  hay  que  dejar  de  ver,  que  esta 

experiencia   estuvo   muy fundamentada en la lógica andina y que la idea de trabajo 

para todos responde más bien a los principios de reciprocidad y de organización 

comunal característicos  del ayllu. Fue una escuela -  trabajo   pues englobaba  lo  

productivo-social  constituyéndose  en  un  motor  de  la  comunidad. Warisata y fue 

un producto de la acción contestataria al modelo feudal del medio rural. 

 
Warisata poseía un internado que llego albergar hasta 300 niños, tenía talleres, 

mobiliarios, herramientas, puertas, ventanas, catres, sillas, mesas, todo como producto 

del trabajo comunal. En la escuela se componían canciones, poemas y llego hasta a 

editar un periódico propio; fue tanto el impacto de Warisata que llegó a restaurar el 

antiguo consejo de los ancianos de la ulaka aymará (parlamento andino). 

 
La escuela era la autoridad máxima de la zona y en su núcleo se trataba todos los 

problemas de la comunidad en su conjunto, todo esto llevó a que los intereses de los 

terratenientes doblaran sus esfuerzos para destruirla, pues ella amenazaba con socavar
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los fundamentos de la estabilidad política y de sus privilegios de clase, cuya base era 

el pongueaje. El programa de Warisata fue el pionero de su clase hasta el día de hoy 

un hito, donde actualmente funciona el primer semestre de la UNIBOL- AYMARA. 

 

 
2.2.1. El Proyecto Educativo del Nacionalismo Revolucionario 

 
El Nacionalismo Revolucionario se constituía como un discurso interpelativo y 

contrario al discurso oligárquico; la oligarquía había hecho de la educación su campo 

privilegiado, su educación era restrictiva y no permitía la participación de las masas y 

ello  se  expresa  en  el  estatuto  electoral  del  voto  calificado.  El  discurso  del 

Nacionalismo Revolucionario aparece con el discurso participativo, ampliatorio del 

Estado oligárquico, convocando a todos a construir un Estado Nacional alrededor del 

eje central de la Nación; eje a partir del cual elabora su hegemonía al interior del proceso 

de la Revolución Nacional (Camacho, 1988). 

 

 
2.2.2. Rol  de las Organizaciones Indígenas Originario Campesino en 

la Educación Superior. Sistematización Histórica Cultural   del 

Establecimiento  de las Universidades en Bolivia 
 

La democracia representativa de los últimos 25 años posibilito la modernización del 

sistema político  -    educativo,  la acción  de partidos  políticos  mediante pactos  de 

gobernabilidad posibilitaron ajustes estructurales hacia el fortalecimiento de la 

economía de mercado y el quiebre de las empresas estatales hasta llegar al colapso del 

Gobierno de la UDP en 1985, aunque se alejaron las dictaduras militares, así lo señala



47  

 

 
 

Mayorga, René Antonio (1991) en,   ¿De la anomia política al orden democrático? 

Democracia, Estado y movimiento sindical, La Paz: CEBEM. 

 
A partir de entonces el nuevo debate giraba en el sentido de qué clase de democracia 

iba a emerger y qué tipo de identidades sociales modelarían las posibilidades de éxito 

en el estado democrático de los años 90, también se formulan los planteamientos de 

una reforma educativa que podía convertirse en una reforma cultural. Sin embargo los 

pueblos indígena originario campesino rechazan las políticas públicas de modernización 

como la reforma educativa de 1994. Niegan el papel que les asigna la democracia 

representativa como control político para evitar conflictos y platean convertirse en el 

grupo social que defina el futuro del país y superar definitivamente el carácter de 

nación clandestina, como lo señala Patzi Paco, Félix 2006. Etnofagia estatal. Modernas 

formas de violencia simbólica (análisis de la Reforma Educativa en Bolivia), La Paz: 

Ministerio de Educación y Culturas. 

 
El hito más importante de la visión político cultural de los pueblos indígenas se halla en 

septiembre de 1990 con la Marcha por el territorio y la dignidad, donde se plantearon 

como objetivo estratégico construir una nación propia: “Construiremos nuestro futuro 

y nuestra nación, forjaremos la gran asamblea de unidad de la nación originaria para 

que sea nuestro gobierno que, sin ningún intermediario nos represente auténticamente a 

partir de nuestra historia, memoria, pensamiento, identidad y territorio…Señala la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 

(1999). Informes y documentos, VIII Congreso ordinario nacional 
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El período colonial ha significado una constante tarea de genocidio y etnocidio de las 

culturas existentes antes de la invasión y dominación española.    Diferentes 

investigadores y líderes sociales así lo señalan: “La época colonial en el continente 

significó el genocidio y etnocidio de las culturas para ahogar la participación en 

diferentes escenarios, bajo un régimen donde sólo grupos minoritarios tomaban 

decisiones”. Pedro Boye (2008): “Participación social, derechos indígenas y 

educación intercultural bilingüe”. Primer Encuentro Internacional de Participación 

Social en Educación del Awya Yala” caracterizaba de ese modo al periodo colonial y 

la educación en forma general. 

 
En tanto, la población excluyente de los pueblos indígena originario campesino 

realizaba diferentes acciones para consolidar su educación superior: 

 
Las primeras Universidades se consolidaron en el S. XVII. En 1624 en la Real 

Audiencia de Charcas de Chuquisaca, bajo el patrocinio de la Corona Española y el 

poder eclesiástico imperante se constituyó con el nombre de “Universidad Real y 

Pontificia San Francisco Xavier” como el   único referente de educación superior 

hasta los primeros años de vida de Bolivia como República. Caracterizada por su 

composición elitista y dependiente de la Iglesia Católica formó en sus primeros años 

profesionales funcionales a los intereses coloniales de las oligarquías republicanas. 

Así lo señala Rodríguez O., Gustavo  y Wiesse V., Crista  (2006) en “Educación 

Superior Universitaria en Bolivia” publicación a cargo de la UNESCO.
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Señala también que bajo tuición oficial se inicia la construcción universitaria con la 

fundación de la “Universidad Mayor de San Andrés” (1830) en la ciudad de La Paz  y 

la “Universidad Mayor de San Simón” (1832) en la ciudad de Cochabamba. Junto con 

el despegue de la economía minera del estaño y la decadencia de la oligarquía de la 

plata se fundaron las universidades de “Santo Tomas de Aquino” posteriormente con 

el nombre de “Gabriel René Moreno” en la ciudad de Santa Cruz, “San Agustín” 

posteriormente con el nombre de “Universidad Técnica de Oruro” en la ciudad del 

mismo nombre y “Tomás Frías” en la ciudad de Potosí, todas en el año de 1892. 

 
Hablar de la educación superior universitaria es hablar de la Universidad Boliviana 

con   sus   principales   elementos   en   los   que   los   indígenas   eran   excluidos 

sistemáticamente a pesar de aparentes posiciones de avanzada. Dos son los elementos 

sustanciales que la caracterizan: la autonomía universitaria y el cogobierno paritario 

docente estudiantil. 

 
A principios de los años 20, con la influencia del pensamiento liberal de la época y los 

movimientos reformistas de Córdova de 1918 se inician procesos de movilización 

estudiantil con el fin de conseguir la autonomía universitaria y una relación menos 

dependiente del Estado. 

 
El periodo autonomista se inicia con la organización del primer congreso de la 

Universidad Boliviana, llevado a cabo en la Universidad Mayor de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca, del 20 al 27 de octubre de 1941, según se refiere en el “Plan
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Estratégico  de  Postgrado  2008  a  2012”,  editado  por  el  Comité  Ejecutivo  de  la 

 
Universidad Boliviana. 

 

 
 

La autonomía Universitaria, establecida en la anterior Constitución Política del Estado 

Art. 185 señalaba que consiste en la libre administración de sus recursos, el 

nombramiento de sus rectores, personal docente y administrativo, la elaboración y 

aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la aceptación 

de  legados  y  donaciones  y  la  celebración  de  contratos  para  realizar  sus  fines  y 

sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. 

 
El cogobierno paritario docente estudiantil se instaura entre junio de 1954 y octubre 

de 1955 a partir de movilizaciones estudiantiles que plantean la profundización de la 

Reforma Universitaria. El cogobierno significa la participación igualitaria de docentes 

y estudiantes en aspectos administrativos y académicos de la vida universitaria, según 

señala Serrudo Ormachea, Maruja (2006) en “Historia de la Universidad Boliviana. 

Revista Historia de la Educación Latinoamericana”. Tunja Colombia. 

 
Los Congresos Universitarios encabezados por la CEUB (Consejo Ejecutivo de la 

Universidad  Boliviana)  plantean  en  cuanto  a  la  misión  formar  profesionales 

orientados  a  recuperar  la  participación  directa  en  la  solución  de  problemas  que 

aquejan a la región y al país, replanteando un modelo académico apropiado a la 

enseñanza y al aprendizaje, a la investigación y a la interacción social, según 

Serrudo O, Maruja (2006). Sin embargo, los postulados como la participación directa
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y la interacción social se habían convertido a la postre en la ideología que sustenta, para 

golpear, humillar y excluir al indígena originario campesino. 

 

 
2.2.3. Educación Superior  en Latinoamérica Algunas Experiencias 

de Educación Superior en Organizaciones Indígenas en 

Latinoamérica 
 

En las páginas siguientes comentaremos de manera particular acerca de algunas 

significativas experiencias de educación superior creada y gestionada de manera 

directa  por  organizaciones  y/o  por  reconocidos  líderes  e  intelectuales  indígenas. 

Como indicamos al comienzo de este acápite, también existen algunas experiencias muy 

valiosas que resultan de alianzas y co-ejecuciones entre organizaciones indígenas e 

instituciones “convencionales” de educación superior se fueron consolidando en 

Latinoamérica progresivamente, como las que mencionaremos a continuación. 

 

 
2.2.4. Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) 

 
La UAIIN fue creada en 2003 por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). 

Fundado en1971, el CRIC es la autoridad tradicional de los pueblos indígenas del 

Departamento   del   Cauca,   reconocido   oficialmente   como   tal   por   el   Estado 

Colombiano. El CRIC también ha sido reconocido como autoridad educativa para los 

pueblos del Cauca por la Secretaria de Educación del Departamento del Cauca. Aunque 

hasta ahora la UAIIN no ha sido reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, 

su funcionamiento se acoge las facultades legales del CRIC. EL CRIC (Centro Regional 

Indígena del Cauca) es una de las organizaciones indígenas más
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fuertes de Colombia. En el Cauca habitan aproximadamente 250.000 indígenas (cerca 

del 20% de toda la población indígena de Colombia), pertenecientes a 9 pueblos 

diferentes; es el Departamento con mayor densidad de población indígena del país. 

Según explican integrantes del equipo técnico y directivo de la UAIIN, desde su 

fundación el CRIC ha venido construyendo “una propuesta pedagógica 

estrechamente ligada con su proyecto político-cultural y con los proyectos y/o planes 

de vida de cada pueblo indígena. […] El proceso organizativo en sus diversos espacios 

de reflexión y toma de decisiones fue asumiendo la educación como una herramienta 

política de reivindicación cultural” (Bolaños, Tattay y Pancho, 2009: 

156).Comenzó por la formación de maestros bilingües, luego se crearon escuelas 

comunitarias y posteriormente degenerar diversos espacios para formar “dirigentes 

para la gobernabilidad, agentes para atender la salud, cuadros de producción para 

dinamizar los procesos de cultivo y producción de las tierras, procesos formativos 

para atender las diversas necesidades que el creciente movimiento indígena frente a 

un horizonte de mejoramiento de las condiciones de vida iba demandando en el marco 

de lo que actualmente se denomina el Sistema Educativo Propio”. La UAIIN es 

resultado de  una  experiencia organizativa de  más  de 30  años,  “en  la búsqueda 

colectiva de una educación propia para los pueblos indígenas; es decir, de una 

educación pertinente a la visión, situación cultural, necesidades y proyección de las 

comunidades locales, algunas de ellas contenidas en el plan de vida de cada pueblo” 

(Bolaños, Tattay y Pancho, 2009: 156).
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2.2.5. Centro Amazónico De Formación Indígena (CAFI) 
 
El CAFI fue creado en 2006 por la Coordinación  de  Organizaciones Indígenas da 

Amazonia Brasileira (COIAB), luego de experiencias piloto realizadas desde 2003. La 

COIAB fue fundada en 1989 y es la mayor organización indígena de Brasil. En su 

seno nuclea a 75 organizaciones miembro (incluyendo asociaciones locales, 

federaciones   regionales,   organizaciones   de   mujeres,   profesores   y   estudiantes 

indígenas) de los nueve Estados de la Amazonía Brasileira. Esta organización representa 

a 430 mil personas (cerca del 60% de la población indígena de Brasil) de 

160 diferentes pueblos indígenas particulares, que ocupan 107 millones de hectáreas 

de territorio amazónico. 

 
Según explica Lucio Flores, indígena del pueblo Terrena, licenciado en ciencias sociales 

con maestrías en religión y en gestión ambiental, y miembro del equipo técnico de la 

COIAB, esta organización       fue fundada para ser un instrumento de lucha y 

representación de los pueblos indígenas de la Amazonía Brasilera. Su lucha se centra 

principalmente en la promoción y defensa de los que ellos consideran sus derechos 

básicos: tierra, salud, educación, economía, sustentabilidad e interculturalidad.  El  

CAFI,  que  forma  parte  de  la  estructura  organizativa  de  la COIAB, es un espacio 

para la formación de profesionales especialmente capacitados para actuar en las 

organizaciones indígenas. Para esto su formación incluye cursos que aseguran tanto 

la calidad de la formación técnica, como la formación política para ser líderes, 

ciudadanos y militantes de la causa indígena. Flores enfatiza que crear un programa 

de este tipo requiere una mirada al pasado, una comprensión del
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contexto actual y sobre todo una reflexión profunda respecto del futuro. Actualmente 

 
CAFI está gestionando el reconocimiento oficial del Estado brasilero (Flores, 2009: 

 
104-112). 

 

 
 
 

2.2.6. Universidad Intercultural  de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas “Amawtay Wasi” 
 
La UAW es una propuesta de educación superior cuya creación fue patrocinada por la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Instituto 

Científico de Culturas Indígenas (ICCI). La CONAIE se constituyó en 1986 y nuclea 

a organizaciones de todos los pueblos indígenas del Ecuador, ha realizado numerosas 

movilizaciones de alcance nacional que han desafiado a varios gobiernos nacionales y 

liderado importantes reformas constitucionales y políticas en ese país. 

 
En 2005, tras 9 años de intenso trabajo técnico y de movilización política, la 

Universidad Amawtay Wasi (UAW) fue reconocida por el Consejo Nacional de 

Educación  Superior  (CONESUP)  y  desde  entonces  forma  parte  del  Sistema 

Nacional de Educación Superior. Entre los campos en que ofrece formación cabe 

destacar los de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Agroecología, Ciencias de la 

Educación, y Arquitectura. Desde entonces, las autoridades de esta universidad 

rinden cuentas tanto a la CONESUP, como a la CONAIE, y sus actividades son 

evaluadas y deben ser aprobadas por ambas instituciones. 

 
Luis Sarango, indígena kichwa (8), Doctor en Jurisprudencia y Rector de la UAW, 

 
explica que esta universidad se propone “contribuir en la formación de talentos
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humanos que prioricen una relación armónica entre la Madre Naturaleza y el 

Ser Humano sustentándose en el bien vivir comunitario como fundamento de la 

construcción del Estado Plurinacional y la Sociedad Intercultural” (Sarango, 2009: 

193). 
 

 
 

Comunitario (9). Según este criterio el bienestar no se mide cuantitativamente, mediante 

estadísticas, sino cualitativamente, con referencia al bienestar armónico colectivo, en el 

bienestar horizontal de la comunidad. Consideran que esta idea fundamental de la 

cosmovisón de varios pueblos indígenas, es un contribución de estos pueblos a la 

humanidad, en su lucha por demostrar que hay un pensamiento alternativo al 

hegemónico, que cada pueblo tiene su forma de ver el mundo, que debe ser respetada 

(Sarango, 2009; Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 2004). 

 

 
2.2.7. Universidad Indígena Intercultural Kawsay (UNIK) 

 
La creación de la UNIK ha sido resultado de la colaboración entre organizaciones 

indígenas de base y nacionales de Ecuador, Perú  y Bolivia nucleadas en la Red 

Intercultural Tinku. Subrector, el Educador Leonel Cerruto, indígena kechwa, de 

Bolivia, sostiene que la UNIK fue creada como un instrumento por la lucha de los 

derechos de los pueblos originarios. Explica que el objetivo central de la UNIK es el 

fortalecimiento de la organización territorial comunitaria de las naciones originarias 

para alcanzar el gobierno propio, teniendo el trabajo educativo como instrumento 

principal. Sostiene que no se puede concebir un sistema educativo desagregado del 

proyecto histórico del movimiento indígena: de reconstitución territorial política y
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cultural, el autogobierno. Un segundo objetivo es desarrollar los instrumentos y 

capacidades prácticas comunitarias para ejercer ese autogobierno. 

 
En vista de esos objetivos, la primera carrera que creó la UNIK fue la de Pedagogía 

Intercultural, posteriormente la de Derechos Indígenas y más recientemente la de 

Gestión Publica Plurinacional Comunitaria, esta última para formar tanto gestores 

públicos, como de las organizaciones sociales que deben apoyar el nuevo Estado 

Plurinacional. En 2004 el diputado Alberto Luis Aguilar Calle presentó el proyecto de 

Ley para que la UNIK se convirtiera en universidad pública, el cual no fue aprobado 

por razones presupuestarias. El actual presidente Evo Morales Ayma fue uno de los 

firmantes del  proyecto. Actualmente UNIK opera en cinco regiones del país, pero, 

desde 2006, con la elección de Aguilar Calle como Prefecto del Departamento de Oruro, 

comenzó una etapa especial para la UNIK, ahora ligada directamente al desarrollo 

departamental  y la organización territorial comunitaria de las naciones indígenas 

del departamento. Adicionalmente, en agosto de 2008, el presidente Evo Morales Ayma 

emitió el Decreto Supremo No. 29664, para la creación de la Universidad Indígena de 

Bolivia, organizada a través de tres ejes lingüístico- culturales: quechua, aymara, 

guaraní y de los pueblos del oriente. Este hecho, trascendental para la educación 

indígena nacional, ha comprometido a la UNIK a poner su experiencia de varios 

años al servicio de esta iniciativa.
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2.2.8. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense (URACCAN) 
 
La Reforma Constitucional de 1987 identifica a Nicaragua como un país multiétnico, 

multilingüe y pluricultural, reconociendo la existencia de los pueblos indígenas, afro 

descendientes y comunidades étnicas que viven en el territorio. El país cuenta con dos 

Regiones Autónomas en su Costa Caribe que juntas representan el 52 % del territorio 

nacional. Según explica Alta Hooker, afro descendiente y actualmente la Rectora de 

esta universidad, URACCAN fue creada en 1992 por un grupo de líderes y lideresas 

indígenas  y  afro  descendientes  de  ambas  Regiones  Autónomas,  para  asegurar  el 

acceso a formación profesional, evitarla fuga de cerebros, mejorar las condiciones de 

vida, luchar contra el racismo institucionalizado, la exclusión y la marginación y aportar 

al desarrollo nacional desde sus peculiaridades. Conviene destacar la importancia y 

sentido del objetivo de “evitar la fuga de cerebros”, por cuanto este concepto 

habitualmente solo es aplicado con referencia a las migraciones de profesionales e 

investigadores calificados entre estados nacionales. Mientras que los intelectuales 

indígenas y afrodescedientes que han creado y gestionan URACCAN lo aplican de 

manera explícita, y estratégica en el diseño de esta universidad, con referencia a la 

emigración de talentos de sus comunidades y región hacia las ciudades, además de hacia 

el exterior. Esta aplicación de la idea de “fuga de cerebros” a los contextos locales y 

regionales también me fue expuesta por los dirigentes de otras universidades indígenas,  

aun cuando no todos ellos la expresaran por escrito en los reportes de experiencias que 

elaboraron para un estudio de UNESCO-IESALC que he tenido la oportunidad de 

coordinar (Mato, coord. 2008, 2009, 2010).
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2.2.9. Universidad Indígena Intercultural (UII) 
 
La UII comenzó sus actividades en 2005. Fue creada por el Fondo para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Creado en 1992, el Fondo 

Indígena   es   el   único   organismo   multilateral   de   cooperación   internacional 

especializado en la promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos 

de los Pueblos Indígenas. El Fondo Indígena lo constituyen 22 países miembros 

(19 Estados de América Latina y 3 extra-regionales). La representación paritaria en 

igualdad de condiciones entre los delegados gubernamentales e indígenas de los Estados   

miembros   es   la   condición   fundamental   que   determina   su   carácter institucional, 

basado en la construcción de consensos. Los pueblos, comunidades y organizaciones   

indígenas   participan  directamente  en   los   planes,   programas   y 

proyectos de la institución, así como en los órganos de gobierno y dirección.
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

(http://www.fondoindigena.org/index.shtml).

http://www.fondoindigena.org/index.shtml
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2.3. Marco Institucional 
 

 
 

2.3.1. Universidad  Indígena Aymara “Tupac Katari” – Bolivia 
 
“TAQI JAQIN UTAPA” “La Casa de todos” TUPAK KATARI JACH’A YATIÑ UTA 

UNIVERSIDAD INDIGENA TUPAK KATARI (UITK) El funcionamiento se inicia 

en la localidad de Wuarisata en ambientes del actual museo de la Escuela del AYLLU 

DE WUARISATA el año de 2009, inicia el primer semestre con cuatro carreras en 

calidad de internado. 

 
De lo que ahora hagamos dependerá nuestro futuro. Construyamos ahora entre toda la 

comunidad   Universidad. La universidad esta abierta para toda la egi´pon que 

comprende la nación aymara que contemplan los departamentos de La Paz, Potosí y 

Oruro para educarse en una Universidad construida con nuestras propias manos y según  

nuestra cultura, para que el futuro  de nuestras  comunidades  sea  grande  y poderoso. 

Para orientar la vocación y el conocimiento del estudiante en la distintas carreras a 

seguir, bajo el Modelo del Ayllu. 

 
a)  Antecedente de la Universidad Indigena Aymara “Tupac Katari” 

 
 
 
 

La Universidad impulsa la Educación Superior para todos los comunarios y no 

comunarios  en  el  Modelo  de  Ayllu,  cuyos  principios  ideológicos  son  la 

liberación, organización política comunal, la producción comunal, la revalorización 

de nuestra identidad cultural, la solidaridad y reciprocidad andinas. Principios  que  

deben  incorporarse  al  currículo  académico  mediante  la
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investigación de la problemática nacional socio-económico-ecológico-político. 

Logramos el desarrollo integral (económico-socio-político-ecológico) co- 

sustentable de nuestras comunidades, generando recursos económicos. Nuestras 

cooperativas experimentales son industrias y empresas comunitarias, altamente 

rentables. Se frena la migración del campo a la ciudad con el fenómeno inverso. 

El campo ofrece fuentes de empleo con calidad de vida. Nuestros hijos jóvenes se 

quedan en las comunidades. Amawt’as, padres, madres e hijos construimos juntos 

la  profesionalización  de  todos  los  comunarios  de  las  naciones  originarias. 

Nuestras Universidades instaladas en toda la nación son polos de desarrollo en base 

a la industrialización de los recursos naturales de cada zona ecológica originando 

el crecimiento económico a gran escala. Nuestras Universidades forman un Sistema 

de Universidades a nivel nacional. 

 

 
2.3.2. Fundamentos Filosóficos de la Universidad 

 

 
 

2.3.3. Filosofía 
 

•   Descolonización, intraculturalidad e interculturalidad 

 
•   Educación productiva, comunitaria y familiar 

 
•   Democracia comunitaria 

 
•   Modelo productivo comunitario 

 
•   Integración Universidad sociedad y Estado
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2.3.4. Principios 
 

•   Preservación de la vida 

 
•   Convivencia armónica y pacífica 

 
•   Generación de conocimiento para vivir bien 

 
•   Práctica de la Valores y Principios de Vida 

 
•   Amor a la verdad 

 
•   Defensa de la paz como criterio de convivencia intercultural 

 

 
 

Diversidad social, preservando la vida a base de tolerancia amor a la verdad y la paz. 
 

 
 

2.3.5.  Misión 
 
 
 

Formar mujeres y hombres basadas en  la ciencia ancestral y universal, para el 

desarrollo de la cultura con participación social, de manera sustentable para  su 

difusión  al contexto local e internacional. 

 

 
2.3.6. Autoridades y órganos de gobierno 

 
Las autoridades  y órgano de gobierno de la Universidad Indígena Túpak Katari 

estarán  conformados por lo siguiente: 

a) Junta  comunitaria 

b) Junta Universitaria 

c) Rector 

d) Directores de carrera 

e) Apoyo administrativo
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2.3.7. Junta  comunitaria 
 

 

Estará integrada por el rector, directores de carrera, un representante de los docentes 

por cada carrera, representantes del ministerio de educación, un representante   de   

los   estudiantes   por   cada   carrera,   representantes   de   las autoridades sindicales 

y originarias de la región aymara y representantes de las instituciones 

productivas.Esta instancia estable los lineamientos de planificación y evalúa su 

cumplimiento de acuerdo con la demanda social  y las características productivas. 

No interviene  en la administración ni en la planificación académica de la 

universidad. 

 

 
2.3.8.  Junta Universitaria 

 
Estará integrada  por  el rector,  directores  de carrera; esta  instancia desarrolla 

ejecuta el plan educativo universitario, aprueba el presupuesto institucional anual 

y otras establecidas en reglamentación específica. Estable los lineamientos de 

planificación y evalúa su cumplimiento de acuerdo con la demanda social  y las 

características productivas. No interviene   en la administración ni en la 

planificación académica de la universidad. 

 

 
2.3.9.  Rector 

 
Es nominado por el presidente de la república (por única vez), posteriormente su 

cargo es rotatorio por turno y obligación por un periodo de 3 años conforme a la 

antigüedad de contratación, titulación  y otros indicadores a definirse.
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2.3.10.  Directores  De Carrera 
 

Es nominado en base a evaluación a través de exámenes de competencia y su 

cargo es rotatorio por turno y obligación por un periodo de 3 años conforme a la 

antigüedad de contratación, titulación  y otros indicadores a definirse. 

 

 
2.3.11. Apoyo Administrativo 

 
Estará a cargo al apoyo de la gestión de la universidad indígena 

 

 
 
 

2.3.12. Fuentes de Financiamiento 
 

La UNIBOL se financiará a través de: 

 
a) Recursos  provenientes  del  Fondo  de  Desarrollo  de  Pueblos  Indígenas  y 

 
Originarios y Comunidades Campesinas 

b) Recursos específicos 

c) Recursos de financiamiento externo (Crédito y donaciones) 
 

 
 
 

2.4.    Marco Referencial 
 

 
 

2.4.1. Antecedentes Históricos de los Modelos  de Evaluación 

Aproximadamente   en   1920      la   evaluación   cobró   un   carácter   intencional   y 

estructurado. Entre los años 20 y 40 se limitó principalmente a evaluar el rendimiento 

escolar de los estudiantes en materia curricular, por lo que la evaluación se centró en 

informaciones objetivas sobre aptitudes del individuo. La evaluación de programas
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apareció en torno a los años 40, en esta época que comienzan a desarrollarse modelos 

que incorporan este enfoque, se destacaron Tyler, Crombach y Suchman, entre otros. 

 
Desde  1940  a  1970  predominó  la  evaluación  empírico-positivista  en  la  que  se 

utilizan procedimientos estandarizados para la recogida de datos (cuestionarios, 

test, análisis estadísticos) orientados a la toma de decisiones .A pesar del nacimiento 

de otros enfoques de evaluación . Con la aparición en 1970 del paradigma cualitativo 

en la investigación educativa y en coincidencia con la evaluación de programas se 

comienza a incorporar modelos que se centran en los participantes, es decir se 

orientan a proporcionar información de   proceso de implementación del programas   

con el objetivo de que los participantes tengan mayor y más completa información 

del proceso, lo cual los llevará a sus propias conclusiones. Concepto, características y 

procedimientos de la evaluación Hoy en día, la evaluación de programas es un campo 

científico bastante desarrollado a pesar de su corto recorrido, que ha propiciado otras 

extensiones como: evaluación institucional, evaluación profesoral, evaluación de 

impacto, evaluación del desempeño, la evaluación de los participantes  y todos 

los involucrados en cada actividad institucional. 

 
Respecto a los modelos de evaluación del aprendizaje el Dr. Lorenzo García Aretio, 

Decano y Titular de la Cátedra UNESCO de Educación. UNED, señala: “que los 

profesores  e instituciones  tienen  como  una de  sus  tareas  más  importantes,  la  de 

evaluar los aprendizajes. Desde una perspectiva formal, la evaluación de los 

aprendizajes  se  configura  como  la  etapa  permanente  y  final  de  un  determinado
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proceso de enseñanza – aprendizaje”. Este plan, queda estructurado por las tres etapas 

básicas de toda planificación didáctica: programación, desarrollo y evaluación. 

 
Por otro lado, actualmente se considera que la evaluación debe ser parte integrante 

permanente.  De  modo  tal  que  se  entiende  la  educación  como  aquel  aprendizaje 

valioso en el que se contempla la acción sistemática e intencional. Y, la evaluación ha 

de integrarse como componente intrínseco de dicho aprendizaje, en el que se tienda a 

una coherente toma de decisiones posterior a la valoración,  basada en criterios 

objetivos sobre el valor del aprendizaje adquirido y apoyada en los procedimientos 

técnicos  seguidos  para  la  recogida  de  la  pertinente  información.  Por  ello  en  el 

siguiente cuadro se aprecia como la labor educativa está íntimamente ligada a la 

problemática, desde la planificación realizando las innovaciones necesarias para el 

desarrollo. 

 
Para Tyler, citado por: ( Stufflebeam y Schinkfield, 1987) el tema de la evaluación 

educacional se refiere a la comparación entre objetivos y resultados. Se utilizó 

para la evaluación del diseño Curricular. 

 

 Tyler desarrolló su teoría investigando y entrevistando arduamente, con mucha 

dedicación, tratando de dar justificación oportuna a los objetivos del currículo, 

además de presentar un camino que llevara al progreso a través del logro de 

productos y resultados derivados de los propósitos educativos.
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2.4.2. Tipos de Evaluación Stufflebeam 
 

 
 

2.4.3. Evaluación De Contexto 
 
Sirve  para  tomar  decisiones  para  establecer  la  planeación:  objetivos,  medios 

relevantes, las necesidades detectadas y metas curriculares en función al contexto social. 

• Referida a las necesidades  y/o problemas,  oportunidades sociales para 

transformarlos en metas y objetivos; así como para apreciar como el proceso 

educativo atiende realmente a las expectativas del ambiente que lo rodea y como éste 

influye en el programa, se consideran los siguientes elementos para una evaluación: 

 

A.-) Evaluación de Entrada o Insumo 
 

 
 

Permite estructurar todo el proceso y sistema de decisiones para establecer el diseño 

curricular: uso de recursos, especificación de procedimientos, requerimientos 

personales y presupuestos, etc. • Este segmento conducirá a estructurar decisiones 

para determinar el diseño más adecuado y lograr las metas de un plan o  programa 

elaborado. 

 

b.-) Evaluación de Proceso 
 

 
 

Se refiere al análisis de aspectos como: – Las formas de interacción en la relación del 

proceso de enseñanza -aprendizaje, – El uso de los materiales didácticos, – El 

funcionamiento de la organización, y – La relación con los factores que rodean al 

proceso.  Para  recolectar  la  información  de  este  tipo  de  evaluación  se  utilizan
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procedimientos formales e informales, buzón de sugerencias, redes Perth, entrevistas 

y otros. 

 

C.-) Evaluación de Producto 
 

 
 

Sirve para la toma de decisiones tendientes a juzgar los alcances no sólo del final de 

cada etapa del proyecto, sino del proyecto global. El procedimiento para la evaluación 

del producto es analizar la definición operacional de los objetivos, criterios asociados 

con los objetivos de la actividad, posteriormente se comparan estas medidas de criterios 

con normas determinadas y finalmente se realizan una interpretación racional de los 

logros, empleando la información obtenida en las evaluaciones anterior. 

 

 
2.4.4. Problemas Para Realizar Evaluación Curricular 

 
Para Hilda Taba (1962) la evaluación curricular abarca gran variedad de significados 

y describe numerosos procesos. Ella reconoce dos definiciones, “una referida a la 

calificación y asegurar la evidencia de su cumplimiento, otro como proceso intrincado 

y complejo que comienza con la formulación de objetivos que involucra decisiones 

definitivas para obtener resultados. Se involucran intereses humanos e institucionales, 

lo que obstaculiza la recolección de datos, los que a veces son distorsionados u 

obstruidos en favor de dichos intereses”.
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2.4.5. Diferencia Entre La Evaluación Curricular Interna Y 

Externa. 
 

a.  Evaluación Interna 
 

 

Trata de determinar el logro académico del alumno con respecto al Plan de Estudios; 

comprende la evaluación de los elementos curriculares, organización y estructura del 

Plan de Estudios.  Evaluación interna está referida a la evaluación del proceso, los 

cuales se mide a través de eficiencia y eficacia. 

 

b. Evaluación Externa 
 

 
 

Busca determinar el impacto que puede tener el egresado de una carrera, con respecto 

a lo determinado en el perfil profesional propuesto y a su capacidad. Evaluación externa 

tiene estrecha relación con la evaluación del producto como proceso final del contexto 

educativo 

 

 
2.4.6. Nuevas Competencias Profesionales 

 
La pérdida de sentido derivada del cambio de demandas no procesadas durante años, 

la necesidad de hacerse cargo  de un  fuerte volumen  de  trabajo  administrativo  y 

asistencial, la necesidad de adoptar currículo y programas, utilizar libros de textos 

elaborados por otros, hacen a este proceso de desprofesionalización que podría 

caracterizarse  como  la  pérdida  de  eficacia  de  las  habilidades  normalizadas,  aun 

cuando hubieran sido bien aprendidas. Cuando un estudiante se convierte en autodidacta 

en su formación profesional.
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El término competencias se utiliza en este contexto para referir a la capacidad de “hacer 

con el saber” y con conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer. Toda 

competencia involucra al mismo tiempo conocimientos, modos de hacer, valores y 

responsabilidades por los resultados de lo hecho. 

 

 
2.5.    Marco Conceptual 

 

 
 

2.5.1. Conceptos  y Enfoques Teóricos  Sobre Evaluación 
 

La conceptualización de dinstintos autores como precursores   del terminó evaluar,  

los  cuales  dan  a  conocer  sus  enfoques  teóricos  en  los  párrafos siguientes, 

son fundamentales para comprender esta propuesta de trabajo, como un punto de 

inicio: 

 

 
2.5.2. Tyler 

 
Ralph W. Tyler es tradicionalmente considerado como el padre de la evaluación 

educativa por ser el primero en dar una visión metódica de la misma, superando desde 

el conductismo la mera evaluación psicológica. Tyler plantea la necesidad de una 

evaluación científica que sirva para perfeccionar el proceso de formación académica. 

 
Tyler fue el primero en describir y aplicar un método para la evaluación, algo que 

nadie antes había hecho. La evaluación tyleriana ha sido tan penetrante como influyente 

en el mundo educativo del siglo XX. En 1950 publica la obra de síntesis, exponiendo 

de manera clara su idea de “currículum” e integrando en él su método sistemático de 

evaluación educativa. Para Tyler, la referencia central en la evaluación
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son  los  objetivos  preestablecidos,  que  deben  ser  cuidadosamente  definidos  en 

términos de conducta, teniendo en cuenta que deben marcar el desarrollo individual 

del estudiante/a,  dentro de un proceso socializador. 

 
Ralph W. Tyler define la evaluación como el “proceso destinado a determinar en qué 

medida  el  currículo  y  la  enseñanza  satisfacen  realmente  los  objetivos  de  la 

educación”. También la definió, en otra oportunidad, como “la  determinación de 

cómo se han alcanzado los objetivos propuestos por el plan o programa de contenidos 

temáticos de cada asignatura”. 

 

 
2.5.3. Michael Scriven 

 
Michael Scriven acuñó en la década de los años 60 el término de meta evaluación, 

considerada como aquella investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio 

acerca de la calidad o los méritos de una evaluación. La evaluación se convierte, de esta 

forma, en el objeto de estudio de la meta evaluación. Scriven considera: “Que la 

evaluación implica emitir un juicio sobre la superioridad o inferioridad de lo que se 

evalúa con relación a sus competidores o alternativas”. 

 
Sus enriquecidas distinciones terminológicas ampliaron enormemente el campo 

semántico de la evaluación, a la vez que clarificaron el quehacer evaluativo. A 

continuación se muestran algunas de sus aportaciones más significativas: 

 
  “Se establece de forma tajante la diferencia entre la evaluación como actividad 

metodológica, lo que Scriven llama meta de la evaluación, y las funciones de
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la evaluación en un contexto particular. Así, la evaluación como actividad 

metodológica es esencialmente igual, sea lo que sea lo que evaluemos. El 

objetivo de la evaluación es invariante, mientras que las funciones de la 

evaluación pueden ser demasiado fluctuantes en el proceso”. Michael Scriven, 

1960. 
 

 
 

Este autor numera dos funciones diferentes que puede adoptar la evaluación: formativa 

y sumativa. Evaluación Formativa, propone para calificar aquel proceso de 

evaluación al servicio de un programa en desarrollo, con el fin de mejorarlo. Evaluación 

Sumativa para aquel proceso encaminado a comprobar la eficacia del programa y tomar 

decisiones sobre su continuidad. Existen tres principios que están claramente  

relacionados  con  la  evaluación  formativa  o  de  proceso  descrita  por Scriven en 

1967. 

 
  Este  peculiar  autor  también  realiza  una  distinción  entre  la  evaluación 

intrínseca y la extrínseca. En la primera lo que se valora es el elemento por 

sí mismo, en cambio en la segunda el elemento es valorado por los efectos 

que  produce  en  los  alumnos/as.  Esta  diferenciación  es  muy  importante 

cuando se considera el criterio a utilizar, pues en la evolución intrínseca el 

criterio no se plantea en términos de objetivos operativos pero en la evaluación 

extrínseca .
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2.5.4. Robert Stake 
 
Robert Stake toma como referencia, en su estudio de la evaluación del programa "Cities-

in-Schools", el modelo que él mismo acuñó como "responsive evaluation". Aunque la 

traducción exacta del término "responsive" al castellano es "sensible" generalmente se 

emplea la expresión de "evaluación responsable" para referirse a este modelo. El autor 

apuesta porque en la evaluación se integren las opiniones de todos aquellos que tienen 

un interés en el programa, en definitiva, porque la evaluación sea "sensible" a los deseos 

de los distintos destinatarios. Se decanta por los estudios evaluativos de carácter 

naturalista, en los que el objetivo fundamental es la comprensión de la unicidad o 

singularidad del caso, no la búsqueda de conocimiento generalizable ni la elaboración 

de teoría. 

 

 
2.5.5. Guba Y Lincoln 

 
Autores como Guba y Lincoln sitúan a la evaluación en la "cuarta generación" de su 

evolución, período que se caracteriza por la eclosión de modelos evaluadores (de los 

que identifican más de cuarenta) con una variada pluralidad conceptual y riqueza de 

matices que giran alrededor de los modelos inspiradores; pretendiendo superar lo que 

según  estos  autores  son  deficiencias  de  las  tres  generaciones  anteriores.  Esta 

alternativa fue denominada como respondante y constructivista, integrando el enfoque 

respondante propuesto por Stake (1975). 

 
Desde  esta  perspectiva,  el  evaluador  es  responsable  de  determinadas  tareas,  que 

 
ejecutará de manera secuenciada o en paralelo, construyendo un proceso ordenado



74  

 

 
 

y sistemático de trabajo. Las responsabilidades básicas del evaluador de la cuarta 

generación son las siguientes: 

 
     Identificar todos los implicados con riesgo en la evaluación. 

 
 Resaltar para cada grupo de implicados sus construcciones acerca de lo evaluado y 

sus demandas y preocupaciones al respecto. 

 Suministrar un contexto y una metodología hermenéutica para poder tener en 

cuenta, comprender y criticar las distintas construcciones, demandas y 

preocupaciones. 

 Generar  el  máximo  acuerdo  posible  sobre  estas  construcciones,  demandas  y 

preocupaciones. 

     Preparar una agenda para la negociación sobre de temas no consensuados. 

 
     Recoger y proporcionar la información necesaria para la negociación. 

 
     Formar y hacer de mediador para un «forum» de implicados para la negociación. 

 
 Desarrollar y elaborar informes para cada grupo de implicados sobre los distintos 

acuerdos y resoluciones relacionados con los intereses propios y de los de otros 

grupos. 

 
Podemos  citar  igualmente  los  rasgos  con  los  que  Guba  y  Lincoln  definen  la 

evaluación: “ la evaluación es un proceso sociopolítico; un proceso conjunto de 

colaboración; un proceso de enseñanza-aprendizaje; un proceso continuo, recursivo y 

altamente divergente; un proceso emergente; un proceso con resultados impredecibles 

y un proceso que crea realidad.”
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2.5.6. Suchman 
 
Para E. Suchman (1967), “la evaluación es la constatación del valor de una determinada 

realidad o resultado. La define como el proceso para juzgar el méritode alguna actividad 

y de esa manera, conocer los procesos aplicados y las estratégias que permitan su 

comprensión y redefinición y redefinición, en el caso de que está última sea necesaria”. 

 
Este autor profundiza en la convicción de que la evaluación debe basarse en datos 

objetivos que sean analizados con metodología científica, matizando que la investi- 

gación científica es preferentemente teórica y, en cambio, la investigación evaluativa 

es siempre aplicada. Su principal propósito es descubrir la efectividad, éxito o fracaso 

de un programa al compararlo con los objetivos propuestos y, así, trazar las líneas de su 

posible redefinición. Esta investigación evaluativa debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 
a.)   La naturaleza del destinatario y su objetivo y la de la propia meta. 

b.)   El tiempo necesario para que se realice el cambio propuesto. 

c.) El conocimiento de los resultados esperados son dispersos o concentrados. 

d.) Los métodos que han de emplearse para alcanzar los objetivos.



76  

 

 
 

2.5.7. Daniel L. Stufflebeam 
 
El modelo Stufflebeam es conocido como CIPP (Contexto, Imput, Proceso Prueba), 

se caracteriza por estar orientado a la toma de decisiones. Así, la evaluación  se 

estructura en función de las decisiones que se deben tomar. Este modelo organiza el 

proceso de la implementación según las dimensiones y sus correlaciones: 

 
 Contexto.- Esta dimensión se nutre de los datos globales socioeconómicos  y 

sociolaborales nacionales y locales, con énfasis especial en las políticas de empleo 

para jóvenes. 

 
 Input.-    Identifica  y  valora  los  recursos  disponibles  (humanos,  materiales  y 

financieros) antes del programa; los objetivos y las estrategias planteadas según 

los recursos disponibles; las estrategias implementadas; los recursos asignados y 

utilizados, el soporte normativo y las intervenciones realizadas. 

 
 Proceso.- Incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del programa y 

los diversos actores, generando un sistema vincular: “medio ambiente del 

programa”. Se evalúa especialmente por técnicas cualitativas. 

 
     Producto.-Los productos (indicadores) se pueden caracterizar según: 

 

 
 

     Eficacia: medida de los logros en un tiempo determinado. 
 

 
 

 Eficiencia.- medida de los logros en un tiempo determinado, según los recursos 

utilizados.
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2.5.8. Nancy Zambrano 
 

La definición de evaluación conduce a una acepción de juicio sistemático de valor o 

mérito de un objeto, que lleva implícita una interpretación de la información conocida 

y la consecuente emisión de juicios valorativos. Para la autora, la evaluación es un 

proceso permanente de investigación que permite analizar los diferentes componentes 

del currículo, en relación con la realidad de la institución y del entorno social en que 

se desarrolla el Plan Curricular. 

 
La evaluación curricular es un proceso que se da en forma dinámica, sistemática y de 

manera  deliberada  desde  el  inicio  de  la  elaboración  del  plan  curricular  para 

suministrar validez, confiabilidad, objetividad; además de establecer la relevancia, 

alcance, duración y eficiencia del Plan curricular de acuerdo con las innovaciones que 

el proceso educativo a merite en cierto momento. 

 

 
2.5.9. L. J. Cronbach 

 
Según L.J. Cronbanch (1963), el autor menciona sobre la evaluación consiste 

esencialmente en una búsqueda de información que habrá de proporcionarse a quienes 

deban  tomar  decisiones  sobre  la   enseñanza.  Esta  información  ha  de  ser  clara, 

oportuna, exacta, válida, amplia. Quienes tienen poder de decisión, son quienes 

formularán juicios a partir de dicha información. 

 
Del análisis que Cronbach da acerca del concepto, funciones y metodología de la 

evaluación,   entresacamos   las   siguientes   sugerencias,   Asociar   el   concepto   de
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evaluación  a  la  toma  de  decisiones,  distingue  el  autor  tres  tipos  de  decisiones 

educativas a las cuales la evaluación sirve para: 

 
Cronbach abre el campo conceptual y funcional de la evaluación educativa mucho 

más allá del marco conceptual dado por Tyler. 

 
 “La  evaluación  que  se  usa  para  mejorar  un  programa  mientras  éste  se  está 

aplicando, contribuye más al desarrollo de la educación que la evaluación usada 

para estimar el valor del producto de un programa ya concluido”. 

 

 Poner  en  cuestión  la  necesidad  de  que  los  estudios  evaluativos  sean  de  tipo 

comparativo. Cronbach aboga por unos criterios de comparación de tipo absoluto, 

reclamando la necesidad de una evaluación con referencia al criterio, al defender 

la valoración con relación a unos objetivos bien definidos y no la comparación 

con otros grupos. 

 

 Se defienden los estudios más analíticos, bien controlados, que pueden usarse para 

comparar versiones alternativas de un programa. Metodológicamente Cronbach 

propone que la evaluación debe incluir: Estudios de proceso -hechos que tienen 

lugar en el aula, Medidas de rendimiento y actitudes cambios observados en los 

alumnos – estudiantes. Estudios de seguimientos, esto es, el camino posterior 

seguido por los estudiantes que han participado en el programa.
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2.5.10.     Cecilia Braslavsky (1998) 
 
Ella afirma que “Los profesores que trabajen actualmente y que deseen persistir en roles 

vinculados a la mediación con los conocimientos en proceso de proliferación deberán 

tener competencias vinculadas con la resolución de los problemas o desafíos más 

coyunturales, a las que denomina “pedagógico – didáctico” y “político – 

institucional”, vinculadas con desafíos más estructurales, denominadas “productiva 

e interactiva”  y vinculadas  con procesos  de especialización  y orientación  de  su 

práctica profesional, denominada “especificadora” (Braslavsky, 1998) . 

 
Las   competencias   pedagógico   -   didácticas   son   facilitadoras   de   procesos   de 

aprendizaje   cada   vez,   más   autónomos;   los   profesores   deben   saber   conocer, 

seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y recrear o crear estrategias de intervención 

didáctica efectivas. Respecto a las competencias Institucionales, los docentes deben 

tener la capacidad de articular lo macro con lo micro: lo que se dispone en el sistema 

educativo con lo que se desarrolla a nivel institución, aula, patio, taller, práctica etc. y 

los espacios externos del centro de educación. 

 

 
2.6.     Autores Nacionales 

Evaluación de la educación superior 
 

 
En los últimos tiempos, en el continente americano  y en Bolivia, se han venido 

debatiendo, así como efectuando, acciones para encarar el mejoramiento de la calidad 

de la educación superior, que se ha convertido en una preocupación no solo de la 

comunidad universitaria sino de la sociedad en general, ya que algunos sectores han
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perdido la esperanza de que las universidades, por sus propios esfuerzos, mejoren el 

nivel académico  siendo necesaria la intervención de fuerzas externas para mejorar la 

realizada actual de la educación superior. Sin embargo, estos sectores, así como la 

propia comunidad universitaria coinciden en que se debe mejorar la calidad de la 

educación superior. (Saavedra Muñoz, Evaluación de la educación superior 

(Acreditación), 1995) 

 

Entre los que podemos mencionar a los siguientes autores nacionales quienes dieron 

 
su postura sobre el tema: 

 

 

   Evaluación Educativa En El Modelo Sociocomunitario Productivo De  Jaime 

 
Mita Parihuana, La Paz – Bolivia, 2015. 

 
   Desde Visión Del Modelo De Educación Sociocomunitario  Productivo Y Los 

Enfoques  De  La  Ley  070  Con  Su  Obra:  “Evaluación  Del  Proceso  De 

Enseñanza Aprendizaje” Del Autor   Miguel Angel Zilvetty Torrico. Santa 

Cruz de la Sierra, 2016. 

   Universidad   Mayor   De   San   Andres   Centro   Psicopedagógico   Y   De 

Investigación En Educación Superior Con El Tema :” Evaluando La 

Evaluación” Con Los Siguientes Ensayos Y Autores: 

  Reflexión  Para  Construir  Idóneos  Instrumentos  De  Evaluación  De 

 
Mgr. Rossio Clavijo Montesinos. 

 
  Evaluación Tradicional Vs Aprendizaje Actual De Abog. Maria Juieta 

 
Tribeño Farias.
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  Dime Quien Eres Y Te Evaluare Como Eres de Lic. Econ.Willy Jose 

 
Tancara Apaza. 

 
  Factores A Considerar En La Evaluación Docente Boliviana De Lic. 

 
Susana Aldunate Mallea. 

 
  Evalación Del Estudiante Al Docente Objetividad Vs. Subjetividad De 

 
Lic. Enrique Pomar Meneses. 

 
  La  Evauación  Una  Expericia  Inolvidable  De  Abg.  Patricia  Janeth 

 
Torrez Limachi. 

 
  Nuevos Paradigma En La Evaluación. Lic. Mollo Ingala. Y Otros.
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 

3.1. Método De Investigación 
 
Después de revisiones exhaustivas de diferentes materiales bibliográficos, con 

referencia sobre metodología, la que precisa para el presente trabajo de investigación 

es: “LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, basada en la FENOMENOLOGÍA, LA 

ETNOGRAFÍA, LA INVESTIGACIÓN SOCIAL; hoy por hoy se construye en un 

fenómeno   valioso   en   el   proceso   de   reflexión   teórico-epistemológico   en   la 

comprensión, interpretación y exploración de los fenómenos sociales  producto de la 

interacción, intersubjetividad, cotidianas emergentes de la realidad concreta, como 

constructo de la producción de conocimiento” (Quiroz Calle, 2013). 

 
Según   Hernández   y   otros,   los   estudios   descriptivos   “Buscan   especificar   las 

propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis.”(Hernández Roberto, 2010, pag.36). 

 

3.1.1. Proceso Metódico Operativo. (Fases de Investigación) 
 

 
 

El  presente    trabajo  de  investigación,  en    un  principio  se  utilizó  el  APOYO 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVO  dadas las circunstancias 

se realizó una pequeña encuesta para plantear adecuadamente el tema de investigación 

y efectuar   puntual diagnóstico, tomando en cuenta, las características del tema de
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estudio se considera la utilización del TIPO DE INVESTIGACIÓN   PRE - 

EXPERIMENTAL basado en la orientación paradigmática del POSITIVISMO 

CLÁSICO Y LÓGICO, a través, del   MÉTODO DESCRIPTIVO , las TÉCNICAS 

que se emplean: ENCUESTA MIXTA, LA ENTREVISTA, OBSERVACIÓN Y 

HISTORIA VIDA PERSONAL, sujeto a la   comprobación por los distintos 

instrumentos   de recolección de datos,   bajo la siguiente premisa: Finalmente se trabajó 

netamente con el ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVO hasta la 

culminación del presente trabajo de investigación. 

 
Todo modelo o paradigma debe entenderse, no solo como una guía, sino como un 

constructo propositivo que se renueva permanentemente, se re-ordenándose, negando 

o simplemente reproduciéndose; pero siempre es distinto es el   producto de las MULTI-

PLURI-INTER-TRANS, RELACIONES en las que actúan, proponen o conviven… 

(Quiroz Calle, 2013). A decir de Martínez (2006) 

 

3.1.2. Investigación Cualitativa “… que la realidad está en constante 

transformación, ajena a la interferencia humana o como parte de esta interferencia, y 

sólo es posible entenderla y explicarla, sí se asume la realidad como un tejido que se 

está transformando permanentemente, donde lo incierto es lo más probable, siendo 

una variable que da entenderse para comprender las interrelaciones que se está 

presentando; sin embargo, algunos fenómenos naturales no necesariamente presentan 

está condición y se presenta como interrelaciones predecibles y replicables, aunque 

sigue en movimiento”( Quiroz Calle,2012:49).
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3.1.3.    El Enfoque Positivista.- El positivismo  racionalista considera  que el 

conocimiento procede de la experiencia, rechazando la noción de lo a priori, 

considerando además el hecho- dato concreto como la única realidad científica, y la 

experiencia como método válido, perspectiva aplicada y desarrollada en la ciencias 

naturales y adoptada por las ciencias sociales como posicionamiento válido ante toda 

observación o crítica a ésta”  (Quiroz Calle, 2013:32) 

 
El positivismo ha tenido una larga historia en la filosofía, alcanzando su apogeo con 

el “positivismo lógico” de los años treinta y cuarenta (…) Este movimiento tuvo una 

considerable influencia en lo científicos sociales, particularmente en la promoción de 

estatus de la promoción experimental, de los análisis asociados a éstas… 

(HAMMERSLEY, 2001:17). 

 

3.1.4. Método Etnográficos.- (historias de vida, endógeno y etnográfico clásico) 

Los procesos etnográficos en sus distinta versiones, se interesan básicamente por las 

formas  de convivencia e interrelación  de los  grupos  humanos  que crean cultura, 

valores y otras relaciones que expresan las características específicas que hacen a un 

pueblo en sus diversas formas de convivencia y reproducción social en la que se 

reproducen y desarrollan como conglomerado.(Quiroz, 2013:41). 

 
Etimológicamente la “Etnografía”, viene del grafé, que es igual a descripción   y 

 
”ethos”, que es igual a pueblo, o conglomerado social que vive junto; s decir, la 

etnografía es la descripción de un pueblo, o relacionamiento social en sus diversas 

características de convivencia como unidad social.(Pérez,2003).
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3.1.5. El Método Inductivo Deductivo 
 
Las principales corrientes metodológicas señalan seguir el camino de la práctica hacia 

la teoría, de esta al método y de ahí hacia la producción como objetivo terminal en 

consonancia  con  el  respeto  a  la  madre  naturaleza  y  la  preservación  del  medio 

ambiente. La presente metodología supera el concepto de la educación memorística y 

repetitiva propia de los esquemas liberales y conductistas, de la misma manera supera 

la construcción de los aprendizajes de acuerdo al “ritmo de aprendizaje” propuesto 

por la escuela constructivista, en el que el docente ejercita el papel de facilitador de 

los aprendizajes. La presente metodología implica que el docente asuma antes que un 

papel de facilitador, un papel de mediador que permita aportar en la adquisición de los 

conocimientos sean teóricos o prácticos. 

 

 
3.2. Técnicas E Instrumentos de Recolección de Información 

 
3.2.1. Técnica de Investigación Cualitativa.- Esta articulado a un conjunto 

de relaciones, donde estaca por un lado, el método como proceso, y por el otro, las 

técnicas como procedimientos, ambos coadyuvan a la estructuración del dato a la 

información que expresa a la realidad estudiada constituida como conocimiento 

científico. En este proceso de las técnicas de investigación se constituyen como un 

conjunto de procedimientos normativos  específicos deben  ser entendidos  también 

como la regularización procedimental, el investigador ordena la investigación, 

reflexiona o refleja la integración de los datos. Entonces las técnicas de investigación, 

son orientadas por el tipo de información, mantener la objetividad de la realidad.
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Los procesos técnicos cualitativos, tienen una particularidad, el alto inter 

relacionamiento intersubjetivos de actores en el proceso indagatorio, donde la 

participación inclusiva es importante. (Quiroz, 2013:101, 102,103). 

 

La  representación  de  la  técnica  a  utilizar,  que  son  los  medios  que  ofrecen  la 

factibilidad de recolectar datos e información, capaz de ser tratada de distintas formas. 

 

Torrico (1997: 63) expresa de manera textual, que “las técnicas son los medios que se 

utilizan para recoger y/o analizar y sistematizar la información necesaria para solucionar 

un problema o probar o disprobar una hipótesis”, estos antecedentes se refieren a la 

técnica como un medio de recolección de datos. 

 
En  el  estudio  a  realizar  se  pretende  hacer  uso  de  las  siguientes  técnicas:  la 

observación, las encuestas, entrevistas y sondeos de opinión, consideradas pertinentes 

para el desarrollo de la investigación 

 

3.2.2. La Entrevista.- La entrevista es un diálogo o conversación estructurada o no, 

donde participan dos o más personas que  construyen, o hacen fluir la información. La 

entrevista como constructo comunicativo, permite la interrelación de posibilidades 

desde la conversación, donde   uno de estos registra información, y el otro genera 

discurso, o más bien manifiesta experiencias específicos Alonso (1994), define: “La 

entrevista de investigación pretende, a través de la recogida de un conjunto de saberes 

privados, la construcción del sentido social de a conducta individual o del grupo de 

referencia de ese individuos.(Alonzo, 1994,228).
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Llamada también formal o estandarizada, esta forma de entrevista se realiza sobre la 

base de un formulario previamente preparado y estrictamente normalizado, a través de 

una lista de preguntas establecidas con anterioridad. En el cuestionario se anotan las 

respuestas, en unos casos de manera textual y en otros en forma codificada. Con la 

forma de un interrogatorio en el cual las preguntas establecidas con anterioridad, se 

plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos. 

 

Esta  entrevista  se  caracteriza  por  estar  estandarizada;  se  formulan  las  mismas 

preguntas y en el mismo orden a cada uno de los informantes. La guía de entrevista es 

elaborada de manera similar al cuestionario con respuestas alternativas. El formulario 

es la guía para contener todas las preguntas planeadas (Soria, 2013: pág: 199). 

 

 
3.2.3 Observación 

Es la más común de las técnicas de investigación, (…) la palabra observación hará 

referencia explícitamente a la percepción visual y se emplea para indicar todas las 

formas de percepción utilizadas para el registro de respuestas (Tamayo, 2003:183) 

 

Se puede entender que la observación sugiere y motiva los problemas y los conduce a 

la necesidad de sistematización de los datos por lo que, la observación es parte de la 

técnica en el presente estudio a desarrollar. 

 

 
3.2.4. Instrumentos De Investigación 

Los instrumentos son “aquellos elementos materiales que sirven para llevar a cabo la 

aplicación de una técnica”Torrico (1997: 64), de acuerdo al argumento del autor los
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elementos son entendidos como los instrumentos que adoptan la parte física de la 

técnica, convirtiéndose en soportes que almacenan la información recogida. 

 

Tabla 1: Metodología a aplicarse en el estudio 
 

 
 

 
 

METODOLOGÍA 

 

 
 

METODOLOGÍA CUALITATIVO 

Técnica Observación 

Instrumento Cuaderno de Campo 

Técnica Entrevistas 

Instrumento Guía de entrevista 

Herramientas Grabadoras -  cámaras filmadora y otros equipos 

Instrumentos Hojas de papel y bolígrafos 

Fuente: elaboración propia en base al Marco Metodológico 

 
 

 

3.3. Universo O Población De Referencia 
 

 
 

La comunidad universitaria (UNIBOL – ATK)  conformada por los administrativos, 

docentes y los estudiantes de las cuatro carreras Técnicos – Productivos, es son: Ing. 

Agronomía, Ing. Industria de Alimentos, Ing. Textil e Ing. Zootecnia –Veterinaria. Toda 

la aplicación del trabajo de investigación se realizó en la localidad de Wuarisata y 

Cuyahuani donde actualmente funcionan los ambientes de la UNIBOL- AYMARA.



89  

 

 
 

3.4.   TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE CONSIDERACIÓN MUESTRAL DE 

LA INVESTIGACIÓN 
 

 
3.4.1.  Población 
El universo de investigación representará el total de unidades de las poblaciones  la 

misma estará constituida por los estudiantes de las cuatro carreras, en un inicio hubo 

30 estudiantes por carrera en total de 120 estudiantes  por las cuatro carreras. Según 

Canales (1994: 108) el “universo o población es el grupo de elementos al que se 

generalizaran los resultados o hallazgos encontrados”. 

 

 
3.4.2.  Muestra 

Se trabajó con 120 estudiantes para la muestra representativa para esta investigación. 

Moreno & Moreno (2013: 217) Indica que en “estadística social se define a la población 

como el conjunto de elementos, cosas o personas que poseen una característica común, 

se sostiene que una población es el conjunto de todos los elementos”. 

El muestreo tiene como propósito establecer los pasos o procedimientos a través de 

los cuales sea posible hacer generalizaciones sobre la población a partir de un 

subconjunto de la misma.La investigación será de carácter probabilístico porque el 

objeto de estudio está conformado por una población finita de la cual se extraerá una 

muestra representativa.
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3.4.3. Tamaño de la muestra 
 

 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística 

aplicable en poblaciones finitas (poblaciones con menos de 100  elementos). 

 
  Tamaño De Muestra Del Municipio De Achacachi, Provincia Omasuyos 

(Altiplano) En La Localidad De Warisata En Las Instalaciones Del Ayllu 

Indigenal  De  Wurisata  Primer  Semestre  De  La  Primera  Gestión  120 

Estudiantes 40 Por Carrera. Para La Segunda Etapa Se Consideró A 

Kuyahuani Municipio De Huarina De Los Que Quedaron Como Actuales 

Autoridades De Carrera. 

 

 
3.5.   Objeto De Estudio 

El tratamiento del Objeto de estudio se llevó a cabo desde la fundación hasta la fecha , 

es decir se tomó en cuenta el seguimiento del avance progresivo desde el año de 

fundación 2009 e inauguración del primer curso preuniversitario hasta la fecha se 

efectivizó la graduación de cinco generaciones   en las cuatro carreras como 

corresponde,  Ing.  Agronomía,  Ing.  Industria  de  Alimentos,  Ing.  Textil  y  Ing. 

Zootecnia –Veterinaria, las mismas conforman la comunidad universitaria (UNIBOL 

– ATK) 
 

 
 
 

3.6.   Delimitación Geográfica 

  Ámbito geográfico 
 
El ámbito geográfico donde se desarrollara la encuesta estará referido en la localidad 

de Wuarisata actualmente se encuentra a 20 minutos de la población funciona el
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primer bimestre en sus nuevos ambientes y Kuyahuani  perteneciente al municipio de 

Huariana donde actualmente funciona los semestres superiores tomando en cuenta a la 

comunidad Universitaria. Las cuatro carreras se distribuyen en estos lugares   de la 

provincia de Omasuyos del departamento de La Paz. 
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3.7.   Delimitación Temporal Del Estudio 

Desde la fundación hasta la fecha, es decir se tomó en cuenta el seguimiento del 

avance progresivo desde el año de fundación 2009 e inauguración del primer curso 

preuniversitario hasta la fecha se efectivizó la graduación de cinco generaciones  en 

las cuatro carreras como corresponde, Ing. Agronomía, Ing. Industria de Alimentos, Ing. 

Textil y Ing. Zootecnia –Veterinaria, las mismas conforman la comunidad universitaria 

(UNIBOL – ATK). 

 

3.8. HISTORIA DE VIDA.- Esta es una modalidad de entrevista, o diálogos de 

actores de forma interactiva que pretende encontrar el origen del tema o problema a 

tratado  por  la investigación,  donde  el  actor  poseedor  de  la información  describe 

detalladamente cada una de las experiencias o acontecimientos específicos que han 

ayudado o transformados su realidad como sujeto interactivo, referido a una historia 

de vida particular (Quiroz Calle, 2013:110). 

 

3.9.   La Observación. En realidad es el método de investigación fundamental de 

cualquier proceso indagatorio; sin embargo, operativamente es utilizado como técnica 

d investigación en distintas modalidad, esa este participativo, o no participativo. LA 

observación en el caso de las investigaciones cualitativa, está particularmente a la 

inclusión significativa del investigador, que supone un alto grado de compromiso y 

participación en el proceso d construcción o comprensión de un hecho, o problema 

estudiado, es decir decide y actúa, plenamente en esa disposición específica. (Quiroz 

Calle, 2013).
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Una  matriz  epistémica  o  paradigma  indagatorio  es  “el  trasfondo  existencial  y 

vivencial, el mundo de vida y a su vez, la fuente que origina y rige el modo general 

de conocer, propio de un determinado periodo histórico-cultural y ubicación también 

dentro de una geografía y, en esencia consiste en el modo propio, peculiar que tiene 

un grupo humano de asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir en su 

capacidad y forma de  simbolizar la realidad…” Pág. 39. 

 

 
3.10. Resultados Análisis e Interpretación de Datos de Instrumento 

de Investigación (Encuesta Mixta) 

TITULO 
 

 
“Sistema De Evaluación De Acuerdo A Las Necesidades De La Universidad 

Indígena Aymara “Tupac Katari”, Que Certifique Efectivamente Los 

Desempeños Logrados En La Formación Profesional De Los Estudiantes.”
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CUALITATIVOS 

DE ENTREVISTA E HISTORIA DE VIDA Pregunta Nro. 7 

Tabla nro. 7 

Pregunta Nro. 7 Respuesta en Categorias Interpretación de los 

resultados 

7.   ¿Qué te motiva para 

 
permanecer en la 

 
UNIBOL-AYMARA? 

    Aprendizaje 

 
    Ser  profesional 

 
    Tener  una Educación 

 
Superior 

 
    Régimen internado, beca 

 
    Mi nación Aymara 

 
 Ser una universidad 

unida 

 En recuperar costumbres 

tradicionales 

 Ser profesional indígena 

Tener conocimiento de 

los saberes ancestrales. 

Del total de las respuestas 

 
consideran que la 

motivación  para 

permanecer en la UNIBOL - 

AYMARA  es el 

aprendizaje,  ser 

profesional o  tener  una 

educación superior, 

Régimen internado, beca 

 

Mi nación Aymara 
 

Ser una universidad unida 
 

 
En recuperar costumbres 

tradicionales 

 

Ser profesional indígena 
 

Tener conocimiento de los 

saberes ancestrales. 
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Tabla nro. 8 

Pregunta Nro. 8 Respuestas en Categorías: Interpretación de los resultados 

8.   ¿Qué te motiva 

 
para permanecer 

en la UNIBOL- 

AYMARA? 

    Aprendizaje 

 
    Ser  profesional 

 
    Tener  una Educación 

 
Superior 

 
    Régimen internado, beca 

 
    Mi nación Aymara 

 
    Ser una universidad unida 

 
 En recuperar costumbres 

tradicionales 

 Ser profesional indígena 

Tener conocimiento de los 

saberes ancestrales. 

Del total de las respuestas 

 
consideran que la motivación  para 

permanecer en la UNIBOL - 

AYMARA  es el aprendizaje,  ser 

profesional o  tener  una educación 

superior, Régimen internado, beca 

 

Mi nación Aymara 
 

 
Ser una universidad unida 

 

 
En recuperar costumbres 

tradicionales 

 

Ser profesional indígena 
 

 
Tener conocimiento de los saberes 

ancestrales. 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CUALITATIVO 

Pregunta Nro. 8
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Pregunta Nro. 7 
 

 
RESPUESTA EN INTERPRETACIÓN CUALITATIVA – apoyo porcentual 

 

 
Tabla nro. 7 

Pregunta Nro. 7 Respuesta 

 
Categorias 

Porcentaje Interpretación 

7. ¿Qué te motiva 

 
para permanecer en 

la UNIBOL- 

AYMARA? 

Favorable 20 %  
Del total de las respuestas 

consideran que la motivación  para 

permanecer en la UNIBOL - 

AYMARA  es el aprendizaje,  ser 

profesional  o  tener  una educación 

superior, Régimen internado, beca 

 
Mi nación Aymara 

 

 
Ser una universidad unida 

 

 
En recuperar costumbres 

tradicionales 

 
Ser profesional indígena 

 

 
Tener conocimiento de los saberes 

ancestrales. 

No favorable 10 % 

Imparcial 50 % 
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Gráfica nro. 7 
 

 
INTERPRETACIÓN  POCERTUAL 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVO.- Del total de las respuestas consideran que 

la motivación  para permanecer en la UNIBOL - AYMARA  es el aprendizaje,  ser 

profesional   o   tener   una educación superior, régimen internado, beca, mi nación 

aymara, ser una universidad unida, en recuperar costumbres tradicionales,   ser 

profesional indígena, tener conocimiento de los saberes ancestrales.



 

 

 
 

Pregunta Nro. 8 
 

 
INTERPRETACIÓN CUALITATIVATabla nro. 8 

Pregunta Nro. 8 Respuesta en Indicadores Interpretación 

8.  ¿Qué  relación  tiene  la 
 

Universidad UNIBOL – 

AYMARA con tu 

formación de vida? 

 Conocer las costumbres 
 

de aymara. 
 

 Tener  una formación 

profesional. 

 Tener buenos y 

capacitados 

profesionales. 

 Internado y 

alimentación 

    Normar la disciplina 
 

    Crear hábito al estudio 
 

 Campeonatos  de 

futbol 

 Estabilidad académica 

docente. 

    Trabajar cordialmente 
 

 Cambiar su modo de 

pensar 

 Que se maneje de 

forma transparente 

Del total de las respuestas 
 

consideran que la relación 

que tienen con  la 

Universidad UNIBOL – 

AYMARA con su formación 

de vida, es conocer las 

costumbres de aymara, tener 

una formación profesional. 

 

Tener buenos y capacitados 

profesionales. 

 

internado y alimentación 

normar la disciplina 

crear hábito al estudio 

campeonatos  de futbol 

estabilidad académica 

docente, trabajar 

cordialmente 

 

cambiar su modo de pensar, 

que se maneje de forma 

transparente. 
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Pregunta Nro. 8 
 

 
RESPUESTA EN INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA - apoyo porcentual 

 

 
Tabla nro. 8 

Pregunta Nro. 8 Respuesta Categor. Porcentaje Interpretación 

8. ¿Qué relación 

 
tiene la 

Universidad 

UNIBOL – 

AYMARA con tu 

formación de vida? 

Favorable 38% Del total de las respuestas 

 
consideran que la relación que 

tienen con  la Universidad 

UNIBOL – AYMARA con su 

formación de vida, es conocer 

las costumbres de aymara, tener 

una formación profesional. 

 
Tener buenos y capacitados 

profesionales. 

 
internado y alimentación 

normar la disciplina 

crear hábito al estudio 

campeonatos  de futbol 

estabilidad académica docente, 

trabajar cordialmente cambiar 

su modo de pensar, que se 

maneje de forma transparente. 

No favorable 16% 

Imparcial 46% 



99  

 

 
 

Gráfica nro. 8 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVO.- Tener buenos y capacitados profesionales, 

internado y alimentación, normar la disciplina, crear hábito al estudio, campeonatos 

de futbol,  estabilidad académica docente, trabajar cordialmente, cambiar su modo de 

pensar,  que se maneje de forma transparente
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Pregunta Nro. 9 
 

 
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

 
Tabla nro. 9 

Pregunta Nro. 9 Respuesta Categorias Interpretación 

9. ¿Cuál sería tu propuesta 
 

para mejorar la buena 

imagen de la UNIBOL- 

Aymara? 

    Tener buenos y 
 

capacitados 

profesionales. 

 Internado y 

alimentación 

    Normar la disciplina 
 

    Crear hábito al estudio 
 

 Campeonatos  de 

futbol 

 Estabilidad académica 

docente. 

    Trabajar cordialmente 
 

 Cambiar su modo de 

pensar 

 Que se maneje de 

forma transparente 

Del total de las respuestas 
 

consideran que Tener 

buenos y capacitados 

profesionales. 

 

Internado y alimentación 

Normar la disciplina 

Crear hábito al estudio 

Campeonatos  de futbol 

Estabilidad académica 

docente. 

 

Trabajar cordialmente 
 

 

Cambiar su modo de pensar 
 

 

Que se maneje de forma 

transparente 
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Pregunta Nro. 9 
 

 
RESPUESTA EN INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA – apoyo porcentual 

 

 
Tabla nro. 9 

Pregunta Nro. 9 Respuesta 

 
Categorias 

Porcentaje Interpretación 

9. ¿Cuál sería tu 

 
propuesta para 

mejorar la buena 

imagen de la 

UNIBOL-Aymara? 

Favorable 19% Del total de las respuestas 

 
consideran que Tener buenos y 

capacitados profesionales. 

 
Internado y alimentación 

Normar la disciplina 

Crear hábito al estudio 

Campeonatos  de futbol 

Estabilidad académica docente. 

Trabajar cordialmente 

Cambiar su modo de pensar 
 
 
Que se maneje de forma 

transparente 

No favorable 21% 

Imparcial 60% 
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Gráfica nro. 9 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- Unión de todo el estamento docente, 

autoridades, estudiantes y comunidad, sistematizar y estudiar, reconocer todos los 

valores ancestrales. 

El tema de las infraestructuras está avanzando pero en el tema académico es muy 

pésimo, se debe buscar docentes de alta calidad, Ser más responsable y ser críticos y 

autocritico en el funcionamiento tanto administrativo y académico, que ya no boten 

basura  y  que  el  director  mejore  con  los  docentes  de  nuestra  especialidad  para 

aprender, trabajar cordialmente todos los estamentos de la Universidad.
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Pregunta Nro. 10 
 

 
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

 
Tabla nro. 10 

Pregunta Nro. 10 Respuesta en Categorías Interpretación 

10. ¿Qué tema en particular 
 

te gustaría tratar en el área 

académico y cómo? 

    Idioma quechua. 
 

 Que califiquen 

correctamente. 

 Los laboratorios, sala 

de informática. 

 Internado y 

alimentación. 

solamente para los que 

más lo necesita. 

 Normar la disciplina de 

los albergados. 

 Crear hábito al estudio 

en los estudiantes. 

 Normar campeonatos 

de futbol. 

 Estabilidad académica 

docente. 

Del total de las respuestas 
 

consideran      Idioma 

quechua. 

 

Que califiquen 

correctamente. 

 

Los laboratorios, sala de 

informática. 

 

Internado y alimentación. 

Solamente para los que más 

lo necesita. 

 

Normar la disciplina de los 

albergados. 

 

Crear hábito al estudio en los 

estudiantes. 

 

Normar campeonatos de 

futbol. 

 

Estabilidad académica 

docente. 
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Pregunta Nro. 10 
 

 
RESPUESTA EN INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA – apoyo porcentual 

 

 
Tabla nro. 10 

Pregunta Nro. 10 Respuesta 

 
Categorias 

Porcentaje Interpretación 

10. ¿Qué tema en 

 
particular te gustaría 

tratar en el área 

académico y cómo? 

Favorable 24% Del total de las respuestas 

 
consideran           Idioma 

quechua. 

 
Que califiquen correctamente. 

 
 
Los laboratorios, sala de 

informática. 

 
Internado y alimentación. 

Solamente para los que más lo 

necesita. 

 
Normar la disciplina de los 

albergados. 

 
Crear hábito al estudio en los 

estudiantes. 

 
Normar campeonatos de futbol. 

Estabilidad académica docente. 

No favorable 36% 

Imparcial 40% 
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Gráfica nro. 10 
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INTERPRETACIÓN  CUALITATIVA.-  El  área  de  la  basura,  saber  sobre  la 

alimentación, el profesional debe ser crítico y analítico, investigación social, cultural 

aplicando  la  tecnología  científica  y  saberes  ancestrales  de  nuestra  comunidad  y 

entorno a la nación aymara, sobre la propuesta académica de las materias troncales. 

Tomar como líneas la verdad, ética y compromiso personal, docentes, se debe buscar 

de  otros  países  vecinos  (en  el  caso  de  textil  y  alimentos),  la  carga  horaria;  las 

asignaturas que tienen la práctica y teóricas.
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.   Argumentos  Metodológicos  que Aplica la Unibol Aymara 
 
La metodología implica el camino “TÁQUI” (primeros pasos) a seguir para alcanzar 

el fin esperado, es decir el desempeño que demostrará el estudiante universitario 

después de concluir el proceso educativo, deberá volver a su comunidad   para demostrar 

todas las competencias adquiridas durante el proceso de   formación profesional, debe 

generar emprendimientos productivos comunitarios para demostrar sus competencias 

adquiridas durante su  formación profesional. El presente trabajo se basa en  esta 

premisa. 

 
Los aprendizajes académicos se desarrollan en el aula. Entendiendo el aula no como 

el espacio físico rodeado de cuatro paredes, sino como la interacción del docente, 

estudiantes,  comunidad    y  el  objeto  de  estudio  de  la  materia  y  que  se  pueden 

desarrollar en aula abierta en vínculo con la naturaleza y el medio ambiente, por esa 

razón esta universidad funciona en el área rural. 

 
El mediador de los aprendizajes es el docente responsable de la asignatura, como 

también el sabio de la comunidad, las autoridades de los centros productivos y otros 

expositores de acuerdo al plan curricular de cada materia durante el periodo semestral.
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4.1.  Las Técnicas  y los Instrumentos de Evaluación 
 
Las técnicas y los instrumentos de evaluación, permiten el logro de competencias de 

cada estudiante universitario los que son variados. Las técnicas son procedimientos 

previamente establecidos como la observación sistemática, los sondeos de opinión y 

las entrevistas personales, grupales. Los instrumentos son medios para desarrollar 

diversas  técnicas como la elaboración de  ensayos, artículos, revistas que demuestren 

las competencias de sus conocimientos, pruebas escritas, pruebas orales, registros 

anecdóticos, diarios de aula y diarios de campos, lista de cotejo o control, registro de 

observación sistemática, desarrollo de sus capacidades innatas a través de fuentes 

creadoras, generar técnicas apropiadas a sus temas de investigación; previa enseñanza 

de elaboración y manejo apropiado del proceso metodológico y otros que 

complementen su formación profesional   del estudiante. Para producir y reproducir 

conocimientos que permitan al estudiante desarrollarse como profesional competente 

en sus distintas áreas, es brindarles los instrumentos apropiados para producir ciencia. 

 
En este esquema, la valoración de los procesos educativos se desarrolla de manera 

democrática y plural,  observando la corresponsabilidad de los miembros de la junta 

comunitaria y el contexto socio productivo. También se desarrollan procesos de 

evaluación: colectiva, recíproca y solidaria en el propósito de   desarrollar el bien 

común como principio de la cultura aymara. 

 
En ese contexto la evaluación pedagógica comunitaria de la UNIBOL Aymara se basa 

en la valoración integral de la universidad-comunidad, sostenidos en principios éticos
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y morales que parten de la experiencia histórica acumulada de la nación aymara y 

 
complementada con los valores rescatables de la educación boliviana. 

 

 
 

EL Método: Como los objetivos señalan diversas acciones que los alumnos/as han 

de desempeñar, la enseñanza no puede fundamentarse en un solo método o en una 

misma forma de impartir la clase. Por el contrario, se presentan varias actividades 

para los/as alumnos/as y para el docente, de tal manera que según sea el tipo de 

objetivo  de  cada  tema,  serán  las  acciones  a  realizar  por  el  docente  y  los 

estudiantes de forma cotidianamente. Este modelo ofrece la posibilidad de utilizar 

una serie métodos y técnicas, los cuales serán propuestos en los programas y en 

algunos casos serán seleccionados por los/as docentes, creando y proponiendo 

nuevas alternativas. 
 

 
El estudiante: Los objetivos indican acciones que el estudiante  debe realizar, por 

lo cual éstos dejan de ser pasivos u objetos de enseñanza, convirtiéndose en 

sujetos activos de aprendizaje permanente , efectuando acciones heterogéneas que 

son registradas por el docente de manera permanente. 
 

 
Esto es debido a que el propósito más importante de la evaluación del estudiantado es 

guiar su aprendizaje, ayudarles a que aprendan a autoformarse con disciplina y 

persistencia, haciendo les recordar su valía individual y descubrir su capacidad y su 

talente por una determinada área para obtener buenos resultados para su formación 

integral en su profesión.
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   La información: La información que se va a enseñar ya no se presenta a 

manera de temas como se hacía en el modelo tradicional, sino por medio de 

objetivos; es decir, se fragmentan los contenidos en pequeñas fracciones, las 

cuales están acotadas tanto en su extensión como en su profundidad. 
 

 
Un contenido puede dar lugar a varios objetivos con infinidad acciones por ejecutar; 

estos objetivos se relacionan y se estructuran lógicamente formando unidades, éstas, a 

su  vez,  presentan  un  orden  lógico  y una  secuencia  de  lo  simple  a  lo  complejo, 

formando un programa de estudios. Resumiendo de lo complejo a lo simple. 

 
Al estructurar así la información permite un manejo preciso y homogéneo por parte 

del docente y elimina, en parte, la subjetividad en la enseñanza de los contenidos, ya 

que las acciones del/ docente/a y del/a alumno/a, la extensión, profundidad y tiempo 

dedicado a cada objetivo están acordados preliminarmente en el programa de estudios. 

Generar un plan mental diario de clase.La planeación didáctica se facilita porque el 

programa de estudios resulta lo suficientemente claro y el docente sólo necesita hacer 

un análisis minucioso del programa o, en su defecto, consultar al coordinador de área 

o de estudios. 
 

 
 

   La evaluación: Se realiza de manera más sistemática y permanente, ya que los 

tiempos, las formas e instrumentos de evaluación que deben emplearse están 

predeterminados en el programa de estudios, y los docentes podrán elegir formas 

alternativas de evaluación con la condición de que se adecuen al objetivo 

previsto por la UNIVERSIDAD.
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   La participación de especialistas: La elaboración de programas requiere de la 

participación de especialistas, puesto que se requiere de un conocimiento 

técnico-pedagógico  que demanda rigor  y precisión.  Se  plantea generar un 

grupo multidisciplinario para una consultoría adecuado a las exigencias de la 

universidad, se sugiere también integrar a los mejores especialistas en el tema. 
 

 
   La sociedad.: El vínculo entre educación y sociedad se torna más estrecho en 

el modelo de Tyler, puesto que los objetivos propuestos por los especialistas 

tienen como marco de referencia las necesidades que solicita la sociedad, de 

tal modo que, conforme se modifican las necesidades sociales, es necesario 

cambiar los objetivos de los programas de estudios porque se corre el peligro 

de que se vuelvan obsoletos, los planes y programas deberán actualizarse 

permanentemente de acuerdo a las necesidades de la sociedad y la demanda de 

las comunidades para su desarrollo permanente . 
 

 
 
 

4.2.    Operacionalización del Sistema de Evaluación 

Propuesta 
 
Desde el punto de vista práctico la evaluación está íntimamente vinculada a la 

percepción cotidiana de la realidad social, política, económica, cultural, etc.; el esquema 

que adopta el sistema de evaluación pedagógica de la Universidad Indígena Boliviana  

aymara,   se   configura  en   el  “modelo  de   valoración   pedagógica   y comunitaria” 

basado en el enfoque en la “Chakana”.
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En este esquema, de  valoración de los procesos educativos se desarrolla de manera 

democrática y plural,  observando la corresponsabilidad de los miembros de la junta 

comunitaria y el contexto socio productivo. También se desarrollan procesos de 

evaluación: colectiva, recíproca y solidaria en el propósito de   desarrollar el bien 

común como principio de la cultura aymara. 

 
En ese contexto la evaluación pedagógica comunitaria de la UNIBOL Aymara se basa 

en la valoración integral de la universidad-comunidad, sostenidos en principios éticos 

y morales que parten de la experiencia histórica acumulada de la nación aymara y 

complementada con los valores rescatables de la educación boliviana. 

 

 
4.3.    Propuesta de Sistema de Evaluaciones en Calidad de 

Internados de los Estudiantes de la Universidad Indígena Aymara 

Tupac Katari
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PROPUESTA DEL MODELO DE EVALUACIÓN SIMPLIFICADO 

Nombres y Apellidos del docente: Lic. Ruth Laura Choque                   Grado:  tercer nivel 
Fecha: 07 de diciembre de 2017 
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Dominio del Plan de Clase Como Punto Base del Sistema de Evaluación 
Propuesto Para la Unibol- Aymara Parámetros Para Preparar Plan de 

Clase Diario 
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4.3.1.1 Diagnóstico de necesidades. Conocer al estudiantado y establecer el 

diagnóstico de sus necesidades  y dificultades para coadyuvar a mejorar el nivel de 

aprendizaje de sus capacidades personales permanentemente en aula y sus comunidades 

de origen al cual pertenecen hasta lograr ejecutar un emprendimiento productivo hasta 

potenciar el sector al cual representa para devolver inversión. 

 
4.3.1.2. Diagnosticar necesidades.  Conocer las características individuales 

(conocimientos, desarrollo cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial...) y 

grupales (coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...) de los 

estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 

 
  Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los estudiantes a 

los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus características y  las 

exigencias legales y sociales. 

 
4.3.1.3. Preparar las clases. Organizar y gestionar situaciones mediadas de 

aprendizaje con estrategias didácticas que consideren la realización de actividades de 

aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran potencial didáctico y que consideren 

las características de los estudiantes. 

 
4.3.1.4.  Planificar cursos (plan diario de clase)-  Diseño  del  currículum: 

objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación....  En algunos casos puede ser 

conveniente prever distintos niveles en el logro de los objetivos.
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4.3.5.  Diseñar  estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje (intervenciones 

educativas concretas, actividades) 

 
  Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan actividades 

motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas. Deben 

promover los aprendizajes que se pretenden y contribuir al desarrollo de la 

personal y el entorno social de los estudiantes. 

  Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la 

utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará 

su motivación al descubrir su aplicabilidad. 

  Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización (contextualizada 

e integrada en el currículum) de los medios de comunicación y los nuevos 

instrumentos informáticos y telemáticos (N´TIC), aprovechando su valor 

informativo, comunicativo y motivador. Así preparará oportunidades de 

aprendizaje para sus alumnos. 

 Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden 

proporcionar sus distintos códigos y lenguajes. 

  Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas actividades que 

puedan conducir al logro de los objetivos (para facilitar el tratamiento de la 

diversidad mediante diversas alternativas e itinerarios).
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4.4.    Motivar al alumnado 
 

  Despertar  el  interés  de  los  estudiantes  (el  deseo  de  aprender)  hacia  los 

objetivos y contenidos de la asignatura (establecer relaciones con sus 

experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán...). Y mantenerlo. 

 Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer actividades 

interesantes, incentivar la participación en clase...) 

  En   el   caso   de   estudiantes   on-line,   resulta   especialmente   importante 

proporcionar apoyo y motivación continuada pero sin agobiar (el riesgo de 

abandono de los estudiantes "a distancia" es mayor. 

  Establecer  un  buen  clima  relacional,  afectivo,  que  proporcione  niveles 

elevados de confianza y seguridad: presentación inicial, aproximaciones 

personales. 

 

 
4.5.    Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad 

 
Gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden 

 

 

  Ajustar  las  intenciones  del  curriculum  a  partir  de  los  resultados  de  la 

evaluación inicial de los estudiantes. 

  Informar a los estudiantes de los objetivos y contenidos de la asignatura, así 

como de las actividades que se van a realizar y del    sistema de evaluación. 

Negociar posibles actividades a realizar. 

 Impartir las clases gestionando las estrategias previstas y adaptando las 

actividades  de  aprendizaje  a  las  circunstancias  del  momento  (alumnos,
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contexto...).  Resulta  imprescindible tener una buena  planificación,  pero se 

debe actuar estratégicamente 

  Mantener las disciplina y el orden en clase (normas, horarios...). Las normas 

pueden ser tan abiertas como se considere oportuno, pero deben cumplirse. 

 

 
4.6. Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar 

el autoaprendiuzaje. 
 

  Realizar  exposiciones  magistrales  que  faciliten  la  comprensión  de  los 

contenidos básicos de la asignatura (visiones generales, conceptos difíciles, 

procedimientos....) 

 Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos de los 

estudiantes y la información objeto de aprendizaje. Velar por un aprendizaje 

significativo. 

  Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea conveniente. 

 
  Presentar una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los contenidos. 

 
 Enseñarles a aprender de manera autónoma, y desarrollar estrategias de 

autoaprendizaje permanente 

 

 
4.6.1. Proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización. 

Durante el desarrollo de las actividades observar el trabajo de los estudiantes y actuar 

como dinamizador y asesor. Actuar como consultor para aclarar dudas de contenidos 

y metodología, aprovechar sus errores para promover nuevos aprendizajes
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  Orientarles para que planifiquen su trabajo de manera realista. 

 
  Conducir los aprendizajes. Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los 

estudiantes  en  general,  solucionar  sus  dudas  y  guiar  sus  procesos  de 

aprendizaje mediante las oportunas orientaciones (explicaciones, materiales y 

recursos sugeridos, actividades a realizar...). 

  Tratar   la   diversidad   de   los   estudiantes   (conocer   sus   características   y 

diagnosticar sus necesidades) ofreciendo múltiples actividades que resulten 

todas ellas adecuadas para el logro de los objetivos que se pretenden. De esta 

manera  los  estudiantes  podrán  elegir  según  sus  intereses  y  capacidades 

(pueden trazar su itinerario formativo). 

 

 
4.6.2. Fomentar la participación de los estudiantes. 

 
Los alumnos, en sus aprendizajes, son procesadores activos de la información, no son 

meros receptores pasivos. 

 
  Fomentar la participación de los estudiantes en todas las actividades: hacer 

preguntas, trabajar en grupo, hacer presentaciones públicas... 

  En el desarrollo de las actividades promover interaccciones de los estudiantes 

con los profesores, con los materiales didácticos y entre ellos mismos. 

  Promover la colaboración y el trabajo en grupo. 

 
  Orientar el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas de los 

estudiantes
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4.6.3. Ser ejemplo de actuación y portador de valores 
 

  Actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer las cosas, en 

las actitudes y valores (entusiasmo, responsabilidad en el trabajo...). 

 Dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos tecnológicos utilizándolos 

(como instrumento didáctico y como recurso de trabajo en general) solamente 

cuando (y de la manera que) aporten ventajas sobre el empleo de otros materiales 

más asequibles. 

  Dar ejemplo en la organización de los recursos tecnológicos (a nivel personal, 

clase, centro...) 

 
Las competencias productivas tienen que ver con la capacidad de estar abierto e inmerso 

en los cambios que se suceden a gran velocidad para orientar y estimular los 

aprendizajes de estudiantes; las interactivas están destinadas a estimular la capacidad 

de comunicarse y entenderse con el otro; ejercer la tolerancia, la convivencia, la 

cooperación entre diferentes, y sobre todo hablar con el ejemplo. 

 
Si  bien  la  nueva  concepción  profesional  propone  el  trabajo  interdisciplinario,  el 

trabajo en equipo, la responsabilidad compartida y el dominio de la especialización para 

enfrentar el volumen de conocimientos propios de fin de siglo, la competencia 

especificadora se refiere a la capacidad de aplicar un conjunto de conocimientos 

fundamentales  a  la  comprensión de  un  tipo  de sujetos,  de  instituciones  o  de  un 

conjunto de fenómenos y procesos, con un mayor domino de contenidos de las 

disciplinas y de sus metodologías apropias para el desarrollo de sus capacidades.
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Desde una perspectiva formal, la evaluación de los aprendizajes se configura como la 

etapa final de un determinado proceso de enseñanza – aprendizaje. Este plan, queda 

estructurado por las tres etapas básicas de toda planificación didáctica: 

PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN. 

 
El modelo educativo –evaluativo que se aplicará en la estructuración de un proceso 

pormenorizado  logrando  un  sistema  clara,  precisa  sobre  todo  que  el  resultado 

aproxime a la objetividad esperada.. Es un modelo centrado en el aprendizaje del 

estudiante, que toma en cuenta INTERESES, NECESIDADES, INQUIETUDES Y 

ASPIRACIONES PERSONALES, de cada participante a basado en: 

 
a.   Selección de metas, fines y objetivos 

 
b.   Selección de experiencias de aprendizaje 

c.   Selección del contenido 

d. Organización e, Integración de experiencias    valores y principios 

socioculturales que construyan contenidos en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

e.   partir de lo que los educadores saben, viven y sienten, 

 
f. desarrollar  un  proceso  de  reflexión  y  conceptualización  sobre  esas 

prácticas y 

g.   proponerse siempre regresar a la práctica para transformarla y mejorarla y 

resolverla".
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4.7.     La Evaluación Orientada al  Logro de Objetivos 
 
Concibió la evaluación como la determinación del grado en que los objetivos de un 

programa son  conseguidos.  Centra su  evaluación  en  los  logros  (rendimiento)  del 

sistema educativo o programa. Compara los logros alcanzados con los objetivos 

propuestos. Se diferencia en medida y evaluación. 

 
CONOCIMIENTOS. 

 

 
 

Comprende  informaciones  seleccionadas sobre la naturaleza, la sociedad, el hombre, 

el arte, los deportes, la ciencia, la técnica, los modos de  actuar y de ser,  otras  que 

responden a los objetivos y exigencias sociales. Los conocimientos, por el tipo de 

información  que ofrecen y por las características de su adquisición por los estudiantes 

se clasifican en tres grandes grupos. 

 
HABILIDADES 

 

 
 

Como segundo componente del contenido de enseñanza son el dominio consciente y 

exitoso de la   actividad. Su proceso   de   formación   es complejo   y   está 

indisolublemente ligado a la formación  de  los  conocimientos innátos que posee la 

persona. Por esta razón son numerosas las  habilidades a formar en los  estudiantes y 

compleja su clasificación. Cuestión que escapa del objetivo de este curso.
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ACTIVIDAD CREADORA 
 

 
 

Se forma simultáneamente al de conocimientos y habilidades y se manifiesta  en los 

estudiantes con la solución de problemas,   el desarrollo de la imaginación, la 

creatividad y la  independencia cognoscitiva. 

 
No menos importante es el sistema de relaciones hacia y con el mundo. Aquí se incluyen 

los sistemas de valores,   intereses, convicciones, sentimientos y actitudes; todo lo 

cual no puede lograrse si no es en estrecha  interrelación  con  los restantes componentes 

del contenido de enseñanza. Preguntas que frecuentemente  se realizan los que estamos 

involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

    ¿Todas las concepciones del proceso de enseñanza deben ser estratégicas? 
 

 
 

 ¿Para que una estrategia sea tal es imprescindible que su desarrollo conlleve 

siempre al éxito? 

 
    ¿Qué ocurre cuando los objetivos de los estudiantes y del profesor son diferentes? 

 

 
 

    ¿Las mismas estrategias son útiles para todos los estudiantes? 
 

 
 

 ¿Qué posibilidades ofrece el docente y los estudiantes trabajan y aprenden las 

estrategias? 

 
 ¿Cómo  entender  que  en  nuestra  diario  labor  nuestros  estudiantes  aprendan 

contenidos que no nos  hemos propuesto explícitamente enseñar?
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4.8.  Como Desarrollar la Clase que Métodos y Medios Utilizar 
 

 
 

curso deber  desarrollarse en un estrecho   vínculo   entre teoría y práctica, de 

forma tal que al discutir   un   aspecto dado, el cursante pueda pasar de un proceso 

de conceptualización a una fase operacionalizadora, que le   permita instrumentar 

y proyectar desde un punto de vista didáctico, diversas  estrategias para   optimizar 

el     proceso     de   aprendizaje-enseñanza en el campo de la actuación profesional 

de cada participante. 

 
Se concibe que el curso al desarrollarse sobre la base de problematizaciones, 

discusiones polémicas, talleres, debates, talleres, explicitando los contextos que 

posibiliten,  el desarrollo de actitudes científicas ante el conocimiento disponible, así 

como de otros métodos con  estas características. Se produce  la reflexión sobre las 

diferentes alternativas de innovación didáctica aplicables a su trabajo  profesional  por 

lo que la investigación es el eje  que  integra el tratamiento de los contenidos. Resulta 

necesario estimular las publicaciones de los estudiantes así como las presentaciones 

de  ponencias  y resultados alcanzados en eventos y talleres. 

 

 
4.9.     Evaluación: 

 
La evaluación del proceso se caracterizará  por la  participación de los estudiantes de 

manera activa en todos los ámbitos del proceso de aprendizaje para la realización y 

cumplimientos  de  las  actividades  del  plan  de  trabajo  en  tiempo  y  resultados,
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considerar las iniciativas individuales y/o grupales que favorezcan el  desarrollo  de 

los participantes. 

 
Para la evaluación final se pueden brindar diferentes alternativas como resultados de 

la aplicación del sistema de evaluación de acuerdo al objetivos previsto en el plan de 

trabajo a   principio de gestión, se propone concluir investigaciones inéditas para brindar 

alternativas de solución que el país demanda, desde la realidad vivida.(obtener los 

resultados por los diferentes medios alternativos ), siempre encaminadas a comprobar 

el logro de los objetivos, con particular énfasis en la aplicación del  trabajo final en un 

seminario integrador para comprobar el  primer objetivo del curso. Puede ser ponencia,  

asignando diferentes roles: dirección, relatoría, evaluación individual y grupal. 

 
Se  tomarán  como  criterios:  dominio  del  contenido,    comunicación,  participación 

activa, creatividad, motivación y utilización  la investigación acción participativa de 

manera permanente. 

 
Cada  uno  de  estos  criterios  tiene  sus  indicadores,  los  que  serán  presentados  y 

valorados al inicio del curso como proyecto académico de cada docente asumir los roles 

desde un inicio y lograr los resultados esperados. Pueden incorporarse otros criterios, 

en dependencia del diagnóstico realizado al inicio el trabajo. Se sugiere utilizar la 

experiencia y las vivencias de cada participante para   otorgar una calificación al 

iniciar el curso y lograr así la influencia y el esfuerzo sostenido de los
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participantes hasta el final del curso,   una constante autoevaluación   y   reflexión 

metacognitiva. 

 
En este sistema de evaluación, se retienen las características del evaluador fruto de los 

elementos que determinan el fundamento  del sistema de evaluación pertinente para 

UNIBOL- AYMARA, la evaluación debe constituirse en un proceso integrado donde 

confluyan  factores  personales,  sociales,  conceptúales  y prácticos  para  obtener  un 

resultado aproxima de los resultados esperados. 

 
El sistema de Evaluación tiene por objetivo monitorear, supervisar, evaluar y 

reconocer a las instituciones y sus carreras. Fundamentalmente se propone crear un 

espacio de reflexión  crítica del que participan todos  los  actores  interesados  para 

mejorar la oferta institucional a través de acciones innovadoras destinadas a satisfacer 

las demandas concretas. 

 
Los docentes para que apliquen el sistema de evaluación deben considerar las siguientes 

funciones: 

 

    Planificar y producir planes de trabajo adecuados al sistema de evaluación. 
 

 
 

 Deben  desarrollar  los  principios  éticos  sólidos  expresados  en  una  auténtica 

vivencia de valores. 

 
 Actitud democrática, participativa con convicción de libertad, responsabilidad, 

respeto por todas las personas y grupos humanos.
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    Sólida formación pedagógica y académica. 
 

 
 

    Autonomía personal y profesional. 
 

 
 

    Capacidad de innovación y creatividad permanente. 
 

 
 

Se pretende que docentes y estudiantes en situación mutua de aprendizaje orienten sus 

capacidades cognitivas y sociales al ejercicio de dar un servicio a la sociedad. Los 

contenidos curriculares dejarán de ser fines en sí mismos para transformarse en 

los  medios  necesarios  para  alcanzar    resultados  esperados,  con  relación  a  las 

demandas sociales, con el fin de cumplir  la propuesta inicial. El aprendizaje continuo, 

la adaptación a los cambios, la proposición de valores favorables a la intervención 

solidaria en la realidad. 

 
Para que los docentes alcancen las competencias y perfil enunciado es necesario 

implementar dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometa a 

aumentar sus capacidades de observación, de agudizar prácticas reflexivas, de 

fortalecer  el  sentido  de  su  propia  capacitación,  de  desarrollar   y  aplicar  las 

inteligencias múltiples que el contexto actual exige, validar en el sistema de 

calificaciones aplicando los parámetros de evaluación propuesto en el presente trabajo 

de investigación. 

 
La forma en que conocemos y cuánto y cómo aprendemos sin lugar a dudas está 

cambiando. Pasamos a otro paradigma sorteando una serie de problemas. Será necesario 

entonces, diseñar planes integrales para la formación de competencias a
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través de: programas de capacitación y perfeccionamiento adecuados a los 

requerimientos  del  sistema  educativo  actual,  programas  de  descentralización  con 

mayor responsabilidad de los docentes ante las comunidades que atienden o prestan 

sus servicios, brindarles reconocimientos por labor que realizan para motivarlos por 

su buen desempeño laboral, vinculando las gratificaciones, los ascensos y el 

reconocimiento público al desempeño de forma permanente. 

 
Para reconstruir la profesión docente bajo estas características mencionadas que la 

sociedad del siglo XXI necesita urgentemente, tenemos que aceptar el desafío de 

ampliar el horizonte cultural e intervenir activa y comprometidamente como ciudadanos 

para ofrecer el mejor de los servicio como portadores de desafío frente al mundo que 

nos toca vivir. 

 

 
4.10.  Criterios de Gestión en Investigación, Proyectos Productivos, 

Trabajo Comunitario 
 

 
4.10.1.         Gestión en Investigación 

 
La UNIBOL-A-“T.K.” cuenta con el ICLA (Instituto de Investigaciones de Cultura y 

Lengua Aymara). Tiene a su cargo diferentes tareas dentro las cuales debe desarrollar 

tareas  de  investigación  para  recuperar  la  práctica  del  idioma  Aymara  y  también 

brindar diferentes metodologías de investigación a través de talleres y seminarios a los 

estudiantes de los diferentes semestres de las diferentes carreras.
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4.10.2.          Proyectos Productivos 
 
Los Proyectos Productivos está vinculado con el desarrollo de los contenidos de las 

diferentes asignaturas las mismas que deben planificar Proyectos Productivos Micro 

al inicio de cada semestre de acuerdo a sus contenidos mínimos para incluirlos en su 

planificación semestral con un cronograma específico y su presentación de los 

resultados en eventos comunitarios de socialización a la finalización del semestre o 

del año académico. La tarea sistemática de los Proyectos Productivos  se desarrollan 

con el monitoreo de un docente de la especialidad en los periodos de receso, 

directamente en la comunidad, por etapas semestrales que concluyen en las fases 

terminales de Técnico Superior o de Licenciatura. 

 

 
4.11.  Trabajo Comunitario 

 
El trabajo comunitario se desarrolla de manera permanente junto con el desarrollo de 

las actividades académicas de aprendizaje. El trabajo comunitario consiste en la 

preparación  de  la  alimentación  diaria  por  grupos  de  estudiantes  universitarios 

divididos en grupos, cuyo control en la participación está a cargo de los mismos y la 

supervisión a cargo de personal administrativo con roles específicos. El trabajo 

comunitario consiste también en el aseo y la limpieza de las diferentes dependencias 

de la institución, los servicios higiénicos, los dormitorios y otros.  De manera similar, 

consiste en realizar jornadas con trabajo específico como la elaboración de adobes 

para la  construcción  de ciertas  infraestructuras  administrativas  o  de uso  para  las 

diferentes Carreras. El trabajo comunitario implica también realizar tareas de orden
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social como presentación en diferentes eventos, la conformación y participación de 

grupos  musicales,  grupos  deportivos,  otras  presentaciones  en  eventos  científicos. 

Todas  estas actividades se desarrollan con la supervisión de docentes o encargados de 

administración. Toda tarea correspondiente a Trabajo Comunitario tiene como 

componente una evaluación cuali cuantitativa que es ponderada por los mismos 

estudiantes en diez niveles en una escala del uno al cien. 

 

 
4.12.  Características de Formación   Universitaria 

 
Frente a una educación colonial y neoliberal, se plantea una propuesta de 

educación modelo para la vida, con posibilidades de expansión y de 

universalización  a  nivel  de  Bolivia,  basado  en  tres  ejes  fundamentales: 

educación descolonizadora intercultural, productiva y comunitaria. Lo que se 

pretende es formar  profesionales destrezas y habilidades de manera integral. En 

ese sentido sus orientaciones serán: 

 

 Priorizar la enseñanza basada en el rescate de concepción social del mundo de las 

sociedades indígenas y el conocimiento universal moderno. Significa la 

recuperación, el fortalecimiento y la valoración de las manifestaciones culturales 

regionales, nacionales y universales para su integración complementaria en el 

aprendizaje a partir de experiencias en el aula-comunidad, familiares y 

comunitarias. 

 

 Infundir los valores y principios de igualdad de oportunidades para todos los 

grupos étnicos o de raza.
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4.12.1. Plantear una Educación Trilingüe: Idioma Nativo, Español e 
 

 

Inglés. 
 

 
 

El idioma es otro de los elementos importantes durante el proceso de aprendizaje y 

enseñanza del estudiante, para lo cual se prevé la aplicación de los idiomas español, 

Aymará y el inglés a lo largo del periodo de estudios del Universitario en la UNIBOL. 

 
El idioma nativo, estará orientado a fortalecer la identidad e interculturalidad; el 

español, a fortalecer la interculturalidad en simetría a partir de la diversidad; y el idioma 

ingles  permitirá vincularse (dialogar) con el mundo. Además. Esto permitirá abolir la 

jerarquización a partir de la pertenencia étnica cultural.   Por lo tanto, la educación 

descolonizadora e intercultural consistirá en crear condiciones académicas para la 

población históricamente excluidas y coadyuvará en  la construcción de una sociedad 

donde las oportunidades no estén distribuidas a partir de pertenencias étnicas y/o 

culturales. El desafío es: ser nosotros mismos, pero en el mundo. 

 

4.12.2.         Educación Productiva 
 

 
 

Está orientada a coadyuvar en la solución de elevar el aparato productivo del país y de 

esa manera paulatinamente dar fin estructuralmente a la crisis económica que vivió el 

país desde su fundación como país. En ese sentido, la universidad formará profesionales 

ligadas a la actividad productiva - económica, y no incursionará en áreas 

humanísticas y sociales. Estas se darán como transversalidades en todas las carreras 

productivas a implementarse y aprovechará los siguientes criterios:
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 Las  vocaciones  y  potencialidades  productivas  de  la  región  y  que  estas  estén 

expresadas en la currícula de cada carrera a crearse y todos sus niveles de formación. 

 

 Adecuarse  a  su  contexto  cultural  idiomática  de  esta  manera  permita    mayor 

desarrollo de sus conocimientos y habilidades de los estudiantes 

 
 Aproveche en su aprendizaje y aplicación la ciencia y tecnología moderna más 

avanzada del mundo, siempre y cuando estás se adecuen al contexto específico de 

la región en donde esté presente la universidad. 

 

4.12.3.         Educación Comunal o Comunitaria 
 

 
 

Se trata de formar profesionales para que puedan implementar emprendimientos 

empresariales bajo el modelo comunitario y familiar. La economía comunitaria a 

diferencia de la economía capitalista el medio de producción y materiales de producción   

no son de   propiedad privada, sino son de carácter colectivo, es decir, pertenecen al 

conjunto de los trabajadores asociados comunalmente, La tecnología, y otros elementos 

de producción que coadyuvan en la fabricación de algún tipo de bien son comprados 

por ese conjunto de trabajadores, por eso tampoco es de propiedad estatal. 

 
En una empresa comunitaria no hay asalariados como en una empresa privada de tipo 

capitalista, o como en una economía estatal socialista, sino todos son directamente 

productores; o sea,  el productor no vende su fuerza de trabajo ni compra trabajadores.
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La  totalidad  del  producto   producido   por   el  trabajador  es   apropiado  por   él 

directamente, significa, todo el excedente generado por el trabajador es apropiado de 

manera  íntegra.  No  ha  trabajado  para  un  tercero  como  ocurre  en  la  economía 

capitalista y socialista, sino trabajó para él mismo. Entonces, la apropiación integra 

del excedente es el aliciente más importante para el trabajador, por eso que cada quien 

puede producir de acuerdo a su capacidad y su necesidad. Uno puede crecer 

económicamente más que el otro siempre y cuando sea a través de su trabajo y no 

mediante el trabajo del otro. El límite en este caso es la prohibición de la compra de 

trabajo. 

 
Por lo tanto, la economía comunitaria da fin al trabajo enajenado, sea por parte de una 

empresa privada o empresa estatal. Por otro lado, también pueden los futuros 

profesionales emprender empresas de economía  familiar, debido a que es el principal 

sustento económico de la mayoría de las familias de Bolivia. Además son lo que 

producen con su trabajo de manera directa diversos bienes y no están sujetos a la 

enajenación del trabajo que es el principio más fundamental de nuestra sociedad 

social comunitaria. En ese sentido, no será novedad para los hijos de procedencia 

indígena emprender la economía comunitaria y familiar debido a que   las sociedades 

indígenas del oriente, Amazonía, chaco, valle y el altiplano de Bolivia históricamente 

los  recursos  siempre  han  sido  manejados  comunalmente.  Por  lo  que  en  estas 

sociedades  lo  que  se  trata  es  solamente  de  potenciarlo  incorporando  nuevas 

tecnologías de producción sin modificar su estructura de producción. Mientras que en
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áreas urbanas hay experiencias mínimas por lo que se debe trabajar en la constitución 

de estas empresas comunitarias  bajo el monitoreo y apoyo del Estado. 

 
En términos organizativos la universidad estará estructurada bajo la democracia 

comunitaria, significa en primer lugar  que la decisión es ejercida por la colectividad 

mediante una deliberación colectiva y se constituye en la máxima autoridad y de 

poder, que es contraria a la forma elitaria de decisión como ocurre en la forma liberal. 

El segundo factor es que las autoridades de la universidad no sean elegidas mediante 

competencia de partidos o composición de frentes, sino de manera directa a través de 

sistema de rotación y turno. 

 

 
4.13.  Universidades Indígenas un Espacios de Intercambio de 

Conocimientos y Experiencias de Saberes 
 
La aspiración de contar con una universidad indígena no es nueva. Hace más de 30 años 

que los Pueblos Indígenas  de América  Latina y El Caribe  vienen denunciando la 

situación  de exclusión  educativa que padecen, particularmente en  el  nivel  de 

educación superior. 

 
El acceso a la educación superior y la creación de universidades  indígenas  han  sido 

reivindicaciones que han ido de la mano  y que,  hasta hace  unos años,  no siempre 

recibieron las respuestas   adecuadas. Si bien algunas   universidades de la región 

establecieron carreras y programas  dirigidos a la población indígena, sus ofertas no 

siempre lograron responder plenamente a las necesidades de estos pueblos.
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Los   pueblos   demandan     una   universidad   diferente que dé respuesta a sus 

necesidades,   con programas académicos sustentados en su propia espiritualidad y 

cosmovisión y que revaloricen y desarrollen los conocimientos y saberes propios 

desde el espacio académico, evitando que la universidad sea una más de las formas 

modernas de colonización. 

 
Ante esta situación, y en concordancia con su mandato institucional, el Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) 

tuvo la iniciativa de responder a este desafío largamente postergado de las sociedades 

indígenas de América Latina y El Caribe, impulsando la creación dela Universidad 

Indígena  Intercultural  (UII). Para ello, contó  con el apoyo  de los Estados miembros 

y de las organizaciones indígenas  nacionales y regionales, y gestionó alianzas  con 

universidades y la cooperación internacional. 

 
El proyecto   de la UII se enmarca en el Programa   Emblemático de Formación y 

Capacitación del Fondo Indígena cuyo objetivo es coadyuvar de manera  efectiva y 

con calidad  al desarrollo  profesional  indígena,  para contribuir  con  el Vivir Bien- 

Buen Vivir que   promueven los Pueblos Indígenas partiendo desde sus propias 

propuestas  y enfoques. 

 
La   Universidad   Indígena   Intercultural   busca   responder   a   las   propuestas      y 

expectativas socioculturales,   políticas,    económicas   y   educativas de los Pueblos 

Indígenas,  sin descuidar los estándares académicos propios del nivel universitario.
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4.13.1.         Recuperación y Difusión del Conocimiento 
 
La UII contribuye a la recuperación y a la producción de conocimientos orientados al 

desarrollo integral y a la afirmación de la identidad de los Pueblos Indígenas y las etnias  

de la región. 

 

4.13.2.         Investigación y Publicaciones Especializadas 
 

Los programas de postgrado desarrollados en el marco de la UII generan sabiduría e 

información provenientes de la investigación y sistematización   de conocimientos 

propios de las culturas indígenas y de las relaciones interculturales. La investigación 

se enfoca a la acción para la transformación social hacia la consecución del Buen Vivir-

Vivir  Bien.  Asimismo  la  UII  promueve    la  publicación    de    materiales educativos 

y de textos especializados. 

 

 
4.13.3.         Plataforma Virtual  de Aprendizaje 

 
Para el funcionamiento de la Red UII se utiliza   un sistema virtual de apoyo   al 

aprendizaje  y a la investigación  con  apoyos infraestructurales en las sedes  de los 

programas universitarios. Este   sistema   está   abierto al uso   de   los involucrados 

directos en  la Red  y a otros interesados en  áreas  de  investigación o docencia, ya 

sean  instituciones o personas particulares. 

 

4.13.4.         Construcción Colectiva del Conocimiento 
 

El conocimiento se construye  a partir del intercambio, en  un  proceso    interactivo 

de  continua reciprocidad donde  cada quien, desde su particularidad, aporta des- de 

sus   propios   saberes.   La  UII   parte   de  las   experiencias,   vivencias,   símbolos,
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interpretaciones y distintos niveles de conceptualización que  se dan  alrededor de las 

relaciones    sociales,    las relaciones con la naturaleza, los espacios       de 

socialización… para  comprender cómo las culturas indígenas  elaboran sus propios 

sistemas de conocimiento así como sus maneras  de acceder a nuevos conocimientos y 

cómo  transferirlos a las nuevas generaciones. 

 

 
4.13.5.         Mediación Pedagógica 

 
La educación se concibe como  un proceso  de disipación, creatividad, expresividad y 

relación dad.   En el proceso   de enseñanza-aprendizaje, UII asume   la   mediación 

pedagógica como  u técnica  que  utiliza  todos  los recursos  pedagogos posibles  para 

el tratamiento de contenidos formas de expresión   de los diferentes temas a fin de 

hacer posible el acto educativo. 

 

 
4.14.  Investigación 

 
La UII asume   la investigación como   una   práctica que   debe   ser desarrollada y 

orientada al conocimiento   y explicación de   los fenómenos,   a la orientación y 

entendimiento de los hechos,  que ofrecen posibilidades de encontrar elementos para 

dar respuestas los fenómenos  actuales,  así como  al encuentran propia historia. 

 

 
4.14.1.          Participación de Teoría  y   Práctica 

 
En un contexto   globalizado del mundo   actual, asume una pedagogía donde   se 

articula la teoría práctica,  ya que según las culturas  indígenas, tiene sentido cuando 

es útil para la vida y se corresponde a sus necesidades materiales  y espirituales.
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4.14.2.          Uso de las Lenguas 
 
Las lenguas  propias  de los Pueblos  Indígenas son los medios más apropiados para la 

transmisión  y construcción de conocimientos, su uso se considera el punto de partida 

de todo proceso  de aprendizaje y de fortalecimiento de la identidad. Por este motivo, 

la UII potencia el uso oral y escrito de las lenguas originarias, así como la ampliación 

de sus funciones sociales  y los procesos de desarrollo  y estandarización de la lengua 

escrita. 

 

 
4.14.3.         Reciprocidad  Complementaria 

 
La lógica  de la UII es comunitaria; cada  Centro Académico  Asociado  aporta  a esta 

experiencia de educación   superior   sus mejores   capacidades para   el logro del 

objetivo común. 

 

• Conocimientos indígenas  y espiritualidad. 

 
• Estado, derechos e identidad de los Pueblos Indígenas. 

 
• Pueblos indígenas  y geopolítica. 

 
• Aporte de los conocimientos ancestrales en la construcción de sociedades 

interculturales. 

 
A través de estudios de caso se analizan experiencias concretas en los campos   de 

educación, salud,   derecho indígena   y desarrollo   con identidad, pero el insumo 

fundamental es el intercambio de experiencias y conocimientos entre los sabios y sabias   

con los y las participantes en los cursos de postgrado,   en un diálogo intercultural e 

intergeneracional. Así, la CII ha sido concebida como  una instancia  de
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difusión, intercambio y construcción colectiva  y sistemática  del  conocimiento y la 

sabiduría  indígena. 

 
Sirve como  soporte  conceptual, político,  espiritual  y filosófico  de  los  cursos  de 

postgrado,       garantizando  que     la  oferta  educativa  responda  a  los  intereses, 

necesidades y demandas de los Pueblos  Indígenas.  De esta manera, se constituye  en 

un elemento de cohesión  y acercamiento entre  los  distintos  centros  que conforman 

la Red UII. Asimismo,  “este componente ha ayudado a que los beneficiarios de la 

UII, y especialmente los alumnos,  tomen  conciencia de su condición de indígenas, 

asuman   una posición,   valoren su identidad”, opinión   que, según la evaluación 

externa de la UII, es unánime. (Martínez y Jiménez: 2008). 

 

 
4.15.  Población y  Grupos  de Trabajo 

 
Bases Para La Construcción De Un Sistema De Evaluación En Calidad De Internado 

De Los Estudiantes De La UNIBOL - AYMARA.   Integrar   toda la comunidad 

universitaria,  involucrar  a  estudiantes,  docentes,  administrativo,  autoridades  de  la 

junta comunitaria.
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

5.  Resultados  Logrados 
 
Primero Logro 

 

 

El Sistema De Evaluación Basado En Saberes Propios Y Valores  Socioculturales Que 

Certifiquen Un Avance Académico Positivo En Los Estudiantes De La Universidad 

Indigena Aymara Tupac Katari En Calidad De Internado. 

 

Segundo Logro 
 
 
 

Se pretende alcanzar la consolidación definitiva de la aplicación del sistema de 

evaluación para su réplica en otras   instancias de educación superior  con el fin de 

promover  y revalorizar los saberes propios, adquiridos o heredados  y los valores y 

principios socioculturales heredados  en nuestra sociedad frente a los cambios y la 

pérdida de los valores que enfrenta nuestras  nuevas  generaciones. 

 

Tercer Logro 
 

 
 

se puede sistematizar conocimientos que pueden ayudar a dar un aporte significativo en 

el desarrollo académico positivo.
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5.1.   Resultados de los Logros Aplicados en las Entrevistas  a  los 
 

 

Estudiantes de la  Unibol -  Aymara. 
 

 
 

Pregunta nro. 11 
 

 
 

¿Cómo Aplicas Los Saberes y los conocimientos adquiridos en el 
 

 

Área De Formación Profesional? 

Respuestas Concluidas De Cada Participantes Por Carreras: 

ING. INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

1.- Sugerencias (Comentarios, Conclusión o Resumen de su Tema) 
 

 
 

La quinua es uno de los alimentos más completos para el ser humano llegamos a la 

conclusión de que la quinua es un supercereal el cual tiene propiedades nutritivas y 

medicinal único en un cereal. Así podemos entender porque   la Nasa lo selecciono 

para la utilización en viajes espaciales de larga duración. Ademas investigaré a la Ajara( 

quinua Silvestre) 

 

Aparte de poseer tantas cualidades, es un alimento rico y se puede preparar unas muy 

grandes variedades de estos. 

 

2.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) Para la 

ejecución de mi proyecto se necesita el apoyo de instituciones grandes y pequeñas,
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microempresas, empresas con una experiencia genial para un manejo mejor de los 

productos procesados. 

 

3.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Mi sugerencia sería el de atraer y aprovechar mayor cantidad de agua del caudal de 

Callinsani y la corriente existente y para mejorar la producción de papa sembrar 

cosechar y todo lo necesario, según lo que nuestros ancestros hacían todo en su 

tiempo para la integración socio-económico del ayllu Santa Wara. 

 

4.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Crear una entidad mixta entre productores y autoridades para el estudio y mejoramiento 

de cacao y su posterior implementación en la región. 

 

Priorizar la producción agropecuaria, orgánica, ecológica, mediante seminarios, 

capacitaciones y crear conciencia en la población. 

 

5.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Mi idea, crear cremas corporales y faciales con esencia de leche y otros productos 

naturales. Todos sabemos que cada uno de nosotros siempre quiere verse bien en todo 

aspecto. Vernos bien es sentirnos bien y seguros de sí mismo. 

 

6.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema)Alimentos 

con más proteínas que satisfagan a la gente y como también sea un mejor alimento y 

que sea saludable y el beneficio de toda la comunidad y como también para nosotros.
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7.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Se recomienda realizar una mejor alimentación y manteniendo a los ganados vacunos 

en una buena salud. Realizar el ordeño de la leche higiénicamente así no tiende a cortar. 

 

8.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Sugiero que se concientice a los pobladores y dictar cursos, talleres y que reciban 

capacitación sobre el tarwi, que valor nutritivo tiene. 

 

9.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Las autoridades del municipio y de otros tienen que trabajar fuerte con la sociedad y 

tienen que recibir y ejecutar las demandas de los comunarios, servir a la sociedad y no 

servirse de la sociedad, trabajar con trasparencia, dignidad y solidaridad, ya que la 

sociedad del municipio quieren ser ganadero vacuno. Ejecutar los proyectos. 

 

10.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Apoyo técnico y mano de obra calificada para este procesamiento de éstos productos. 

Realizar proyectos  de apoyo  para el sector  productivo  para que haya una buena 

cosecha. Sería necesario implementar este alimento en la alimentación de los niños para 

su alimentación. 

 

11.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema)Las 

sugerencias de las personas es abrir una pequeña empresa y comenzar de cero, y también 

en la ayuda de las alcaldías de Sorejaya, puede salir adelante esta propuesta
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de elevar pequeña empresa de galletas de maíz. Y así crear empleo y un trabajo para 

las personas de mi pueblo. 

 

12.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Mi sugerencia es proporcionar al pueblo un producto de valor nutricional como es la 

harina de quinua proveniente de un conjunto de productores unitarios uno de los 

principales objetivos de este producto es mejorar su presentación final y la cantidad 

de producto en base a los resultados obtenidos y así poder elaborar el pan de Quinua 

sin ningún problema. 

 

13.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Producir en cantidad las habas y cuidarla, consumir las habas porque vitaminas; rico 

en proteínas; este alimento ayuda a eliminar grasas de las arterias; disminuyendo el 

nivel de colesterol. 

 

14.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
De este producto se puede hacer muchas cosas. En caso que no de resultado sugiero 

hacer  otro  alimento  pero  siempre  teniendo  en  cuenta  el   mismo  producir   e 

industrializar los productos Silvestres. 

 

15.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
De este producto se puede hacer muchas cosas. En caso que no de resultado sugiero 

hacer  otro  alimento  pero  siempre  teniendo  en  cuenta   el  mismo  producir   e 

industrializar los productos Silvestres.
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CARRERA DE ING. TEXTIL 
 

 
16.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 

 

 
Las sugerencias serian incentivar a los comunarios a industrializar la carne y sus 

derivados  de  llama,  de esta  manera  los  comunarios  podrían estar  beneficiados  y 

sustentar a sus  familias.  Criar  más  camélidos,  no contaminar el  medio  ambiente 

porque es muy importante para nosotros como para los animales. Considerar las fibras 

de  wuanaku  (cruce  de  alpaca  y  vicuña)  su  característica  principal  es  s  fibra 

atemperada. 

 

17.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Las sugerencias serian incentivar a los comunarios a industrializar la carne y sus 

derivados  de  llama,  de esta  manera  los  comunarios  podrían estar  beneficiados  y 

sustentar a sus  familias.  Criar  más  camélidos,  no contaminar el  medio  ambiente 

porque es muy importante para nosotros como para los animales. Considerar las fibras 

de  wuanaku  (cruce  de  alpaca  y  vicuña)  su  característica  principal  es  s  fibra 

atemperada. 

 

18.-  SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Como sugerencia se propone el mismo requerimiento de elementos químicos, así 

también el uso de las diferentes costumbres y prácticas de nuestros abuelos y padres, 

teniendo   muy   en   cuenta   el   respeto   que   se   le   debe   a   la   madre   tierra



145  

 

 
 

(Pachamama).Como inicio de mercado primeramente a la población nuestra 

concientizando sobre el producto. 

 

19.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
En definitiva, desde el punto de vista de análisis, sorprende porque no hay una buena 

producción de papa en los sectores para ello tenemos que Implantar desde aquí una 

educación productora ya sea teoría y práctica para mejorar la producción, revalorizando 

muestras culturas. 

 

20.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
En síntesis urge trabajar en la concientización para el cambio de mentalidad, porque 

creemos firmemente que la mente un gran poder, solo así restauraremos los valores 

ético-morales de nuestros ancestros para proyectar un futuro con muchas esperanzas 

para las generaciones venideras. 

 

21.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Revalorizar el esquilado de la lana de oveja, llama ya que la gente no sabe el buen 

manejo de ello. Mi idea es que la gente me apoye para así crear una microempresa de 

revalorización. 

 

22.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Al aprovechamiento de los recursos naturales como lana, cuero y carne al mejor 

tratamiento de los animales, mejorar en el ganado ovino busca generar producción de
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fibras para los tejidos nuestros, excedente para el mercado local, departamental y 

nacional y mejorar industrializando el ingreso de las familias. 

 

23.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Todo el desarrollo de esta propuesta, solo sería posible con el trabajo comunitario, 

realizado con los hermanos de la comunidad, porque este trabajo no es cosa de uno, sino  

de  varios,  porque  tenemos  que  reconocer  que  para  ejecutarlo  necesitamos material 

humano, recursos económicos, y maquinarias de trabajo, que entre varios sería más 

fácil de conseguir. 

 

24.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Tener buena cantidad y calidad de camélidos y buenos ejemplares y buen forraje. 

Fomentar la organización de las bases sociales de los productores, tiene que haber una 

concientización, mejorar la alimentación de los camélidos. 

 

25.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
En la crianza d ela vicuña yo creo que tiene que mejorar el pueblo, en el pueblo del 

que yo hablo no hay agua y creo que tiene que mejorar eso sería sobre mi sugerencia 

que hablo del pueblo Ñacoco comunidad Ingavi. 

 

26.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Mi sugerencia es que debemos tener mas interés a nuestros productos pero no lo 

tomamos en cuenta ni interés es por eso que debe haber más apoyo del Gobierno 

hacia el sector productivo.
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27.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Los pueblos indígenas originarios es la única alternativa para contrarrestar la 

contaminación del medio ambiente, a través de nuestros propios pensamientos y 

gobierno propio de nuestra Nación. 

 

28.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Yo sugiero que con este nuevo emprendimiento muchas familias serán beneficiadas, 

porque no solo generará fuentes de empleo temporales, sino también divisas que 

provienen de la exportación. 

 

29.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Iniciar en el currículo comunitario de los escolares, para que desde la escuela pueda 

influir en el avance de la actividad artesanal, especialmente en base a la totora. 

 

30.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Elaborar diferentes ropas de textil en nuestro País sacar diseños modernos de calidad 

mejorada. 

 

31.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
La sugerencia es recuperar las sabidurías y conocimientos de nuestros antepasados, 

mediante el riego direccionar con canales a diferentes lugares 

 

32.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema)
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Realizar el diseño del tejido de aguayos, tomando en cuenta los conocimientos 

ancestrales como prendas de vestir y diferentes clases de tejido. 

 

33.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Todos deberíamos de tener más valoración con nuestra cultura, nuestra ropa y no 

elegir otra ropa de otro país que solo nos vuelve más pobres y vulnerables. 

 

34.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Que las personas exportar los tejidos hechos con su propia mano de obra que tienen 

sobre los tejidos a las ciudades intermedias existente para su desarrollo propio y de la 

comunidad. 

 

35.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Mi sugerencia es detener la venta de fibras y reunirlas, y hacer el procedimiento del 

hilado de las fibras, como ser la oveja, llama y del cuero de la vaca, y una vez el 

hecho  el  procedimiento  de  las  fibras,  exportar  las  fibras,  exportar  a  las  galerías 

grandes. Y también exportar a otros países. 

 

36.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Yo sugiero un apoyo externo para mantener la empresa y mejorar la producción para 

que no salga la fibra afuera, hay que abrir campos de producción de los tejidos.
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CARRERA DE AGRONOMÍA 
 

 
37.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 

 

 
El labor agrícola, es la más importante de las actividades humanas para mantenerse cada 

familia, en nuestro país debemos producir los cereales para mejorar la calidad de vida 

y salud de las familias 

 

38.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Se necesita agrónomos para que nos den cursos, talleres para cultivar más cítricos de 

grandes extensiones. 

 

Se necesita ingenieros para que nos den talleres sobre el tema y que nos enseñe como 

procesar jugos y con el tiempo exportar. 

 

39.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Se necesita agrónomos para que nos den cursos, talleres para cultivar más cítricos de 

grandes extensiones. Se necesita ingenieros para que nos den talleres sobre el tema y 

que nos enseñe como procesar jugos y con el tiempo exportar. 

 

40.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Se necesita agrónomos para que nos den cursos, talleres para cultivar más cítricos de 

grandes extensiones. 

 

Se necesita ingenieros para que nos den talleres sobre el tema y que nos enseñe como 

procesar jugos y con el tiempo exportar.
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41.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Es recuperar los conocimientos ancestrales que se utilizó como técnica en la producción 

de papa, antes la tierra virgen y la producción era buena, también por medio ambiente 

hay mucha contaminación, aparecen muchas plagas. 

 

Ya no utilizar abonos químicos eso lo más  maltrata a la Pachamama ya utilizar 

nuestros abonos de llama, de oveja, también utilizar plantas verdes   lo que hay en 

nuestro pueblo, en vez de abonos fertilizantes. 

 

42.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Consiste en mejorar el fertilizante orgánico ya que es aplicando los químicos. Viendo 

las condiciones de vida de aquellos y de la población en particular de aquellos que 

viven en condiciones de pobreza. Para ello les brinda la oportunidad para mejorar la 

calidad de vida, así altamente protegida la agricultura. 

 

43.- UGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Los agricultores solo producen para sobrevivir, la sugerencia de mi es construir carpas 

solares en hectáreas  por lo menos 200mx300m para producir en mayor cantidad 

producto. También generaría fuentes de trabajo y la divisa para la familia. 

 

44.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
La experiencia teórica  y poca practica  demostró  que el trabajo  dedicado  al café 

requiere  de  mucha  responsabilidad  de  los  que  trabajan,  de  ella  depende  una 

producción optima y con mayor beneficio económico, el tratamiento orgánico, de



151  

 

 
 

cultivo   y   producción   empieza   desde   el   almacigo,   trasplante,   crecimiento   y 

producción. 

 

45.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Es muy importante la economía, máquinas tecnológicas y máquinas de helados, manejo 

de fibras. Con esta base de emprendimiento tengo que dar un beneficio a mi pueblo, 

pero todo este desarrollo no va ser tan fácil, pero debo cumplir. 

 

46.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Una de mis sugerencias que tendría es cuidar el medio ambiente pensando en qué estado 

de la tierra vivirán las siguientes generaciones de vida tomar conciencia de lo que cada 

uno hace o no hace. Cuidar el medio ambiente para una vida sin contaminación. 

 

47.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Mi comentario es la población de Jotanoco se va olvidando ese sistema de cultivo 

poco a poco. Siendo una de las técnicas más utilizadas para la forma del terreno que 

tenían los andinos o terrazas, técnica que se utilizaba para evitar la escorrentía de aguas, 

tenían un sistema de riego muy eficiente. 

 

48.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Crear una empresa productora de cacao con productores y autoridades para el 

mejoramiento de cacao y en los sectores aledaños de la región. Cuidar la producción
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agropecuaria, orgánica, ecológica mediante cursos de capacitación y mejoramiento de 

suelo y producir con la población. 

 

49.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Es mejor realizar el chaqueo sin quema para no utilizar el abono químico. El abono de 

los troncos es muy bueno para todo cultivo, los cultivos de chaqueo sin quema tiene 

mayor duración. 

 

50.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Crear fuentes de trabajo en el campo Agropecuario también de la quinua se puede 

sacar muchos derivados para así poder exportar a otros países como también en 

nuestro país y también para el buen consumo de la humanidad. 

 

51.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Esta clase de ideas son muy productivos para la comunidad y para salir adelante y 

también para mejorar la vida social de cada ciudadano del país. 

 

52.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Tener reuniones, ampliados, talleres para capacitación de la producción de haba, 

concientizar a la gente.
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53.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Que todo sea en concientización con las personas de este lugar y así poder progresar y 

desarrollar en el proceso de ésta propuesta además es importante que no nos detengamos 

cuando haya problemas o un obstáculo. 

 

54.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
En mi consideración mi persona sugiere que la coca no debe ser aplicada como 

agroquímico en fertilizante que dañaría a la tierra lo dejaría infértil contamina el 

medio ambiente. 

 

55.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
El mejor camino que se puede tomar para la recuperación de nuestros suelos productores 

es retomar las costumbres ancestrales con el uso de abonos y fertilizante orgánicos. 

 

56.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Fortalecer los conocimientos ancestrales en la producción de la papa de no contaminar 

a la madre tierra. Utilizar los abonos orgánicos y fertilizantes para sembrar la papa. 

 

57.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
No hacer uso de productos químicos ni fertilizantes que puedan dañar el medioambiente.   

Convertir   este   producto   en   una   de   las   potencialidades   más importantes de la 

región del Norte paceño.
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58.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
El labor agrícola, es la más importante de las actividades humanas para mantenerse cada 

familia, en nuestro país debemos producir los cereales para mejorar la calidad de vida 

y salud de las familias. 

 

El objetivo o el reto es de construir y producir los cereales es diferente regiones del 

país, el resto deber ser de producir en cantidad para comercializarlo y en consumo de 

las familias para una buena calidad de vida.Tambien quiero estudiar a los bioindicadores 

para entender los fenómenos climáticos, que actualmente persiste con mayor fuerza. 

 

CARRERA DE ING. ZOOTECNIA  Y VETERINARIA 
 

 
59.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 

 

 
Cuidar el medio ambiente no contaminar para que los animales vivan sanos y nutritivos, 

para que den buena producción de leche.La sugerencia es construir estanques para la 

producción de la janch’a.Estudiar las características bioquímicas de la 

janch’a.Salvaguardar la janch’a de su probable extinción. La janchá tiene propiedades 

nutritivas que hace producir abundante leche natural. 

 

60.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Es prevenir las enfermedades del ganado bovino y puedo prevenir con una buena 

alimentación y buena higiene y también cumplir con vacunas, dosificaciones y 

recomendado por el médico veterinario.
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61.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

Mi sugerencia es: de obtener buenos productos avícolas. Pero siempre dando una buena 

alimentación adecuada y un manejo de control de las enfermedades. 

 

62.- UGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Mi sugerencia con este proyecto quiero llegar a valorar tanto estas especies como a las 

otras, buena crianza y mejoramiento de ellas desde su alimento balanceado para una 

buena producción. 

 

63.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

Mi sugerencia es para salir adelante con la crianza de pollos criollos y ayudarle a mi 

comunidad en el mejoramiento, así podríamos tener buenas entradas y para el sustento 

de la familia y obtener la mayor producción. 

 

64.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

Mi sugerencia sería las causas de enfermedades que provocan muerte, por culpa de 

algunas enfermedades se deben conocer con profundidad a aquellos animales que sufren 

de esas enfermedades por ejemplo fásol epódica y otros. Nosotros como responsables 

de la crianza de animales vacunos debemos cuidarla y proteger de todas las 

enfermedades para que haya la buena multiplicación de los ganados. 

 

65.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Necesitamos  aprovechar  nuestra  leche  en  la  elaboración  de  sus  derivados  y 

consumirlas nosotros, no para afuera, que está en cada tienda de nuestros pueblos, a 

precio que podamos consumirlo.
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Recuperar el cariño con el que se trataba a nuestros animales no verlos solo como fuente 

de ingreso económico. 

 

66.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
La crianza de cuyes es parte tradicional de nuestras costumbres pecuarias de mi sector 

o  comunidad.  Los  cuyes  son  animales  reproductivas  a  base  de  eso  podemos 

desarrollar su importancia y además de su carne sabrosa y nutritiva puede ser una fuente 

excelente de proteínas para la alimentación del ser humano y así exportar a diferentes 

países. 

 

67.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Los comunarios que podemos trabajar en beneficio de la comunidad, los asociados a los 

productores lecheros conocen los respectivos trámites y reglamentaciones para la 

extensión de la personería jurídica. 

 

68.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
El tema de cantidad de la varia por muchos factores por ejemplo climáticos, el manejo 

del hombre nutrición animal y precisamente el cuidado con respecto a la sanidad. 

 

69.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
El tema de mejoramiento de forraje, para la alimentación suficiente de los camélidos, 

y para la recuperación de los suelos, es una que deberá ser analizado y solucionado en 

conjunción  con  la  comunidad  sobre  todo  gestionar  fondos  necesarios  para  poder
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canalizar el proceso de apertura de canales de riego y captación de agua, cuando todo 

esto es mejorado no habrá problemas para el mejoramiento de raza de los camélidos. 

 

70.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
La  sugerencia  es  que  nos  den  maquinaria  para  la  implementación  al  matadero, 

también que nos apoyen las autoridades del gobierno para poder mejorar la crianza de 

camélido en mayor cantidad. 

 

71.- SUGERENCIAS (Comentarios, conclusión o resumen de su tema) 
 

 
Sugiero que en mi municipio se implante una incubadora de pollos, que se abran más 

caminos para un mejor traslado del producto y así obtengamos mejores resultados. 

 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 

 
 

5.1.1.   RESULTADOS DE LAS CARRERAS 
 

 
 

El trato social y la auto identificación, en tema particular me gustaría tratar de los temas 

relacionados a la veterinaria, temas más de relación directa con la carrera como ser: 

derivados de todos los productos tanto andinos como amazónicos, trabajos de 

investigación relacionado en los conocimientos ancestrales y comparar con la 

tecnología. 

 

En el área de alimentos, y descubrir y estudiar la tecnología ancestral de nuestros 

abuelos, la formación de líderes competentes con otras universidades dando cursos de 

actualización o seminarios a todos los estudiantes interesados.
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Contrarrestar la contaminación del medio ambiente, ampliar la producción de la quinua, 

la producción de coca no debe ser aplicada con agroquímico y fertilizante, recuperar 

los suelos, fortalecer los conocimientos ancestrales en la producción de la papa, utilizar 

los abonos orgánicos y fertilizantes para sembrar la papa. 

 

Minimizar el uso de productos químicos y fertilizantes en el medioambiente, elaborar 

diferentes ropas de textil, recuperar las sabidurías y conocimientos de nuestros 

antepasados, seguir produciendo la agricultura, prevenir la contaminación de la madre 

tierra,  no  utilizar  los  abonos  químicos,  utilizar  siempre  el  abono  natural,  no 

contaminar el agua, siempre mantenerlo limpio en todo momento. 

 

Diseñar tejido de aguayos, el tema de mejoramiento de forraje, para la alimentación 

suficiente de los camélidos, maquinaria para matadero, valorar nuestra producción, 

procedimiento del hilado de las fibras, como ser la oveja, llama y del cuero de la vaca, 

apoyo externo para mantener la empresa,  mejorar la producción para que no salga la 

fibra afuera. 

 

Abrir campos de producción de los tejidos, se implante una incubadora de pollos, que 

se abran más caminos para un mejor traslado del producto.
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5.2.     Recomendaciones de algunos expertos ene l área 
 

 
 

5.2.1.   Análisis de las Transformaciones Progresivas en la Educación Superior a 

Partir de las Demandas de la Población Boliviana 

 
En la actualidad se ha desarrollado vertiginosamente las competencias básicas   que 

debe poseer un docente que se adecue a estas exigencias que demanda la sociedad, se 

genera  una  serie  de  posturas  al  respecto.  Distintos  organismos,  especialistas  y 

políticos se han pronunciado para tal efecto , La CEPAL,  propone una estrategia para 

la transformación productiva con equidad de nuestras regiones, aduce que el eje lo 

constituye  la  relación  Educación  –  Conocimiento.  (1992).  Prioriza:  “Asegurar  el 

acceso universal a los códigos culturales de la modernidad; esto es, formar 

competencias para participar en la vida pública, para desenvolverse productivamente en 

la vida moderna y en la construcción de las bases de la educación permanente. Impulsar 

la innovación mediante la adopción de medidas para establecer relaciones entre los 

saberes adquirido o heredados y transmitidos de generación en generación, a través de 

la enseñanza, la ciencia y la tecnología, y para incentivar la innovación en las 

prácticas cotidianas de trabajo moderno”. Los Ministros de Educación de los países 

de América Latina y el Caribe (1993) aprobaron un conjunto de “Recomendaciones 

“que evidencian que la “profesionalización de la acción educativa es el concepto central 

que debe caracterizar las actividades de esta nueva etapa del desarrollo educativo 

alternativo”. 

 
El Comité entiende por profesionalización al desarrollo sistemático de la educación 

fundamentado  en la  acción  y el conocimiento  especializados,  de manera que  las
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decisiones en cuanto a lo que se aprende, a cómo se enseña y a las formas organizativas 

para que ello ocurra tomen en cuenta, dentro de marcos de responsabilidades 

preestablecidas: a) la dimensión ética, b) los avances de los conocimientos y c) los 

diversos contextos y características culturales”. 

 
Es inevitable, entonces, la necesidad de organizar e implementar nuevas formas de 

aprender, de enseñar y de organizarnos para eventualidades inesperados, son el 

propósito de coadyuvar en la resolución a las problemas que se generen 

permanentemente, desarrollar algunos   planes de contingencias previsionales para 

distintos   problemas, a través de la formulación de nuevos proyectos productivos y 

sociales . 

 
Por otro lado, el entonces Ministro de Cultura y Educación de la Argentina, Ing. Jorge 

Rodríguez, en su discurso de apertura de la Asamblea del Consejo Federal en la que 

se aprobaron los Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica a nivel 

Latinoamérica    dijo en :(1994, Pag.13), afirmó “ Que los contenidos de los Diseños 

curriculares contribuyen a la formación de competencias académicas, ya que a través 

de ellos, los niños y jóvenes aprenden a “ser persona y sujetos sociales , saber respetar 

y valorar el orden constitucional y la vida democrática, saber defender los derechos 

humanos y conservar el medio ambiente, saber razonar y actuar moralmente, ante 

eventualidades de conflicto nacional, con propuestas oportunas”. Los contenidos 

curriculares promueven el desarrollo de valores y actitudes que constituyen el campo 

del Saber, el Saber Hacer y Saber Ser.”
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5.3.      Alcances Esperados 
 
 Adquirir  o   construir  contenidos   y   conocimientos   a  través   del  estudio   o 

experiencia.  Desarrollar  las  capacidades,  de  crear  y  construir  procesos  o 

actividades que se  apliquen en situaciones o prácticas que requieren dicho saber, 

alcanzar buenos resultados  académicos positivos. 

 

 Identificar  los  obstáculos  o  problemas  que  se  presentan  en  la  aplicación  del 

sistema de evaluación. Esto requiere una capacidad de observación permanente 

que debe aprenderse ya que no se encuentra comúnmente. 

 

 Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje,   para   la   optimización   del   tiempo,   de   los   recursos   y  de   las 

informaciones disponibles y sobre todo apropiadas paran desarrollo integral. 

 

 
 

5.4.     Conclusiones Finales 
 
En ese mismo sentido es importante considerar aspectos relativos a la organización 

interna, las formas   de   gobierno   universitario,   aspectos   de   orden   curricular, 

pedagógico    metodológico    e  inclusive    de    evaluación    de    aprendizajes    e 

institucional,     que     evidentemente     tendrán    que     tener  particularidades  muy 

específicas, en el entendido que se trata de un tipo específico de institución universitaria. 

La aplicación del sistema de valuación proporciona un pequeño aporte significativo 

para concretar y responder como se explica el modelo propuesto por la
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Universidad Indígena  Boliviana Aymara “ Tupac Katari” para resumir en síntesis los 

 
alcances esperados. 

 

 
 

SABER  INNÁTO  +  CONOCIMIENTO  ACADÉMICO  +  PRÁCTICA  PERMANENTE  + 
 

RESPETO DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS INDIVIDUALES = RESULTADOS OPTIMOS 
 

 
 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA + GENERACIÓN DE PROPUESTAS CIENTÍFICAS = SOLUCIONES 
 

DE  LOS  PROBLEMAS  REGIONALES,  NACIONAL  E  INTERNAACIONALES  DE  MANERA  OPORTUNA    + 

 
INVERSIÓN- OPORTUNIDAD = RESULTADOS ESPERADOS. 

 
 
 

 

5.5.      Recomendaciones 
 

 
 

o Se  debe  impulsar  con  mayor  dinamismo  el  rescate  y  revalorización  de  los 

conocimientos y los saberes ancestrales de nuestra cultura   y replicar en la 

juventud, romper los prejuicios que la sociedad estableció como cosa de indios. 

 
 
 

o Se  debe  aprovechar  sosteniblemente  y  de  manera  sustentable  la  actividad 

productiva propios de los tres pisos ecológicos, para fortalecer las políticas de 

soberanía alimentario aprovechando los recursos silvestres y generar políticas de 

empleo digno aprovechando recursos propio de nuestro medio; así mismo tener 

enfoque para la organización de empresas o la conformación de mancomunidad 

de comunidades para la producción colectiva y masiva con lógica comunal que 

fue una tecnología originaria al  servicio de la sociedad.



 

 
 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR En los últimos tiempos, en el 

continente  americano  y  en  Bolivia,  se  han  venido  debatiendo,  así  como 

efectuando, acciones para encarar el mejoramiento de la calidad de la educación 

superior, que se ha convertido en una preocupación no solo de la comunidad 

universitaria sino de la sociedad en general, ya que algunos sectores han perdido 

la esperanza de que las universidades, por sus propios esfuerzos, mejoren su 

situación siendo necesaria la intervención de fuerzas externas para mejorar la 

realizada actual de la educación superior. Sin embargo, estos sectores, así como la 

propia comunidad universitaria coinciden en que se debe mejorar la calidad de la 

educación superior (Saavedra Muñoz, Evaluación de la educación superior 

(Acreditación), 1995). 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN No sólo  las universidades sino los gobiernos y la 

sociedad en general coinciden en que la evaluación es el mecanismo idóneo que 

podrá, a través de su instrumentación, encontrar la superación académica que 

consiga la calidad en sus actividades de formación profesional, los servicios, los 

ambientes físicos y todos los elementos que componen la vida universitaria. Estos 

sistemas evaluativos deben estar íntimamente ligados con el desarrollo humano, 

siendo esencial para resolver la problemática educativa, haciendo de la institución 

una comunidad crítica, autoconciente y responsable, que funcione con 

responsabilidad formadora de personas: por consiguiente, la evaluación es mucho



 

 
 

 

más que una tecnología o una metodología (Saavedra Muñoz, La Educación 

superior y los Sistemas de Evaluación, 1997). 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Teniendo en cuenta que un sistema evaluativo es una 

acción permanente de autorregulación   que tiende a la mejora académica 

institucional, debe sustentarse en la experiencia mundial y especialmente en 

latinoamericana, con los arreglos o modificaciones que fuesen necesarios para su 

adaptación en nuestro medio, constituyéndose así en una práctica inobjetable, de 

uso normal y permanente universitario. 

Bajo el principio de que la evaluación es indispensable para el mejoramiento 

académico y para alcanzar mejores niveles de productividad institucional, el sistema  

tendrá  que  tener,  desde  un  principio,  adecuados  mecanismos  de evaluación,   

sustentados   en   acciones   debidamente   planificadas,   donde   se conjuguen 

racionalmente, eficiencia y eficacia, con una optimización en la inversión de los 

recursos que, además, no solo estimule, sino que esté comprometida con la 

participación de todos los miembros de la comunidad universitaria para obtener 

rápida y operativamente la información requerida en las diferentes instancias, 

facultades, programas, investigación, interacción social, actividad cultural, etc. Lo 

importante en este sentido es involucrar   a toda la comunidad universitaria en el 

procedimiento de evaluación, desde el principio hasta el final, de tal manera que se 

gane la experiencia necesaria para la última etapa de la evaluación  externa  y 

acreditación.  Así, el sistema de evaluación, asegurará  la  mayor  seriedad  

evidenciando  los  resultados  más  reales  de  la



 

 
 

 

institución, de los programas o de las otras actividades, resaltando a las virtudes y 

los defectos institucionales y fortalecer las opciones ventajosas. 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN Si bien la evaluación en su concepto literal es dar 

valor o precio a un producto, ésta tiene un mayor alcance en su concepción, ya 

que  podríamos  mencionar  que  la  valoración  puede  aplicarse  a  todas  las 

actividades. Es por ello que, actualmente, este mecanismo se implementa en todas 

las  tareas  de una institución,  cualquiera sea su  actividad. En este sentido,  la 

evaluación está presente también en la educación en general y, en particular, en la 

Educación Superior, especialmente en la universitaria y así como en las demás 

actividades, procurando conseguir mejores resultados, aplicando este mecanismo en  

todas  las  tareas  que  se  encuentran  inmersas  en  estas  instituciones.  La 

evaluación debe buscar la información que permita conjuncionar, los resultados con 

los objetivos de las unidades o instituciones, a través de esta contrastación, emitir 

juicios de valor que contribuyan a la forma de decisiones, las cuales conducirán   de   

manera   sustantiva   al   mejoramiento   del   objeto   evaluado, proponiendo acciones 

que cumplan con este fin, la misma que deberá ser permanente e inscrita de manera 

formal y oficial en la planificación de cada una de las universidades (Saavedra 

Muñoz, La Educación superior y los Sistemas de Evaluación, 1997). 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN No sólo  las universidades sino los gobiernos y la 

sociedad en general coinciden en que la evaluación es el mecanismo idóneo que 

podrá, a través de su instrumentación, encontrar la superación académica que



 

 
 

 

consiga la calidad en sus actividades de formación profesional, de investigación y 

de extensión, de sus programas administrativos, calificando su cuerpo docente, los 

servicios, los  ambientes físicos  y todos  los elementos que componen la vida 

universitaria. Estos sistemas evaluativos deben estar íntimamente ligados con el 

desarrollo humano, siendo éstos un aporte esencial para resolver la problemática 

educativa,  haciendo  de  la  institución  una  comunidad  crítica,  autoconciente  y 

responsable,  que  funcione  con  responsabilidad  formadora  de  personas:  por 

consiguiente, la evaluación es mucho más que una tecnología o una metodología 

(Saavedra Muñoz, La Educación superior y los Sistemas de Evaluación, 1997). 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS   comprende  informaciones  seleccionadas sobre 

la naturaleza, la sociedad, el hombre, el arte, los deportes, la ciencia, la técnica, 

los modos de  actuar y de ser,  otras  que responden a los objetivos y exigencias 

sociales. Los conocimientos, por el tipo de información   que ofrecen y por las 

características de su adquisición por los estudiantes se clasifican en tres grandes 

grupos. 

EVALUACIÓN. La evaluación del proceso se caracterizará  por la  participación de 

los estudiantes de manera activa en todos los ámbitos del proceso de aprendizaje 

para la realización y cumplimientos de las actividades del plan de trabajo en 

tiempo y resultados, considerar las iniciativas individuales y/o grupales que 

favorezcan el desarrollo de los participantes. 

PAREJA  (pänaka,  payanaka  =  dos  dos)  chacha-warmi:  Es  fundamental  la 

representación de la pareja en el ejercicio del poder político administrativo del



 

 
 

 

pueblo; porque, la unión de las dos personas del sexo opuesto es considerada, jaqi 

(ser  humano);  quienes  desempeñan  cargos  públicos  más  importantes  de  la 

sociedad comunitaria en el Qullanasuyu. 

UNIDAD (mayamaki, taqini): La sociedad está organizada en “unidades socio 

económicas”, en un espacio territorial, denominado Ayllu. Es la expresión de las 

actividades socioeconómicas y sociopolíticas, es la fuerza motriz que genera 

riquezas en el territorio, que posibilita el desarrollo intelectual y material en la 

sociedad comunitaria. 

HERMANDAD (jila-sullka = kullaka sik’a); Es el principio ético moral de la vida, 

que permite vivir en armonía entre los seres humanos de la sociedad comunitaria; 

es el fundamento de las relaciones humanas de hermandad cultural-ideológica que 

se sintetizan en la Sociedad y el Estado, que se reflejan en las estructuras 

sociopolíticas y socioeconómicas. 

RECIPROCIDAD (purapata yanapt’asisa, purapt’awi); Es el principio de la actitud 

de  cooperación  mutua  del  ser  humano,  expresada  en  toda  las  actividades 

socioeconómicas y sociopolíticas; el uno con el otro grupo o persona, establecido 

para superar diferencias  antagónicas  en  la búsqueda de  lograr un  vínculo  de 

hermandad equilibrada en la Sociedad-Estado comunitaria. 

COMPLEMENTARIEDAD  (purapa  jaqthaptawi);  Nada  se  realiza  o  funciona  en 

forma aislada y toda existencia se complementa con su opuesto; por eso, el ser 

humano  por  naturaleza  en  sus  actividades  sociopolíticas  y  socioeconómicas



 

 
 

 

expresa, una relación de satisfacción comprensible entre los opuestos; lo cual genera 

una armonía plena de vida terrenal. 

EQUILIBRIO (purapata chikachawi); Todas las naciones formadas por diferentes 

complementarios, realizan actividades socioeconómicas y sociopolíticas 

administrativas de nuestro Estado, en condiciones de equilibrio; asimismo, las 

relaciones  entre  él  género  masculino  y  femenino  son  de  cultura  e  ideología 

deberán estar siempre equilibradas para superar los defectos de superioridad o 

inferioridad entre los seres humanos. 

CONSENSO (iyawsawi); Es el fundamento de una elevada comprensión y 

conciencia moral del ser humano, que permite concertar y entrar en un acuerdo, 

entre dos o más personas o naciones y no es posible la división de antagónica que 

obstaculiza el proceso del avance en las diferentes actividades sociopolíticas y 

socioeconómicas a la luz del Estado-Nación que refleja nuestra Cultura-ideología. 

ROTATIVO (mä thiyata irasisa) Es fundamental para el proceso y perfección de 

la Sociedad-Estado comunitaria; lo cual permite evitar cualquier desfase en el 

sistema  administrativo  sociopolítico  y  socioeconómico  de  las  naciones  pre 

colonia. Para el ser humano (Jhaqi), es imprescindible la Rotación en todas las 

actividades,  principalmente  en  el  ejercicio  de  los  cargos  públicos  del  poder 

político administrativo de nuestro Estado. 

INTEGRALIDAD (lliju taqpachani); Todas las Naciones Preinvasión 

integralmente tienen un solo objetivo-meta el SUMA QAMAÑA-



 

 
 

 

TRABAJO  (thaylli);  Es  uno  de los  fundamentos  más  importantes  del Estado 

Multinacional sociedad Comunitaria. Con el esfuerzo intelectual y físico del ser 

humano (jhaqi), donde el Estado promueve actividades para generar la producción 

y la riqueza, el bienestar y el desarrollo socioeconómico y sociopolítico y por 

ende la Sociedad-Estado, a la luz de su Cultura-Ideología. 

ABUNDANCIA (inampi); Es el resultado de la eficiencia administrativa del Estado 

Multinacional Comunitario, es el fruto del esfuerzo físico y intelectual (ch’ama) del 

ser humano de la sociedad-Estado comunitaria, que permite asegurar y prolongar la 

vida para la satisfacción entera de los habitantes, en el sistema socioeconómico y 

sociopolítico del SUMA QAMAÑA. 

ARMONIA (askina, allina, k’achankaña) suma qamaña; Es cuando el ser humano 

ha logrado alcanzar una satisfacción completa de su vida en el planeta tierra 

(akapacha), donde las actividades se desarrollan en un ambiente de armonía y 

felicidad, donde se rige el amor y la hermandad familiar en el Sapsi, Ayllu , Laya, 

Wamani y en el Suyu “Territorio”. 

HACER  Ejecución de la estrategia de aprendizaje-enseñanza concebida. Educar 

según lo planeado. 

DIAGNOSTICAR  Análisis contextual, estructural del entorno, organización de 

sistema, definición de situaciones problémicas, variables incontrolables, interacción 

sociedad-estudiantes, estado real y alternativas de desarrollo. 

LANEAR  Definición de métodos y recursos, tácticas y estructuras organizativas, 

metodología, conformación de estrategias. Definición del plan único de acción.
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ANEXOS 
 

PENSAR Y PROPONER PARA CONSTRUIR SIN 
 

PREJUICIOS 
 
 

- Valorar los conocimientos y los saberes propios que 

poseen alto grado de beneficios en cuanto a la 

alimentación   prevenir   la   salud   de   la   población 

Boliviana. 

-   Determinar  el  enlace  del  conocimiento  científico  en 
 

relación a los saberes y conocimientos propios para 

proponer  alternativas  de  solución  demanda  la 

sociedad. Fusionar la tecnología y los avances científicos 

con  las investigaciones inéditas para validar y patentar 

el registro de propiedad con el sello boliviano con el 

único fin de servir a la población en 

general de servir a la población genuinamente. 
 
 

 
Fuente propia 1



 

 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS DE 

LAS  PRIMERA ENCUESTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Pregunta 1 

1. ¿Tiene usted, el trato apropiado para obtener la información pública 

de la UNIBOL? 
 

 

TABLA Nº 1 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 25 38% 

No 40 60% 

No responde 1 1% 

A veces 1 1% 

TOTAL 67 100% 

 
 

Pregunta Nº 1 
 

1% 1% 
 
 
 
 

 
60% 

38%  
Si 
 

No 
 

No responde 
 

A veces
 

 
 
 
 
 
 
 

Del total de los encuestados, señalan que el trato apropiado para obtener la información 

pública de la UNIBOL, un 38% señala si, un 60% señala no, un 1% señala a veces y un 

1% no responde.



 

 
 

 

Pregunta 2 
 

 
2. ¿Usted tiene algún conocimiento o saber? 

 

 
TABLA Nº 2 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 39 58 

No 24 36 

No responde 4 6 

TOTAL 67 100% 

 

 
 
 
 

Pregunta Nº 2 
 
 
 

6% 
 

36%  
 
58% 

 

Si 
 

No 
 

No responde
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría posee n conocimiento y saber heredado.



 

 
 

 

Pregunta 3 
 

3. ¿Sería capaz de recuperar, sistematizar y profundizar los conocimientos, saberes 

propios del mundo indígena? 
 

 
TABLA Nº 3 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 64 96 

No 3 4 

TOTAL 67 100% 

 

 
 
 
 

Pregunta Nº 3 
 

 
 

4% 
 

 
 
 

Si 
 

No 
 

96% 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sería capaz de recuperar, sistematizar y profundizar los conocimientos, saberes propios 

del mundo indígena.



 

 
 

 

Pregunta 4 
 

 
4. ¿Considera usted importante el estudio y reconocimiento de los saberes? 

 

 
TABLA Nº 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 63 94 

No 4 6 

TOTAL 67 100% 

 

 
 
 
 

Pregunta Nº 4 
 

 
 

6% 
 

 
 
 

Si 
 

No 
 

94% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considera usted importante el estudio y reconocimiento de los saberes.



 

 
 

 

Pregunta 5 
 

5. ¿Conoce usted, de alguna tecnología sofisticada o ciencia tradicional que pueda 

producir recursos naturales no renovables en la actualidad , por ej. El agua? 
 

 
TABLA Nº 5 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 24 36 

No 43 64 

TOTAL 67 100% 

 

 
 
 
 

Pregunta Nº 5 
 
 
 

 
36% 

 
 

Si 
64%                                                                                                                  

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoce usted, de alguna tecnología sofisticada o ciencia tradicional que pueda producir 

recursos naturales no renovables en la actualidad, por ej. El agua



 

 
 

 

Pregunta 6 
 

6.  ¿Qué  tiempo  podría  disponer  para  la  entrega  de  un  trabajo  voluntario, 

desinteresado y consolidar una comunidad universitaria de altura en todo sentido? 
 

 
TABLA Nº 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

a)  Una hora 5 7% 

b)  2 a 3 horas 14 21% 

c)  Un  día 20 30% 

d)  más de un día 28 42% 

TOTAL 67 100% 

 

Pregunta Nº 6 
7%

 
 

 

42%                                      21% 
 

a 
 

30% b 

c 

d 

 

 

 

Qué tiempo podría disponer para la entrega de un trabajo voluntario, desinteresado y 

consolidar una comunidad universitaria de altura en todo sentido.



 

 
 

 

RESULTADOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TITULO 
 

 
“Sistema de Evaluación de Acuerdo  a las Necesidades de la Universidad Indígena 

Aymara “Tupac Katari”, que certifique efectivamente los desempeños logrados en la 

formación profesional de los estudiantes.” 

 

Entrevista Nº 1 
 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
Nos motiva el aprendizaje, a ser algo en nuestra vida para ayudar a mi pueblo, etc. 

 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de vida?  

-  La  universidad  UNIBOL-AYMARA  tiene  la  relación  que:  conocer  las costumbres 

de aymara, etc. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara? 
 

 
Mi propuesta sería tener una buena calidad de conocimiento y ser mejor en mi vida. 

 

 
10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

 

 
A mí me gustaría el tema, aprender, conocer el idioma quechua. Y me gustaría que los 

docentes califiquen correctamente, conscientemente al estudiante.



10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

Lo tecnológico. 

 

 
 

 

Respuestas Entrevista Nº 2 
 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
Me motiva porque es una universidad nueva y me enorgullece estudiar aquí. 

 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de 

vida? -  Mucho provengo de la comunidad y conozco muchas cosas. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara? 
 

 
Mi propuesta sería mejorar la formación de estudiantes trayendo profesionales de calidad. 

 

 
10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

 

 
Respuestas  Entrevista Nº 3 

 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
Mis sueños. 

 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de 

vida? -La UNIBOL es la que me está formando. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara? 
 

 
Convertir la universidad tipo EMI y tomar en cuenta y profundar las áreas.



10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

Me gustaría académicamente parte numérico. 

 

 
 

 

Respuestas Entrevista Nº 4 
 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
Si mis sueños de objetivo. 

 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de 

vida? Es conocer la interculturalidad. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara? 
 

 
Simplemente tecnología, docentes de área. 

 

 
10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

 

 
Sobre tecnología y la producción y ciencia sobre el área de la carrera. 

 

 
Respuestas Entrevista Nº 5 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

Me motiva que la universidad, muchos sueños para nuestro país. 
 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de 

vida? - Tiene la relación de vivir bien. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara? 
 

 
Fortalecer la universidad para llevar adelante.



 

 
 

 

Respuesta Entrevista Nº 6 
 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
El apoyo de los demás para seguir con mis estudios y mi comunidad en lo principal. 

 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de 

vida? -  Con mi origen cultural, social. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara? 
 

 
Seguir con el conocimiento de nuestras raíces y también incentivar a un conocimiento 

general. 

 

10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 
 

 
La cultura y sus convivencias en nuestra comunidad conocer el mundo de los antepasados 

para poder seguir incentivando. 

 

Respuesta Entrevista Nº 7 
 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
Su ideología de un estudio descolonizado 

 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de 

vida? -  De descolonización. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara?



 

 
 

 

No botar nuestra basura y estar comprometido con la “U”. 
 

 
10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

 

 
Este tema de los conocimientos y saberes ancestrales. 

 

 
Respuesta Entrevista Nº 8 

 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de 

vida? - Tener una buena profesión para fortalecer a mi comunidad. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara? 
 

 
Ser unidos la comunidad universitaria. 

 

 
10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

 

 
Pasar seminarios al mes por lo menos uno sobre los temas políticos y otros. 

 

 
Respuesta Entrevista Nº 9 

 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
La orientación política ideológica, su cosmovisión. 

 

 
8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de 

vida?  -  Me recuerda a mi niñez, a mi madre, a mi padre, a la naturaleza. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara?



 

 
 

 

Orientar a la parte de la imagen de orientación pedagógica. 
 

 
10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

 

 
La disciplina de los estudiantes y las tareas de los docentes. 

 

 
Respuestas Entrevistadas Nº 10 

 

 

7. ¿Qué te motiva para permanecer en la UNIBOL-AYMARA? 
 

 
El cambio de nuestra universidad, que es diferente a otras universidades y tiene otro 

objetivo de comunidad. 

 

8. ¿Qué relación tiene la Universidad UNIBOL – AYMARA con tu formación de vida? 

- La diferencia de mi vida con la UNIBOL es que he vivido y he aprendido cosas que no 

son iguales en la UNIBOL como el egocentrismo. 

 

9. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la buena imagen de la UNIBOL-Aymara? 
 

 
Cambiando la mentalidad de algunas personas, todavía existe el colonialismo. 

 

 
10. ¿Qué tema en particular te gustaría tratar en el área académico y cómo? 

 

 
El área de lácteos, mediante seminarios.
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5 0 0 0

2.- VALORES Y 

PRINCIPIOS

1.- RESPETO MUTUO EN 

LAS DIVERSAS 

ACTIVIDADES

1.- CONCEPTOS NO 

ALCANZADOS
DE  0 A 20

6 0 0

2.- SOLIDARIDAD  EN LA 

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA
7 0

3.- EXPRESIÓN INTRA - 

INTERPERSONAL
DE  51 A 75 BUENO 33.- RECIPROCIDAD Y 

COMPLEMENARIEDAD EN 

LA CONVIVENCIA DE LA 

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA

0
2.- ASIMILACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

ALCANZADOS

DE  20 A 51 SUFICIENTE 2

1

0 0

4.- EXPRESIÓN OPERATIVA 

PRACTICA
DE  75 A 85 MUY BUENO 4

0 0

INSUFICIENTE

EXELENTE 5 0

0

010 0
5.- INTEGRIDAD EN 

LAFORMACIÓN 

PROFESIONAL

5.- EXPRESION VIVENCIAL 

PLENO INTRA - 

INTERSOCIAL

DE  85 A 100

9 0 0
4.- RESPONSABILIDAD

8 0
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PROPUESTA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INDÍGENA AYMARA TUPAK CATARI QUE CERTIFICA LOS DESEMPEÑOS LOGRADOS POR LOS ESTUDIANTES



 
 
 
 

2. Todas las categorias y actividades resumidas en esta tabla  se encuentran en el 

desglose ampliado en el marco conceptual y el marco institucional respectivamente. 
 

 

ACTIVIDADES Y PARÁMETROS  DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACUERDO  A LAS NECESIDADES DE 

LA UNIVERSIDAD INDIGENA AYMARA “TUPAC KATARI”, QUE CERTIFIQUE EFECTIVAMENTE LOS 

DESEMPEÑOS LOGRADOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES: 

 

EVALUACIÓN CULITATIVA 

MODALIDAD CALIDAD DE INTERNADO 

 
ACTIVIDADES Y PARÁMETROS 
DE EVALUACIÓN: 

MECANISMOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN: 

DIMENSIONES  -ELEMENTOS  
DE EVALUACIÓN: 
 

 Prácticas productivas en las 

comunidades. 

 Clases abiertas, Talleres en los 

laboratorios y prácticas de 

casos reales   

 Exploración y análisis 

investigativo de campo. 

 Comunicación horizontal y 

democrática en el proceso de 

desarrollo curricular. 

  Procesos de reflexión, 

comprensión de las 

competencias y 

potencialidades de los 

estudiantes para la 

sistematización de sus 

conocimientos. 

 Convivencia en la comunidad 

Universitaria en el contexto 

socio productivo. 

 

 

 Observación participativa y 

sistemática. 

 Dinámicas personales y 

grupales de estudio de casos 

prácticos.  

 Descripciones pedagógicas 

(PAE)      socio productivas 

sistematizadas.  

 Pruebas orales y escritas de 

rendimiento académico 

contexto  socio productivo. 

 Cuestionarios: orales, escritos, 

cerrados, abiertos,  Analíticos, 

descriptivos y propositivos para 

el desarrollo integral del 

estudiante.  

 Manejo de técnicas pedagógicas 

individuales, grupales en el aula 

y el contexto socio productivo. 

 Reconocimiento de las 

habilidades y destrezas. 

La agrupación de las 

dimensiones del conocimiento 

responde a la lógica de la 

“CHAKANA”:   

 

 MUNAÑA (Pensamiento, 

saber ser, querer)  

 YATIÑA    (Sabiduría, 

saber) 

 LURAÑA   (Trabajo, saber 

hacer) 

 ATIÑA       (Poder, saber 

actuar en comunidad) 

 

1 Todas las dimensiones y actividades resumidas en esta tabla  se encuentran en el desglose 

ampliado en el marco conceptual y el marco institucional respectivamente. 

 



 
 
 
 

2. Todas las categorias y actividades resumidas en esta tabla  se encuentran en el 

desglose ampliado en el marco conceptual y el marco institucional respectivamente. 
 

CATEGORIAS  DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACUERDO  A LAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

INDIGENA AYMARA “TUPAC KATARI”, QUE CERTIFIQUE EFECTIVAMENTE LOS DESEMPEÑOS 

LOGRADOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES: 

 

EVALUACIÓN CULITATIVA 

MODALIDAD CALIDAD DE INTERNADO 

 
INDICADORES DE LAS DIMENSIONES: CONCEPTALIZACIÓN  DE LAS  CATEGORIAS: 

Modelo en el marco de las siguientes 

dimensiones: MUNAÑA, YATIÑA, LURAÑA Y ATIÑA. 

MUNAÑA (Pensamiento, saber ser, querer) 

Algunos indicadores de la dimensión son: 

 Análisis reflexivo grupal sobre la necesidad 

de la formación técnica profesional. 

 Recuperación de ideas socio productivas  

innovadoras intra e interculturales 
(expresadas posteriormente en Proyectos e 

investigaciones productivas). 

 Actividades socio culturales que ayuden a 

observar la práctica de las costumbres, 

tradiciones, lengua, VALORES Y 

PRINCIPIOS  aymaras.  

YATIÑA    (Sabiduría, saber) 

Algunos indicadores de la dimensión son: 

 Discusión, descripción y/o exposiciones 

sobre el marco teórico especializado  que 

ayuda a los procesos de producción intra 
e inter cultural.  

 

 Lecturas e investigaciones individuales y 

grupales para relacionar la teoría       
especializada con la práctica productiva, 

relacionado con sus propios 
conocimientos. 

 

CONOCIMIENTOS. 

Comprende  informaciones  seleccionadas sobre la 
naturaleza, la sociedad, el hombre, el arte, los deportes, 

la ciencia, la técnica, los modos de  actuar y de ser,  
otras  que responden a los objetivos y exigencias 

sociales. Los conocimientos, por el tipo de 
información  que ofrecen y por las características de su 

adquisición por los estudiantes se clasifican en tres 
grandes grupos. 

HABILIDADES 

Como segundo componente del contenido de 

enseñanza son el dominio consciente y  exitoso de la  
actividad. Su proceso  de  formación  es complejo  y  

está indisolublemente ligado a la formación  de  los  
conocimientos innátos que posee la persona. Por esta 

razón son numerosas las  habilidades a formar en los  
estudiantes y compleja su clasificación. Cuestión que 

escapa del objetivo de este curso. 

ACTIVIDAD CREADORA 

Se forma simultáneamente al de conocimientos y 
habilidades, destrezas y se manifiesta  en los 

estudiantes con la solución de problemas,  el desarrollo 
de la imaginación, la creatividad y  la  independencia 

cognoscitiva. 
 

PAREJA (pänaka, payanaka = dos dos) chacha-
warmi: Es fundamental la representación de la pareja 

en el ejercicio del poder político administrativo del 
pueblo; porque, la unión de las dos personas del sexo 
opuesto es considerada, jaqi (ser humano)en  sociedad.  

UNIDAD (mayamaki, taqini): La sociedad está 



 
 
 
 

2. Todas las categorias y actividades resumidas en esta tabla  se encuentran en el 

desglose ampliado en el marco conceptual y el marco institucional respectivamente. 
 

 Lecturas e investigaciones individuales y 

grupales sobre el marco teórico 
conceptual  de Proyectos socio 

productivos y/o de investigación en torno 
a sus potencialidades. 

 Pruebas de suficiencia oral, escrito, 
cerrado, abierto, analítico, práctico y 

vivencial. 

LURAÑA   (Trabajo, saber hacer) 

Algunos indicadores de la dimensión son: 

 Práctica Manejo de  Métodos, técnicas e 

instrumentos intra e interculturales 
especializados que apoyan las 

necesidades productivas del contexto 
comunitario. 

 Producción de Proyectos socio 

productivos a partir de investigaciones 
propias  

ATIÑA   (Poder, saber actuar en comunidad) 

Algunos Indicadores de la Dimensión Son: 

 Actividades de Planificación socio 
productiva en la UNIBOL y en la comunidad 

territorial de origen.( representados en los 
tres pisos ecológicos) 

 Trabajos  de apoyo a la gestión territorial 
productiva. 

 Interacción permanente socio productiva con 

la comunidad. 
 

organizada en “unidades socio económicas”, en un 

espacio territorial, denominado Ayllu. Es la expresión 
de las actividades socioeconómicas y sociopolíticas, es 

la fuerza motriz que genera riquezas en el territorio, 
que posibilita el desarrollo intelectual y material en la 
sociedad comunitaria. 

HERMANDAD (jila-sullka = kullaka sik’a); Es el 

principio ético moral de la vida, que permite vivir en 
armonía entre los seres humanos de la sociedad 

comunitaria; es el fundamento de las relaciones 
humanas de hermandad cultural-ideológica que se 
sintetizan en la Sociedad y el Estado, que se reflejan en 
las estructuras sociopolíticas y socioeconómicas. 

RECIPROCIDAD (purapata yanapt’asisa, 

purapt’awi); Es el principio de la actitud de 
cooperación mutua del ser humano, expresada en toda 

las actividades socioeconómicas y sociopolíticas; el 
uno con el otro grupo o persona, establecido para 

superar diferencias antagónicas en la búsqueda de 
lograr un vínculo de hermandad equilibrada en la 
Sociedad-Estado comunitaria. 

COMPLEMENTARIEDAD(purapa jaqthaptawi); 

Nada se realiza o funciona en forma aislada y toda 
existencia se complementa con su opuesto; por eso, el 

ser humano por naturaleza en sus actividades 
sociopolíticas y socioeconómicas expresa, una relación 

de satisfacción comprensible entre los opuestos; lo 
cual genera una armonía plena de vida terrenal. 

INTEGRALIDAD (lliju taqpachani); Todas las 

Naciones Preinvasión integralmente tienen un solo 
objetivo-meta el SUMA QAMAÑA. 

TRABAJO (thaylli); Es uno de los fundamentos más 

importantes del Estado Multinacional sociedad 
Comunitaria. Con el esfuerzo intelectual y físico del 

ser humano (jhaqi), donde el Estado promueve 
actividades para generar la producción y la riqueza, el 

bienestar y el desarrollo socioeconómico y 
sociopolítico y por ende la Sociedad-Estado, a la luz 
de su Cultura-Ideología. 

 


