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Resumen 

 

En la presente tesis titulada: Prácticas de las danzas autóctonas y su  influencia en la  

formación de Identidad Cultural de los Estudiantes de la unidad educativa San Andrés de la 

Provincia Ingavi del departamento de La Paz: se observa la vida cotidiana de los actores 

sociales en etapa escolar. Asimismo, cabe mencionar que la práctica de las danzas autóctonas 

no solo se da en esta unidad educativa, sino en  todos los colegios que rodean a San Andrés de 

Machaca, y se mantienen a través de la educación que reciben en estos centros, en el entorno 

familiar, la comunidad y otros factores influyentes.  

 

La educación que reciben en la unidad educativa también se ve a través de las prácticas de las 

danzas autóctonas, gracias a ellas se desarrollan sus destrezas y habilidades que son mostradas  

en concursos a nivel municipal y también a nivel departamental. 

 

A medida que pasan los años, los estudiantes van identificándose, día a día, como personas 

con identidad aymara, este fortalecimiento de la identidad se desarrolla en las unidades 

educativas, comunidades, festivales que se realizan a nivel municipal, departamental y 

nacional. Todos estos espacios hacen prevalecer sus usos y costumbres de acuerdo a sus 

antepasados.  

 

A medida que pasan los años, los estudiantes van poniendo en práctica todos sus 

conocimientos adquiridos en la etapa de enseñanza - aprendizaje en la unidad educativa, esto 

se ve reflejado  en la vida que tienen después de terminar la etapa escolar; a pesar de que 

varios de ellos deciden superarse, vuelven y continúan con sus usos y costumbres, siguen 

practicando las danzas autóctonas que aprendieron en la unidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En áreas rurales de nuestro país existen varias unidades educativas que se encuentran alejadas 

de espacios urbanos y, en muchos casos, las casas de enseñanzas están a varias horas de 

caminata, aun así, actualmente, en los pueblos donde existe un colegio hay internados o 

existen personas que prestan sus cuartos para que los niños y jóvenes puedan acceder a  recibir 

una educación adecuada, acorde a la realidad de nuestro país. Es el caso de la Unidad 

Educativa San Andrés de Machaca que se encuentra en el área rural.  

 

En estas áreas, como es el caso de San Andrés de Machaca y zonas aledañas, aún se mantienen 

vivos sus usos, costumbres, tradiciones, formas de organización social, económica, política y 

sobre todo cultural. Es así que en las prácticas culturales del pueblo milenario San Andrés de 

Machaca aún prevalecen sus danzas autóctonas, su idioma y su poesía en el idioma aymara, 

mismos que se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, y anteriores líneas 

de ascendencia. Además de la educación que reciben los niños y jóvenes escolares en las 

unidades educativas, existen las danzas autóctonas como la Qina Qina, Zampoñada, Uxusiris, 

Qarwanis y Tarqueada que son transmitidas de padres a hijos, en diferentes etapas de su vida 

cotidiana. De esta manera van formando su identidad los estudiantes de la unidad educativa 

San Andrés. 

  

El enfoque metodológico es cualitativo con el apoyo de la etnografía con diferentes 

descripciones de hechos que suceden en la unidad educativa, como también en diferentes 

eventos o sucesos que presencias ellos  al igual que los  profesores, madres y padres de familia 

y comunidad en general.  

 

El primer capítulo trata sobre la problemática de la investigación, asimismo el objetivo general 

y los específicos, también está presente la justificación del porqué se realiza la presente tesis, 

además se incluyen los conceptos a usar dentro del marco teórico. El segundo capítulo trata 

sobre las características de San Andrés de Machaca, en los diferentes aspectos, como ser la 

salud, educación, economía, y el ámbito social. Como también información sobre la Unidad 

Educativa San Andrés.  



2 
  

 

El tercer capítulo de la presente tesis trata de las danzas autóctonas más practicadas por los 

estudiantes en la Unidad Educativa como la Qina Qina, Qarwanis, Tarqueada, Uxusiris, 

Zampoñada. Asimismo, se observa el modo de elegir una danza para ponerla en práctica. 

 

En el capítulo cuarto, podemos observar de qué manera la Unidad Educativa influye con la 

práctica de las danzas autóctonas en la formación de la identidad de los estudiantes de San 

Andrés. Existe una fuerte comunicación entre los padres de familia y docentes para que este 

rol; desde el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza con la ayuda de los profesores a 

través de los concursos, e intercolegiales que existen en esta parte del territorio boliviano. 

 

El capítulo quinto trata sobre la práctica de las danzas autóctonas y la influencia de la familia 

y la comunidad en la formación de la identidad de los estudiantes de la Unidad Educativa San 

Andrés. Cabe mencionar que la formación de una persona viene desde la familia, en ella se va 

adquiriendo valores que son expresados en la etapa de enseñanza-aprendizaje, donde los 

progenitores cumplen el rol de guías para el desarrollo de sus hijos, al igual que los profesores.  
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ASPECTOS GENERALES 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La práctica de las danzas culturales en las áreas rurales es importante, además de ser algo 

habitual, los habitantes de dichos espacios las consideran como parte fundamental de su 

identidad. Dentro de los grupos de estudio están los jóvenes escolares, quienes son parte de la 

línea hereditaria de los conocimientos de sus antecesores. La práctica de las danzas autóctonas 

es realizada desde la familia, comunidad, escuela y colegio, mismas que influyen en la 

formación de la identidad de los jóvenes escolares, ya que ellos están en la etapa de 

adquisición de todo tipo de conocimiento al alcance de sus manos. Algunos de los ejemplos 

más claros de las prácticas de las danzas autóctonas están: la  Qina qina, Tarqueada, 

Zampoñada, Uxusiris, Qarwanis  y otros. Estas se realizan en base a los usos y costumbres de 

la comunidad a la que representan 

 

Entre las prácticas culturales más importantes del área rural se encuentran no solo las danzas 

autóctonas, también están el idioma, la vestimenta, las costumbres y las cosmovisiones que los 

escolares van adquiriendo con la constante guía de sus padres.  

 

Los comunarios y las familias de estas zonas tienen la tradición de continuar con los pasos de 

sus antecesores, de esta forma no pierden sus prácticas, ya que ellos mismos realizan eventos 

donde miden la capacidad de quienes aún mantienen su identidad o, en otros casos, las nuevas 

generaciones están tratando de formar otro tipo de identidad.  

La  familia es un factor importante para la formación de los jóvenes y niños porque esta es la 

base para la educación de una persona para el futuro. Antes el acceso a la educación era 

restringido mas aun para el indígena, ya que la escuela era un medio para la integración  a la 

vida nacional del país y de esta forma identificarse como parte de la sociedad.    

 

A propósito, la Ley de Avelino Siñani, en su artículo 1, menciona que: “Toda persona tiene 

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

integral e intercultural, sin discriminación.” (Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, 2010, p. 1). 

Se ve la importancia de la educación en la sociedad Boliviana a nivel nacional, sin 
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discriminación alguna, donde el Estado brinda el apoyo con una educación gratuita, tal como 

se menciona, en la Ley Avelino Siñani: “La educación es intracultural, intercultural y 

plurilingüe en todo el sistema educativo.” (Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, 2010, p. 2) 

 

Los jóvenes, al estar en una etapa de aprendizaje y de decisiones, no solo reciben la influencia 

de sus padres y de su comunidad, sino también de la unidad educativa (colegio), donde por 

medio del proceso de enseñanza-aprendizaje van adquiriendo otra forma de ver  el mundo. 

Asimismo, los progenitores eligen el futuro de sus hijos tal como menciona en la Ley Avelino 

Siñani del derecho de las madres y padres. “Se respeta el derecho de las madres y padres a 

elegir la educación que convenga para sus hijas e hijo.” (Ley Avelino Siñani -  Elizardo Pérez, 

2010, p. 2) 

 

Según Maric, muchos intelectuales nacionales e internacionales coinciden en que la educación 

es una vía para el desarrollo que puede mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

marginadas. Este pensamiento llevó al Estado Boliviano a formular la Reforma Educativa, la 

cual señala la necesidad de invertir en educación, sobre todo en educación intercultural y 

bilingüe como medio para incrementar la producción. (María Lily Maric y otros, 2004, p. 21). 

Muchas veces se ha debatido sobre la educación y el hecho de que no está muy acorde a 

nuestra realidad, más aún, a nuestro contexto, porque se aprende lo ajeno antes que lo propio, 

esto viene desde que se estableció la educación en nuestro país.  

  

La continuidad positiva o negativa de la identidad en cuanto a la expresión de los jóvenes 

también es influenciada por los medios de comunicación como la radio, televisión, celular, etc. 

que ya han llegado, en su mayoría, a las áreas rurales como San Andrés de Machaca y estas 

hacen que se reduzcan, cada vez más, las barreras culturales entre los diferentes contextos de 

los países desarrollados y los subdesarrollados. Esto no solo ocurre en San Andrés, sino en 

todo el país, donde lugares alejados se van conectando más con el mundo globalizado y 

permite que exista otra forma de ver la realidad en la comunidad.  Por otro lado, la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) ayudó de alguna forma a incentivar la práctica de los idiomas 

originarios, sin embargo, actualmente la implementación de la Ley Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez incentiva también a la práctica de danzas autóctonas, y otros factores determinantes 
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dentro de los estudiantes. Actualmente las prácticas culturales de los escolares tienden a la 

revalorización de lo propio, teniendo bastante repercusión no solo en San Andrés, sino 

también en zonas aledañas y en otros departamentos de nuestro país.  

 

La participación de los padres y madres de familia en la formación de la identidad de los 

estudiantes de la Unidad Educativa es muy importante porque ayudan a la implementación del 

nuevo modelo educativo con la participación que tienen en el proceso de la enseñanza de las 

danzas autóctonas de San Andrés que van de generación en generación. De esta manera en 

cooperación con  toda  la comunidad, padres y madres de familia,  estudiante y población en 

general de San Andrés buscan revalorizar su identidad para que prevalezca en el tiempo.  

 

Al realizar la presente investigación, se pretende dar un aporte sobre la formación de la 

identidad entre los Jóvenes de la unidad educativa San Andrés a través de la interpretación de 

danzas autóctonas. 

  

Pregunta Central 

 

¿De qué manera la práctica de las danzas autóctonas influye en la formación la de Identidad 

Cultural de los Estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés de la Provincia Ingavi del 

departamento de La Paz? 

 

Otras interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son las danzas autóctonas más practicadas por los estudiantes de la unidad 

educativa San Andrés?  

 ¿De qué manera la unidad educativa  influye en la formación de la identidad de sus 

estudiantes? 

 ¿Cómo interviene la familia y la comunidad en la práctica de las danzas autóctonas, y 

cuál es su influencia en la formación de la identidad cultural de los estudiantes de la 

unidad educativa San Andrés? 
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5.1. Justificación. 

 

 Encontrar información sobre la influencia de las prácticas culturales en estudiantes escolares, 

y más aún relacionada con danzas autóctonas, no es muy común en nuestro país. Asimismo, 

no se han tomado en cuenta los trabajos realizados a nivel mundial por encontrarse demasiado 

alejados del contexto boliviano.   

  

La primera razón para investigar este problema es porque al buscar información sobre el tema 

no se encontró datos escritos, debido a esto se advierte la necesidad de averiguar, buscando 

información sobre la temática con referencia a nuestro país y al municipio. Asimismo, existe 

un vacío teórico o escrito sobre las prácticas de las danzas autóctonas que realizan los 

estudiantes de las unidades educativas en las áreas rurales para preservar su identidad con el 

apoyo de sus progenitores, educadores y otros. 

 

Dentro de las referencias en las que se apoya esta tesis, a nivel Latinoamericano, se encuentra 

el trabajo del Autor Chileno Klaudio Duarte “Juventudes Populares” quien habla sobre la 

Identidad de los Jóvenes en Chile, en la cual menciona que los jóvenes tienen en su entorno la 

influencia del Capitalismo, la misma provoca una infinidad de opciones de identidad para los 

jóvenes. Asimismo, señala que los jóvenes son capaces de hacer aportes para el desarrollo de 

un país. Otra investigación que da aportes a la presente tesis es el de Ruth Moya en su libro 

“Interculturalidad Educación y Ciudadanía” del año 2009, asimismo “Perspectivas 

Latinoamérica” donde también se toma en cuenta la investigación de la Fundación para la 

Educación en Contextos de Pluriculturalidad y Multilingüismo con base en Cochabamba 

Bolivia, a través de esta se hicieron investigaciones en países de América Latina.  

 

En cuanto a Prácticas Culturales, el libro de Germán Guaywa y Otros “Ser Joven en el Alto” 

del año 2000, señala que en la formación de identidad de los jóvenes en la ciudad de El Alto se 

observa que ellos la fueron construyendo como resultado de la exclusión y el racismo que 

sufren continuamente. En este mismo libro se puede evidenciar que la identidad de los jóvenes 

es un factor muy importante dentro de la formación de una persona, sea en su entorno cultural, 

social, económico y político. 
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Luego de realizar una revisión bibliográfica sobre temas relacionados a la presente tesis, se 

puede evidenciar que hay una ausencia de escritos sobre el municipio y más aún sobre la 

práctica de danzas autóctonas del lugar, en este sentido se tiene la necesidad de realizar un 

pequeño aporte realizando esta tesis. Cabe indicar que con esta investigación se desea mostrar 

que se puede realizar una reflexión teórica sobre el tema de la identidad de los jóvenes en el 

área rural, ya sea entorno a lo propio, como a lo ajeno. Además, porque pocos autores tratan 

sobre la identidad de los jóvenes en el área rural y más aún en la zona de San Andrés de 

Machaca.  

 

Otra de las razones tiene que ver con el aumento de las prácticas culturales que se están dando 

en nuestro país entre los estudiantes de las unidades educativas, ya sean en áreas urbanas y 

áreas rurales, donde a través del nuevo modo de educación se están implementando los saberes 

y conocimientos.  

 

Sin embargo, estas prácticas culturales que revalorizan la identidad fueron rebasadas por 

conocimientos ajenos a nuestro entorno y, más aun, a nuestra realidad, esto también se debe a 

la educación que se recibe dentro del aula durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

como la música reguetón, hip hop y otros.   

 

En última instancia, la tesis trata de mostrar la forma o manera en la que los jóvenes escolares 

construyen su identidad a partir de la revalorización de su identidad Aymara con prácticas 

propias del lugar como son las danzas autóctonas, poesía aymara o Chapar Aru, vestimenta, 

así como otras prácticas propias del contacto con lo occidental. Las danzas autóctonas generan 

afectividad con la cultura aymara y de esta manera influyen e indicen en la formación de la 

identidad de los estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés, a través de ello revalorizan su 

cultura aymara, mostrando una personalidad que trata de cuidar sus valores, usos y 

costumbres.  

 

Por otro lado, la juventud puede ser considerada como un período inestable porque durante 

esta etapa ellos tienen a su alrededor, mucha influencia de la unidad educativa, la modernidad 
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y los medios de comunicación, como la radio y la televisión, que resulta en que existan varias 

opciones para formar su identidad.   

 

La unidad educativa juega un papel fundamental y dinámico para la formación de identidad de 

los estudiantes, ya que esta es considerada como su segundo hogar, en ella van recibiendo 

educación, valores, conocimientos, donde a través de las prácticas culturales como las danzas 

autóctonas, chapar aru y otros van fortaleciendo y formando su identidad como jóvenes.    

 

El acceso a la educación fue teniendo un cambio con los años, mas personas de las áreas 

rurales fueron adquiriendo este bien que genera un desarrollo personal y por ende de la 

sociedad, por este motivo fue cambiando con el tiempo y el aspecto cultural fue tomando 

mayor importancia dentro del crecimiento educativo de las personas.  

 

5.2. Objetivos.  

 

5.2.1.  Objetivo General. 

 

 Analizar la práctica de las danzas autóctonas y su influencia en la formación de 

la Identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés de la 

provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

 

5.2.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Identificar que danzas autóctonas son las más practicadas por los estudiantes de 

la Unidad Educativa San Andrés. 

 

 Establecer en qué medida la unidad educativa  influye en la formación de la 

identidad de los estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés.  
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 Establecer de qué manera la familia y la comunidad intervienen para la práctica 

de las danzas autóctonas y cuál es su influencia en la formación de la identidad 

de los estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés.  

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1. Antropología 

 

La Antropología estudia al Ser Humano y su cultura, a través de sus manifestaciones sociales 

que continuamente se ven en sus expresiones. Para Lorena Campo, “la antropología es el 

estudio de la conducta humana en cuanto aprendida, más que transmitida genéticamente, y que 

es típica de un grupo humano en particular”. (Campo, Lorena, 2008, p. 33). Asimismo, esta 

ciencia tiene sus especialidades como la Antropología Física, Antropología de la Educación, 

Antropología Cultural, entre otras. 

 

Antropología es el estudio científico y humanístico de las especies humanas, también es  la 

exploración de la diversidad humana en el tiempo y en el espacio. Aborda cuestiones básicas de 

la existencia humana, como  donde y cuando se produjo nuestro origen, como hemos cambiado 

y como seguimos cambiando  a través del tiempo.  

 

…es una ciencia holística en grado único. Estudia la totalidad de la condición 

humana: pasado, presente y futuro; biología, sociedad, lenguaje y cultura. La gente 

comparte la sociedad – vida organizada en grupos con otros animales. Sin embargo, 

la cultura es algo distintamente humana. (PHILLIP, Conrad. 2006, 3) 

 

La antropología es holística abarca todo y al mismo tiempo cada una de las partes se encuentran 

ligadas,  estudia la condición en la que se encuentran los humanos como un todo en el universo 

ya sea en el pasado, presente y futuro,  además es comparativa y transcultural porque compara 

sistemáticamente datos de las poblaciones y también de diferentes periodos existente en el 

tiempo. 
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Según Kottak, la antropología es el estudio a nivel general de las especies humanas, con la 

diversidad que tienen las mismas en el tiempo y espacio, desde sus inicios hasta la actualidad. 

Dentro de la Antropología el núcleo de estudio es la Cultura, dentro el cual también está el 

tema de identidad que es pertinente para la presente investigación. 

 

Asimismo, la población de San Andrés de Machaca es originaria de nacimiento, los 

pobladores  comparten un mismo espacio, idioma, vestimenta, música, usos y costumbres y 

otros aspectos. Se organizan de acuerdo a leyes que tienen desde sus abuelos. Existe el 

recorrido del thakhi de todos los comunarios, quienes tienen pleno conocimiento de sus 

derechos y deberes.  

 

En la antropología el centro de estudio es la cultura y por esta razón la danza se encuentra 

dentro de la cultura, es un campo inmenso lleno de varios códigos, símbolos y otros que están 

presentes en las danzas autóctonas y durante sus prácticas cotidianas o en fechas importantes 

de acuerdo a las épocas.  

 

2.2. Cultura  

 

La cultura es un conjunto de conocimientos que se aprende y se transmite con la interacción 

social con otras personas, puede ser de generación en generación y también se puede adquirir a 

través de normas, valores, actividades y otros factores que forman un sistema porque todo está 

relacionado, pueden ser caracterizados por sus conocimientos, costumbres, tradiciones, ideas, 

prácticas de un grupo social. 

 

La cultura se aprende mediante una interacción social con otras personas en la sociedad. 

Los humanos, más que ningún otro animal, dependen para sobrevivir de la transmisión 

social de conocimientos. Los procesos de aprendizajes por lo cuales la tradición cultural 

humana es pasada de generación en generación se llama socialización. La dificultad de ver 

la importancia de aprender en la conducta humana es que, mucho de lo que se aprende no 

enseñado intencionalmente, ni tampoco estamos conscientes de estar aprendiéndolos. 

Diferentes maneras de pensar, actuar, sentir, responder, son habituales desde muy 
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temprana edad. Es por eso que mucho de lo que los humanos aprenden parece natural…. 

(Nanda, Serena, 1997, p. 39). 

 

El aprendizaje de la cultura es inconsciente, se da a través de las continuas relaciones sociales 

que se tiene dentro de una sociedad, donde se transmiten (de generación en generación) los 

conocimientos adquiridos y aprendidos de manera consciente e inconsciente.  

 

Asimismo, cabe mencionar que la cultura no solo se aprende sino también se comparte porque 

tal como menciona Serena Nanda. 

 

Una manera de pensar o interactuar para ser considerada parte de la cultura, debe ser 

compartida por un grupo de personas. Algunos patrones culturales son compartidos por 

todos en una sociedad. Las sociedades en las cuales las creencias importantes, valores y 

costumbres son compartidos por casi todos son homogéneas… (Nanda, Serena, 1997, p. 

40).  

 

Del mismo modo,  

Aprender la propia cultura es un proceso que continúa después de la infancia ya la niñez, 

aunque la mayoría de los científicos sociales convienen que los primeros años son 

cruciales… (Nanda, Serena, 1997, p. 102). 

 

La cultura puede ser aprendida desde que uno viene al mundo, en todo caso desde su 

nacimiento, todos los días va desarrollando sus habilidades, aptitudes y va adquiriendo otros 

para formar su propia identidad, es decir, la cultura se aprende todos los días de manera 

dinámica. 

 

Por otro lado, Conrad Phillip sostiene que, “la cultura es compartida, aprendida, simbólica, 

pautada, globalizadora, adaptante y mal-adaptante” (Phillip, Conrad; 2006, p. 59), en este caso 

es aprendida, se transmite de una generación a la siguiente mediante el proceso de 

enculturación que existe en las sociedades.  
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 Los seres  humanos son los únicos que  sitúan el aprendizaje cultural dependiente de los 

símbolos mismos que tienen significados y valores particulares para las personas que 

comparten una misma cultura y la expresan libremente.  

 

El aprendizaje cultural puede darse de manera consciente e inconsciente, es transmitida de una 

generación a otra, por medio del proceso de enculturación, a través de la interacción con otras 

personas que tienen una tradición cultural. Esto ocurre con los estudiantes de la Unidad 

Educativa  San Andrés, quienes están todos los días junto a sus familiares, profesores, 

autoridades y demás comunarios y existe una interacción entre ellos por lo que van recibiendo 

las tradiciones culturales desde sus antepasados.  

 

La cultural es aprendida desde la niñez pasando todas las etapas del ciclo biológico hasta la 

adultez, donde los seres humanos tienen la capacidad de absorber la tradición cultural. Para 

Phillip la cultura es aprendida, es “la facilidad con la que los niños absorben cualquier 

tradición cultural es un reflejo de lo única y lo elaborada que es la capacidad de aprendizaje de 

los humanos” (Phillip, Conrad; 2006, 42) 

 

En el caso de los estudiantes de San Andrés, ocurre esta situación, donde la cultura al ser 

aprendida, adaptada inconsciente o conscientemente desde la niñez hasta llegar a la vejez, se 

convierte en un factor trascendental para la formación de la identidad de los estudiantes y 

personas en general, ya que la práctica de las danzas autóctonas también es uno de los factores 

o impulsadores para la formación de la identidad,  con todo lo que conlleva ya sean sus 

categorías, simbologías, valores, significados y enseñanzas. 

 

6.2. Las danzas autóctonas como práctica cultural 

 

Las danzas autóctonas en todos los países son expresiones artísticas que vienen de épocas 

antiguas, y cuyos orígenes varían. Una gran mayoría de ellas fueron desapareciendo con el 

pasar del tiempo, algunos se mantienen en fiestas populares, en ritos, ceremonias y en otras 

actividades. 
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Danza, según Sazbó, es: 

Una de las expresiones artísticas más antiguas en el mundo, todas las culturales 

poseen. Las bolivianas actuales tienen sus orígenes en ambas partes, tanto indígena 

como español. Se sabe relativamente poco de los bailes autóctonos antes de la 

conquista, existió gran variedad de ellos, era una forma de expresión muy importante 

que formaba parte básica de las culturales étnicas y se usaba en todo tipo de fiestas 

como p. ej. En la unión de parejas, de ritos, de trabajos. En la zona andina las 

prehispánicas tenían dos características principales: era de carácter ceremonial y 

relacionadas con la actividad principal como la agricultura y fecundidad, caza 

(Chukila, Liphi, Wititi) y guerra… (Szabó, 2008, p. 240) 

 

Dentro del pueblo andino la práctica de las danzas autóctonas no solamente se utiliza como 

una forma de diversión, sino que también son actividades que pueden tener diferentes 

representaciones como ceremonias y ritos, donde existe un respeto especial por la madre tierra 

y otros seres que habitan en ella. Eveline Sigl menciona que “Las danzas definitivamente no 

son una mera  diversión, sino un  instrumentos a través de la mencionada iconicidad y a través 

de establecer relaciones de reciprocidad”. (Eveline Sigl 2009, p. 16).  

 

Las danzas tal como menciona Sigl no son  una mera diversión, sino que ayudan a que exista 

una relación de reciprocidad entre diferentes actores sociales, en este caso se está 

estableciendo una relación entre estudiantes, padres y madres de familia, profesores, 

autoridades y demás miembros de la comunidad a través de la práctica de las danzas 

autóctonas. Dentro la práctica de una o varias danzas autóctonas en la investigación podemos 

mencionar que también están incluidos los movimientos, ritmos, la vestimenta, entre otros, 

como menciona Serena Nanda:  

 

La danza es una forma de comportamiento humano compuesta por movimiento 

corporal no oral, intencionalmente rítmico, moldeado culturalmente, así como 

gestos que no son parte de las actividades motoras ordinarias y que tienen un valor 

estético. La danza aparece en toda cultura humana y también se combina 
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universalmente con otros medios como música y canciones, por ejemplo. También 

involucra materiales suplementarios que se añaden al cuerpo humano, tales como 

decorados, trajes y máscaras. (Nanda, Serena, 1997, p. 312) 

 

Las danzas son formas de actuación, tácticas, conductas de los seres humanos, quienes 

expresan sus sentimientos a través de movimientos corporales, gestos, con un contenido 

estético de acuerdo a los ritmos musicales con las que se identifican o expresan. Para 

representar dichas actividades se acude a materiales adicionales como los accesorios, 

decoraciones a través de los trajes que pueden representar incluso a animales, flores, 

actividades y otros aspectos de la vida de los seres vivos tal como ocurre en San Andrés de 

Machaca. 

 

La danza, al igual que las otras artes, es también un comportamiento simbólico. 

Acarrea significados que son arbitrarios y culturalmente específicos, de la misma 

forma que el lenguaje. En la danza, al igual que en otros tipos de conducta, el 

aprendizaje social es importante… La danza en las sociedades humanas se emplea 

para comunicar diversas ideas y emociones (información), pero el significado de la 

danza humana no es auto-evidente; sino que depende primordialmente de los 

significados que se le asignen en diferentes sociedades. (Nanda, Serena, 1997, p. 

313) 

 

Podemos mencionar que las danzas autóctonas son una forma de practica cultural viva que 

ejecutan hombres y mujeres, se van adquiriendo y aprendiendo de generaciones anteriores 

hasta las actuales, en este caso de abuelos a nietos, esto se puede observar en las propias 

entrevistas realizadas a los estudiantes quienes afirmaban que el aprendizaje de una danza se 

daba desde sus abuelos. 

 

La danza es un arte que tiene consigo un comportamiento simbólico, ya que acarrea un 

aprendizaje social de bastante relevancia en la sociedad. A través de las diferentes danzas se 

puede comunicar diferentes emociones, información y otros aspectos de mucha relevancia, 

razón por la cual la sociedad las mantiene.  
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La danza, debido a su naturaleza física y su habilidad para evocar emociones 

intensas, con frecuencia se asocia a la danza con el tipo de excitación que indica 

sucesos especiales en las vidas de los individuos o grupos. Así, la danza participa 

con frecuencia en ritos de transición que marcan cambios en el estatus social. Debido 

a que el comportamiento físico requerido por la danza rítmica y enérgica puede 

alterar varios procesos fisiológicos, tales como la producción de adrenalina, la danza 

es también una forma importante para alterar los estados de conciencia. En este 

sentido puede ser parte de rituales que implican trance y otros estados emocionales 

que trascienden la experiencia cotidiana. A través de la danza, un individuo y un 

grupo pueden sentir el cambio cualitativo en el patrón normal del funcionamiento 

mental mediante un sentido alterado del tiempo. Pérdida de control, distorsión 

perceptiva, sentimiento de rejuvenecimiento, cambio en la imagen corporal o 

hipersugestión. (Nanda, Serena, 1997, p .313) 

 

La danza se la puede relacionar con diferentes aspectos de la vida de los seres humanos, a 

través de ella se manifiestan sentimientos, pensamientos y otros. De la misma manera, se 

puede percibir los sucesos importantes en el diario vivir, pueden ser procesos fisiológicos, 

psicológicos, incluso se puede llegar a observar la práctica de ritos y otras actividades a través 

de ellas. Asimismo, podemos señalar que las danzas autóctonas, en este caso la de San Andrés, 

son expresiones culturales, en otros casos pueden estas descontextualizadas de los ámbitos 

sociales, económicos, culturales y educativos de cada región, municipio y departamento de 

nuestro país de acuerdo al mundo globalizado.   

 

La danza es considerada y entendida como un conjunto de movimientos creados por el ser humano, 

también debe realizarse conjuntamente con la interpretación de la música o poesía, para poder expresar 

los movimientos corporales. Podemos mencionar que para la sociedad la música y la danza son 

factores importantes dentro de sus usos y costumbres, ya que su práctica es prolongada y continua. 

“Todas las culturas tienen su propia forma tradicional de emplear la voz y los instrumentos en forma 

estructurales para producir canciones y música. Pero la variedad en los sistemas musicales no se limita 

a las diferentes formas en que se estructura al sonido…” (Nanda, Serena, 1997, p. 308) 

 

Dentro del tema de las danzas autóctonas un aspecto importante es la música, donde 

la califica como algo que representa el alma o la identidad cultural de un pueblo en 
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una forma altamente condensada y emocional. Por lo tanto, un aspecto importante del 

estudio de la música reside en que es un intento por comprender la cultural de un 

pueblo en particular. La igual que otras formas del arte, la música desempeña un 

importante papel indirecto en la adaptación humana, posiblemente debido en primer 

término a que contribuye a la integración de la sociedad. (Nanda, Serena, 1997, p. 

311) 

 

Las danzas autóctonas acogen en ellas la vestimenta, la música, los ritmos, símbolos, 

costumbres, cosmovisiones, identidad, donde a través de la misma expresan todo lo 

mencionado anteriormente, en diferentes etapas de la vida, además, con ello se ayudan a 

identificarse ante los demás, formando su identidad.  

 

La danza es una expresión, una interpretación artística donde una persona puede desarrollar o 

expresar sus  sentimientos, pensamientos. Asimismo, es una herramienta educativa tal como 

menciona Marja Kokkonen, “la danza no es sólo una interpretación artística o una forma de 

hacer ejercicio; es una herramienta educativa, una terapia que combina  creatividad y 

bienestar” (Marja Kokkonen; 2017). En el caso de San Andrés, la danza al ser una herramienta 

educativa inculcada desde el proceso de enseñanza-aprendizaje la unidad educativa se 

convierte en el principal motor para la práctica de las danzas autóctonas, a través de ella los 

estudiantes reciben  influencias originarias del lugar  para formar su  identidad como personas 

e identificarse ante los demás como aymara, o mencionar que son de San Andrés de Machaca. 

 

6.5. Antropología y Educación 

 

6.6. Educación  

 

La educación es entendida como el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los receptores o 

estudiantes adquieren conocimientos. Sin embargo, ya no solo se recibe conocimientos, sino 

que también se puede aportar con los conocimientos que uno tiene; los estudiantes ahora 

también aportan y tienen muchas informaciones guardadas que comparten junto a su grupo, 

donde se puede observar la capacidad que tienen las personas para el aprendizaje. “Educación 



17 
  

una serie de procesos de transmisión-adquisición de cultura, así como el significado que tienen 

tales procesos”. (Antropología de la Educación, 1995, p. 5) 

 

Educación, es un término general para los procesos sociales que facilitan el 

aprendizaje en las comunidades humanas.  La educación es universal en las sociedades 

humanas y es necesaria para la continuidad de la vida social como reproducción 

biológica, subsistencia económica, comunicación simbólica y regulación social, 

aspectos todos que requieren que los jóvenes sean educados para una participación 

culturalmente apropiada. Los términos socialización, que hace hincapié en la 

preparación para la participación social, y enculturación, que destaca los modelos 

culturales que hay que adquirir, son aproximadamente equivalentes a la educación 

definida en este sentido amplio. La necesidad humana de educación se relaciona con 

ciertas características de la especie. (BARFIEL, Thomas, 1980, p.  181) 

 

La educación es uno de los pilares más importante de una sociedad, asimismo es universal 

en todas las colectividades. Además, tiene bastante trascendencia debido a que la 

humanidad es dinámica y necesariamente requieren de la educación para su sobrevivencia, 

también es una necesidad para su desarrollo en el ámbito económico, biológico, político,  

social y cultural. 

 

El suceso ocurrido en San Andrés nos da a entender que  la educación impartida  en la 

unidad educativa es fundamental, ya que se basan en la educación acorde a la realidad en el 

que viven los estudiantes, es por este hecho que los profesores, autoridades escolares, 

padres y madres de familia se encargan de colaborar para que su cultura se mantenga y sea 

constante la práctica de la misma y de alguna manera coadyuve en las decisiones del país 

para revalorizar su cultura e identidad. 

 

2.6   Antropología de la educación  

 

La antropología de la educación involucra en su estudio las etapas del proceso de la educación, 

enseñanza, aprendizaje, dentro y fuera del aula, donde los estudiantes y profesores son los 

principales protagonistas.  Para Thomas Barfiel es el “Estudio tópico y comparado de la 
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enseñanza, con aplicación de los resultados de este estudio a nuestro propio sistema 

Educativo”. (Thomas. Barfiel, 2011, p. 10)  

 

Se refiere a las diferentes etapas que pueden existir dentro del proceso de enseñanza, 

aprendizaje, por ende puede realizarse  dentro o fuera del aula, los estudiantes son los 

principales protagonistas con el apoyo de los estudiantes es por este hecho que son aptos para 

la aplicación en la realidad Boliviana al igual que  a San Andrés de Machaca.  

 

Por otro lado, Velasco y Reyes consideran que:  

 “La antropología de la educación, desde sus inicios, asume de forma inequívoca una 

orientación aplicada —una voluntad de incidir en la sociedad— y espera que sus 

aportaciones puedan proporcionar alguna clase de empoderamiento (empowerment) a 

niños y jóvenes de grupos minoritarios en situaciones de riesgo de marginación en el 

sistema educativo y social, lo que implica exactamente eso: desde “dar la voz” a los 

grupos silenciados en un proceso que les afecta de lleno, hasta promover la 

capacitación del grupo minoritario y de los individuos que forman parte del mismo 

para formular sus propias reivindicaciones y gestionar su integración 

(Idem.)”.(Velasco Juan y Reyes Laura, 2011, P. 10)  

 

La antropología de la educación, entonces, es una rama de la antropología que estudia el 

sistema educativo, el proceso de enseñanza–aprendizaje, donde se puede observar su 

integración a la sociedad a través de los valores adquiridos en las familias, Escuela, Colegio y 

en los ámbitos de recepción de la educación. Esta rama de la antropología es sumamente 

importante ya que a partir de ella podemos buscar información para entender otras temáticas 

de mucha importancia como la dinámica cultural en la cuales los estudiantes, profesores y 

otros actores sociales forman parte.  

 

Para Phillip, “parte de las investigaciones más interesantes se han llevado a cabo en las aulas, 

donde los antropólogos observan las interacciones entre maestros, estudiantes, padres y 

visitantes”. (Conrad Phillip 2006). De acuerdo a esto podemos decir que desde la antropología 

de la educación se puede prestar mayor atención a las relaciones que tiene en las unidades 

educativas entre los profesores, estudiantes, padres de familia y la comunidad en general. Este 
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último hecho es importante porque se puede observar la antropología de la educación a través 

de esta relación que existe entre estudiantes, padres de familia,  profesores, autoridades y la 

comunidad en general, de tal manera que ellos están tratando de mantener su cultura con las 

prácticas de las danzas autóctonas y todo lo que está relacionado con ella, ya que la misma se 

da a través del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

6.8. Identidad  

 

La identidad es entendida como la forma de identificarse ante las otras personas o sociedad, 

con todos los rasgos físicos e ideológicos diferentes o similares, también ser reconocido por la 

comunidad tal y como se identifica la persona ante los demás o los que le rodean en su 

entorno, asimismo es la manifestación de sentimientos de pertenencia a un grupo social. 

 

Durante la etapa de la adolescencia, los jóvenes reciben influencias de diferentes aspectos  que 

los rodean  ya sea del exterior como del interior y por este mismo hecho se ven en la necesidad 

de  hacer una elección de sus metas para el futuro y por ende también la elección de identidad 

y como quieren  que los identifique los demás.  La situación mencionada anteriormente, 

también tiene replicas en el área rural de nuestro país  también   en otros países de Sud 

América, precisamente Cervino Mauros hace referencia a este punto “El concepto de identidad 

entendida como el conjunto de signos que la hacen reconocible. La identidad es lo que se 

manifiesta a través de un ensamblaje de signos.”  (Cervino, 2001, p. 16) 

 

Los jóvenes que pertenecen a la vida escolar están en una etapa de integración a la sociedad y 

también identificarse ante los demás, por lo que aún tienen una identidad disgregada y 

confusa, e inmadurez. Cuando uno ya tiene una identidad definida significa que ya tiene 

sentido de pertenencia a algo, en este caso al pueblo de San Andrés de Machaca es posible que 

tengan una madurez, misma  que irá completando con los años de experiencia y vida. Sin 

embargo hay que tener en cuenta que la identidad se desarrolla en cada etapa de la vida 

porque, al parecer, los jóvenes de la unidad educativa sienten que ya tiene su identidad aymara 

y reafirman esto, practicando sus danzas y poesías del lugar o chapar aru, escritos por ellos 

mismos y de la realidad en el que viven. 
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También podemos decir que la  cultura aymara tiene varias formas con las que se pueden 

identificar como es el espacio donde viven o el territorio, también está el tiempo y no solo 

estas pueden ser del Aymara sino de alguna otra etnia. Otra forma de identificar a un grupo es 

a partir de los rituales que realizan en torno a sus creencias, lo mencionado se puede ver en el 

libro La Identidad Aymara de Therese Bouysse, 1987. Tener una identidad Aymara no es solo 

tener ciertas diferencias o características de esta etnia, sino también abrir fronteras para 

aceptar a sus similares y de esta forma también ser aceptado por su grupo al que pertenece. 

Además, al tener una identidad aymara, los jóvenes deben estar articulados a un conjunto de 

elementos ya sean sociales, económicos, políticos y otros de acuerdo a la realidad en el que 

viven o los que le rodean. 

 

La identidad cultural entendida como un conjunto de elementos de valores, símbolos, códigos, 

normas, tradiciones, creencias, usos y costumbres, existentes en un grupo social  y con ello 

tener el sentido de pertenencia a la misma por compartir dichos elementos y tener un criterio 

para diferenciarse ante los demás.  

 

6.9. Juventud  

 

La juventud es la etapa de la vida de una persona que está comprendida entre la niñez y 

terminando en la madurez de la misma. Durante este periodo las personas adquieren nuevos 

conocimientos y aprenden a tomar decisiones para el futuro de su vida. Se piensa que la 

juventud no aporta a la sociedad, la juventud es considerada como sinónimo de problema, pero 

realmente tiene un enorme potencial creativo porque tiene nuevas formas de ver la vida, 

además están en una generación que se dedican a rescatar y valorizar su identidad si es que se 

lo proponen como los jóvenes de San Andrés. 

 

Para Serena Nanda, de acuerdo a los estudios que realizó, se han visto la socialización 

posterior a la infancia en términos de las formas de como los adolescentes, que se 

encuentran en un estatus marginal, se incorporan totalmente a su propia cultura… hay 
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una participación social gradualmente creciente desde la infancia hasta la edad adulta. 

(Nanda, Serena, 1997, p. 11).  

 

De acuerdo a la referencia anterior, se puede interpretar que los jóvenes desde la etapa 

preescolar y colegial van recibiendo la influencia de su entorno social que de una manera u 

otro se van acoplando en la sociedad de acuerdo a sus usos y costumbres. Se debe tomar en 

cuenta que “… cada cultura debe encontrar una forma de transmitir sus valores y 

conocimientos al niño y al joven para que la cultural básica se mantenga…”  (Nanda, Serena, 

1997, p.  112). 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1. Método 

 

El presente trabajo es de tipo cualitativo (fue realizado de acuerdo a los objetivos del tema 

planteado), descriptivo, etnográfico, analítico y sobre todo participativo porque siempre se 

tomaron en cuenta los conocimientos de los actores como los estudiantes, profesores, 

autoridades escolares y la comunidad. El investigador está muy  interiorizado con  el tema. 

 

La investigación es cualitativa porque se comprende e interpreta los hechos que suceden 

alrededor de los actores sociales, además de que el contexto que los rodea siempre influye en 

su manera de pensar y sentir. Además, se trata de comprender la realidad sociocultural que los 

rodea. 

 

El trabajo se basa en la etnografía porque con esta se puede realizar descripciones muy 

minuciosas sobre lo que se está investigando. Por tanto, esta sirve para realizar un análisis a 

fondo sobre el tema tratado. Para Clifford Geertz el trabajo de campo etnográfico es “una 

forma de propiciar una lectura de las entrelineas y una descripción minuciosa de los eventos 

en cuestión…” (Clifford Geertz, 2009: 12). Con la ayuda de la etnografía se puede lograr 

hacer una antropología interpretativa porque con el trabajo de campo minucioso se obtiene 
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datos importantes para poder entender el espacio de estudio; se logra a través de un desglose 

de los símbolos existentes y otros aspectos de relevancia.  

 

Es participativo porque existe el contacto con las personas en este caso estudiantes, profesores, 

padres y madres de familia, ya sea en eventos o encuentros y se toma encuentra la realidad en 

la que viven dichos individuos. Además, se toman en cuenta las opiniones y sentimientos de 

las personas, sin dejar de lado lo que les rodea en su entorno social, económico, político y 

cultural. 

 

Este trabajo es interpretativo porque se presta atención tanto a los códigos simbólicos, como 

lingüísticos, tratando de interpretar lo que se habla y se menciona por los actores de dicho 

trabajo. Además, el investigador es parte de la investigación y no solo observa desde afuera 

como algo extraño. 

 

3.2 Técnicas 

 

La técnica de investigación es una habilidad que se fundamenta con la observación y las 

entrevistas; el investigador se apoya en ellos para poder registrar los datos para un posterior 

análisis.  

 

Las técnicas utilizadas para la investigación fueron las entrevistas realizadas a los estudiantes, 

padres de familia, profesores y consultas a personajes de las comunidades como los abuelos 

que tienen mayor conocimiento sobre sus antepasados y por ende de las danzas autóctonas que 

se practicaban desde sus antepasados.  

 

3.3 La observación 

 

La observación es una acción de mirar a alguien o algún acontecimiento con mucha atención, 

tomando en cuenta los conocimientos que se tiene sobre el objeto o tema de estudio, 

asimismo, puede ayudar a aclarar ideas y conocimientos. La misma puede ser a distancia, 

donde el investigador suele observar sin involucrarse en las actividades o hechos suscitados. 
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La otra puede ser la observación participativa, donde el investigador se involucra dentro de los 

hechos ya mencionados. La observación a distancia se realizó fuera de la unidad educativa, 

encuentros Intercolegiales, prácticas deportivas y culturales.  

 

La observación participante se efectúo dentro de la unidad educativa, con la participación y 

permiso del Señor Director, profesores, estudiantes y otras autoridades relacionadas. Se asistió 

a actos cívicos realizados al interior de la unidad educativa, asimismo, se observó la actitud de 

los estudiantes, las actividades que realizan dentro de la unidad educativa asimismo fuera de la 

institución educativa como los encuentros intercolegiales, en visitas a otras unidades 

educativas.  

 

3.5 La Entrevista  

 

La entrevista es una reunión, una conversación, un intercambio de ideas opiniones donde 

interactúan dos o más personas para tratar algún tema en particular, misma que está basada en 

preguntas y respuestas entre el entrevistador y entrevistado. Esta suele tener preguntas 

cerradas, abiertas o de opinión libre. 

 

Las entrevistas se realizaron en encuentros cara a cara entre el investigador y el entrevistado, 

para conocer la opinión o perspectiva que tienen sobre el tema en particular, asimismo el 

entrevistado puede brindar información y ampliar la misma de acuerdo a la conversación  que 

exista entre ambos. 

 

Las entrevistas se realizaron de acuerdo a los requerimientos de la investigación. Se 

efectuaron entrevistas semi-estructuradas o abiertas; se denominan de esta forma porque solo 

se tiene una guía previa sobre el tema de interés, la cual se fue adecuando durante las 

entrevistas según temas relacionados al título, por lo que se dio lugar a la improvisación de 

preguntas para profundizar el tema. 

 

Las entrevistas fueron dirigidas hacia los estudiantes porque ellos son los directos 

involucrados en el trabajo. Se realizaron dentro de la unidad educativa en los recreos y 
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también fuera de la misma como en los encuentros deportivos y culturales. Las entrevistas se 

realizaron en torno al tema base la de investigación: la identidad, sus gustos musicales, las 

danzas de las zonas y su conocimiento sobre la historia de dichas danzas.  

 

En las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que los estudiantes son temerosos al hablar ya 

que piensan que pueden tener problemas posteriores en la unidad educativa o como también 

con sus progenitores, además que evaden las conversaciones y son desconfiados. Una vez que 

entablan una conversación, la realizan de manera fluida, cortés y mencionan sus temores, sus 

gustos y otros. 

 

3.6 Instrumentos  

 Grabadora 

 

Es un instrumento que se utiliza  para grabar y reproducir sonidos, en este caso guardar las 

entrevistas realizadas a diferentes protagonistas de la investigación. 

 

El uso de la grabadora fue un aspecto negativo en un principio porque temen que las 

grabaciones pueden ser mal utilizadas o entregadas al director o a alguna autoridad e incluso a 

sus padres o madres. Al ver una grabadora prefieren callar y solo responder positiva o 

negativamente e incluso moviendo la cabeza o haciendo gestos de desconfianza. Mientras 

otros no tienen temores y olvidan la grabadora y dicen todos lo que piensan y lo que se les 

pasa por la mente. 

 

 Guía de Entrevistas  

 

Es una guía de posibles preguntas a realizar a los estudiantes, profesores, padres de familiares, 

personas de la comunidad y autoridades originarias. Este es un instrumento necesario ya que 

es una guía para obtener información relacionada al tema de interés. Asimismo no está sujeta a 

restricción, es por este hecho que son guías abiertas donde se puede incluir temas de interés.  
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 Guía de Observación  

 

Es una guía de observación, donde se tiene datos sobre acontecimientos o conductas de los 

estudiantes, profesores y padres de familia. Son para registrar los hechos acontecidos que 

estén al alcance de la vista, o que son observables, estos ayudan a entender la realidad en la 

que se encuentran los actores.  

 

4. Delimitación de la investigación  

4.1.  Delimitación temporal  

 

Esta investigación se inició a finales de la gestión 2010 y durante toda la gestión 2011, 

posteriormente se detuvo porque se hizo un seguimiento a los estudiantes que ya habían 

culminado el bachillerato, también se procedió de esta manera para realizar una comparación. 

La investigación  finalizó el año 2016, y se contó con la ayuda de las autoridades escolares, 

profesores, padres y madres de familia y estudiantes.  

 

4.2. Delimitación Espacial  

 

El área de investigación se encuentra a 130 kilómetros de la Sede de Gobierno, ubicado en el 

departamento de La Paz, provincia Ingavi, municipio San Andrés de Machaca, en la capital 

del mismo nombre. La unidad educativa es considerada urbano por encontrarse en el centro 

(Taypi) del municipio.    

 

4.3. Demográfica  

 

La Unidad Educativa, en sí, alberga a la Escuela y Colegio San Andrés, las entrevistas fueron 

realizadas a estudiantes del nivel secundario, Profesores, padre de familia, juntas escolares y 

otras autoridades. Asimismo, se tuvo la participación de padres de familia, juntas escolares, 

personas de la comunidad, autoridades originarias y jurados del Ministerio de Culturas. Cabe 

recalcar que a pesar de los cambios de directores que se suscitaron a lo largo dela 

investigación, todos ellos colaboraron con el avance de la misma. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3. DESCRIPCIÓN CONTEXTUAL DE SAN ANDRÉS DE MACHACA 

3.1. Ubicación  

 

El municipio se encuentra en el departamento de La Paz, a 130 kilómetros de la ciudad del 

mismo nombre, también tiene sus colindancias con el municipio de Santiago de Machaca de la 

provincia José Manuel Pando, Nazacara de la provincia Pacajes, y con Jesús de Machaca de la 

provincia Ingavi. Además, colinda con la República del Perú. Cabe mencionar que la capital 

del municipio tiene como vías de comunicación dos carreteras importantes: Guaqui – San 

Andrés, y la carretera internacional bioceánica.  

 

Es un pueblo milenario, es uno de los tres hermanos: Jesús, Andrés y Santiago de Machaca. 

Casi como en la mayoría de los poblados, fue un pueblo que sufrió la colonización por parte 

de los españoles, pero también fue uno de los más luchadores, al igual que sus hermanos, y el 

más conocido por la historia escrita como es el caso de Jesús de Machaca.  

 

3.2. Creación  

 

San Andrés de Machaca es un pueblo milenario que luchó contra incas y españoles en la época 

colonial y siguió defendiendo sus derechos durante la época republicana. Los incas intentaron 

sublevarlos, pero no lograron su objetivo ya que pertenecían a los grandes señoríos aymaras 

del Kollasuyo. Durante la colonia era un pueblo rebelde, por ese hecho es que mantuvieron sus 

cosmovisiones. Durante la época republicana tuvieron lugar varias luchas como la de 

Marcelino Llanki, quien peleó contra los administradores de ese entonces. Es un pueblo que, a 

pesar de todas las influencias recibidas, continúa guardando sus usos y costumbres y, más aún, 

enseñan a sus hijos desde la infancia en sus hogares, en la escuela y el colegio durante la etapa 

escolar.  

 

Este pueblo fue el segundo hermano conocido como San Andrés de Machaca, el mismo se 

creó con sus 6 ayllus, tres que son de la parte de arriba o Aransaya y tres de la parte de abajo o 

Urinsaya, con 52 comunidades, está de acuerdo a las divisiones que tienen como modelo la 
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dualidad. Esta forma de organización del territorio tiene orígenes antes de la colonia, y se 

mantuvo durante esta época, durante la república y hasta la actualidad se preserva.  

 

San Andrés de Machaca anteriormente formaba parte del municipio de Viacha de la provincia 

Ingavi del departamento de La Paz, posteriormente buscaron la independización formando un 

municipio, esto se logró gracias al impulso de varias autoridades originarias de ese entonces 

como el Cantonal de Aransaya, Julio Alcón, Betty Alcón, Eloy Alarcón  y demás seguidores. 

Posterior a estos hechos se logró su creación un 7 de mayo del año 2002. Después de esa 

gestión existe la elección de las autoridades estatales como Alcalde y 5 Concejales que 

representan al municipio.  

 

Desde ese entonces en este municipio cuentan con autoridades pertenecientes al Estado 

boliviano, asimismo también están los poderíos originarios aymaras, donde continúan con sus 

roles de hacer prevalecer sus usos y costumbres de acuerdo a sus antepasados y su educación, 

es por este hecho que se mantienen las autoridades originarias que llevan por nombre Jiliris 

Mallkus, Mama Mallkus.   

 

3.3. Características de la Población 

 

3.3.1. Aspecto Político  

 

San Andrés cuenta con dos tipos de manejo político; uno estatal dependiente del Estado 

Plurinacional de Bolivia y el otro es originario. El primero está a cargo de un Alcalde 

Municipal y cinco concejales electos con voto universal que representan al municipio y a sus 

seis Ayllus, tres de Aransaya y dos de Urinsaya o viceversa, dicha elecciones son 

democráticas porque los candidatos se someten a las urnas para lograr ejercer al cargo al cual 

postularon. 
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     Fuente: Elaboración Propia en base a trabajo de campo, 2016 

 

Por otra parte está la organización política originaria, representada a través de las autoridades 

originarias, misma que está dividida en dos partes Aransaya y Uinsaya. La primera, donde se 

encuentra la Unidad Educativa San Andrés, está guiada por un Jach´a Mallku, quien es 

elegido por los tres ayllus: Collana, Livita y Choque. Entre los tres se realiza una rotación 

anual para la elección de la máxima autoridad, están también los subalternos, la elección se 

realiza de la misma manera, en cada ayllu y cada uno con sus comunidades. Las obligaciones 

originarias se inician con el ejercicio de cargos básicos en una comunidad, como ser 

secretario, vocal, deportes, hacienda, actas, secretario general hasta lograr ser mallku, 

posteriormente a este realizan rotaciones de acuerdo a la fundación de las comunidades hasta 

llegar a ser máximas autoridades, ya sea de Aransaya o Urinsaya.  Está rotación mencionada 

anteriormente es también conocida como el thakhi que deben proseguir los comunarios del 

pueblo de San Andrés de Machaca. 
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 Fuente: Elaboración Propia en base a trabajo de campo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia en base a trabajo de campo, 2016 
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         Fuente: Elaboración Propia en base a trabajo de campo, 2016 

 

3.3.2. Aspecto Económico 

 

La economía del municipio está basada en la ganadería y agricultura, estas actividades son las 

más relevantes e importantes debido a que el principal ingreso económico son la crianza de 

camélidos, vacunos, ovinos; asimismo está la agricultura como la producción papa, oca y sus 

productos derivados: chuño, tunta y muraya. Una pequeña parte de la población se dedica a 

esta última actividad.  

 

En la parte de Aransaya del municipio de San Andrés de Machaca la gran mayoría son 

productores de camélidos. En las diferentes comunidades, debido a las extensiones y 

condiciones geográficas con las que cuenta, la población que se encuentra en las zonas 
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montañosas que tienen mayores recursos hidrográficos, han ganado en concursos de las 

mejores llamas a nivel municipal, departamental y nacional. 

 

Mientras, en Urinsaya se dedican a la cría de ganado ovino, también son productores de leche 

de vaca, además se dedican a la pecuaria en menor cantidad. La mayoría se dedica la crianza 

de ganado ovino, esto favorecido por las condiciones geográficas como es el encontrarse a 

orillas del Río Desaguadero y tener grandes pastizales para dicho animal. 

 

3.3.3.  Aspecto Social  

 

El municipio se caracteriza por ser una población con principios solidos de acuerdo a sus usos 

y costumbres. Asimismo, tienen pensamientos bastante rebeldes, debido a los constantes 

conflictos durante la colonización y la república, es por esta misma razón que actualmente son 

una población bastante reacia a ser sublevados o ser reprimidos. En cuanto a sus objetivos 

como población, ellos logran los mismos de acuerdo a sus usos y costumbres y acoplándose de 

acuerdo a las normas de la sociedad boliviana. 

 

La población del municipio son hablantes del idioma aymara, también hablan y entienden el 

castellano, solo en el caso de algunas personas de la tercera edad no logran expresarse en 

castellano. Algunos pertenecientes a la población escolar de primaria y secundaria escriben y 

hablan ambos idiomas. El idioma aymara es aprendido desde el nacimiento, algunos incluso 

saben escribir y leer el mismo idioma, este tema se fue abriendo más con el ingreso del actual 

gobierno y de acuerdo a la nueva Ley Avelino Siñani, por este mismo hecho los niños, niñas y 

jóvenes escolares son considerados bilingües. 

 

3.3.4.  Aspecto de la salud 

 

Anterior a la creación del municipio, en la capital existía un centro de salud que contaba con 

un encargado de salud, el cual atendía a toda la población de San Andrés con aspectos básicos, 

asimismo, realizaba atenciones en otras zonas de acuerdo a la necesidad de las personas. La 

comunicación existente en ese entonces era mediante radio de comunicación, su dependencia 
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de este centro de salud era en Corpa, este pueblo perteneciente a Jesús de Machaca de la 

provincia Ingavi.  

 

Actualmente el municipio cuenta con un Hospital que se encuentra en la capital del municipio, 

también existen centros o postas de salud en cada uno de los lugares donde se encuentran los 

Colegios, los cuales dependen del hospital ubicado en la capital. Los centros de salud brindan 

el apoyo necesario a los estudiantes y la población en general con campañas organizadas desde 

el gobierno central, también hay campañas organizadas por el municipio. La población tiene la 

facilidad de acercarse al hospital y realizarse ecografías, ultrasonidos, consultas odontológicas 

y otras consultas específicas ya que cuentan con estos equipos gracias a la gestión de la 

anterior Alcalde perteneciente a Aransaya y al Concejo Municipal. 

 

3.3.5.  Aspecto Educativo 

 

Antes de la creación del colegio en el pueblo de San Andrés de Machaca existía la escuela con 

el mismo nombre. Su creación fue a requerimiento de la población por la necesidad de contar 

con educación para los sus hijos. Después de esta, se crearon otras escuelas en diferentes 

pueblos de San Andrés.  

 

Actualmente el municipio cuenta una dirección distrital propia, 9 Colegios dependen de esta, 

al igual que 13 escuelas seccionales. El número de estudiantes existentes desde épocas 

antiguas fue numeroso, de acuerdo a las historias de la misma. Sin embargo, este hecho fue 

bajando debido a la elevada migración que existe, al igual que se registra en otras poblaciones. 

Muchas familias de anteriores generaciones, al realizar sus linajes nucleares, tuvieron hijos 

que culminaron el ciclo educativo y se trasladaron a las ciudades de El Alto, La Paz, Oruro y 

otros departamentos para buscar mejores oportunidades educativas, económicas. 

Especialmente por este hecho es que en varias familias quedaron en su mayoría personas de la 

tercera edad.  

 

Otro de los aspectos para la disminución de la cantidad de los estudiantes en el Colegio San 

Andrés fue la creación de otros colegios aledaños en el mismo municipio, al contar ya con 
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ellos, varios estudiantes se quedaron en su lugar y así dejaron espacios vacíos en la anterior 

casa de enseñanzas. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal tiene la función de brindar apoyo suficiente porque, tal 

como menciona en la ley 070 del 2010, es: 

 

 Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, 

mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de 

Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones 

Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción. (Ley del Avelino Siñani - Elizardo Pérez; 

P. 45; 2010).  

 

De acuerdo a la ley Avelino Siñani se puede interpretar que el Estado es el padre quien brinda 

de manera gratuita la educación a los niños y jóvenes de nuestro país, es por este hecho que en 

las áreas rurales del municipio cuentan con este beneficio positivo para los estudiantes. A este 

acto se puede sumar el hecho de que el municipio tiene la obligación de brindar apoyo con la 

alimentación con los estudiantes, ya que, dentro de su POA, se encuentra este aspecto 

importante para el desarrollo del pueblo, ya es considerado una inversión para el futuro del 

pueblo. 

 

En San Andrés de Machaca, antes de la existencia del Estado Plurinacional como tal, durante 

la república, se organizaban encuentros llamados intercolegiales donde se podía apreciar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes de diferentes colegios. Antes que los Encuentros 

Plurinacionales Evo Morales, en esta parte del país ya se desarrollaban los encuentros de 

manera local, entre los 9 colegios e incluso participando en dos encuentros como es el caso de 

Jesús de Machaca, donde solo se tenía el apoyo de los padres de familia, autoridades 

originarias y estudiantes, sin contar con la colaboración estatal.  

 

Los participantes aportaban para todos los gastos requeridos y las juntas escolares jugaban el 

rol de ser padrinos y apoyar para la alimentación de los estudiantes. Para otorgar premios a los 

concursantes, se nombraba padrinos a las autoridades como Agentes Municipales, 
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Corregidores, Diputados de la Circunscripción y otras autoridades que puedan cooperar con 

los obsequios necesarios para los estudiantes colegiales de San Andrés de Machaca. Antes de 

la creación del municipio, los encuentros intercolegiales se realizaban de manera rotatoria, de 

acuerdo a la creación de la unidad educativa, asimismo, los colegios anfitriones eran los 

encargados de conseguir los premios para entregar a los ganadores. 

 

A partir de la creación de los juegos plurinacionales de Bolivia esto fue modificándose ya que 

los municipios tienen la obligación de brindar apoyo suficiente para la participación de los 

estudiantes en dichos juegos. Asimismo, cabe mencionar que se tuvo varios cambios en la 

organización, ya que hubo cambio de fechas, incluso de los intercolegiales. Anteriormente el 

encuentro se realizaba en los meses de octubre de cada año, el colegio anfitrión era el 

encargado de realizar la convocatoria de acuerdo a tres aspectos fundamentales de la misma, 

como son la parte deportiva, cultural y parte científica (materias dictadas). Por este mismo 

hecho los estudiantes tenían ocho meses para la preparación para ir a los concursos de acuerdo 

a la convocatoria que normalmente llegaba en el mes de abril. 

 

Existe similar apoyo para encuentros departamentales como son los juegos plurinacionales, 

donde el municipio corre con los gastos de alimentación y transporte de los participantes. 

Mientras para encuentros locales el gobierno autónomo municipal brinda un apoyo para los 

premios a los mejores participantes. 

 

4. Ubicación de la Unidad Educativa 

 

La Unidad Educativa San Andrés se encuentra ubicada en el departamento de La Paz, 

provincia Ingavi, municipio del mismo nombre, a 3.800 m.s.n.m. Es uno de las más antiguas 

de la región, asimismo es el centro de 9 unidades educativas que existen a su alrededor, como 

ser la Unidad Educativa 1° de Mayo, Alto de la Alianza, Laquinamaya, Artasivi, Bolivia Mar, 

Mauri, Villa Pusuma, Batallón Colorados.  

 

Junto con la Unidad Educativa San Andrés esta la primaria Escuela que tiene el mismo 

nombre y acoge a niños de otras comunidades y es el principal motor de funcionamiento. 



35 
  

Asimismo la Unidad Educativa San Andrés es considerada urbana en medio de los las 

unidades educativas rurales que se encuentran en su entorno geográfico. 

 

4.1. Historia  

 

No se ha encontrado evidencia escrita de educación formal durante la época colonial, según la 

bibliografía revisada. Durante la república, después de la creación de varias áreas urbanas, se 

fueron implementando centros educativos, este mismo hecho no ocurrió de manera dinámica 

en las áreas rurales. En estas circunstancias pocas personas podían acceder a la educación; en 

San Andrés de Machaca los hijos de grandes patrones o familias influyentes podían acceder a 

este privilegio de la educación, mismos que habían nacido en el lugar y que vivían en el 

pueblo y al ver la necesidad es que iniciaron la educación con la fundación de una pequeña 

escuela, donde hijos de los mismos ya podían acceder a la educación. Poco a poco este centro 

de enseñanza se fue ampliando, llegando a recibir a los hijos de indígenas, en su mayoría 

varones, la presencia de mujeres en las escuelas era sumamente reducida o, en todo caso, 

llegaban hasta cursos básicos. 

 

Por otro lado, la educación rural o indígena  tiene sus orígenes en las experiencias de Warisaya 

1931,  de acuerdo a los escritos de Roberto Choque y otros, Warisata sería la fundación de la 

educación rural, también está el caso de Axawiri en Caquiaviri, formaron pequeñas escuelas 

en las áreas rurales como es el caso de UTAMA, que se dio en la Provincia Pacajes, en San 

Andrés de Machaca, tuvo influencia de parte de algunos indígenas valientes que tuvieron 

iniciativas educativas fueron los grandes centros educativos en las áreas rurales.  

 

No se tiene documentos de la fundación de la Unidad Educativa San Andrés, de acuerdo a 

relatos de las personas mayores como el señor Julio Alcón y otros es que se tiene referencia de 

que antiguamente San Andrés era el núcleo central de todas las unidades educativas, es por 

este mismo hecho que las otras unidades educativas de los otros seis ayllus, en fechas cívicas 

importantes, iban a concentrarse en esta institución para los desfiles. Por este mismo 
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acontecimiento, la fundación de la unidad educativa es anterior a los documentos físicos que 

se tiene sobre su creación.  

 

Dado que varias generaciones de estudiantes no habían concluido la educación secundaria es 

que se ve la necesidad de fundar un colegio que incluya el nivel secundario. La Unidad 

Educativa de San Andrés fue fundada un 6 de agosto del año 1977, los precursores para este 

acto fueron los mismo pobladores, en ese entonces los señores Miguel Mamani, Florencio 

Álvarez, Jorge Vilela, Carlos Flores y otros miembros de la población. El trámite para el legal 

funcionamiento se realizó ante las autoridades del Ministerio de Educación, diez años más 

tarde, el 10 de noviembre de 1987 se consiguió la Resolución Ministerial con el número 2598 

con código SIE 80660073 y es código SIE de Edificio Escolar 86660193. A partir de esa fecha 

se cuenta con su legal funcionamiento desde el curso anteriormente llamado primero a cuarto 

de secundaria, en la actualidad se lo conoce como tercero de secundaria a sexto de secundaria.  

 

Esta unidad educativa recibía estudiantes de los seis ayllus de San Andrés de Machaca, varios 

de los estudiantes se esforzaban por acceder a este privilegio, incluso trasladándose a pie 

durante una, dos o más horas porque era el único centro educativo a nivel secundario y el más 

cercano en relación a otros pueblos. Es por eso que se consideraba un centro del monopolio 

educativo.  

  

Los primeros bachilleres de este colegio fueron los del año 1986, con un número de 12 

estudiantes, en su mayoría varones y con la participación mínima de mujeres. Posterior a esta 

gestión, varias promociones salieron de este colegio con amplio número de estudiantes. 

 

4.2. Situación Anterior 

 

La educación recibida anteriormente se realizaba de acuerdo a las normas de ese entonces, tal 

como ellos mismos le decían: “la educación entraba con sangre”. Existían castigos 

considerados ahora como inhumanos, donde los estudiantes eran sometidos en las escuelas y 

colegios. Algunos profesores que contaban con educación mínima “ellos solo sabían leer y 
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escribir”, asumían el rol de formar a los menores, lo poco que sabían lo enseñaban a sus 

alumnos.  

 

La educación era bastante estricta, los alumnos se sometían a castigos por atrasos, por no 

realizar las tareas, entre otros. Los estudiantes eran colgados al chancho, como ellos mismos 

mencionan, recibían palazos en los pies, en las manos, reglazos en las yemas de los dedos, 

jalones de orejas, jalones de cabello por el mal comportamiento. Además, los estudiantes eran 

llevados a la dirección junto a sus padres para que pudieran recibir otro castigo como el apoyo 

al trabajo comunitario, en la realización de adobes, traslado de piedras y la realización de 

muros la unidad educativa.  

 

Dentro del aula, la única autoridad era el profesor, él era el único que tenía la razón y el que 

sabía todo, los alumnos debían acatar y creer todo lo que les dijera el docente, la palabra de él 

era ley, es por este mismo hecho que los estudiantes eran sumisos, no podían contestar y solo 

hablaban lo necesario. Existía algunos alumnos que no entendían del todo el idioma, ellos eran 

los principales perjudicados, en este caso los profesores trataban de ayudar conversando con 

los padres de familia ya que los docentes eran de las mismas zonas. 

 

4.3. Situación Actual 

 

Las unidades educativas del municipio San Andrés de Machaca, cada una es diferente de la 

otra, esta realidad se puede observar en los actos culturales de los encuentros intercolegiales 

que se realizan en los colegios. Los encuentros culturales se realizan constantemente en las 

unidades educativas donde se puede observar la práctica de danzas autóctonas, idioma, 

poesías, teatros, sociodrama y otras actividades. Estas mismas tienen como objetivo fortalecer 

la identidad de los jóvenes con la influencia de los padres o familia, la unidad educativa, las 

comunidades y todo el entorno social que rodea a los estudiantes.  

 

Una de las características únicas de la Unidad Educativa de “San Andrés”, es que es una 

unidad educativa semi urbana, es la única en el municipio, esto debido a su ubicación y al 
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hecho de formar parte de la capital del municipio. Además, cuenta con docentes especialistas 

en las diferentes materias del aspecto educativo. Varios de los colegios que la rodean no 

cuentan con el plantel docente especializado, es por este motivo que los padres de familia de 

las demás unidades educativas que son cercanos, llevaron a sus hijos para que reciban una 

“mejor educación”.  

 

Con el pasar del tiempo este tipo de hechos se fue incrementando, por el mismo tema las 

Juntas Escolares de la Unidad Educativa San Andrés, desde algunos años, fueron ampliando 

los espacios del colegio y la escuela.  La nueva construcción ayudó en gran medida, ya que los 

estudiantes actualmente ocupan los nuevos predios, mientras que los espacios o aulas 

anteriores quedaron como alojamientos para los niños, niñas, jóvenes estudiantes que no 

cuentan con domicilio en la capital del municipio, se puede decir que se convirtió en un 

internado, mismo que es controlado por el director, profesores, portero del colegio y las juntas 

escolares.  

 

Desde la gestión 2004 la Unidad Educativa cuenta con una biblioteca y computadoras, gracias 

a la ayuda de una organización sin fines de lucro a través de CCKurmi, esto fue mejorando 

con el apoyo del gobierno central y con la entrega de las computadoras personales a cada uno 

de los estudiantes de sexto de secundaria.  

 

La gestión escolar de San Andrés comienza al mismo tiempo que en todo el país, las 

vacaciones invernales en algunas gestiones suelen modificarse debido al calendario agrícola 

que tienen, también en ocasiones tiene cambios de fechas la clausura de la gestión escolar, 

esto debido a que existe más actividades que se realizan en la unidad educativa.  

 

La Unidad Educativa está organizada de acuerdo a su constitución antigua, esto no ha 

cambiado, asimismo es parecido a las otras unidades educativas, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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                                                                                    Fuente: Elaboración Propia en base a trabajo de campo, 2016 

 

Según la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, Direcciones de Unidad Educativa, 

dependiente de las Direcciones de Núcleo, responsables de la gestión educativa y 

administración curricular en la Unidad Educativa correspondiente, de acuerdo a sus 

funciones y competencias definidas por la normatividad (Ley del Avelino  Siñani - 

Elizardo Pérez, 2010, p. 45).  

 

El director es la máxima autoridad dentro de una Unidad Educativa quien debe hacer cumplir 

las normas existentes en la unidad educativa y las que vienen dadas desde la Constitución 

Política del Estado. Dicha autoridad tiene la obligación de mantener el orden dentro de la 

unidad educativa, ya que es la autoridad que tiene información de los estudiantes, profesores y 

hacer conocer el movimiento de la misma a los padres de familia. 

 

Asimismo, ellos son designados por las y los Directores Distritales de Educación, como 

resultado de concurso de méritos y examen de competencia en el marco del reglamento 
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del escalafón y la reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación (Ley 

del Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 2010, p. 45). 

 

El director está a cargo de todas las actividades que se realizan en la unidad educativa, esto en 

coordinación con las juntas escolares de primaria y secundaria y con el centro de estudiantes 

que se elige anualmente. Ellos son las principales cabezas para que el centro educativo salga 

adelante con el apoyo de cada uno de  los padres y madres de familia y la comunidad. 

 

4.4. Colectividad Educativa 

 

4.4.1.  Estudiantes.  

 

De acuerdo al trabajo de campo los estudiantes están en una edad entre los 12 a 19 años, son 

del nivel secundario. En esta etapa ellos van siendo influenciados por la relación de padres de 

familia, profesores y sobre todo su entorno social. Asimismo, están en una etapa de elegir sus 

gustos y sus preferencias (en los aspectos culturales como la danza, música, bailes y otros), 

que influyen en un futuro de cada uno de ellos. 

 

Los estudiantes están organizados de acuerdo a su centro de estudiantes de ambos niveles, el 

cual es elegido anualmente a través de una elección de voto secreto, incluso existen campañas 

de diferentes frentes estudiantiles para ocupar el centro de estudiantes. En este mismo hecho 

se puede observar como desde la unidad educativa se tiene una formación política que se van 

incentivando desde el plantel docente y los padres de familia. Para tal elección los centros 

postulantes realizan campañas para hacer conocer sus propuestas al electorado estudiantil, 

quienes tienen una participación desde el nivel primario.   

 

Cabe mencionar que el número de estudiantes no es muy amplio, la cantidad más grande de 

estudiantes puede llegar a ser de 22 estudiantes por curso, pero esto no es igualitario ya que 

hay cursos que inclusive tienen 8 estudiantes, asimismo, tampoco existen varios paralelos del 

mismo curso, solamente hay un paralelo por curso. 



41 
  

 

La formación de los estudiantes fue cambiando con los años ya que la educación fue 

mejorando, primordialmente con docentes de especialidad el nivel educativo fue en aumento, 

es por este mismo hecho que los padres de familia mencionan que sus hijos ahora aprenden 

mejor que antes, porque ellos, en esa etapa escolar, no llevaban o no aprendían la educación 

que sus hijos están recibiendo ahora. 

 

4.4.2. Las Juntas Escolares o Consejo Educativo 

 

 Los miembros de las juntas escolares son las primeras autoridades que representan a los 

padres de familia, las principales funciones de la participación social comunitaria es, como 

menciona en el artículo 91, 

 

Participar en la formulación y lineamientos de políticas educativas en todo el Sistema 

Educativo Plurinacional, para contribuir a la calidad de la educación, en el marco de la 

corresponsabilidad de todas y todos los actores educativos. (Ley Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez, 2010, p. 50).  

 

También se menciona que otro de los objetivos de la Ley es:   

Consolidar el carácter comunitario y democrático de la Participación Social 

Comunitaria, respetando la diversidad de los actores educativos y sus formas de 

organización para la participación social comunitaria, con legitimidad y 

representatividad. (Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, p. 50). 

 

La principal función de las juntas escolares es velar por el buen desempeño del plantel docente 

para que sus hijos puedan recibir una educación de calidad, todo esto con la cooperación de 

los padres y madres de familia. Se realiza un control exhaustivo con los estudiantes y 

profesores. 

 

La elección de las juntas escolares se realiza de acuerdo a la voluntad de los padres de familia, 

existe una de ofrecimiento por parte ellos para realizar este cargo ya que es un servicio a la 



42 
  

comunidad educativa. Anteriormente esta designación se realizaba de la misma manera, la 

diferencia era que al existir  estudiantes de diferentes seis ayllus estos realizaban  rotaciones 

por gestión y debía haber unos miembros de las juntas escolares de primaria y la otra parte de 

secundaria. Los padres de familia que tenían hijos como estudiantes regulares, tenían la 

obligación de formar parte de la junta escolar, asimismo este cargo era considerado uno de los 

más importantes dentro de su organización originaria, ya que este cargo representaba jerarquía 

para los mismos. Al ser un cargo jerárquico y estar dentro de los deberes de los comunarios, 

existían personas que no tenían hijos, pero de la misma manera cumplían con este rol 

apoyando a la educación de los niños, niñas y estudiantes de secundaria. La rotación para 

ejercer este cargo se realizaba de acuerdo a los seis ayllus.  

 

La educación de los niños y niñas, jóvenes es lo más importante entre los juntas escolares, 

padres de familia, profesores y la comunidad, es por este mismo hecho que le brindan todo el 

apoyo necesario ya sea en trabajos para la construcción de aulas, invernaderos, también para 

los encuentros intercolegiales; es por este motivo  que brindan el apoyo, moral y material a sus 

hijos, asimismo, de acuerdo a la Ley Avelino Siñani  es importante: “Promover consensos 

entre los diferentes actores de la educación para la definición de políticas educativas, 

comprendiendo que la educación es un bien común y corresponsabilidad de todas y todos” 

(Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez; 2010; P. 50) 
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DANZAS AUTÓCTONAS DE SAN ANDRÉS DE MACHACA 

1. Danzas  

 

Las danzas autóctonas practicadas por los estudiantes de unidades educativas secundarios se 

incentivan desde la niñez, ya sea desde la escuela, la familia, y el entorno social. Estas danzas, 

a pesar del tiempo transcurrido, continúan vigentes entre la población de San Andrés de 

Machaca, ya que, generación tras generación, se mantiene la música, la vestimenta y el 

idioma. Para que estas prácticas continúen vigentes, la población tiene bastante influencia, 

especialmente desde la formación en la casa y la educación recibida en las unidades educativas 

desde la niñez hasta la juventud. Estos factores son de gran influencia debido a su rol de 

brindar educación a los hijos y estudiantes, respectivamente. 

 

En el caso de San Andrés las danzas autóctonas son factores influentes para la formación de la 

identidad de los estudiantes, ya que con la práctica de estas ellos van formando su propia 

identidad adscribiéndose a la cultura Aymara, esto debido a que constantemente ellos van 

produciendo música, baile y hablando el idioma. Se puede confirmar este tema porque con el 

pasar el tiempo los estudiantes se van identificando cada día más como aymaras que no 

quieren perder su identidad, por este mismo hecho continúan con sus usos y costumbres de 

mantener sus danzas autóctonas, idioma y otros aspectos importantes que son de sus 

antepasados. 

 

Asimismo la música, en otras palabras, se puede decir que es uno de los hábitos de los seres 

humanos, ya sea para interpretarla o escucharla y, posteriormente, danzarlas. A través de la 

música se puede direccionar los sentimientos de dolor, placer y otros. Además, Ángeles 

menciona: 

  

 La buena educación, por tanto, consiste en saber cantar y danzar bien. El que está en 

discernir lo que realmente en el canto y en la danza es bello: toda figura y melodía que 

expresen las buenas cualidades del alma o del cuerpo, o la imagen de las mismas, son 
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bellas. Los cantos han de hacer coincidir lo bello con lo bueno, lo útil  y lo placentero, 

cuidando de acompañar siempre la justicia con la fidelidad y la justicia con la fidelidad y 

la injusticia con la desdicha… (Ángeles, 1968, p. 178) 

 

La música y la danza son un don que los seres humanos tienen, los cuales son expresados con 

la ayuda de instrumentos musicales, a través de la vocalización y, a su vez, son danzados por 

ellos para expresar su alegría, tristeza y otros aspectos peculiares de la vida.  En este sentido es 

que las danzas autóctonas se convirtieron en un factor esencial dentro la educación de los 

jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés, porque con esta práctica se puede 

observar cómo es que ellos expresan su sentimientos de alegría, tristeza, emoción y otros que 

son un papel muy importante en su etapa escolar y más aún por la edad que tienen y la 

influencia que reciben de manera interna, más referida a la comunidades y del mundo exterior 

que viene desde la comunicación. 

 

2. Principales danzas autóctonas influyentes en la formación de Identidad 

 

2.1. Qina Qina 

 

La música de la Qina Qina tiene un tono bastante alegre, incluso puede ser cantado por los 

músicos que la interpretan, haciendo diferentes tonos musicales de acuerdo a la letra que esta 

tenga.  

 

La música es de indudable carácter marcial. Junto con la danza, presumiblemente 

sirvió en sus épocas para alentar las virtudes guerreras del pueblo kolla, que aun 

observa un estudioso permanecer valerosa, soberbia, implacable, sanguinaria. Pelea en 

los combates agrega tumultuaria y con temerario coraje, reemplazando con rapidez a 

las filas delanteras que han sido cegadas por el fuego enemigo. El aymara, pueblo 

tradicionalmente guerrero, ha heredado de sus antepasados su profundo amor a la 

batalla (Paredes Candía, 1966,  p. 229). 
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La música es un incentivo para los pueblos guerreros donde a través de ella expresan su 

valerosidad, soberbia, coraje, es por el mismo hecho que utilizan este medio, incluso con ellos 

mostraban su lado guerrero que tenían, mismos que utilizaban para defenderse de los invasores 

como los españoles. 

 

Según Antonio Paredes “Los atuendos son excepcionalmente bellos. Tienen variedades que 

los realzan, haciéndolos inconfundibles. Si algunos lucen el peto de cuero de tigres u onza, 

otros los fabrican de plata, adquiriendo valor incalculable por la perfección de las figuras 

cinceladas en el noble metal”. (Paredes, 1966, p. 234). Por este mismo hecho es que en San 

Andrés de Machaca las vestimentas que utilizan en esta danza son excepcionales porque en 

ella se pueden observar el uso de los colores en el adornado de las figuras en el traje de la qina 

qina, suelen utilizarse hilos de colores para acicalarlo el traje. 

 

Danza guerrera de legado histórico, impulsadora de vitalidad para el combate. 

Actualmente bailada en el inicio dela siembra, sata Qallta, y en el comienzo de la 

cosecha. Por eso la vestimenta y el sentir de la danza está referido a sus funciones 

dentro el ciclo agrario. (Paredes, Candia, 2009, p. 169) 

 

En San Andrés de Machaca, el ciclo agrícola y las épocas de prácticas de la Qina Qina están 

acorde a la cita de Paredes Candia, se las realiza en épocas de inicio de siembra y cosecha, ya 

que serían buenos augurios para la agricultura.  

   

Otro de los aspectos importantes de la qina qina  es que esta danza  también tuvo otro de sus 

orígenes en los pueblos de Patacamaya y Umala, al igual que Ayata del departamento de La 

Paz. En este lugar también existen evidencias de que esta danza se practicaba en estos espacios 

mencionados anteriormente.  

 

Por ejemplo, en Patacamaya Paredes Candía nos dice que a las, “Khena khenas, siempre les 

acompaña un iIlakata en traje dominguero y su mujer lujosamente ataviada. Ellos son los que 

presiden el baile, abriendo camino en el fuete o el pututu que porta el hombre”. (Paredes, C. 
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Antonio, 1966,  p. 239). Durante la interpretación de las danzas autóctonas se puede 

evidenciar que se tiene el uso de una vestimenta usando sus mejores trajes.  

 

En San Andrés de Machaca la Qina Qina se baila con autoridades originarias que tienen el 

mando de todo el grupo, ellos representando ser la máxima autoridad tal como los estudiantes 

van representando durante la práctica de la misma,  y también esta danza suele tener pasantes 

en fechas festivas como el 16 de julio. Asimismo la vestimenta que llevan consigo es 

diferenciada de todo el grupo llevando consigo chicote, poncho, wistalla, whawa encabezando 

el grupo. Las mujeres del mismo modo lucen vestuarios más coloridos incluso suelen usar 

polleras de otro color.  

 

Además, nos menciona que el  traje de corte europeo, confeccionado de bayeta de 

color negro. Sobre los hombros un poncho corto de plata labrada con flores, hojas, 

pájaros y piedras de colores engastadas. El nombre del poncho, en aymara es Kholkhe 

Khawa de todo el disfraz es la pieza más bella que le da distinción y prestancia. 

(Paredes, 1966, p. 241).  

 

El traje utilizado para esta  danza autóctona por los estudiantes, como también los comunarios 

de San Andrés la mayoría son realizadas a mano, adornadas con hilos de colores, bordados 

con forma de hojas, pájaros, flores y piedras de colores, en este caso se dan en las khawas 

asimismo en los ponchos que lucen durante la interpretación de las danzas autóctonas. Según 

la investigación realizada esta es una de las danzas más representativas del lugar por su 

práctica continua que se tiene desde la familia, comunidad y en el colegio. Dentro las familias 

existentes en San Andrés se pueden evidenciar que la destreza es constante desde la etapa de la 

niñez hasta la tercera edad. Asimismo, al ser una danza representativa del ciclo agrario es que 

se continúan practicando en esta área del departamento. De la misma manera se cumplen con 

los ciclos agrícolas durante el inicio de la siembra, también el empiezo de la cosecha de los 

productos.   
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Como se puede constatar en una de las entrevistas a un estudiante el menciona “…en mi 

familia, desde pequeñito he aprendido a tocar qina con mi abuelo, él me ha enseñado”. 

(Alcides, Estudiante, 6º) En esa entrevista se puede evidenciar que la enseñanza de la 

interpretación de la música para la danza autóctona viene desde la familia, de abuelos a nietos, 

donde a través de ellas se puede demostrar que aún se mantiene la danza y la música 

autóctona.  

 

La práctica de esta danza tiene en común la Qina, este instrumento denota la época seca. La 

Qina Qina, este es un instrumento fabricado de “cañahueca de huqui” y además su tamaño es 

de  0,50 de largo tiene siete perforaciones, por este mismo hecho  se obtiene diferentes tonos 

con el manejo de los dedos, tapando y destapando de acuerdo a las notas musicales que 

pueden interpretarse. La qina es uno de los instrumentos característicos de los aymaras y 

quechuas. Este instrumento es uno de los más utilizados en el municipio de San Andrés de 

Machaca, en diferentes etapas de las vidas cotidianas y de importancia o días festivos. 

 

La danza Qina Qina es muy antigua, sus orígenes se remontan en la provincia Ingavi, San 

Andrés de Machaca. Según relatos de personas mayores del lugar, hace muchos años existía 

una variedad de pumas del altiplano, esto debido a su entorno geográfico porque este lugar 

tiene grandes montañas donde no existen construcciones de casas particulares, ni la presencia 

de seres humanos, es, en parte a esto que los animales salvajes mencionados anteriormente se 

resguardaban en estos espacios. Varios de ellos buscaban alimento y cazaban animales 

domesticados como la oveja, llamas y otros animales, incluso llegando a atacar a los seres 

humanos, en este tramo es que algunos de ellos eran cazados por los pobladores de esta región. 

Posterior a ello sus fibras (cuero) eran guardadas como trofeos que luego sirvieron para la 

realización de sus vestimentas para la danza. Este tipo de vestimenta se conoce como qhawas. 

La Qhawa (Coraza) de Jaguar y las plumas de Loro es un elemento muy importante. La 

mayoría de los autores mencionan que esta danza es de los guerreros, bailada en épocas de 

cosecha y siembra. El rasgo que más tipifica la índole guerrera de esta danza es el ponchillo de 

tigre que casi todos llevan en una forma y otra, ya que para ellos el tigre, sinónimo de fiereza y 

valor, presentaba el tótem bajo cuyo ampro entraban a luchar. (Paredes, 1966, p. 232). Por su 
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parte,  Sigl afirma que la Qina Qina es una danza que no contiene elementos de escenificaciones 

teatrales ampliamente difundidas en las regiones altiplánicas y vallunas de las provincias de Ingavi, 

Omasuyos, Pacajes, Los Andes, Muñecas y Camacho. (Sigl Eveline,  2009,  p. 93) 

 

La práctica de esta danza se lo realiza en las épocas de la cosecha y también siembra de los 

productos agrícolas de la región. Se puede observar como los habitantes ponen en práctica 

danzando en las etapas de cosecha de la papa y también durante la siembra de los productos en 

los meses de septiembre, octubre, hasta diciembre. Esta danza consiste en movimientos en 

formas de zigzag, por ambas partes ya sean por mujeres y varones, la mayoría en este caso los 

hombres tocan el instrumento al mismo tiempo del baile. Asimismo, es una de las más 

practicadas debido a su continua interpretación en diferentes eventos sociales. Paredes de 

Salazar, menciona que la danza sería considerada el baile de los Uturuncus o Tigres, las 

coreografías serian de Iroa y Khairu, Ataque y Defensa. “Representaría la milicia de los 

mallkus, una especie de guardia imperial aymara”. Qhawa es un símbolo de valentía y Coraje 

(Qamasa). Esta danza es considerada de coraje, debido a sus movimientos coreográficos de 

ataque y defensa, Este es un símbolo de coraje por parte de los comunarios quienes por 

defender sus propias vidas de los animales salvajes quedaron sin vida, y dejando a los 

pobladores sus pieles como trofeos.  

 

La danza era también parte del arte de la guerra y los khena – khenas, el baile 

escogido para levantar el ánimo, tornarlos optimistas antes de la batalla. Su 

coreografía, consiste en algunos pasos que dan idea de ataque y repliegue. 

(Paredes, 1966, p. 232) 

 

Con la versión vertida anteriormente se puede mencionar que esta danza es sumamente 

guerrera, ya que el tigre representa valor fiereza y sobre todo tiene esa fuerza interna que se le 

llama qamasa, porque al llevar esta vestimenta los comunarios adquieren mayor valor, 

fortaleza, firmeza, coraje para demostrar a través de los pasos lo fuertes que son ellos por 

dentro y por fuera, más que todo se refiere a lo espiritual y físicamente que realizan durante la 
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danza. Al llevar esta vestimenta de epidermis de los tigres durante la danza los demuestra 

mayor coraje para enfrentar a los invasores como fueron los españoles.  

 

Los pocos estudiosos que se han dedicado al estudio de esta danza están de acuerdo 

que los khena-khenas, corresponden al grupo de danzas guerreras de la 

circunscripción kolla (Paredes, 1966, p. 232). 

 

La danza de la qina qina es muy representativa específicamente en la parte del departamento 

de La Paz, tal como menciona en el anteriormente citado, de acuerdo a pocos escritos que 

existen de esta danza autóctona tienen mayor referencia su origen en este departamento donde 

se puede observar que es una danza guerrera que representa coraje de los aymaras, en su 

mayoría se puede observar especialmente este aspecto en la provincia Ingavi del departamento 

de La Paz. Esto debido a que entre las tres machacas hubo bastante lucha por resistencia con 

los españoles. 

 

Podemos mencionar que la danza es una de las más influentes no solo por su continua 

práctica, sino también es una de importantes del municipio, ya que existe la fiesta de la Virgen 

del Carmen, donde los comunarios muestran sus habilidades y destrezas para demostrar la 

danza. Dicho evento se realiza en fechas 15, 16, 17 y 18 de julio, asimismo para danzar no 

tiene límite de edad, raza, ni clase social o algún otro aspecto, todos pueden practicar. (ver 

anexo fotográficos, pag. 115) 

 

2.2. Tarqueada 

 

Esta danza tiene  sonidos que provienen de la naturaleza, contienen sonidos agradables para 

los sembradíos, de acuerdo a los comentarios de los hombres sabios de la comunidad, porque 

existe una comunicación entre los sonidos de la tarqa y los sembradíos, es una alegría una 

dulce armonía que recibirían los matorrales de papa, cebada, quinua asimismo fortalecen su 

adecuado crecimiento.  
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Danza ritual ejecutada en el jallu pacha, cuya finalidad es que los sembradíos 

completen su ciclo y rindan una buena producción; además se expresa como un acto 

de petición para que los efectos climáticos no dañen los cultivos, por lo que se realiza 

al inicio de la ch´alla de las chacras en el anata (Registro de Música y Danza 

autóctonas del Departamento de La Paz; P. 213; 2009) 

 

De acuerdo a la revista Carnaval de Oruro, menciona que “la fiesta principal del trabajo 

concluido y la floración de las sementeras de papa es en la anata (diversión) o en el carnaval 

andino y el principal instrumento es la tarqa”. (Carnaval de Oruro, P. 34; 1999). En esta cita 

se puede observar que dicho instrumento musical es importante por su valor sentimental, 

espiritual y sobre todo por ser de la cultura aymara , porque su uso se puede observar durante 

la práctica de la danza, donde el principal instrumento es la tarqa, porque a través de ella 

interpretan diferentes sonidos musicales a gusto de los comunarios, cabe mencionar que su 

práctica se realiza en su mayoría en carnavales durante la floración de la papa, en un ciclo de 

diversión. 

 

La tarqa está construida por una madera llamada Largo, en tres medidas el licu o 

taycas, que es el más largo o grande; la mala o malta es de un tamaño mediano; el 

ch´illi es el más pequeño; los instrumentos de percusión son: el bombo y las tamboras. 

(Carnaval de Oruro, P. 34; 1999) 

 

De acuerdo al tema este instrumentos musical  como es la tarqa, está realizado en madera, su 

tamaño suele variar de acuerdo a los sonidos que buscan interpretar los comunarios, 

normalmente su uso se puede observar  en tres dimensiones, también durante la interpretación 

se tiene acompañamiento con otros instrumentos musicales percusión como el bombo, 

tambora, estas últimas suelen ser bastante antiguas porque los instrumentos quedan como 

herencia de generación en generación y además tienen un valor espiritual invaluable. De 

acuerdo a la investigación existen tamboras de hace más de cien años de vida, mismos que son 

conservados por los propietarios de manera muy adecuada y pulcra, porque su uso solo se 

realiza durante fechas importantes y relevantes como las presentaciones en las fiestas 

patronales de 16 de julio y concursos de danzas autóctonas. De la misma manera, los 
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estudiantes fletan estos instrumentos para representar y demostrar las danzas autóctonas con 

todas sus características  

 

La práctica de esta danza se puede observar en diferentes circunstancias una de ellas es tal 

como se menciona: 

 

La tarqa es un instrumento que empieza a tocar el día 2 de noviembre después de rendir 

homenaje a nuestro difuntos y antepasados, en lo que se denomina desenterrar la tarqa, 

su ejecución como instrumentos musicales termina generalmente el domingo de 

tentación en algunos, pero en muy pocos lugares su ejecución se prolonga hasta la 

Pascua o comienzos de la cosecha.  

  

De acuerdo a esta cita, se puede evidenciar que su práctica tiene ciertos momentos, en San 

Andrés de Machaca sucede el mismo hecho, especialmente con las personas de la tercera edad 

o mayores, mientras los estudiantes de la unidad educativa practican esta danza para demostrar 

que es una danza autóctona del lugar y que aún mantienen sus raíces vivas, y hacer notar que 

para ellos es importante por su valor intangible y mostrar a las personas que los observan que 

ellos se consideran aymaras por este mismo hecho.  

 

Según la revista del Carnaval de Oruro: 

La Tarqa es un instrumento, en que sus melodías lo reciben de la naturaleza, para recibir 

clemencia de esa misma naturaleza frente a las sequias, los excesos de lluvia o cualquier 

otro fenómeno climático que afecten a los sembradíos. Finalmente es con este 

instrumento que festejan a la anta o la diversión de la promesa de una buena cosecha, 

que anuncia por la floración de las sementeras de papa (Carnaval de Oruro, 1999,P. 34) 

 

La danza de la tarqueada es una de las danzas practicadas por los estudiantes. Además, cabe 

mencionar que la misma se puede danzar en diferentes épocas, tal como sucede en San 

Andrés, donde se observa que su práctica tiene que ver con el rito de clemencia  a la 

naturaleza para pedir lluvia u otro fenómeno climático, tiene que  con la cosecha, siembra de 

papa que conlleva hasta las etapas de crecimiento que son tres.  



52 
  

 

 

Existen otras ocasiones como en carnavales, cambio de autoridades (el primero de enero) en 

las diferentes comunidades, en pascuas o semana santa, porque su práctica también está 

relacionada a la fertilidad de la tierra, el augurio de la buena cosecha. Al existir una 

comunicación armónica entre los sonidos del instrumento y el sembradío, se trata de dar 

mayor fertilidad en la tierra para dichas cosechas. Esta danza es una de las más alegres 

existentes en la región, especialmente por los movimientos en la interpretación musical y 

danzarines, como se había mencionado anteriormente su práctica es diversificada desde el 

augurio para la buena siembra, cosecha de la papa, oca, habas y otros productos existentes que 

producen en San Andrés de Machaca.  

 

La práctica normalmente tiene sus inicios desde primero de enero de cada gestión, empieza 

con el recibimiento del nuevo año, en estas fechas hasta los días 3 y 4 de enero en las 

comunidades de San Andrés existe el cambio de autoridades originarias y la entrega de cargos 

por parte de Mallkus salientes a los Mallkus entrantes. Durante esta actividad los comunarios 

hacen sus reuniones que inician a partir de las 11 a.m., todos los pertenecientes a una 

comunidad participan de este hecho y un grupo especial conformado por músicos de la misma 

comunidad llevan consigo sus instrumentos como la Tarqa para hacer las dianas durante el 

acto del cambio de autoridades, asimismo hacen un festejo a ambas autoridades. 

 

Para la interpretación de la tarqueada los comunarios llevan con ellos a sus hijos para que 

puedan aprender a interpretar poco a poco los instrumentos musicales para los eventos que 

puedan presentarse en un futuro. Los niños desde sus 5 años empiezan a tocar instrumentos 

como el tambor y el bombo para brindar apoyo a sus padres. En las comunidades existen 

jóvenes que se dedican exclusivamente a tocar la Tarqa porque ya tienen conocimientos desde 

su niñez, ellos se trasladan no solo para apoyar económicamente a sus padres, sino para 

generar sus propios ingresos monetarios, ya que las autoridades salientes son las que pagan 

por las interpretaciones que se tiene en las comunidades, son contratos hechos por palabras y 

no por documentos. 
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Otro evento donde se puede observar la práctica de la tarqueada es en las Fiestas de 

Carnavales, y en eventos familiares como el marcado de Ovejas o el  ch´allado de chacras. 

Para el marcado de ovejas, las familias nucleares hacen sus reuniones para que todos puedan 

participar desde el más pequeño hasta el mayor, cada miembro de la familia cuenta con un 

ganado (es dueño de una oveja), por lo mismo debe festejar a los nuevos ganados que 

obtuvieron durante el año. La interpretación de la tarqueada es realizada por el abuelo, el 

padre, tíos, hijos, nietos, compadres y otros vecinos territoriales o colindantes, donde la 

participación de la mujer en la interpretación es minoritaria o casi nula, ellas suelen bailar la 

danza, existen en pocas familias donde se puede observar que una dama interprete un 

instrumento musical. 

 

Otro de los eventos donde se observa la práctica de la tarqueada es en la fiesta de Todos los 

Santos el 2 de noviembre, en San Andrés de Machaca esto se puede evidenciar 

específicamente en los cabos de los 3 años, donde despiden a las almas con esta danza. Las 

familias dolientes contratan grupos musicales interpretantes. Para estas épocas personas 

mayores hacen sus grupos musicales compuestos por profesores, padres de familias, 

estudiantes desde la edad de 5 años, quienes interpretan esta música para alegrar y despedir a 

las almas que ya no volverán a la tierra de manera física.  

 

2.3. Uxusiris  

 

“Esta es una danza precolombina de carácter guerrero, interpretada solo por varones, quienes 

bailaban por las noches hasta enfrentarse violentamente”. (Registro de Música y Danza 

autóctonas del Departamento de La Paz; P. 217; 2009). Esta danza es una muestra del carácter 

guerrero que tienen las personas de esta provincia, asimismo por su interpretación solo por 

hombres, quienes muestran su carácter guerrero para defender sus tierras de los invasores. 

 

El termino Siwi Siwi es una expresión de alerta, que viene de la cultura Uru – Chipaya e 

imita a las wallatas (aves del Lago Titicaca). Para el cantón Huacullani, en Tiwanaku, 
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significa guardián en tiempo oscuro. Asimismo, esta danza se expresó durante la colonia 

con el propósito de distraer y sorprender al enemigo. (Registro de Música y Danza 

Autóctonas del Departamento de La Paz, 2009, p. 217).  

 

Es una danza de la provincia Ingavi, del municipio de Tiwanaku del departamento de La Paz,  

los danzarines son en su mayoría  varones, se baila a finales de la época de lluvia. También 

esta danza  representa a los ejércitos aymara en la época de la colonia. Desde sus orígenes 

hasta la actualidad los Uru Chipayas habitan los espacios de Jesús de Machaca y San Andrés 

de Machaca (Iru hitu). Este grupo es uno de los más relevantes dentro de los movimientos de 

resistencia que existieron  para defender sus territorios, del mismo modo que sus usos y 

costumbres.  

 

Asimismo, cabe mencionar que de acuerdo a Therese Bouysse, en su libro la Identidad 

Aymara nos  describe las etnias y lenguas existentes como la étnia Uru que tenía como lenguas 

a Uruqila, Puquina, Aymara y Quechua. También nos menciona que los Ochuzumas del 

desaguadero constituían uno de los núcleos uru de un centro de mantenimiento de la lengua 

uruqila. (BOUYSSE, Thérese, 1987) 

 

En el caso de San Andrés la vestimenta de uso de  los varones es una pollera de Chilliwa (Paja 

Brava) significado de maduración de los sembradíos, poncho de oveja de lana negra que 

significa tiempo oscuro, los bordados que tienen representan a las estrellas que existen en el 

espacio. Asimismo, representaría una danza ceremonial, también guerrera y de 

enamoramiento. De acuerdo a la descripción realizada de la vestimenta de la danza podemos 

observar la influencia recibida del pueblo Uru Chipaya, como el uso de la totora, ya que aun 

en los espacios de ticumuruta (San Andrés y Jesús de Machaca) ellos dan uso de este 

producto. 

 

Esta danza es una de las más practicadas en las zonas de Urinsaya, también es conocida a 

orillas del Río Desaguadero, también podemos mencionar que la vestimenta es más accesible 

por la situación geográfica del lugar. Dicha danza representa la etapa de la conquista donde los 
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pobladores sufrieron tiempos de humillación psicológica, física, maltratos, los cuales hicieron 

que ellos no se queden sin hacer nada, más al contrario, el objetivo de esta danza era distraer y 

sorprender propiamente con la vestimenta de uso.  

 

2.4. Zampoñada 

 

La danza de la zampoñada tiene sus orígenes en el altiplano boliviano, es una danza típica de la 

región altiplánica, con la interpretación que realizan, ellos invocan a la madre tierra a que se 

presenten lluvias para la cosecha y siembra de los productos agrícolas existentes en el altiplano 

boliviano. Esta danza puede ser interpreta en diferentes etapas y tiempos durante todo el año, no 

tiene fechas exclusivas o actos especiales, la interpretación de esta danza es dinámica.  

 

La Zampoñada es un instrumento musical de viento, típico del altiplano boliviano, las 

arcas están constituidas por doce tubos y las iras por once tubos, ambas se 

complementan para cualquier interpretación musical, una sola no tiene las notas 

completas, estando afinadas las mismas al piano. También llevan juegos de taicas, 

maltas, licus y chunchullis completándolos con instrumentos de percusión como el 

tambor y bombos. La vestimenta de esta danza es propia del campesino del altiplano 

boliviano. (Carnaval de Oruro, 1999,  P. 16) 

 

En San Andrés de Machaca su interpretación es diversificada, puede observarse en diferentes 

eventos sociales como la fiesta de las pascuas, fiesta de la Virgen del Carmen, fiestas patrias 

del 6 de agosto, 21 de septiembre, también en la clausura del año escolar.  

 

Uno de los actos más importantes se da en las olimpiadas estudiantiles, donde se puede 

observar diferentes participantes de distintas unidades educativas que realizan sus barras para 

mostrar apoyo hacia sus compañeros de la misma unidad educativa u otra que estén cerca. 

Esto debido a la música, por sus sonidos que derrochan bastante alegría. Por el mismo hecho 

que los jóvenes estudiantes aprovechan tal interpretación de alegría, es que existen una gran 

variedad de concursantes en esta danza.  
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2.5. Qarwanis  

 

Según Eveline Sigl significa el que tiene Llama y con respecto a la danza suele referirse a un 

arriero de llamas que viaja de un piso ecológico al otro para hacer trueque con los 

correspondientes productos. (García 2007: 54 URL 8, URL 9). Según Cavour se bailan en las 

provincias de Omasuyos y los Andes, durante los meses de agosto y septiembre (2005: 86), los 

informantes relacionan la danza con la festividad de mayo y julio, siendo el último mes de 

marcaje (K´illpa) de las crías de llama. 

 

Danza ritual religiosa ancestral andina, vinculada a la cría de camélidos. La palabra 

qarwani tiene diferentes significados: persona que tiene llama; arreiro de llamas; 

caminante o viajero que se dedica al comercio de la llama, utilizando el sistema de 

trueque. (Sigl Eveline, 2009, p. 169) 

 

Según Eveline Sigl, pueden distinguirse tres tipos de Qarwani:  

 

Uno que utiliza un Pellejo de Llama en la espalda un tocado cefálico de plumas parecido 

al Choquela de Chiripa, otro que usa solamente el pellejo y un tercero que tiene 

solamente dos palitos de plumas en el sombrero y que baila sin cuero de llama. Los que 

usan pellejos (generalmente obtenidos de crías muertas) suelen adornarlos con T´awra 

panqaras (flores de lana) que hacen reminiscencia a la mencionada Killpa. (Sigl Eveline, 

2009, P. 87) 

 

Donde su importancia recae porque es una danza que representa a los camélidos, en específico 

a las llamas, porque “Qarwa” significa Llama, y “Qarwanis” seria “los que tienen llamas” o de 

acuerdo a la escritura se entendería de esta manera. Sería una muestra del comportamiento de 

las llamas, donde los cuidadores, dueños hacen notar la importancia de la crianza de estos 

animales. 

 

La danza no solo retrata a los pastores, sino a todo el entorno que tiene que ver con las 

llamas. Es así que las representaciones suelen incluir un cóndor, un zorro (ambos 
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animales que ponen en peligro las crías), crías de llama autoridades indígena, los dueños 

de las llamas, k´usillos y la pareja de achachi y awila. (Sigl Eveline, 2009, P. 87).  

 

Esta cita bibliográfica muestra un hecho real, donde los diferentes personajes como el cóndor, 

zorro cumplen funciones interesantes dentro de la crianza de las llamas, es por este mismo 

hecho que en la danza se puede observar la participación de cada uno de ellos, porque de 

acuerdo al cuidado que los pastores tienen con estos animales se puede notar el peligro en que 

los camélidos se encuentran en ciertos momentos. También se puede observar cuales son los 

roles que cumplen los pastores al estar al cuidado de los animales mencionados. La danza 

Qarwani es interpretada por varones y mujeres, quienes imitan a los pastores de llamas, a los 

animales depredadores y protectores. (Registro de Música y Danza Autóctonas del 

Departamento de La Paz, 2009, P. 168).  

 

“Los hombres interpretan la música y bailan con pasos cortos y movimientos rápidos, 

incluyendo algunas medias vueltas que recuerdan los movimientos del pastor que cuida su 

rebaño y lo mantiene unido”. (Registro de Música y Danza Autóctonas del Departamento de La Paz, 

2009, P. 168). En las áreas rurales como es el caso de San Andrés de Machaca los varones con 

la compañía de las mujeres interpretan esta danza ya que en esta parte del territorio de 

Aransaya existe una mayor cantidad de los auquénidos y la práctica de la danza también se lo 

realiza en mayor amplitud. 

 

En esta danza existen… otros personajes como el zorro y el cóndor quienes se 

constituyen en animales depredadores de las llamas, realizando movimientos que 

representan el intento de rapto a las crías de las llamas. Su participación perjuicio para la 

población de la comunidad. (Registro de Música y Danza Autóctonas del Departamento 

de La Paz, 2009, P. 169;) 

 

Dentro de la interpretación de la danza el papel que juegan estos personajes, de acuerdo a la 

cita bibliográfica, son de importancia porque en la vida real durante el pastoreo de las llamas, 

los personajes mencionados suelen presentarse de manera inesperada, especialmente en los 
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espacios geográficos algo complicados como los ríos y cerros muy altos, así, suelen atacar a 

los más indefensos como son las crías, incluso atacando durante la noche en los corrales para 

llevarse a los mismos y tenerlos como alimentos. Es por este hecho que en la danza se puede 

observar los pasos que realizan estos personajes.  

 

Los instrumentos musicales utilizados para el acompañamiento de la danza son: Wankaras y 

Pinkillus Qarwanis, llamados también flautas o qinas de llama, cuya melodía se asemeja al 

instrumento de la qina qina… (Registro de Música y Danza Autóctonas del Departamento de La Paz 

P. 169; 2009). Los sonidos musicales que interpretan son parecidos a la qina qina, pero de 

manera más lenta de acuerdo a los movimientos de los pastores de las manadas. 

 

Los varones visten: camisa; chaleco oscuro; panqarilla, sombre hecho de plumas de 

aves, con adornos de vistosas flores, que resaltan en el traje del danzante; ch´uspas 

adornadas con borlones multicolores; wiskas y abracas con numerosos adornos de 

lana. En la espalda llevan un cuero de llama, del que se desprenden un conjunto de 

adornos, que representan las marcas utilizadas por los dueños para identificar a las 

llamas. (Registro de Música y Danza Autóctonas del Departamento de La Paz, 2009,  

P. 169) 

 

De acuerdo a la vestimenta que utilizan se puede observar el uso de material exclusivo para 

esta danza, como plumas de aves, cuero de llamas, ch´uspas, wiskas y otros, en la que se ve 

los instrumentos para el cuidado del ganado, mismos que los pastores dan forma y adornan 

con vistosas flores reales y bordados.  

 

“Las mujeres visten: sombrero de oveja, phullu, reboso, awayu negro, wiskas, pollera, 

chompa, vasija y abarcas”. (Registro de Música y Danza Autóctonas del Departamento de La Paz, 

2009, P. 169). De acuerdo a la descripción de la vestimenta podemos mencionar que se trata 

de una cholita pastora utilizando todos los artefactos a los cuales suelen acceder para el 

cuidado de los auquénidos del municipio.  
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La danza de los qarwanis es interpretada por comunarios que son dueños de los auquénidos, en 

su mayoría se puede observar por el lado de aransaya, ya que en esta parte del municipio se 

encuentran las llamas por su área geográfica como cerros, ríos, salares naturales.  

 

Esta danza es practicada por los estudiantes colegiales, ya que la práctica de dicha danza les 

daría estatus social por su realización, en el municipio el tener este auquénido es considerado 

un Qamiri (el que tiene el acceso económico suficiente dentro de la comunidad), en las 

diferentes comunidades existen familias con acceso económico alto. 

 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es el chuqila, ya que sería igual a qarwanis, la 

diferencia seria que la primera se refiere a animales no domesticados como la vicuña que es 

parte de los auquénidos, mientras que la segunda se refiere a animales ya domesticados, como 

la llama, esto también nos menciona Félix Callisaya ex-investigador del THOA.  

 

La chuqila de Puerto Pérez es practicada en la fiesta de 3 de mayo, los participantes de dicha 

danza observan las estrellas como la cruz del sur  y el “qutu” (grupo de estrellas), de acuerdo a 

esta observación los miembros de la comunidad realizan sus predicciones para la siembra, 

cosecha de sus productos agrícolas. Asimismo, para la práctica de dicha danza existen ciertos 

personajes como el zorro, las imillas, las awilas, vicuña, que cumplen diferentes funciones 

durante el desarrollo de la misma. Realizan simulacros para demostrar la caza de la Vicuña, 

utilizando objetos para realizar esta actividad, asimismo para continuar con estas prácticas los 

encargados son las autoridades originarias de la comunidad.  

 

3. Calendario Agrícola 

 

El calendario agrícola de San Andrés de Machaca están relacionados con las diferentes 

estaciones del año como ser verano, invierno, primavera, otoño y en  aymara llamado 

Jallupacha, Juyphi pacha, Awti pacha y Lapaka pacha, asimismo  la práctica de las danzas 

autóctonas que se realizan están de acuerdo a esas épocas del año, donde cada danza tiene su 

época de interpretación y práctica.   
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 ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN ANDRÉS Y LA PRÁCTICA DE 

LAS DANZAS AUTÓCTONAS  

 

1. La Unidad Educativa como principal promotor para la práctica de las danzas 

autóctonas 

 

En nuestro país, y por ende en San Andrés, la educación preescolar, primaria y secundaria es 

muy importante porque es uno de los pilares  para la formación de una persona, en ese 

entendido da un  lineamiento para la formación de su identidad como personas y misma que le 

identificara ante los demás.   

Según la Ley de Avelino Siñani, en el artículo  14, menciona que  la:   

 

“(Educación Secundaria Comunitaria Productiva). I. Articula la educación 

humanística y la educación técnica- tecnológica con la producción, que valora y 

desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas en diálogo intercultural 

con el conocimiento universal, incorporando la formación histórica, cívica y 

comunitaria. Tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Fortalece la 

formación recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, por ser integral, 

científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y 

deportiva.” (Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, p. 17) 

 

La educación secundaria comunitaria productiva en nuestro país está articulando la 

educación humanística y técnica – tecnológica con la implementación de saberes, 

conocimientos de diversas culturas que existen en Bolivia. Asimismo, esta conclusión 

tiene un carácter intracultural, intercultural y plurilingüe donde las diferentes materias 

que se imparten de acuerdo a la malla curricular  o campo de saberes y conocimientos 

están acorde a la realidad boliviana, tomando en cuenta que la educación debe ser 

comunitaria, integra, científica, humanística, técnica-tecnológica, con valores morales, 

éticos, espirituales y artístico, donde este presente la parte deportiva. 
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Asimismo, menciona que: 

 “Permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones para continuar estudios 

superiores o incorporarse a las actividades socio-productivas. Está orientada a la 

formación y la obtención del Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, y de manera 

progresiva con grado de Técnico Medio de acuerdo a las vocaciones y potencialidades 

productivas de las regiones y del Estado Plurinacional. De seis años de duración”. 

(Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010, p. 17) 

 

Los campos de saberes y conocimientos impartidos a los estudiantes deben ayudarlos a 

identificar sus vocaciones para extender sus estudios superiores y de esta manera potenciar y 

generar actividades socio-productivas que ayuden al desarrollo del estado plurinacional de 

Bolivia.  

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se puede evidenciar que la unidad educativa es un 

instrumento de orden, donde los estudiantes adquieren una formación con identidad aymara a 

través de la práctica de las danzas autóctonas: 

 

… en el colegio he aprendido a tocar y a bailar, los profesores me han enseñado, el 

profesor de música nos ha enseñado pues…. Después que hemos entrado al colegio 

hemos aprendido, para los intercolegiales, para eso hay que saber bailar, en hay pues 

concursos de danzas autóctonas y los profesores nos enseñan en el colegio (Alcides).  

 

Los estudiantes, desde su ingreso a las unidades educativas, tienen la obligación de aprender a 

interpretar un instrumento musical,  es casi un requisito dentro del entorno educativo ya que 

todos, desde el inicio del año escolar, tienen como uno de los útiles escolares que se pide 

justamente un instrumento musical. Normalmente los estudiantes se inician con la zampoña, 

seguido por la Tarqa, Qina, Pinquillo y otros instrumentos musicales de acuerdo a los 

requisitos de la unidad educativa o de alguna representación conjunta que tenga la unidad 

educativa. La enseñanza para la interpretación de un instrumento musical se inicia a una edad 

bastante corta, y dentro de la escuela en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que los 
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niños son motivados por los profesores para aprender y cuentan con la ayuda de sus 

compañeros del nivel secundario.   

 

En las escuelas existen concursos parecidos a los del nivel secundario, es por este hecho que 

los niños y niñas, al inicio de su etapa escolar o pre kínder, primero y otros, participan de 

dichos concursos de danzas autóctonas. Además, durante esta etapa, los niños reciben apoyo 

de sus padres, madres, profesores para participar en los eventos; los progenitores y educadores 

se encargan de realizar los vestuarios y también de enseñar los pasos a danzar y de guiar 

durante la presentación de las danzas.  En este tipo de eventos las profesoras del nivel primario 

son las encargas de ir a la cabeza, bailando una danza autóctona y seguida por sus estudiantes, 

quienes al verla se sienten confiados en el acto que realizan. La compañía de su profesora les 

da la confianza necesaria para demostrar los pasos que habían aprendido a bailar.  

 

2. Espacio de prácticas de las danzas autóctonas 

 

En la unidad educativa se realizan concursos de danzas autóctonas por nivel escolar, es decir 

por cursos. Cada curso, especialmente desde el curso de cuarto de secundaria, cuenta con 

asesores que son los propios profesores de diferentes materias, ellos se hacen responsables de 

cada nivel   durante todo el año. La elección de los asesores de curso es un hecho sumamente 

importante para los estudiantes ya que los mismos suelen ser dos profesores, los alumnos 

eligen a sus asesores de acuerdo a las aptitudes con las que cuentan los educadores. Tal como 

ellos mismos mencionan: 

 

Los asesores deben ser buenos, nos tenemos que llevar bien con ellos pues, porque todo 

el año vamos hacer diferentes cosas, como teatros, poesías, socio dramas, vamos a 

bailar, asique elegimos con quien nos entiende más pues, porque a veces entre 

profesores también se pelean pues, eso feo es pues, nuestros asesores deben llevarse 

bien, entre varones saben pelearse, uno nos apoya y el otro otra cosa ya sabe decir pues, 

así que  mejor es elegir una profesora y un profesor no se van a pelear mucho así 

jajaja…(Ana) 

 



64 
  

La elección de un asesor de curso en ocasiones puede ser la clave para el buen desempeño de 

un curso ya que existen docentes bastantes activos, dinámicos y otros no, así como también 

existen cursos que pueden ser el alma de la fiesta de la unidad educativa y la contraparte de la 

misma. Para la elección de un asesor de curso el director de la unidad educativa, después de 

dos a tres semanas del inicio del calendario escolar, menciona lo siguiente en la hora cívica: 

 

Queridos estudiantes, buenos días, les quería comunicar que  ya hemos empezado 

hace rato el año escolar, no sé si algunos cursos ya han elegido sus presidentes de 

curso y todas sus mesas directivas, si todavía no lo han hecho ¡háganlo! chicos, 

porque después se van a estar quejando de sus problemas dentro del curso, mejor 

elijan los que no aun no tienen, luego haremos reunión con ellos para informales 

sobre las cosas que están pasando en el colegio y la escuela… también, ya deben 

conocer a sus profesores, pocos son nuevos, a la mayoría ustedes ya los conocen,  así 

que ya pueden ir eligiendo  también a sus asesores de curso para esto ya pueden ir 

dejando sus notas a la dirección, tienen toda esta semana para hacer eso, cuidado 

después digan nosotros ya teníamos elegido y todo eso, ya los conozco nomas a 

ustedes, si eligen dos cursos a un mismo profesor ya saben se va dar curso a la 

primera solicitud o como el año pasado se escuchó a ambos cursos para ver porque 

se estaban peleando por un asesor y veremos, pero ya saben, hagan llegar sus 

solicitudes para que yo les vaya informando a los profesores sobre los cursos que 

están a su cargo, así también ya van a poder hacer sus actividades que tendremos 

durante todo el año… así que chicos manden sus solicitudes… (Prof. German)  

 

Una vez que este mensaje es recibido por los estudiantes, ellos se organizan inmediatamente 

para conformar su mesa directiva por curso, ya que este es el inicio para la elección de un 

asesor de curso, para tal efecto, normalmente el encargado para llevar a cabo esta actividad es 

el presidente o vicepresidente de la gestión pasada, quienes toman el mando para este hecho.  

 

Ya compañeros, ya hemos escuchado al director en la hora cívica, tenemos que elegir al 

asesor para el curso, para esto debemos elegir antes a nuestra mesa directiva. A ver,  

queremos sugerencias, compañeros de quienes van a ser nuestro representante de 
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curso… vamos a elegir tres nombres y de ahí vamos a votar para el presidente y 

vicepresidente. (Grover) 

 

Los estudiantes inmediatamente se organizar para conformar su mesa directiva, dicha 

actividad es dirigida a la cabeza del presidente de curso de la gestión pasada, mismo que 

solicita la sugerencia de nombres para elegir la nueva mesa directiva del año en curso, 

iniciando dicho nombramiento con las cabezas como son presidente y vicepresidente.  

 

Ya compañeros, como ya sabemos, nuestra compañera Lourdes ha ganado como 

presidenta del curso y la compañera Ana es la vicepresidenta, Javier es el secretario de 

deporte, Justina es la secretaria de actas, Emma es la Secretaria de hacienda y el 

Bernaldo es el vocal, así que con esto ya podemos elegir al asesor de nuestro curso y así 

podemos mandar la carta al dire… sino nos van a capojar a los profes, tenemos que 

hacer rápido compañeros… Vamos a sugerir que profesores serán nuestros asesores, 

luego votamos por dos…ahora pero, la compañera Lourdes se va hacer cargo de esto. 

(Grover) 

 

Como se advierte en la cita, posterior a la elección de la nueva mesa directiva, el anterior 

representante de curso hace la presentación de la misma a todo el curso. Al mismo tiempo 

sugiere el nombramiento de los asesores de curso y esta debe ser de manera inmediata. A su 

vez, los nuevos estudiantes electos dirigen la elección de asesores.  

 

Compañeros, buenos días, nosotros hemos ganado las elecciones y ahora formamos la 

mesa directiva del curso, así que este año debemos ser más serios, ya estamos en el 

último año del colegio, mmm… también debemos elegir a buenos asesores porque 

vamos a necesitar mucha ayuda pues, tenemos que hacer hartas cosas, seguro ya nos van 

a exigir el uniforme del colegio y todo eso, también debemos participar en diferentes 

actividades que se van a hacer en el colegio, en el intercolegial y todo eso pues, así que 

debemos elegir a nuestros asesores ellos nomas, siempre, nos van a ayudar hasta para 

hablar con el director… ¡Sssshhh! También debe llevarse bien con nosotros como el 

profesor Hugo, pero ahora él ya no está, el año pasado él nomas, siempre, nos ayudaba 

en todo, también debemos ver el tema de nuestras notas a fin de año, el asesor se tiene 
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que llevar bien con el director y ya saben que el dire nos va a dar muchas tareas y 

actividades por estar en el último curso… mmmm. El asesor nos tiene que ayudar pues. 

(Lourdes) 

 

Después de la elección de la mesa directiva, la presidenta de curso sugiere que se realice el 

nombramiento de los asesores de curso, asimismo, este debe hacerse de manera responsable ya 

que ellos se convertirán en sus guías para todo el año escolar. Cabe mencionar que los 

estudiantes al estar cursando los últimos años de estudio tienen muchas responsabilidades 

encomendadas por el director de la unidad educativa.  

  

Ya compañeros tenemos cuatro sugerencias, está la profesora Norma que es de historia, 

geografía y cívica, está el profesor Orlando de matemáticos aunque es muy serio y el 

profesor Eleuterio que es de química y el profesor Ovidio de Religión aunque creo era 

bueno al director, pero nos va decir que no como el año pasado por ser director pues… 

Chicos votaremos ahora ya nomás, pues. (Lourdes).  

 

La elección de los asesores por su importancia es bastante reñida, en ocasiones, porque los 

mismos deben cumplir con requisitos previos que tienen los estudiantes como contar con la 

confianza de ellos, ser sociable, activo y sobre todo tener el respeto mutuo.  

 

Ahora sí, ya tenemos a nuestros asesores, ya podemos hacer la nota, Justina. Como la 

primera asesora esta la profesora Norma, el segundo está el profesor Orlando, ahora 

hay que ver que nos acepten en la dirección y ellos, por ahí no van a querer ayudarnos, 

mejor ahorita mismo haremos la nota para el director y así lo llevamos ya nomás, 

pues… Si hay otro curso que ya solicitado vamos a tener que hablar con el director 

pues, esperemos que no hayan presentado los de la pre promo porque ellos también 

querían creo a la profesora Norma, buena es pues la profe… (Lourdes) 

 

Una vez realizado la elección de los asesores, los estudiantes inmediatamente realizan la nota 

dirigida al director de la unidad educativa para contar con su visto bueno para el 

nombramiento, asimismo, esta actividad les ayudará con las responsabilidades encomendadas 
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por el director u otra autoridad del colegio. Al realizar esta elección ellos van aprendiendo a 

tomar sus decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos. 

 

A ver, profes y  chicos, buenos días, de acuerdo a su solicitud de asesores que han 

enviado la anterior semana, fue aceptado, además he visto que ustedes tienen la 

prioridad por estar en el último curso del colegio, les quiero informar que a la 

profesora Norma también han solicitado los de la pre promo, pero nos hemos 

reunido con ellos y le hemos dicho que se les va dar prioridad a ustedes por 

presentar antes su solicitud y estar en la promoción y los chicos han aceptado, así 

que profesora Norma  debe sentirse bien porque dos cursos se han disputado por 

su apoyo, pero los chicos del otro curso aceptaron y  dijeron al año. Así que, 

profesora, me imagino que al año también va ser asesora de la promoción 

¡felicidades profesora! Chicos, como ya saben, es su último año en el colegio, 

ustedes han hecho llegar su nota eligiendo sus asesores. Profesora Norma y el 

Prof. Orlando, ustedes tendrán que apoyar a este curso, no va ser fácil, además 

que ellos tendrán más responsabilidades por estar en el último curso del colegio, 

como ya saben, se harán cargo, para empezar, del curso de pre kínder, kínder y 

primero cuando los profesores tengan reuniones o algún inconveniente. Jóvenes, 

tienen que empezar a ser más responsables, al año solos caminaran, ya no estarán 

el colegio, algunos irán al cuartel, otros estudiaran en las universidades, institutos 

o tal vez en otros lados; ustedes profesores tienen que guiarlos para que ellos se 

dediquen a estudiar, que sean responsables de sus actos. Jóvenes y señoritas, 

ustedes deben estudiar para que este pueblo crezca, deben estudiar, superarse, 

luego hacer que este pueblo sea grande con grandes profesionales y eso está en 

sus manos, jóvenes… mmm… me imagino que posteriormente tendrán una 

reunión con sus padres y madres porque tienen que coordinar diferentes cosas…. 

Profes les dejo para que puedan conversar y empezar a coordinar sus actividades. 

(Prof. German) 

 

Una vez que el director aceptara la solicitud de asesores de curso de promoción, esta autoridad 

tiene la obligación de informar a los educadores que fueron solicitados como responsables del 

año de dicho curso. Una vez realizado este paso, los estudiantes pueden contar con el apoyo de 
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los mismos, previo a esto el director, los asesores de curso y los estudiantes tienen una 

reunión, donde el director del colegio está a cargo de hacer las recomendaciones necesarias. 

 

Buenos días… muchas gracias señor director, vamos a tomar en cuenta todas sus 

sugerencias y recomendaciones… Jóvenes y señoritas, muchas gracias por su confianza 

en nosotros, este año no va ser fácil pero todos nos vamos a tratar de ayudar para que 

nos desempeñemos bien, porque además ustedes ya están a puertas de salir a la sociedad 

y enfrentarse a la realidad, ahora ya son más responsables o ya tienen que aprender a ser 

más responsables… aaaahhh… Así que, chicos, un fuerte aplausos para todos ustedes. 

(Prof. Orlando) 

 

Los asesores de curso se constituyen en el lugar y agradecen por la confianza, es por este 

hecho que el proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza en coordinación con la máxima 

autoridad, como es el director. Asesores de curso, estudiantes y padres de familia, todo esto 

para el beneficio de los estudiantes. 

 

Buenos días, estudiantes, primeramente muchas gracias por su confianza, por confiar en 

nosotros su último año de colegio, vamos a hacer muchas actividades como ya hemos 

escuchado al señor director, tendremos más responsabilidades que años anteriores, 

además  otra cosa que hay que hacer es, también, una reunión con sus papas porque 

vamos a tener que elegir el uniforme y otras actividades para generar dinero para el 

curso porque nos va hacer falta, así que, chicos, piensen en que actividades vamos a 

realizar, puede ser vender cosas dentro del colegio y otras cosas, por el momento, 

nuevamente agradecerles por la confianza, nosotros aquí con el prof. Orlando también 

nos vamos a reunir para poder ayudarles a ustedes. (Prof. Norma)  

 

Con la ayuda de sus asesores los estudiante afrontan concursos de danzas autóctonas, 

asimismo, al ser responsables, también deben llevar a cabo las reuniones con los padres de 

familia del curso a su cargo, existe mayor relación entre estudiantes, profesor y padres de 

familia. Al estar en la última etapa de la vida escolar, los estudiantes son incentivados para 

asumir mayor responsabilidad sobre sus actos porque, además, ellos son miembros de las 
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comunidades y al formar parte de la sociedad, en el futuro serán responsables de sus 

comunidades  y de las decisiones que vayan a tomar sobre sus descendientes. 

Los asesores, al jugar un rol importante en la formación de los estudiantes, les brindan todo el 

apoyo posible, como la preparación de actividades más simples como un acto cívico o, en 

otras palabras, una hora cívica de inicio de semana. 

 

 A ver,  chicos, buenos días, como verán nos ha tocado preparar el programa para el día 

lunes, así que debemos hacer bien, debemos dar el ejemplo a los otros cursos, para eso 

nos vamos a dividir las actividades, ya hablamos un poco con el profe y él se va 

encargar de preparar el programa, en realidad él lo va hacer, pero para eso tenemos que 

preparar los números que vamos a presentar el lunes, aquí vamos a participar todos, 

además así que veamos el rol de cada uno, vamos a necesitar uno para dirigir el 

programa, el que va dar la reflexión, el que hará cantar los himnos, el que va a izar la 

bandera, necesitamos que también hagan un sketch o un pequeño teatro, también que 

canten alguna canción o también puede ser una danza autóctona o una canción en 

aymara  y todo eso, chicos, así que vamos sugiriendo… (Prof. Norma) 

 

Otra actividad importante son las reuniones entre estudiantes, profesores y padres de familia, 

donde se puede observar diferentes hechos como la influencia en la elección de uniformes por 

parte de los progenitores.  

 

… Señores papás y mamás, estamos aquí para elegir más que todo el uniforme de 

promoción de sus hijos, uno va ser de uso diario y el otro, como ya saben, puede ser 

trajes o también otro tipo de uniforme, ustedes son los que cubren los gastos de sus 

hijos, así que ustedes también pueden sugerir, nosotros aquí estamos para ayudarles a 

que estén bien organizado y que acabemos bien el año. Padres, este año van a tener que 

gastar más que cualquier otro año, sus hijos ya están terminando el colegio, así que 

papás, les rogamos que tengan eso en cuenta, sé que aquí en el curso también hay 

hermanos y ellos tendrán mayor gasto, papás, quisiera que hagamos un esfuerzo para 

todo, vamos a hacer más reuniones, quizá algunas veces sus hijos se van a tener que 

quedar hasta tarde haciendo otras actividades, no va ser un año normal, así que, papás, 

por favor no renieguen mucho, cuidado también ustedes jóvenes y señoritas estén 
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engañando a sus papas diciendo que estábamos en el colegio todo el rato, señores papás 

les vamos avisar cuando algunas de las actividades se prolongue o tal vez tengan que 

viajar o cosas así. (Prof. Orlando) 

 

Meses antes del concurso de danzas autóctonas, chapar aru, el señor director del colegio 

promoviendo a la práctica de danzas autóctonas menciona:  

 

Queridos estudiantes, muy buenos días, espero que hayan disfrutado, ayudado  y pasado 

tiempo con sus papás porque eso es bueno, ellos siempre necesitan el apoyo de cada uno 

de ustedes… Bueno, también quería comunicarles que como ya sabrán ya ha llegado la 

convocatoria para el Intercolegial FRESAMAU, ya no falta mucho, tampoco, hay que ir 

alistándose, así que como todos los años, ya saben que aquí dentro del colegio haremos 

un concurso previo para ir prepararnos para el intercolegial. Se les está invitando a 

todos los cursos para que puedan prepararse presentar una danza autóctona, incluyendo 

músicos y danzarines, también está el concurso el de “Suma Tawaqu, Chapar Aru, 

Q´apha Wayna”  y esos, esto es más que todo para el área cultural de acuerdo a la 

convocatoria, también hay que ir viendo, señores profesores, el área científica y también 

las áreas deportivas, lo malo de nosotros es que no tenemos muchos estudiantes para 

que nos representen varios en los deportes, así que, como siempre, todos participaremos, 

de ahí sacaremos a los mejores deportistas, ya no falta mucho, queridos estudiantes, 

para el concurso del Intercolegial, así que de aquí a tres semanas será el concurso de 

danzas autóctonas, Suma Tawaqu, Q´apha wayna y chapar aru, para esto ya saben, 

tienen que practicar, conseguir las ropas autóctonas, también tiene escribir el chapar 

aru…También quería aclararles que la mejor danza será que la nos represente a nuestro 

colegio… no solo eso, los mejores bailarines irán a este concurso, el profesor de música 

también va reconsiderar esta participación. El concurso va ser el próximo lunes, de aquí 

a tres semanas, así que, señores profesores, especialmente los asesores de curso vayan 

viendo esta actividad, porque no queremos que estén haciendo los preparativos a última 

hora… con estas recomendaciones ya saben, hagan lo que se les dijo por favor. (Prof. 

Germán) 
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El director de la unidad educativa, al ser la máxima autoridad de la misma, informa a los 

estudiantes de las actividades que tienen programadas para realizar durante la gestión. Uno de 

los puntos más resaltantes se refiere a las danzas autóctonas, Chapar Aru, Suma Tawaqu, 

Q´apha Wayna, a través de estos concursos que lanza la autoridad de la unidad educativa, es 

que los estudiantes se organizan para participar y, de esta manera, mantener su identidad 

cultural, usos y costumbres sin olvidar la educación que reciben en la unidad educativa. Una 

vez que este hecho ocurre, con la convocatoria verbal del directo del colegio, es que los 

estudiantes se organizan junto con los asesores para preparar sus representaciones por cursos. 

Horas después de la convocatoria del director del colegio, el asesor del curso realiza la reunión 

y dice:  

 

Jóvenes y señoritas, como ya hemos escuchado al señor director, ahora ya tenemos que 

prepararnos para bailar una danza autóctona porque lo que más tarda en esto es, pues, la 

vestimenta, a veces es un poquito difícil conseguir ropa de bayeta porque a veces hay 

que ir a prestarse de los abuelos de otros comunarios y ya saben, es mejor conseguir 

antes, también debemos elegir la danza que bailaremos, aunque en esto la profe tiene un 

poquito más de experiencia, ahora, señoritas y jóvenes, escuchamos sugerencias. (Prof. 

Orlando) 

 

Profe yo sugiero Tarqueada, además ya sabemos bailar, profe, y los chicos tocan bien, 

también ya tenemos pues la ropa profe. (Ana) 

 

Profe, profe, yo digo que puede ser Zampoñada, es alegre, pues, la danza. La ropa, las 

mismas nomas podemos usar del año pasado (Javier) 

  

Profe que se Qina Qina, nos podemos prestar ropa de nuestros papás, pues (Bernaldo) 

 

Profe, buen día, buen día a todos, que sea Pinquillada, o Qarwanis, profe, es más fácil 

conseguir la ropa. (Grover) 

 

Profe, bailaremos Chunchos o Awki Awkis, facilito va ser la ropa, nosotros nomas 

vamos a hacernos, pues, ¿qué dicen, chicos? (Nazario) 
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Ya, señoritas y jóvenes, aquí ya tenemos varias sugerencias, vamos a ir levantando la 

mano para elegir la danza. A ver, ¿quiénes quieren bailar Tarqueada?... Son 6, ¿quién 

quiere Qina qina? Son 5, ¿quiénes quieren pinquillada?, son 3, y, a ver, ¿quiénes 

quieren chunchos o awki awki? dos, mmmmm... ¡Ay! Chicos, algunos han votado dos, 

tres veces, pero ha ganado la tarqueada, así que, señoritas y jóvenes,  ya saben. 

Profesora, el tema de la vestimenta no sé si con usted lo puede ver, por favor. (Prof. 

Orlando) 

 

El asesor de curso toma el mando en la reunión y solicita la elección de la danza que van a 

bailar, de esta manera, los estudiantes toman la decisión de elegir entre una variedad de danzas 

posibles a danzar.  

 

 A ver, chicos, podemos utilizar la misma ropa del año pasado, para no hacer más 

gastos, creo que todos tienen o ¿no? Ahora, sería el problema un poquito el tema de los 

pasos para bailar, pero yo también voy a preguntar a algunos padres de familia para que 

me enseñen o también si algunos de sus mamás o papás saben bailar nos pueden venir a 

enseñar, tenemos que tener listo todo, chicos, especialmente la vestimenta, aunque lo 

más fuerte va ser en el intercolegial, para eso si o si nos vamos a tener que reunir con 

sus papas y pedir ayuda…Se me olvidaba, también tenemos que fijar horas para 

practicar, dos veces a la semana creo que está bien durante una hora y media ¿qué les 

parece chicos? (Prof. Norma) 

 

Posterior a la elección de la danza a bailar, los estudiantes deben ver el tema la 

vestimenta y los pasos a danzar en la misma, también se puede observar que la 

profesora solicita la colaboración de los padres y madres de familia para la realización 

de las prendas y los pasos de baile, ya sea en la unidad educativa, como también el 

encuentro Intercolegial. “Está bien, profe, es suficiente, además, profes, sabemos bailar 

pues algunos pasos, yo a mi mamá le puedo decir, pero ahora ella no está, profe, si 

ganamos para el intercolegial si hay que sacar nuevos pasos y la vestimenta tiene que 
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ser uniforme.” (Ana) “Sí, profe, por las tardes podemos practicar después de clases, 

antes la práctica de deportes.” (Grover) 

 

Los estudiantes deciden colaborar y asumir sus responsabilidades que amerita al elegir una 

danza y bailar la misma, ya sea con pedir la ayuda a sus madres, como también sacar tiempo 

para los ensayos de los pasos. 

 

Ya, chicos, como nadie dice nada más, como se dice: el que calla otorga, vamos a 

practicar los lunes y los martes desde las 4 en adelante, aquí en el patio nomas, chicos se 

van a traer sus tarqas, vamos a tener que pedir a don Lucio que nos enseñe un poco más 

porque él es de aquí y debe saber. Ya, chicos, quedamos en eso. Chicos, chicos, para el 

concurso de suma Tawaqu ¿cómo vamos a hacer? y el q´apha wayna y hay que escribir 

también la poesía. Yo, chicos, para esto sugiero a su compañera Ana para suma tawaqu 

y para el Q´apha wayna a Grover, porque ella ya ha estado en estos eventos ya sabe 

cómo es y todo eso, a Grover le podemos ayudar con lo que necesite, pero se escucha 

sugerencias, chicos ¿qué dicen? (Prof. Norma) 

 

La asesora de curso, una vez elegido la danza, también sugiere los días de las prácticas de la 

misma y también vela por el bienestar del curso, ya que se adelanta la elección de la Suma 

Tawaqu y Q´apha Wayna, solicitando la colaboración de los estudiantes para que esta 

actividad sea en bienestar del curso y de la unidad educativa. “Sí, profe, ella nomás que 

participe, además habla bien, pues, el aymara, profe, y su mamá y tía le van a ayudar en 

escribir el Chapar Aru.” (Grover) “Mmmm jajaja... profe, no se depende de ellos, profe, 

cuidado me digan después: ella nomás o algo así. Ya sabes, profe.” (Ana) 

 

¡Ooohhh! profe, no pues, profe, yo no quiero, otro, profe, mmm... Si me ayudan, puede ser, es que hay 

que conseguir la ropa, pues profe, además me tienen que enseñar bien el trenzado de la soga mmm… 

no sé, che, profe. (Grover ) 

 

Al ser nombrados, los estudiantes para su participación también esperan la decisión de sus 

compañeros para que en lo posterior no haya disconformidad en la elección.  
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“Chicos, ¿cómo es? ¿Pueden ayudar a su compañero con esas cosas?, sino vamos a 

tener que elegir a uno de ustedes, hay que ver también que él no vive cerca, su casa creo 

es una de las más lejanas que de todos ustedes. (Prof. Norma) 

 

La predisposición de participación de parte de los estudiantes hace que los asesores de 

curso soliciten la colaboración de sus compañeros de curso para su excelente 

presentación en la misma y, así, sobresalir entre los demás. 

 

“Ya, ya, ya, profe, le vamos ayudar con la ropa, yo le puedo prestar y hay que darle 

unas charlitas también para el trenzado, el compañero como el Javier podemos ayudarle, 

está bien profe. (Bernaldo) 

 

Los compañeros de curso aceptan colaborar con la vestimenta para sus representantes. 

 

“Bueno, chicos, como nadie dice nada, entonces, Grover, tú vas a participar, junto con 

tu compañera, aquí los chicos te van ayudar con la vestimenta y todos eso. Entonces, 

chicos, quedamos en eso.” 

 

Para la participación de los estudiantes elegidos para dicho concurso, los mismos son 

comunicados para su posterior preparación. Asimismo, los estudiantes elegidos deben mostrar 

todas sus cualidades y aptitudes para tener esos nombres de acuerdo a la convocatoria. Una 

vez que participan de los concursos por convocatoria de la unidad educativa, el director, 

profesores, padres de familias, juntas escolares y otras autoridades, eligen la danza autóctona 

para representar a la unidad educativa y ganar en los concursos de los intercolegiales. 

 

El día del concurso de las danzas autóctonas a nivel de cursos:  

 

Buenos días, queridos estudiantes, como ya habíamos dicho hace tres semanas, para que 

se lleve a cabo este concurso, aquí ya les veo a todos ustedes con la vestimenta para 

participar y demostrar las danzas, para esto hemos rogado a algunas autoridades del 
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pueblo para que nos ayude elegir a la mejor danza, aquí está el junta de vecinos, la 

policía y yo también voy a ser parte de esto. (Prof. German) 

 

Durante la elección de la danza autóctona, el director de la unidad educativa es el 

encargado de estar al mando, junto a otros jurados como ser autoridades del pueblo, 

juntas escolares y otros para que la elección sea transparente.  

 

Señor director, junta de vecinos, policía fronteriza y todas las autoridades presentes y 

estudiantes, vamos a empezar con el concurso de danzas autóctonas, iniciaremos con el 

curso de tercero de secundaria quienes bailaran Zampoñada, después se estarán 

presentando los de cuarto de secundaria con la danza de la Tarqueada… Mmmmm 

quinto de secundaria presentará Qina Qina  y, por último, los de sexto de secundaria 

presentaran la Tarqueada. Hemos visto que el colegio está divido en tres partes, unos 

prefieren la Zampoñada y otros la Tarqueada… pero aquí vamos a ver cuál de ellos 

ganarán, para eso nos van a ayudar los jurados. Señores jurados, deben calificar todo lo 

que está relacionado con las danzas, como ser vestimentas, música y las coreografías. 

(Prof. De Música) 

 

Una vez que se da el concurso de las danzas autóctonas, se inicia inmediatamente el concurso 

de Suma Tawaqu, donde cada curso presenta a sus representantes, seguido por los Q´apha 

Waynas. Durante la elección de los mejores representantes se da un hecho único, cada curso 

tiene sus barras y apoyan a sus compañeros que están en competencia, las barras también 

tienen influencia en la elección de los mejores representantes. Después de una ardua labor de 

los jurados, ellos dictan como veredicto final como ganadores a la danza de la Tarqueada, por 

la alegría que derrocharon durante su presentación, mientras que los ganadores de Suma 

Tawaqu fueron los de la pre promoción. 

  

Después de este hecho acontecido, a cabeza del director del colegio se lleva a cabo una 

reunión entre profesores y estudiantes, donde el director informa: 
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 Queridos estudiantes los felicito a los que ganaron el concurso de las danzas autóctonas 

y también Suma Tawaqu y Q´apha Wayna, pero para poder tener una buena 

representación al colegio vamos a tener que hacer ciertos cambios, pero con el 

objetivo de ganar en el intercolegial. Debemos ser los mejores, debemos hacer honor 

a nuestro nombre, queridos estudiantes. En la danza autóctona vamos a presentarnos 

con la Tarqueada, pero debemos uniformizar nuestra vestimenta, para esto vamos a 

pedir ayuda a los padres y madres de familia. Profe de música, vamos a buscar a 

mamás que saben bailar bien la Tarqueada, también para innovar, vamos escribir un 

tema musical para representar la Tarqueada… para los representante de Suma 

Tawaqu y Q´apha Wayna, el Chapar Aru vamos a modificar algunas cosas del 

contenido de la poesía, tiene que tener más contenido, para esto, profesora Carola, 

usted que es de Literatura va ayudar por favor, el Q´apha Wayna va tener que 

practicar todos los días el trenzado de la soga y las hondas, don Lucio nos puede 

ayudar con eso, por favor, y también profe Elio … vamos a empezar a practicar las 

danzas todos los días de la semana, de lunes a jueves, algunos chicos se van a 

acoplar como danzarines y otros como músicos en la Tarqueada, para la vestimenta 

habrá reunión con los padres de familia la otra semana, pero, señores juntas 

escolares, por, favor pediremos ayuda a los papás y mamás que bailan y tocan bien la 

Tarqueada, para la vestimenta vamos a tener que elegir el color con los padres de 

familia, quizá vamos a hacer cocer las ropas, pero ya hablaremos con sus papás…  

con esas recomendaciones creo que por hoy es suficiente. (Prof. German) 

 

Después de la elección de la danza autóctonas la autoridad de la unidad educativa sugiere que 

para la participación en el intercolegial esta danza sea modificada en diferentes aspectos como 

la vestimenta, la letra de la danza y otros, tanto para una buena presentación de la misma, 

como para la colaboración de todos para la suma Tawaqu y Q´apha Wayna. 

 

Un día de práctica de las danzas autóctonas se pudo evidenciar que los estudiantes de la 

unidad educativa son motivados por el director de la misma para su mejor desempeño durante 

la práctica de las danzas autóctonas, donde también da a conocer la vestimenta que utilizaran 

para la presentación.  
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 A ver, queridos estudiantes, les he estado viendo como han estado practicando, tienen 

que poner más alegría, tenemos que ganar, ya no nos falta mucho, pero pondremos 

más interés y alegría. Sus papás se han esforzado mucho para sus vestimentas; las 

chaquetillas hemos mandado a hacer y ya están llegando el lunes, sus mamás ya han 

teñido para sus polleras, señoritas, además he visto que algunas mamás han venido a 

enseñarles algunos pasos, así que, queridos estudiantes, le pondremos más alegría, por 

favor, ya no falta mucho para el concurso. (Prof. German) 

 

3.  Encuentros Intercolegiales 

 

Los encuentros intercolegiales se llevan a cabo anualmente a nivel municipio, estos vienen 

dándose desde hace muchos años, cabe mencionar que en algunas gestiones cambiaron de 

nombre, pero sin perder su objetivo. El principal objetivo de estos intercolegiales es mostrar 

que existe un alto nivel educativo, especialmente en el deporte y el área cultural. En la última 

cabe mencionar que están inmersas las danzas autóctonas del lugar, donde el principal objetivo 

es preservar la identidad a través de la danza. En los encuentros intercolegiales se observa una 

variedad de danzas autóctonas del lugar y de otras regiones, como son la Qina Qina, Qarwanis, 

Tarqueada, Zampoñada, entre otros. 

 

En los concursos se puede observar la vestimenta de las danzas autóctonas, donde lo más 

relevante es el uso de la fibra de llama, alpaca y oveja. La vestimenta que llevan es realizada 

en base a lo mencionado anteriormente y son hechos por manos propias de los comunarios, 

padres de familia, profesores y estudiantes. 

 

Durante el encuentro intercolegial los 9 colegios participan con danzas autóctonas de la 

región, para este evento, a través de la alcaldía, actualmente se hace una invitación al 

Ministerio de Culturas para que pueda enviar a un representante como jurado para dicho 

evento.  
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Antiguamente a la creación del municipio, los jurados eran autoridades originarias y estatales 

como los corregidores y otras autoridades del lugar donde se realiza dicho evento, pero con el 

tiempo fue cambiando. Actualmente, el Gobierno Municipal brinda apoyo a los encuentros 

intercolegiales con premios o incentivos, como las autoridades llaman, dichos premios 

consisten en equipos electrónicos como televisores, radios, DVDs, también se puede observar 

instrumentos educativos como libros, diccionarios, material de escritorio, como ser hojas de 

carpeta, hojas bond, marcadores, bolígrafos y otros útiles escolares útiles los estudiantes y 

profesores.  

 

De acuerdo a la convocatoria de FRESAMAU (Frente Regional San Andrés de Machaca 

Aransaya y Urinsaya), se puede evidenciar que en la parte cultural son bastantes estrictos, 

especialmente con las danzas autóctonas y el idioma. Durante la presentación de una danza 

autóctona, esta debe ser total y completamente autóctona porque los jurados calificadores 

observan la vestimenta desde la prenda más mínima hasta la más grande. 

 

Aquí nosotros por las propias exigencias de los participantes observamos la 

vestimenta que debe ser totalmente de bayeta, las enaguas deben ser de bayeta, o 

llamado también hecho en base a lana de oveja, llama, alpaca, vicuña, la pollera igual, 

el pantalón de los varones de igual manera, sus almillas igual, sus camisas, sus 

sombreros hasta sus abarcas o los calzados que utilizan, también los accesorios que 

utilizan deben ser todo en base a la bayeta o fibra de animales existentes en el lugar, 

nosotros vemos desde las flores que llevan en algunos casos las mujeres. (Jurado del 

Ministerio de Culturas) 

 

El jurado calificador son los encargados de hacer prevalecer el uso de la vestimenta de manera 

adecuada con telas originarias como son las bayetas, también observan desde las prendas 

como las abarcas, polleras y otros mismos que al final de la presentación influyen las notas.  

 

Mira aquello por ejemplo está utilizando un pantalón de tela eso no es típico ni 

originario del lugar, o mira aquella cholita tiene su polleras de bayetilla no es bayeta, 
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ese tipos de cosas hacen que vaya bajando los puntos a los participantes. (Jurado del 

Ministerio de Culturas) 

 

Los jurados califican el uso de las prendas, y que las mismas sean originarias, en este caso, 

que sean de lana de oveja o llama.  

 

Mientras fíjate, a ver, en aquellos participantes, ellos están bailando descalzos, solo los 

músicos llevan calzados pero están hechos en base al cuero de llama, ellos mismos han 

realizado esos calzados, no han comprado ni nada, la vestimenta de ellos se puede decir 

es casi perfecto, porque sus polleras, enaguas, chaquetillas, sombreros, ponchos, 

pantalones, camisas, ondas, chicotes, son hechos en base a los animales que existen o 

viven en el lugar, no han comprado, tampoco están utilizando prendas de telas o algo 

así.  (Jurado del Ministerio de Culturas) 

  

Según los jurados calificadores una buena presentación es aquella que: 

 

… los jóvenes son bastante dinámicos, por su edad pueden hacer diferentes actividades, 

para este concurso todos deben ser estudiantes regulares de los colegios, esto es para los 

músicos, danzarines y figuras dentro de la danza, como este es el caso de la Tarqueada, 

hemos observado que hicieron una composición del tema musical, eso suma puntos, 

además que cantaron el tema en aymara, los músicos todos estaban bien uniformados se 

movían al ritmo de la música que ellos mismos interpretaban, ninguno era un padre de 

familia o un contratado, todos eran estudiantes y han interpretado bien la Tarqueada, 

con todos los movimientos que debe tener de acuerdo a nuestros antepasados. Con 

relación a los danzarines, las mujeres y los varones estaban bien uniformados, se ve que 

han teñido en un solo lugar las polleras, eso también suma puntos, sus chaquetillas de 

las mujeres fueron bien costuradas, sus enaguas igual, todas estas vestimentas son de 

bayeta, no se vio ninguno de bayetilla o imitación a la bayeta, los sombreros también, se 

nota que fueron realizados en fibra de oveja y los estudiantes adornaron estos con pajas 

del lugar, los calzados que utilizaron los músicos fueron realizados en base al cuero de 

llama, ellos moldearon sus calzados, construyeron sus calzados, eso cuesta hacer, no es 

fácil… ¡ah! también está la alegría que derrocharon a pesar de estar descalzos, no les 
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importó ese asunto, ellos disfrutaron la danza, cantaron con todo su corazón, también 

hemos visto las figuras que había en la Tarqueada quienes representaban a las 

autoridades originarias de las comunidades, ellos,  no sé si viste, pero vestían igual a las 

autoridades con sus ponchos, sus taris, cocas, meriendas, sus chicotes, ellos eran como 

guías de los danzarines, además han traído sus rituales aquí, hicieron sus q´uwanchas 

aquí, invocando a la Pachamama por el bienestar de la tierra y por sus cosechas de sus 

productos. Para una buena calificación hay que tomar en cuenta todo eso, pues para las 

calificaciones no es fácil, a veces reclaman mucho, nosotros ya hemos venido igual el 

año pasado y ya sabemos cómo es más o menos. (Jurado del Ministerio de Culturas) 

 

Los jurados califican las actitudes que los estudiantes muestran al rato de la presentación de 

las danzas autóctonas, donde se puede observar el uso adecuado de las prendas de vestir, 

también el danzado, las coreografías y sobre todo se observa las actividades cotidianas que se 

realizan en las comunidades durante la interpretación de las danzas. En esos hechos se observa 

que mantienen sus usos y costumbres, preservando su identidad.  

 

4. Participación de Profesores 

 

Son profesores normalistas, especialistas en su formación, en su mayoría son docentes que 

tienen amplio conocimiento sobre el municipio. Algunos de ellos son nacidos en el municipio 

o en zonas cercanas al mismo. Cabe mencionar que la mayoría de los educadores hablan y 

entienden el idioma aymara. Este es un factor muy importante para brindar educación a los 

jóvenes, ya que hasta la actualidad existen estudiantes que no hablan muy bien el castellano. 

Los profesores son un pilar importante para la formación de los estudiantes, tal como se ha 

visto en anteriores acápites,  ellos son guías dentro del colegio, esto empieza desde la máxima 

autoridad como es el Director, seguido por los asesores de curso, todo el plantel docente y 

administrativos.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro el aula, el profesor ejerce mayor autoridad 

frente a los estudiantes, ya sea por su edad, por su sabiduría y, sobre todo, por el respeto que 

significa para los estudiantes. Existen docentes que son considerados más que profesores, ellos 
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mismos dicen “más que profesor prefiero que me vean como un amigo más para ustedes, 

pueden contarme sus problemas, no me tengan miedo, yo he sido igual joven, igual que 

ustedes.” (Prof. Hugo). Los docentes tratan continuamente de tener toda la confianza de los 

estudiantes para que exista una buena relación entre estudiantes y profesores, los últimos 

buscan una relación armónica, donde existe una comunicación fluida. Además, los profesores 

buscan el bienestar de los estudiantes, por este hecho, desde su llegada al colegio tratan de 

conocer de la mejor manera a los estudiantes. Por otro lado, los docentes que tienen 

antigüedad en el colegio, tienen mayor confianza con los estudiantes, cabe señalar que existen 

profesores que son del lugar dentro del territorio de San Andrés, este mismo hecho hace que 

los docentes del lugar conozcan a los estudiantes de forma cercana ya que, además, los 

educadores conocen a la mayoría de los padres y madres de familia. 

 

Existe un hecho único en el área rural, la educación es algo diferenciada en comparación con 

los colegios del área urbana. En la última podemos mencionar que por el abundante o 

conglomerado de estudiantes no existe una educación unipersonal, donde todos se conozcan, 

en comparación con las áreas rurales que por ser espacios pequeños todos se conocen en el 

pueblo, empezando por los niños hasta las personas mayores o de la tercera edad. Por ese 

mismo hecho es que los profesores tienen una comunicación bastante cercana con los 

estudiantes y padres de familia. Si existiera algún problema con algunos de los estudiantes, los 

docentes inmediatamente buscan una reunión con los padres de familia para poder comunicar 

la situación individual de sus hijos.  

 

Otro hecho que solo se tiene en las áreas rurales es que ellos asumen la responsabilidad de ser 

segundos padres, porque cabe mencionar que los profesores cuidan de los estudiantes, 

especialmente cuando ya están fuera de la unidad educativa, durante las prácticas deportivas, 

culturales y otras actividades, tal como menciona uno de los docentes. 

 

Hay que estar al pendiente, pues, de los chicos porque fregaditos también son, pues, 

además como algunos viven aquí en el internado, hay que cuidarles nomas, pues, hay 

que estar al pendiente de ellos, nosotros nos turnamos para hacer rondas en el internado, 
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en eso está el señor director, don Lucio y los profesores que nos turnamos para hacer 

una ronda, ... también rondamos todo el pueblo porque chicos y chicas que se quedan en 

el pueblo o tienen sus cuartos aquí en el pueblo por eso hay que estar al pendiente de 

ellos, es que una mayoría o casi todos  viven solos, pues, a veces se dedican a hacer 

cosas indebidas… se habían tomado, saben venir a veces jóvenes de otros colegios 

cercanos como los de Artasivi…Jajaja… mmm… vienen a molestar a las chicas y con 

ellos habían sabido tomar, pues… para evitar esas cosas es mejor estar al pendiente 

nomas, pues, con ellos… porque si no los papás nos van a echar la culpa a nosotros, 

nomás pues, nos dicen ustedes están aquí, tienen que verlos ustedes y así nos dicen, 

pues… La mayoría de los estudiantes viven solos en un cuarto, sus papás están en sus 

comunidades… los estudiantes llegan aquí los domingos en las tardes o lunes en las 

mañanas… y se quedan toda la semana y se van los viernes en las tardes a sus 

comunidades para ayudar a sus padres… como viven solos a veces ni se cocinan, pues, 

por eso vamos a verificar si ellos se están alimentando y todo eso, con el señor director 

sabemos ir a sus cuartos y entramos y en forma de bromas les pedimos que nos inviten 

un plato de comida… jajaja… algunos cocinan, otros no, los que cocinan son las 

mujeres especialmente pero algunos varones no lo hacen por eso el señor director 

siempre les dice en las horas cívicas que la alimentación es importante, que deben 

cocinarse y todo eso, pues. (Prof. Ovidio) 

 

Los profesores asumen automáticamente con estos hechos el rol de ser los segundos padres de 

los estudiantes, existe una relación más estrecha entre profesores y estudiantes fuera de la 

unidad educativa, en un contexto más social.  En este caso los profesores van cuidando de los 

estudiantes y hacer que los mismos tengan buen comportamiento y velando por la 

alimentación de los mismos. 

 

Otra relación importante entre profesores y estudiantes son para las prácticas de diferentes 

actividades en distintas áreas para los encuentros intercolegiales. En una reunión del plantel 

docente, dirigida por el director se conforman comisiones de apoyo para que los estudiantes no 

estén a la deriva, sino tengan un guía para las prácticas deportivas, científicas y culturales.  
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Para el área científica los encargados para la preparación son los profesores de sus áreas como 

ser profesores de: 

Nª PLANTEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

1 Director  

PROFESORES 

Nivel Inicial 

Prekinder, 

kinder. 

2 Matemática 

Nivel 

Primario 

Primero, 

segundo. 

3 
Lenguaje 

Nivel 

Primario Tercero, cuarto 

4 

Ciencias 

Naturales 

Nivel 

Primario quinto, sexto 

5 Estudios Sociales 

    

6 Artes Plásticas  

7 Literatura 

8 Historia 

9 Cívica 

10 Química  

11 Música 

12 Educación física 

13 Administrativo 

17 TOTAL 
Fuente: Elaboración Propia en base a trabajo de campo 

 

Los docentes de cada materia se encargan de elegir a un estudiante por curso para las materias 

mencionadas anteriormente y ellos se encargan de preparar a los representantes en horarios 

fuera del colegio, en esta actividad, por ejemplo, el profesor de matemáticas se encarga de 

preparar ejercicios para que los estudiantes de esta materia resuelvan los problemas de manera 

eficiente y acortando tiempos. En Literatura los estudiantes son preparados en la escritura, 

oratoria y sobre todo saber entender una obra o una novela que leen todos y  poder hacer un 

resumen apropiado de la misma con una buena dicción.  

 

Existe una cooperación entre profesores de literatura, historia y música, ellos se ayudan 

mutuamente para brindar apoyo a los representantes de suma tawaqu y q´apha wayna, esto 

amerita buena escritura en el contenido de la poesía con un contenido histórico relacionado 
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con el pueblo y, de la misma manera, tener buena interpretación musical para la presentación 

en el evento. En el caso del profesor de música, este está encargado de que los estudiantes 

practiquen las danzas autóctonas de lunes a jueves, asimismo, este debe ver que la música este 

bien interpretada, que los danzarines igualen los pasos de manera correcta, que las 

coreografías estén bien realizadas, y que las figuras que están dentro de la danza desempeñen 

bien las supuestas funciones que deben cumplir, como en el caso de las autoridades 

originarias. Otro aspecto importante que debe cumplir es de realizar nuevos pasos para la 

danza o, en todo caso, buscar ayuda para tal efecto.  

 

No es fácil el trabajo que tenemos, especialmente cuando nos preparamos para el 

intercolegial, 6 de agosto, para la clausura, los chicos a veces se cansan también, a 

veces se reniega mucho, no hacen caso pues están en una edad de rebeldía, algunos 

discuten, otros se amotinan, así son pues estos chicos… otros no pueden bailar bien, 

no igualan bien los pasos, así es pues los chicos que tocan, a veces no practican todos, 

algunos se quedan en la calle chacoteando, jugando pues…Yo siempre les trato de que 

todos practiquen incluso he buscado algunos papás y mamás para que me ayuden a 

sacar pasos para las coreografías, como por ejemplo doña Betty, doña Felipa me han 

ayudado mucho, ellos son de aquí pues saben más y antes ellas también habían 

bailado… han enseñado varios pasos a los chicos, también nos ha ayudado con las 

ropas, ellas han ayudado a teñir para las polleras verdes y otros rojos… también han 

buscado para hacer costurar las chaquetillas. Doña Betty había encontrado al frente 

creo… y ahí hemos mandado a cocer…También don Lucio nos ayuda mucho él es 

pues músico, a él le gusta bailar, tocar las danzas autóctonas, capo para tocar es…  en 

las fiestas del Carmen bailan, pues, con su esposa, Qina Qina bailan… nos ha ayudado 

a componer la canción también para la Tarqueada… los propios padres de familia 

también nos ayudan en conseguir ropas para sus hijos… en estos tiempos ya no es 

fácil conseguir ropa de bayeta, los abuelos tienen pero hay que ir a buscar… jajaja 

algunos solo ya te fletan pues…algunos papás también hacen, no es que no, pero es 

difícil, ya no es una ropa común, los abuelos y algunos papás usan todavía pero ya no 

es mucho y como aquí todavía se quiere mantener las costumbres hacemos todo pues 

para conseguir. Los hijos, algunos ya piensan diferente, pero los padres de familia 

quieren aun mantener su identidad y nosotros desde aquí ayudamos a eso pues… por 
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más que los jóvenes aquí dicen, algunos no queremos y todo así, ellos mismos solitos 

bailan y tocan en otros eventos, lo hacen creo de manera inconsciente, están en una 

etapa rebelde pues, hay que entenderlos nomas… 

 

Ante la pregunta de por qué creen que los padres de familia quieren que sus hijos practiquen 

estas danzas, la respuesta fue que: “a lo que he visto porque quieren mantener su identidad 

aymara, sus creencias, costumbres y todo eso, ellos son aymaras pues o por lo menos eso 

dicen ellos mismos… nosotros solo ayudamos a que esto siga así” (Prof. De Música) 

 

El profesor de educación física en este caso es el más sacrificado porque el trabajo que 

desempeña está dividido en diferentes áreas deportivas como: Vóleibol, Futbol, Futsal, 

Básquet, atletismo, lanzamiento de bala, jabalina, salto alto, todo esto entre damas y varones. 

El trabajo que desempeña es bastante laborioso, las prácticas que realiza son a partir de las 4 o 

5 am., y durante la noche, es como dice el mismo profesor:  

 

Este trabajo es bien cansador porque tengo que levantarme a las 4, 5 de la mañana, 

luego hay que hacerles levantar a los estudiantes, algunos me ayudan golpeando las 

puertas de ellos, lanzan piedras a las calaminas, desde esas vamos a trotar, hacemos un 

calentamiento previo… jajaja…. Jajaja… corremos lejos pues… tienen que practicar 

desde el curso de sexto de primaria hasta la promoción…. y para tener el control se 

entrega fichas a cada uno de los estudiantes que corren... mmm… nosotros partimos 

desde la tranca, luego vamos hasta Vinto, ahí es el otro punto de partida y ahí se dan 

las fichas para controlar si han llegado o no a la meta… jajjajaja… porque algunos no 

llegan pues, se vuelven de medio camino o ni siquiera van, es por eso que se les da 

fichas… luego, después de eso vamos a entrenar aquí a las canchas, más que todo 

hacemos ejercicios, técnicas para el manejo del balón en diferentes deportes, nos 

turnamos, algunos días hacemos vóley, otros futbol, básquet y así…haber… mmm… 

trotamos de miércoles a viernes. (Prof. De Educación Física) 

 

El rol del profesor de educación física es bastante ajetreado por ser uno de los objetivos, la 

presencia sentida que puede ser causado por el deporte, es por este hecho que los estudiantes 
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son incentivados a  la práctica de diferentes deportes como el futbol para varones, vóley voll 

para damas, varones, básquet para ambos, futsal para chicas, asimismo el profesor impulsa a 

desarrollar entrenamientos previos como el atletismo es por este hecho que los estudiantes 

realizan dichos entrenamientos en las madrugadas del día.  

 

5 Las danzas y la Identidad de los Jóvenes o estudiantes 

  

De acuerdo a la realidad existente en San Andrés de Machaca, los estudiantes se acomodan a 

la realidad en el que viven, asimismo de acuerdo a sus expectativas de vida, donde van 

aprendiendo de sus generaciones pasadas las danzas autóctonas ya  que esta se constituye en el 

patrimonio cultural al igual que la elección de Suma Tawaqu y Q´apha Wayna, dicho 

nombramiento se constituye o se asemeja al texto de Guaman Poma quien nos habla sobre las 

10 calles, donde nos explican los pasos que siguen los  hombres y mujeres, para ocupar o 

ejercer sus actividades acorde a sus edades, asimismo cabe mencionar que los estudiantes 

cumplen con ciertas aptitudes para ganarse este título, en primera instancia deben ser 

responsables, excelentes estudiantes y ser ejemplo para sus compañeros. 

  

Con dichas prácticas los estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés se identifican como 

parte de la comunidad, como aymaras y sanandreseños. Sin importar donde vayan, retornan a 

sus tierras porque sienten que tienen un llamado de su tierra y su identidad. 

 

6 Vestimentas en las danzas autóctonas entre Mujeres y Varones 

 

6.1. Mujeres  

 

a) Pollera  

 

La pollera es una prenda de vestir de las mujeres, estas son realizadas en base a la fibra de 

lana de oveja, llama o alpaca. Están hechas por manos propias de las comunarias, tal como 

es el tejido, teñido y todos los trabajos que son necesarios para tener el acabado como 
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pollera. Estas pueden varias en colores como blanco, café, morado, rojo, rosado, verde y 

otros colores.  

 

b) Manqhancha  

 

Esta prenda esta también conocida con el nombre de enagua y es un atuendo complementario 

para las mujeres, es realizada casi de la misma manera que las polleras, y sus colores pueden 

variar de acuerdo al gusto de las personas.  

 

c) Chaquetilla 

 

Es una prenda de vestir que usan exclusivamente las mujeres, ya que además son prendas 

entalladas de acuerdo al cuerpo. Estas pueden ser de color blanco o negro, llevan diferentes 

adornos con piedras o bordados con diferentes colores de hilos. Cabe mencionar que no 

solamente para danzar utilizan chaquetillas, sino que también pueden ser chompas que están 

tejidas por las mismas comunarias. 

 

d) Sombrero  

 

Los sombreros que llevan las mujeres son realizados en base a la fibra de oveja, pueden ser en 

colores plomo y negro. Estos son realizados especialmente en la comunidad de Jerusalén y 

Huancarami, pertenecientes a Aransaya del municipio.  

 

e) Awayu  

 

Esta prenda no solo se utiliza para danzar, sino también para uso cotidiano, las mujeres dan 

uso como un instrumento para cargar a sus hijos (bebes, niños), y también objetos, alimentos y 

otros. Estas prendas pueden ser multiuso, así también los colores en su mayoría son 

combinación de varios como el rojo, negro, azul, rosado, café. Son realizados por mujeres que 

cuentan sus telares manuales. 
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f) Tari  

 

Esta prenda se la puede ver como mini Awayu, especialmente por su tamaño, ya que es 

pequeño, es realizado de la misma forma que la anterior prenda, la diferencia está en su uso, 

ya que solo la pueden utilizar las autoridades, o personas que tengan algún cargo en la 

comunidad. En épocas antiguas se utilizaba para llevar fiambre, actualmente su uso es más 

para trasportar coca, llujta o dulces. 

 

g) Q´urawa  

 

Este es un instrumento utilizado por hombres y mujeres, debido a su utilidad, ya que sirve para 

arrear o pastear el ganado, se realiza en base a la fibra de llama. En una gran medida son 

elaborados por varones, existe una variedad desde las más sencillas, hasta las altamente 

complicadas por sus trenzados que pueden ser desde tres hasta dieciséis  hilos. Unos pueden 

servir como adornos y otros para utilizar como instrumentos para arrear el ganado. 

 

6.2.    Varones  

 

a) Pantalón  

 

Pueden llegar a variar en colores como ser blanco, negro, gris, café. Antiguamente y aun hoy 

es conocido como la “Almilla”, los abuelos continúan usando este vocabulario para referirse a 

esta prenda. 

 

b) Poncho  

 

Los ponchos pueden variar en colores, pero una mayoría, por ser típico del lugar, utilizan el 

color Wayruru, es decir, rojo, negro, verde oscuro y café. Este color de poncho es resaltante, el 

uso de los diferentes colores se debe también a la edad o función económica social de los 

miembros de la comunidad. 
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c) Chaleco  

 

Los chalecos en su mayoría son en dos colores, negros y blancos, estos están hechos en base a 

la fibra de lana de llama o alpaca. Son utilizados para danzar o tocar instrumentos musicales, 

casi exclusivamente. En algunos casos son utilizados para ocasiones festivas y son usados por 

garzones o ayudantes de cocina. 

 

d) Abarcas  

 

Las Abarcas son zapatos realizados en base al cuero de llama o cuero vacuno, están  hechos 

por los comunarios, o en este caso por padres de familia. Son utilizados como zapatos para 

bailar. 

 

e) Ch´ulu  

 

Son gorros hechos de lana de oveja, llama o alpaca que llevan diferentes colores. Son 

utilizados por autoridades originarias, y se usan como un símbolo.  

 

f) Chalina o Dimanusa 

 

Esta prenda en su mayoría es utilizada por las autoridades originarias, asimismo por los 

músicos, esta prenda puede ser en base a lana de vicuña, alpaca, llama u oveja. 

 

g) Chicote  

 

Este es un símbolo de las autoridades originarias, son realizadas por los mismos comunarios 

en base al cuero de vaca, llama u oveja. Contiene adornos con metales como la plata, estaño, 

cobre y piedras, entre otros. 
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7 Práctica de poesías y Elección de Suma Tawaqu y Q´apha Wayna 

 

7.1    Poesía 

 

Las poesías que se interpretan en la unidad educativa son realizadas en base al idioma aymara, 

asimismo la escritura y el contenido están realizada por los propios estudiantes con la ayuda 

de los profesores. Para la adecuada participación de los estudiantes en el concurso de Chapar 

Aru, los principales promotores o incentivadores dentro de la unidad educativa son los 

asesores de curso porque un paso previo al concurso intercolegial es el que se realiza en la 

unidad educativa. Es así que la mejor interpretación de las poesías en aymara son las que se 

van al concurso intercolegial. Asimismo, para tal efecto realizan una previa revisión del 

contenido de la poesía, de esta manera se pueden realizar los arreglos necesarios.   

 

Durante los encuentros estudiantiles el concurso de las poesías en el idioma aymara es uno de 

los atractivos más distintivos para demostrar su identidad aymara, tal como los propios 

estudiantes los mencionan.  

 

En los intercolegiales el concurso se realiza la segunda noche de las convivencias, a lo que 

llaman noche cultural, donde los 9 colegios presentan a sus mejores representantes, ellos 

demuestran habilidades para la interpretación de la poesía en el idioma aymara y vistiendo 

traje típico en base a fibra de oveja, llama, alpaca o vicuña. 

 

6.2. Habilidades y Destrezas Mujer y Varón (Elección de Suma Tawaqu y Q´apha 

Wayna) 

 

En los concursos de Suma Tawaqu y Q´apha Wayna, previo al concurso intercolegial, los 

representantes son elegidos por los profesores por ser los mejores estudiantes y por otros 

valores positivos. Estos estudiantes son preparados por los mismos profesores y por los padres 

de familia, cabe mencionar que si uno de ellos no sabe hacer el hilado o el trenzado de sogas, 

sus padres les enseñan cómo hacerlo, porque para el concurso los más importante es 
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justamente estas aptitudes o cualidades. Además, los concursantes deben hablar a la perfección 

el idioma aymara, llevar un vestuario autóctono en base a fibra, cuero y otros con animales de 

lugar y, si fuera el caso, presentar alimentos producidos en la región. 

 

a) Mujer  

 

En el caso de las mujeres una “Suma Tawaqu”, debe hacer un hilado fino en rueca con lana de 

oveja, llama,  o alpaca. No debe tener nudos, debe tener un manejo perfecto de la rueca, hacer 

el hilado, luego k´anthar, hacer un bollo de su hilado y entregar al jurado. De la misma 

manera, debe hacer escribir e interpretar una poesía en aymara, y también debe interpretar una 

canción con la ayuda del varón. 

 

b) Varón  

 

Los varones también deben llevar una vestimenta autóctona, pero en este caso él debe realizar 

el trenzado de soga o correa. Para esta actividad él debe saber el trenzado en varias lanas, 

colores y sobretodo número de ellas. Porque el jurado puede pedir en cualquier cantidad de 

lanas y colores, este debe ser bajo creatividad del participante. A parte de esta actividad, debe 

interpretar un instrumento musical que acompañe el canto de la mujer. 
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PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PRÁCTICA DE LAS 

DANZAS AUTÓCTONAS  Y SU FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN ANDRÉS 

  

1. Estudiantes, principales promotores de la práctica de las danzas autóctonas 

 

Los estudiantes son los principales promotores de la práctica de las danzas autóctonas, ya sea 

por iniciativa propia, y por autonomía estudiantil tiene la opción de elegir  y poder poner las 

danzas en práctica todos los días que quieran hacerlo. Son ellos, además, quienes toman la 

iniciativa para poder agarrar un instrumento e interpretar las danzas autóctonas.  

 

Ellos se sientes identificados como parte de la cultura aymara de San Andrés, y se identifican 

también con las prácticas que se realizan, ya sea en la unidad educativa, como también fuera 

de ella, es decir, en sus comunidades, festividades y otros. Cabe mencionar que los estudiantes 

se  sienten parte de la cultura aymara con sus usos y costumbres, para ellos es divertido imitar 

a las autoridades originarias que existen en las comunidades, incluyendo llevar una vestimenta 

diferenciada durante la realización de las danzas autóctonas.  

 

1.1. Del Núcleo Familiar 

Según la Ley Avelino Siñan,  el Artículo 90 menciona que:  

 

(Participación Social Comunitaria). Es la instancia de participación de los actores 

sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con representación y 

legitimidad, vinculados al ámbito educativo. La participación social comunitaria 

comprende la estructura, mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo 

en el desarrollo de la educación, sujeta a reglamentación1. (Ley Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez, 2010, p. 50) 

 

                                                             
1 Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez;  2010 
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Los padres de familia cumplen un rol sumamente importante dentro de la educación de sus 

hijos, porque como se dice en las áreas rurales, “todo se sabe, todos se conocen”, ellos tienen 

fácil acceso a la información sobre la educación de los estudiantes. Se puede mencionar que la 

educación es casi personalizada, esto debido al número de estudiantes. Los padres de familia 

en todo momento están al pendiente del desarrollo educativo de sus hijos, tienen una relación 

muy activa con los profesores porque, como ellos mismos mencionan, “todos nos conocemos 

aquí, el pueblo es pequeño pues y así…” (Sra. Felipa) 

 

Si un estudiante tiene un desempeño académico pasivo los profesores llaman a una reunión a 

la madre o padre para informarle sobre la situación de su hijo o hija, de esta manera que los 

padres de familia están al pendiente y si existiera algún hecho las madres inmediatamente 

toman cartas sobre el asunto. Si un hecho no fuese informado por los profesores, las madres o 

padres de familia se acercan a los educadores y preguntan por sus hijos. ¿Profe buen día, cómo 

está? ¿Estaba pasando por aquí y quería preguntarle como esta en sus materias mi hija? (Sra. 

Betty). Las madres y padres de familia constantemente se acercan a cualquier docente y 

realizan este tipo de preguntas y así se informan sobre el desempeño académico de sus hijos e 

hijas.   

 

En el aspecto cultural los padres de familia tienen pleno conocimiento sobre la práctica de 

danzas autóctonas de sus hijos, es por este mismo hecho que ellos colaboran a los profesores 

para que esto continúe, crezca y no se pierda.  

 

… nosotros queremos que nuestros hijos continúen pues con nuestra cultura, con 

nuestra identidad, costumbres, danzas, idioma tienen que hablar el aymara eso es 

importante ya no es como antes, ahora ellos tienen que saber, ahora con el gobierno 

actual eso piden pues hasta para un trabajo… ellos tienen saber todo de aquí, porque 

nosotros nos vamos a morir en algún rato, ellos se van a quedar aunque se vayan a 

estudiar, ellos han nacido aquí igual nomas van a volver aquí, aquí es tranquilo no es 

igual que en la ciudad allá hasta feos olores hay a mi hija le hace mal viajar … pero 

para que estudie se va tener que acostumbrar nomas…Nosotros hemos ido a enseñar a 

bailar a las chicas… algunos no saben y como nosotros antes también hemos 
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bailado… sabemos pues ahora también seguimos bailando en los carnavales, en 

pascuas, en los festivales, por eso sabemos… por eso hemos ido a enseñar, tienen que 

ganar pues en el intercolegial, tienen que bailar bien  y también la ropa hemos hecho 

hacer para las chicas… mmm… también hemos teñido las bayetas para las polleras de 

las chicas, pero eso sí, cada uno ya se ha cosido sus polleras, sus mamás han cosido… 

(Sra. Betty) 

 

De acuerdo a esta entrevista podemos observar de qué manera las madres de familia 

influyen en la formación de la identidad de sus hijos durante la etapa escolar, ellas se 

encargan de preparar la vestimenta para los estudiantes, como el teñido, costura de las 

prendas, asimismo enseñan los pasos para bailar las danzas autóctonas de manera 

adecuada. 

 

¿El vestuario de los varones, quiénes han hecho? 

 

¡Aaahhh! sus papás, pues, especialmente de los varones, algunos se han prestado de 

sus abuelos, algunos fletan… otros han cosido, pues, los pantalones y las camisas… es 

más fácil la ropa de ellos, mientras de las mujeres se necesita más cosas hasta 

manqhanchas pues hay que hacer, luego hay que bordar… cuando es la presentación 

es más difícil, hay que ayudar a vestirles, ellas no se visten bien pues, tienen que estar 

bien vestidas, cualquier cosa saben vestirse así que para eso nosotros vamos y les 

ayudamos pues, porque si no las gentes van a estar hablando mal…van a estar 

diciendo, como siempre, esas imillas de San Andrés no saben vestirse bien, toditas son 

señoritas. Y asi feo saben hablar pues, de otros colegios tienen envidia de nuestros 

hijas, hasta saben decir son blanconas y flaquitas porque se lavan con agua dulce… 

jajaja… así saben decir pues… además hay que ir a cuidarlas a nuestras hijas, 

peligroso también es mandarles así solas porque en algunos colegios recién se están 

conectando luz, oscuro es pues en esas pampas y cualquier cosa puede pasar, es mejor 

cuidar nomas… Así que nosotras vamos para eso también, llevamos agua para cocinar 

la comida para todos porque el agua que hay en esos colegios es salado y de aquí junto 

con el junta escolar y cada uno se lleva agua para tomar y cocinar. El agua de allá sabe 

hacer hinchar sus barrigas de los jóvenes, sabe hacer doler y por eso ya no saben poder 
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jugar bien ni bailar pues, por estas cosas nosotros vamos en los intercolegiales aunque 

no todos van, solo algunos vamos… También hay que ir a hacer barra pues hay que 

apoyar al colegio a los profesores hay que llevar matecito para los que juegan, así 

nomás es. (Sra. Betty) 

 

En los eventos que se realizan en el colegio, como los encuentros estudiantiles ellos se 

organizan para ir en apoyo a sus hijos, tampoco es obligatorio que todos asistan a este tipo de 

eventos, pero en esta se puede observar la cooperación que existe entre ellos. Se organizan 

para cocinar, para ayudar en la parte cultural, deporte y otras actividades. 

  

En la parte cultural los padres de familia se encargan de realizar prendas de vestir para las 

presentaciones de las danzas autóctonas, también enseñan a danzar, tocar los instrumentos 

musicales. Ellos, gracias a su amplio conocimiento sobre el tema, se encargan  del apoyo 

psicológico y moral de sus hijos. 

 

… yo les ayudado a componer la canción de la Tarqueada… el director me ha pedido 

y yo les he ayudado nomas, hay que apoyarles nomas pues los chicos bailan bien 

nomas, también tocan bien, solo hay que afinar un poco más, pero están practicando 

harto, nos va ir bien… a algunos les he ayudado a coser sus camisas y pantalones, he 

sacado el molde y en base a eso han cosido sus ropas los chicos. (Sr. Lucio) 

 

El entrevistado trabaja en la unidad educativa y por este mismo hecho ayuda a los estudiantes 

a componer canciones, interpretar, al igual que con la organización. Es quien les brinda apoyo 

moral a los estudiantes para demostrar sus destrezas y capacidades para esta actividad.  

 

Si bien los estudiantes se sienten temerosos a un principio al no poder realizar una coreografía 

o no poder interpretar un instrumentos igual a  sus padres, abuelos y personas mayores que les 

enseñan, varios de ellos practican con la familia para hacer una buena presentación para que 

la sociedad o amigos de los familiares no realicen comentarios que pongan en tela de juicio el 

conocimiento de sus padres y madres.   
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1.2. A partir de la Comunidad  

 

La comunidad es importante porque la familia al ser parte de la base de la formación de 

individuos la comunidad se convierte en la matriz donde se puede observar las prácticas de las 

danzas autóctonas. Los miembros de las comunidades se convierten en forjadores e 

incentivadores para la práctica de las mismas, ya que transmiten sus conocimientos a los 

padres y madres de familia y, estos últimos, al recibirlos los transmiten a sus hijos. Existen 

personas de la tercera edad, que son los guías de las comunidades por los conocimientos que 

tuvieron con sus vivencias y ellos se convierten en profesores. 

 

Asimismo, los estudiantes se sienten gustosos de aprender de sus abuelos y personas de la 

comunidad, aprender sus usos y costumbres, sus danzas autóctonas, idiomas, ritos, cuentos, 

leyendas y otros. De esta manera, poder desarrollar todo lo aprendido en la comunidad, ya que 

los estudiantes son requeridos para poder realizar la interpretación de  música y danza de la 

misma en eventos dentro de la comunidad como ser en fiestas y acontecimientos especiales. 

Varios de ellos se trasladan a otras comunidades para brindar apoyo para la interpretación y 

también realizan para obtener recursos económicos, ya que en fechas importantes existe una 

alta demanda de músicos y danzarines.       

 

2. Espacios de práctica de Danzas Autóctonas 

 

2.1. En la Comunidad   

 

Las comunidades con su población existente se organizan para participar y demostrar sus 

danzas autóctonas, las cuales vienen practicando desde hace varios años y, así, preservar su 

identidad. En las comunidades, los principales promotores para dichas prácticas son las 

personas de la tercera edad, ya que la práctica viene de generación en generación, de padres a 

hijos. Los comunarios a través de sus interpretaciones son uno de los promotores para la 

práctica de las danzas autóctonas con la participación en las fiestas, actos especiales de la 

comunidad. 
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La práctica de las danzas autóctonas es diversificada en las comunidades, normalmente se 

realizan en eventos sociales como el Año Nuevo, Carnavales, Fiesta de Pascuas, Fiesta de 

Trinidad, Fiesta de la Virgen del Carmen, 6 de agosto, Todos Santos, y Fiesta de San Andrés, 

todo esto con la participación de personas que viven en la comunidad con familias nucleares, 

desde los más pequeños hasta personas mayores de la tercera edad o los abuelos de las 

comunidades.  

 

Para poder demostrar sus habilidades en las danzas autóctonas, ellos practican en las reuniones 

de las comunidades que habitualmente realizan cada mes, estos pueden ser los primeros 

sábados de cada mes o los últimos sábados o domingos de cada mes, donde como ellos 

mismos mencionan “apanipxtati qinachunakxa, may mut´awañani akanja” (trajeron sus kenas 

porque nos daremos una vueltita).  

 

2.2. Concursos por municipio 

 

La práctica de las danzas autóctonas no solo se da en los colegios y escuelas, también es 

incentivado desde la parte estatal, en todo caso desde el municipio, porque este se encarga de 

realizar convocatorias para que esto continúe, tratando de incentivar las prácticas culturales 

desde los más pequeños hasta los más grandes habitantes del municipio.  Para tal efecto, el 

municipio otorga premios a las mejores danzas autóctonas, los mismos consisten en artículos o 

productos que ayudan en el crecimiento de sus aspectos económicos, entregan alambres de 

púas, picotas, palas, carretillas, semillas de papa, grano y otros productos. 

 

En los concursos municipales de las danzas autóctonas los participantes son comunarios que 

habitan y otros que llegan desde las ciudades, pero que han nacido en las comunidades, en esta 

actividad no existe un límite de edad de los participantes, por el mismo hecho participan los 

niños, jóvenes que son estudiantes de los colegios junto con sus padres.  
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2.3. Concursos departamentales 

 

Una vez que son ganadores en los concursos municipales ellos van a representar al municipio 

y, posteriormente, concursan representando a la provincia, donde la mayoría de los 

participantes son los padres de familia con la compañía de sus hijos. 

 

Para ser partícipes de estos eventos cuentan con el apoyo de los gobiernos municipales, 

quienes financian una parte los gastos de los participantes, la otra parte son costeados por los 

mismos comunarios porque ellos quieren demostrar sus conocimientos ante otras danzas 

autóctonas. 

 

2.4. Concursos nacionales 

  

Para estos concursos nacionales los comunarios se preparan con continuas prácticas de las 

danzas autóctonas, durante todos los fines de semana llevan sus vestimentas originarias hechas 

en bayeta. De acuerdo a la convocatoria del ministerio, ellos tienen el objetivo de mantener y 

preservar las danzas autóctonas con todas sus características.  Los grandes ganadores 

participan del concurso nacional de las danzas autóctonas organizado desde el Ministerio de 

Desarrollo Productivo del Estado Plurinacional de Boliviano. 

 

2.5. Influencia en la vida cotidiana de la comunidad 

 

En este aspecto podemos mencionar que con el pasar de los años, varios de los estudiantes de 

la unidad educativa conforman sus familias, posteriormente ponen en práctica sus usos y 

costumbres adquiridos durante la etapa escolar primaria y secundaria.  

Es en este sentido que ellos, en eventos sociales, concursos municipales, nacionales, ponen en 

práctica sus habilidades obtenidas durante la etapa escolar, especialmente relacionado con las 

danzas autóctonas, como es el caso de la Qina Qina, Tarqueada, Pinquillada, Chuqila, 

Qarwanis, Uxusiris. 
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En su cotidiano vivir efectúan sus usos y costumbres adquiridos de sus antepasados. Existen 

estudiantes que concluyeron sus estudios, quienes ahora se dedican a crear temas y sonidos 

musicales que hacen ver que continúan practicando las danzas autóctonas por motivación 

propia o automotivación por parte de la comunidad.   
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3. CONCLUSIONES  

 

Podemos decir que, según las entrevistas realizadas a los estudiantes, profesores y padres de 

familia, existe un proceso de  enculturación, ya que la influencia de los padres de familia con 

la práctica de las danzas autóctonas es sumamente notoria. Según la investigación, existe el 

proceso de la enculturación que se está obstaculizando el proceso de aculturación, por el 

mismo hecho de que los padres de familia, profesores y autoridades originarias del municipio 

hacen continuas prácticas de las danzas autóctonas y otras actividades culturales propias de la 

cultura aymara para hacer prevalecer sus usos y costumbres.  

 

Los estudiantes al estar en una etapa de adquisición de conocimiento, son vulnerables y son 

influenciados de manera más rápida que una persona mayor, ellos adquieren fácilmente 

costumbres de afuera, a pesar de este hecho se puede observar que ellos continúan practicando 

sus danzas autóctonas para no perder su identidad y así tener una identidad aymara. De 

acuerdo a sus palabras, ellos se consideran aymaras por diferentes factores como el idioma, 

vestimenta, usos y costumbres y otros aspectos importantes para mostrar lo mencionado 

anteriormente.  

 

Con la práctica de las danzas autóctonas como la Qina Qina, Tarqueada, Zampoñada, 

Qarwanis, Uxusiris ellos se sienten más cercanos a su cultura por el hecho de vestir, hablar su 

idioma, danzar, alimentarse con productos producidos en el lugar y otros factores importantes. 

Con estos actos se sienten más próximos y se consideran ser aymaras o consideran tener una 

identidad aymara con valores de sus antepasados, mismos que son llevados a la práctica con 

sus acciones diarias.  

 

Las danzas autóctonas más practicadas en las unidades educativas son la Tarqueada, Qina 

Qina, Zampoñada, Qarwanis, Ukhusiris y otras danzas como la Pinkillada, estas son 

normalmente las más comunes, esto se debe a los sonidos musicales alegres, ya que los 

estudiantes a esa edad son dinámicos, ágiles para realizar este tipo de movimientos.   
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Dichas danzas se practican desde sus antepasados de acuerdo a relatos de personas mayores, 

ya sea de abuelos, tatarabuelos. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los abuelos se tiene 

conocimiento que dichas danzas siempre fueron practicadas desde que ellos nacieron. 

Asimismo, también los sonidos musicales fueron heredándose de generación en generación, 

las canciones cantadas son composiciones propias. 

 

De acuerdo a las danzas autóctonas practicadas se puede observar que en ellas se utilizan 

vestimentas originarias mismas que en el futuro son utilizadas de manera diaria en sus 

actividades que van realizando, como en las actividades de agricultura, ganadería y otros. 

 

La educación que fue uno de los manas más requeridos por las áreas rurales llegaron a la 

misma con la valentía de varios líderes indígenas que hicieron todo lo posible para que en el 

campo los niños, jóvenes reciban la educación que actualmente se tiene, asimismo la 

actualmente se está tratando de acomodar a la realidad de nuestro país, cabe mencionar que la 

educación es uno de las principales factores determinísticos para el desarrollo de un país.  

 

Es por este también que la educación que se brinda en la Unidad Educativa San Andrés tiene 

el propósito de alinearse a una educación acorde a la realidad en la que viven los estudiantes. 

Asimismo, ellos cuentan con el apoyo de los profesores, quienes en su mayoría son del lugar, 

de esta manera es que varios de ellos son ex estudiantes de la unidad educativa y también 

fueron parte de dichas prácticas realizadas desde años anteriores. Es por este mismo hecho es 

que ellos incentivan a los estudiantes para continuar con estas actividades que se realizan 

anualmente en el municipio, anteriormente se realizaba dichos encuentros a nivel markas, 

como el caso de Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca. Antiguamente la unidad 

educativa era la única que participaba en los intercolegiales. Posteriormente es que San Andrés 

realizó a cabo su propio encuentro de colegios para demostrar la parte cultural, ya sea con 

Chapara Aru, danzas autóctonas y Suma Tawaqu. Con los años se fueron implementando la 

parte deportiva, donde las diferentes disciplinas se pusieron en práctica, entre ellos el futbol, 

vóleibol, básquet, carreras, ciclismo y otras actividades.  
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Se puede decir que la influencia de la familia y la comunidad se debe al hecho de ayudar a 

resguardar su identidad, mantener sus usos y costumbres, es por este mismo hecho los padres 

de familia ayudan para que sus hijos continúen con dichas danzas. A estos aspectos se puede 

poner en conocimiento que también a partir de la implementación de los Juegos 

Plurinacionales, las danzas autóctonas se fueron poniendo en segundo plano, con ellos es que 

se está perdiendo su continuo desarrollo, ya que a medida que pasan los años, los estudiantes 

se van enfocando más en el área deportiva. Los juegos plurinacionales están causando la poca 

afluencia de aspectos culturales como es el caso de las danzas autóctonas, idioma, vestimenta, 

música. Su objetivo de dichos eventos va más dirigido a la implementación de nuevos 

deportes.  

 

El capitalismo y sus características en cada uno de nosotros es sumamente muy influyente en 

nuestro crecimiento personal, cada día las personas olvidan la naturaleza, la ayuda entre pares, 

la cooperación, ahora los aspectos negativos influencian a las personas para que sean más 

individualistas, ambiciosos egocéntricos. Asimismo, se sugiere que se realice una ley o una 

normativa donde se pueda proteger las danzas autóctonas a través del Ministerio de Educación 

y Culturas para que estas se mantengan y no pierdan su valor inmaterial ni su práctica en las 

comunidades y unidades educativas de nuestro país.  
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ANEXOS  
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Mapa de Bolivia 

Elaboración Propia en base a trabajo de campo, 2016

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=mapas+de+san+andres+de+machaca; 20/02/2018 

Mapa de la Provincia 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=mapas+de+san+andres+de+machaca; 20/02/2018 

https://www.google.com/search?q=mapas+de+san+andres+de+machaca
https://www.google.com/search?q=mapas+de+san+andres+de+machaca
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Mapa del Municipio. 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=mapas+de+san+andres+de+machaca; 20/02/2018 

 

https://www.google.com/search?q=mapas+de+san+andres+de+machaca
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Elaboración Propia  
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Registro de Observación 

Hora de la Observación: 

De:  a 

Lugar: 

Descripción del Lugar. 

 Personas.  

 Características. 

 Sexo. 

 Edad. 

Características de las personas.  

Actividades. 

 Rutinas diarias.  

 Rutinas semanales. 

 Rutinas mensuales. 

Comportamiento e interacciones. 

 Conversaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
  

Guía de entrevistas Semi Estructurada, estudiantes. 

1. Datos Generales de Registro. 

Numero: 

Fecha de Entrevista: 

Hora:    a: 

2. Datos  del Entrevistad@ 

Lugar de nacimiento: 

Edad:  

Ocupación  

Lugar de trabajo: 

Contexto en el se realizó la entrevista:  

    Cuestionarios (Estudiantes) 

1. ¿Te gustan las Danzas autóctonas? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿Te Gusta Practicarlas? 

4. ¿Quién te enseño a Bailar o Tocar un Instrumento? 

5. ¿En qué momentos practicas las Danzas autóctonas? 

6. ¿Te gusta la Vestimenta? 

7. ¿De qué está hecha la Vestimenta? 

8. ¿Tus Padres practican las danzas autóctonas? 

9. ¿Cuándo practican? 

10. ¿Ellos te Enseñan algunos Pasos? 

11. ¿Te dicen que debes saber Bailar estas danzas? 

12. ¿Por qué Crees que te dicen? 

13. ¿Crees que es Importante saber interpretar o bailar una danza Autóctona? 

14. ¿Qué danzas autóctonas conoces? 

15. ¿Cuáles sabes bailar o interpretar? 

16. ¿Cuándo practicas una danza autóctona te sientes identificado con alguna Identidad? 

17. ¿Qué es la Identidad? 

18. ¿Te identificar con la identidad Aymara? 
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Guía de entrevistas Semi Estructurada, Profesores. 

1. Datos Generales de Registro. 

Numero: 

Fecha de Entrevista: 

Hora:    a: 

2. Datos  del Entrevistad@ 

Lugar de nacimiento: 

Edad:  

Profesión / Ocupación  

Lugar de trabajo: 

Contexto en el se realizó la entrevista: 

    Preguntas (Profesores) 

1. ¿Por qué practican las danzas autóctonas? 

2. ¿En qué fechas practican las danzas Autóctonas? 

3. ¿Los padres de familia están de acuerdo en practicar las danzas autóctonas? 

4. ¿Quiénes enseñan los pasos para practicar las danzas autóctonas? 

5. ¿Cuál es la actitud de los Estudiantes con referencia a las danzas autóctonas? 

6. ¿Los profesores como se organizan para practicar las danzas autóctonas? 

7. ¿Existen profesores que enseñen las danzas autóctonas? 

8. ¿Qué se espera con la participación de los Estudiantes en la práctica de las danzas 

autóctonas? 

9. ¿Con la práctica de danzas autóctonas pueden tener una Identidad Cultural (Aymara)? 

10. ¿Qué es lo que se espera de los estudiantes con la práctica de estas danzas? 

11. ¿Los Estudiantes tienen interés por la práctica de las danzas autóctonas? 

12. ¿Los Padres de Familia en que momentos participan en estas actividades? 

13. ¿Cómo cree que influyen los padres en la práctica de estas las danzas autóctonas? 

 

 

 

 



114 
  

Guía de entrevistas Semi Estructurada, Profesores. 

Guía de Entrevistas semi – estructuradas. 

1. Datos Generales de Registro. 

Numero: 

Fecha de Entrevista: 

Hora:    a: 

2. Datos  del Entrevistad@ 

Lugar de nacimiento: 

Edad:  

Profesión / Ocupación: 

Lugar de trabajo: 

Contexto en el se realizó la entrevista 

    Preguntas. (Padres de familia) 

1. ¿Por qué practican las danzas autóctonas? 

2. ¿En qué fechas practican las danzas Autóctonas? 

3. ¿Por qué practica las danzas autóctonas? 

4. ¿Quiénes enseñan los pasos para practicar las danzas autóctonas? 

5. ¿Cuál es la actitud de sus hijos  con referencia a las danzas autóctonas? 

6. ¿cómo se organizan para practicar las danzas autóctonas? 

7. ¿Existen profesores que enseñen las danzas autóctonas? 

8. ¿Qué se espera con la participación de los Estudiantes en la práctica de las danzas 

autóctonas? 

9. ¿Con la práctica de danzas autóctonas pueden tener una Identidad Cultural (Aymara)? 

10. ¿Qué es lo que se espera de los estudiantes con la práctica de estas danzas? 

11. ¿Los Estudiantes tienen interés por la práctica de las danzas autóctonas? 

12. ¿Los Padres de Familia en que momentos participan en estas actividades? 

13. ¿Cómo cree que influyen los padres en la práctica de estas las danzas autóctonas? 
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Registro de Entrevistas  

Para Estudiantes 

N° Nombres Edad  Sexo  Profesión  Colegio  Fecha  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 

Para Profesores 

N° Nombres  Edad  Sexo  Profesión  Colegio  Fecha  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
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Estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés bailando Qina Qina, 07/05/2012 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 1 

 

 
Estudiantes del de la Unidad Educativa San Andrés bailando qina qina 07/05/2012 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 2 
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Músicos de tarqueada de la Unidad Educativa San Andrés, FRESAMAU 2011, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 3 

 

 

  
Estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés, saludando al Jurado, FRESAMAU 2011, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 4 
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Estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés, danzando Tarqueada, en el encuentro FRESAMAU, 13 de 

octubre de 2011. 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 5 

 

 

 
Coreografía de la Unidad Educativa San Andrés, durante la presentación de la danza, FRESAMAU, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 6 
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Coreografía de la Unidad Educativa San Andrés durante la presentación de la danza, FRESAMAU, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 7 

 

 

  
Coreografía durante la presentación de la danza, FRESAMAU, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 8 
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Danza Uxujiris, realizada por los estudiantes de la Unidad Educativa Mauri, practicada en el encuentro 

FRESAMAU, 13/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 9 

 

 
Estudiantes danzando Uxusiris, FRESAMAU, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 10 
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Estudiantes danzando Uxusiris, FRESAMAU, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 11 

 

 

 

 

 
Coreografía de la Unidad Educativa Boliviano Japonés durante la presentación de la danza Zampoñada  

FRESAMAU, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 12 
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Estudiantes de la Unidad Educativa 1ro de Mayo Khanapata, danza Qarwanis, FRESAMAU 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 13 

 

 

 
Coreografía de la Unidad Educativa 1ro de mayo, saludo al público, FRESAMAU 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 14 
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Participación en el concurso de Suma Tawaqu, FRESAMAU 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 15 
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Demostración de las habilidades de una suma tawaqu, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 16 

 

 

 

  
Demostración de las habilidades de una suma tawaqu, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 17 
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Declamación de Poesía en aymara, por parte de una estudiante de la Unidad Educativa San Andrés, 

FRESAMAU, 14/10/2011. 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 18 

 

 
Estudiante de la Unidad Educativa San Andrés declamando un chapar aru, 06/08/2007 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 19 
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Demostración de actividades que se realizan en la comunidad (pisado de Chuño), 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 20 

 

 

 
Demostración de actividades que se realizan en la comunidad  (molido de la grana en khuna), 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 21 
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Coreografía de la Unidad Educativa 1ro de Mayo, representación del preparado de alimentos, FRESAMAU 

14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 22 

 

 

 
 

  
Coreografía de la Unidad Educativa 1ro de Mayo, representación del sacrificado de una Llama, FRESAMAU 

14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 23 
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Demostración del preparado de alimentos en las comunidades, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 24 

 

 
Demostración de las actividades que se realizan con fibra de oveja en la comunidad (trasquile de la fibra, lana en 

hilo, teñido de la lana), 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 25 
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Danza de phak´uchis, de la Unidad Educativa Sombrapata, FRESAMAU,  14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 26 

 

 

 

 

 

 
Demostración de las actividades que se realizan en las comunidades; sembrado, recojo de semillas y su uso, 

14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 27 
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Demostración de las actividades que se realizan en las comunidades; sembrado, recojo de semillas y su uso, 

14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 28 

  
Demostración de las actividades que se realizan en las comunidades; proceso de producción, 14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 29 
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Demostración de las actividades que se realizan en las comunidades; proceso de producción de alimentos, 

14/10/2011 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 30 

 

  
Estudiantes del nivel primario de la Unidad Educativa San Andrés tocando banda,  06/08/2012 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 31 
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Estudiantes de la pre promoción de la Unidad Educativa San Andrés en el desfile cívico  06/08/2012 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 32 

 

 
Profesores Edwin y Silvia de la Unidad Educativa San Andrés, danzando tarqueada  21/09/2012 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 33 
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Encuentro de estudiantes FRESAMAU, Municipio San Andrés, 22/10/2010 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 34 

 

 
Estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés de Machaca participando en los juegos plurinacionales, 

20/05/2013 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 35 
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Estudiantes de la promoción 2013, graduación, 20/12/2013 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 36 

 

 

 
 

Ex estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés, sembrado papa: Felipa y Lucio. 2014 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 37 
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Estudiante de la Unidad Educativa San Andrés, sembrado papa: Pascual. 25/10/ 2014 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 38 

 

 

  
Estudiante de la Unidad Educativa San Andrés, bailando Tinkus, promoción 2005, 07/08/ 2005 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 39 
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Estudiante de la escuela San Andrés, aprendiendo usos y costumbres, 12/02/ 2009 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 40 

 

 
Estudiante de la Unidad Educativa San Andrés, Rufino, participando en los juegos plurinacionales 2013, 20/05/ 

2013 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 41 
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Autoridades del municipio San Andrés, participando en los encuentros intercolegiales, 16/10/ 2014. 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 42 

 

 

Unidad Educativa San Andrés, 16/10/ 2016. 

Fuente: Graciela Ramírez Alcón 

Fot. 43 
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GLOSARIO 

Aransaya: Parcialidad de arriba 

Aru: Palabra 

Awki: Hombre mayor 

Chapar aru: poesia en aymara 

Ch´uqi: Papa, no esta cocido 

Jach´a: Grande 

Mallku: Autoridad de la comunidad 

Muraya: chuño realizado con procedimiento de tunta 

Muytaña: Darse vuelta 

Qamiri: persona con alta solvencia de dinero  

Q´apha: Trabajador 

Qarwanis: 

Qawra: Llama 

Q´urawa: Cuerda que se usa para lanzar piedras  

Q´uwancha: sahumerio  

Suma: Bien 

Tawaqu: Mujer joven 

Thakhi: Camino  

Urisanya: Parcialidad  de abajo 

Wayna: Jovén 

Wayruru: Incluye colores, negro, rojo, intercalados 
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