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PRESENTACIÓN
El presente trabajo fue realizado por el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales (OPPS) de
la Carrera de Trabajo Social – UMSA – en el marco del acuerdo con la Campaña Boliviana por
el Derecho a la Educación (CBDE). El trabajo, focalizado en unidades educativas aymaras y
tacanas, se centró en recoger evidencia sobre los resultados alcanzados en la implementación de los currículos regionalizados, principalmente en los aspectos relativos al uso y/o revitalización de la lengua originaria o materna (Lengua 1), al fortalecimiento de los valores que
forman parte de su identidad cultural y a los avances en materia de educación con igualdad
de género - sin discriminación ni violencia en todas sus formas, tal como estipulan los currículos
de estos pueblos y, articulados, además, con los lineamientos del currículo base plurinacional-.
El proceso de “observa” se realizó en cinco unidades educativas referenciales aymaras y tacanas del Departamento de La Paz y en las que se aplica el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), en sus diferentes componentes. Fueron actores de este proceso los y
las estudiantes del nivel primario y del nivel secundario, madres y padres de familia; maestros,
maestras y directores de dichas unidades. Asimismo, participaron del proceso autoridades originarias a nivel comunitario, organizaciones responsables del seguimiento a los currículos regionalizados e instituciones del Estado, vinculadas a la aplicación de las normas y políticas educativas, como los distritos de educación municipal y las defensorías de la niñez y adolescencia.
A todas y a todos los que participaron va nuestro sincero agradecimiento. Su apertura nos permitió compartir sus experiencias y reflexiones sobre la educación en sus comunidades, en el contexto del actual Modelo Educativo y de las normas y políticas referidas a una educación sin violencia, sin discriminación, con igualdad y armonía. Observamos, que más allá de los obstáculos
y debilidades en la implementación curricular, existe el compromiso de estos protagonistas en
construir una educación de calidad basada en la realidad plurinacional y multicultural de Bolivia.
Este trabajo está dedicado a todos, a ellos y a ellas.
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INTRODUCCIÓN
En Bolivia existen treinta y seis naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (NPIOC),
reconocidos constitucionalmente y que integran el Estado Plurinacional. Gozan de una serie
de derechos fundamentales: culturales, el derecho al propio desarrollo, a elegir a sus autoridades ancestrales, a una educación intra e intercultural, a que sus instituciones sean reconocidas por el Estado, entre otros.
En el contexto de la educación intra e intercultural y plurilingüe, la Ley 070 “Avelino Siñani –
Elizardo Pérez” establece el Sistema Educativo Plurinacional (SEP), que contempla el diseño
de los currículos regionalizados, bajo la responsabilidad de las Naciones y Pueblos Indígenas
Originarios Campesinos (NPIOC) en su formulación e implementación, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.
Al menos treinta pueblos indígenas originarios, tras concluir la construcción de sus currículos
regionalizados, han pasado a la fase de implementación -bajo diferentes modalidades, en la
que prevalece la gradualidad por niveles y grados escolares-. Este proceso no ha merecido
el análisis sobre la coherencia de estos currículos con los lineamientos y objetivos del Sistema
Educativo Plurinacional.
Es este contexto, a través de una metodología de “observa”, se puso en marcha el proceso
de recojo de evidencia acerca del estado de implementación de los currículos Aymara y
Tacana; ambos centrados en la revitalización de la lengua originaria, como factor de fortalecimiento de la identidad cultural, incluyendo otras dimensiones del desarrollo curricular, como
la igualdad de género, las superación de las formas de discriminación y violencia, hacia una
educación armónica, respetuosa de las diversidades en el horizonte del Vivir Bien.
A nueve años de la promulgación de la Ley 070 es necesario abrir espacios de debate y realizar estudios sobre los diferentes componentes del actual modelo educativo. En este camino
se ubica el presente trabajo y con la finalidad de proponer acciones y estrategias dirigidas a
incidir en la implementación de los currículos.
El documento está estructurado en seis partes. El primer acápite, explica los elementos de la
metodología desarrollada durante el proceso de levantamiento de la información. Luego, en
el segundo acápite, se describe el espacio territorial y sociocultural en el que se desarrolló el
trabajo. En un tercer punto, se analizan los conceptos y referencias teóricas que constituyen
el soporte explicativo del trabajo; para luego, en el cuarto punto, presentar en detalle los resultados alcanzados en el proceso de “observa”. En el quinto acápite se exponen los temas
de reflexión que surgieron durante el proceso de recojo de evidencias, a fin de mejorar las
dimensiones del Modelo Educativo vigente. Finalmente, se presentan las conclusiones.
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1

MARCO METODOLÓGICO

1.1. Justificación
Según una evaluación del Ministerio de Educación, los currículos regionalizados (CR)
constituyen una parte esencial para el éxito del actual Modelo Educativo (Ministerio de
Educación, 2015). Como parte del Sistema Educativo Plurinacional, su implementación
está orientada a la descolonización de la educación. Actualmente, de los treinta seis
pueblos indígenas de Bolivia, treinta cuentan con CR y se implementan de manera gradual, en dependencia con la situación educativa y lingüística de cada pueblo. Hay
pueblos y naciones originarias como la quechua, aymara, guaraní, tacana, chiquitano,
moxeño y guarayo, que han iniciado la implementación integral del CR, mientras otros
pueblos aún se encuentran en la fase de diseño de dicho currículo -una vez concluida
esta fase deberá presentarse al Ministerio de Educación para su aprobación.
Sin duda, un factor de éxito de los CR es el uso de la lengua originaria. En la medida en
que la lengua se restablezca plenamente, el pueblo respectivo tendrá mayores oportunidades de éxito en la implementación de su currículo regionalizado, no solo en los ámbitos familiares y educativos, sino, fundamentalmente, en el fortalecimiento de su identidad cultural. En esa dimensión, y en tanto estos currículos aborden los nuevos contextos
socioculturales – relativos a la despatriarcalización, la igualdad de género, los derechos
de los niños niñas adolescentes y la extinción de toda forma de violencia, en el marco de
una cultura de paz, igualdad entre las culturas y convivencia pacífica – los procesos de
implementación serán congruentes con los principios y objetivos de la nueva educación.
Por su parte, es importante identificar el rol de los Consejos Educativos de los Pueblos
Originarios (CEPO), responsables de la formulación e implementación de los currículos
regionalizados de manera participativa. Asimismo, es importante observar el aporte de
los Institutos de Lengua y Cultura (ILC), que son las instancias llamadas por ley para la
recuperación y fortalecimiento de la lengua originaria en el diseño e implementación de
los CR, en coordinación con dichos consejos.
El presente trabajo busca identificar los factores que inciden en la implementación de
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los currículos regionalizados y conocer la utilidad efectiva de la lengua originaria, tanto
como motor de fortalecimiento de la identidad cultural propia y su relación con otras culturas, como por su utilidad en el desarrollo de otros valores demandados por la sociedad
y establecidas en las normas y políticas públicas.
En suma, el proceso de “observa” pretende contribuir a la generación de evidencia
respecto a la implementación de los CR de las naciones originarias aymara y tacana.
Los resultados del trabajo permitirán generar espacios de reflexión entre autoridades
educativas y las organizaciones de los pueblos indígenas, a fin de recuperar las buenas prácticas y lecciones aprendidas. Asimismo, estas reflexiones permitirán abrir nuevas
sendas para la ejecución de otros estudios y así mejorar la implementación del Sistema
Educativo Plurinacional.

1.2. Problema
Los currículos regionalizados (CR) constituyen uno de los tres currículos establecidos por
la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. Éstos forman parte de la concreción curricular integrada además por el currículo base y el currículo diversificado. De
acuerdo a la Ley, los CR buscan recuperar y fortalecer la identidad cultural de cada
pueblo indígena, a través de la implementación de sus propios sistemas educativos. La
recuperación de los saberes y conocimientos, autovaloración de la identidad, recuperación de la historia, los valores de cada pueblo originario, son fundamentales en el
proceso de implementación del actual Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo
(MESCP). En este proceso, la lengua originaria de los pueblos juega un papel esencial en
la implementación de los CR, no solo porque permite el fortalecimiento de la identidad
y cohesión sociocultural de cada Nación o pueblo, sino como medio para desarrollar
contenidos curriculares orientados a la despatriarcalización, a la equidad de género, a
la no discriminación, a la no diferencia de roles, a la no violencia y a la plena vigencia
de los derechos humanos y en función de “Contribuir a la consolidación de la educación
descolonizada, para garantizar un Estado Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con
justicia social, productiva y soberana”. (Art. 4, Ley de Educación 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, 2010).
El currículo propone y articula prácticas descolonizadoras y liberadoras que sean capaces de reafirmar y fortalecer las identidades culturales propias, a través de la práctica de
los valores sociocomunitarios y el uso y desarrollo de las lenguas originarias (Ministerio de
Educación, 2012).
En ese marco, los CR están formulados para la recuperación de las pedagogías, saberes
y conocimientos propios. Lo que aún no se conoce es la efectividad de estos currículos
para dichos fines, al tiempo que aborde otras dimensiones educativas del modelo, como
la formación en valores de solidaridad, complementariedad, despatriarcalización, no
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violencia, derechos humanos y otros valores establecidos en la Ley 070 y que, a su vez,
son demandas actuales de la sociedad.
En este marco, se busca evidenciar de qué manera los CR permiten revitalizar la lengua
originaria, recuperar y fortalecer la identidad cultural y, además, desarrollar contenidos
curriculares que incluyan los saberes y conocimientos propios, relacionados con prácticas de despatriarcalización, no violencia en todas sus formas, no discriminación, no
exclusión y convivencia armónica para Vivir Bien.

1.3. Objetivos
Objetivo General
Analizar la implementación de los currículos regionalizados de los NPIOC aymara
y tacana y su potencialidad para revitalizar el uso de la lengua originaria en sus
diferentes ámbitos sociales y recuperar, fortalecer y valorar la identidad cultural, a
través del rescate de los saberes y conocimientos propios, prácticas no discriminatorias y no excluyentes. Todo ello, en función de lograr una vida armónica y otros
valores relacionados con el Vivir Bien del actual modelo educativo.

Objetivos Específicos
Conocer de qué manera el uso de la lengua originaria (L1), a través de la implementación del currículo regionalizado en las unidades educativas de las Naciones
Aymara y Tacana, contribuye a fortalecer la identidad cultural y los valores sociales.
Analizar los currículos regionalizados aymara y tacana, identificando los saberes,
conocimientos, valores y ejes de contenidos educativos que se articulan con el
currículo base del Sistema Educativo Plurinacional.
Recoger evidencia respecto a la implementación de los currículos regionalizados
en las unidades educativas y la valoración sobre los mismos de las autoridades originarias, docentes de aula, estudiantes y otros actores de los municipios.

1.4. Alcances
El recojo de evidencia sobre la implementación de los currículos regionalizados de las
Naciones Aymara y Tacana se realizó tomando en cuenta cuatro dimensiones relacionadas y articuladas entre sí:
Fortalecimiento de la identidad cultural, a través de la revitalización de la lengua originaria.
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Correspondencia con los cambios en igualdad de género.
Orientado a superar toda forma de discriminación y violencia.
Aporte en la construcción de una sociedad armónica y respetuosa de la
diversidad.
El proceso de “observa” se realizó en tres unidades educativas de la Nación Aymara y
otras dos unidades educativas de la Nación Tacana, previamente coordinadas con sus
organizaciones y autoridades responsables, como los Consejos Educativos de los Pueblos
Originarios (CEPO) y los Institutos de lengua y cultura de ambas naciones originarias.

1.5. Enfoque metodológico
TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se enmarca en el enfoque cualitativo; en coherencia, la producción de
conocimiento se basa en la investigación–acción y en la observación participativa. En
otras palabras, esta opción metodológica permite identificar e interpretar los sucesos,
explicar sus causas y efectos tomando en cuenta el contexto sociocultural, político, ideológico y económico desde una mirada multidimensional, activa, relacional y holística; es
decir, esta opción faculta a un análisis del estado de situación.
El análisis de la situación es un momento complejo que nos desafía a conocer lo que
está sucediendo en una determinada representación de la realidad que denominamos situación, incluyendo lo que está sucediendo a quienes están actuando sobre
y dentro de los límites de esa realidad. La investigación diagnóstica como momento
privilegiado de articulación entre conocimiento e intervención contiene en su definición las complejas relaciones entre sujetos (actores), prácticas (acción) y escenario
(estructura) (Escalada y otros, 2004: 76).
En otras palabras, desde el enfoque cualitativo se recupera las metodologías de investigación participativa y de observación participante: mientras la primera es una herramienta que busca identificar, caracterizar, interpretar y analizar el hecho a investigar,
dando cuenta de los fenómenos y factores causales subyacentes y el estado actual; la
observación participante es un método de investigación cualitativa, que consiste en observar situaciones concretas de grupos humanos, comprender e interpretar esa realidad
que interactúa en un contexto más amplio, con el propósito de obtener información y
conocimientos respecto al objeto de investigación. En el plano educativo, la observación participante permite involucrarse en el mismo espacio de las prácticas educativas,
tales como el desarrollo curricular, la convivencia con maestros, maestras y estudiantes,
así como realizar entrevistas -formales e informales- y observar la interrelación entre edu-
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cadores y educandos.

RECOJO DE EVIDENCIA
El trabajo de recojo de evidencia se realizó en cinco unidades educativas aymaras y
tacanas. El proceso tomó en cuenta los siguientes momentos de trabajo:
Revisión de los documentos y otros materiales relacionados con los currículos
regionalizados aymara y tacana.
Análisis de otros documentos de respaldo, como las normas y políticas públicas
relativas a los cambios educativos en el país.
Observación de campo a través de visitas a las unidades educativas seleccionadas de ambos pueblos.
En este marco, se aplicaron los siguientes instrumentos de recojo de evidencia:
Análisis de contenido de los currículos regionalizados y otros documentos relacionados.
Entrevistas a autoridades de los Consejos Educativos de los pueblos aymara y
tacana y a autoridades originarias.
Entrevistas a responsables de instituciones, como las defensorías de la niñez y
adolescencia, directores distritales de educación, directores de unidades educativas.
Grupos focales con estudiantes de las unidades educativas, tanto del nivel primario, como del nivel secundario.
Diálogos abiertos con docentes de las unidades educativas.
Diálogos abiertos con padres y madres de familia.
Reuniones y diálogos con técnicos y técnicas de los institutos de lengua y cultura (ILC) de ambas naciones.
Posteriormente, como producto de este proceso de recojo de evidencia, se procedió a
la organización, procesamiento y sistematización de la información para la elaboración
del documento final.

13

2

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

2.1. Referencias generales de los municipios
La observación se realizó en cuatro municipios del departamento de La Paz: tres forman
parte de la Nación Originaria Aymara y en uno se asienta en la población indígena Tacana.
A continuación, se hace una descripción de las características más importantes de los
cuatro municipios.

2.1.1 Municipio de Jesús de Machaca
El municipio de Jesús de Machaca se encuentra en la provincia Ingavi. De acuerdo a
su cosmovisión territorial, está dividido en dos parcialidades: la PARCIALIDAD DE ARRIBA
compuesta por siete ayllus y veinte comunidades organizadas en una instancia política
y administrativa denominada MACOAS (Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de
Arax Suxta de Machaca) y la PARCIALIDAD DE ABAJO integrada por veinte ayllus y cincuenta y siete comunidades representadas por MACOJMA (Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca).
En el municipio se produce papa, chuño, oca, papaliza, haba, cebada, quinua, avena,
cañahua y alfalfa; producción que se destina a la venta en mercados y ferias locales y
los mercados de la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz. También se comercializa los
productos en los mercados de la frontera con el Perú (Desaguadero). Los productores
del municipio están incursionando en la elaboración de productos lácteos.
El municipio posee una gran riqueza histórica con diferentes manifestaciones culturales,
sociales y organizativas y de alto significado para la nación aymara. En este contexto la
lengua ha jugado y juega un rol importante.
En las familias se enseña a los niños, niñas y jóvenes la lengua aymara y la lengua castellana. El aymara les sirve como idioma de comunicación en la familia y en la comunidad,
mientras el castellano es la lengua de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Hasta
hace pocos años la mayoría de padres y madres preferían que las generaciones jóvenes
solo aprendieran castellano, previendo su mejor desenvolvimiento en espacios urbanos;
hoy cobra relevancia la educación bilingüe y el fortalecimiento de la lengua originaria
para enfrentar las dos realidades inmediatas con las que se enfrentan: la comunidad y el
medio urbano. Actualmente, el 83,3 % de la población total habla aymara.
La población escolar de 6 a 19 años de edad asciende a 2.600 estudiantes.
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Según el estudio titulado Lengua Aymara y Educación Intercultural Bilingüe (Navia, Apaza
y Pocori, 2017), el conocimiento oral y escrito de la lengua en el sistema educativo del
municipio es el siguiente:
La mayoría de las maestras y maestros (76 %) de los distritos educativos de Jesús
de Machaca se expresa de forma oral en lengua aymara. Eso significa que en
la oralidad existe independencia y alternancia de códigos lingüísticos, al igual
que en la traducción. Esta capacidad no es homogénea; coexisten distintos niveles de bilingüismo: el 63 % de las maestras y maestros tiene un manejo básico
del idioma aymara y tan solo el 29 % domina el mismo.
En cuanto a la capacidad de expresión escrita, la mayoría (84 %) presenta un
nivel bajo.
El castellano predomina en los espacios familiares y laborales de las y los docentes.
Las limitaciones de maestros y maestras respecto a sus capacidades en la
expresión oral y la expresión escrita del idioma aymara, se manifiestan, principalmente, en dos aspectos lingüísticos: por una parte, en la confusión de la
estructura sintáctica entre la lengua aymara y castellana y, por otra parte, el
discurso aymara se construye sobre el castellano, a lo que se suma, los préstamos lingüísticos innecesarios del castellano. Esta situación desemboca en un
bilingüismo subordinado, donde la expresión de la lengua aymara tiene rasgos
de influencia del castellano a nivel fónico, léxico y sintáctico.

2.1.2 Municipio de Tiahuanacu
Tiahuanacu, capital de la tercera sección de la provincia Ingavi, antigua ciudad arqueológica y capital del Estado Tiahuanacota. Se ubica a 72 km. de la ciudad de La Paz
-carretera a Desaguadero-. Su población, mayoritariamente aymara, se autoidentifica
como heredera de esta milenaria cultura, preservando, gran parte, de su cosmovisión e
identidad culturales. Es considerada como sociedad etnocéntrica, geométrica y simétrica, compuesta por tres planos: celestial, terrenal y subterráneo, superpuestos en sucesión
y de arriba hacia abajo, desde el superior al inferior e interconectados entre ellos en el
espacio - tiempo (Pacha), en una relación hombre – naturaleza y de dualidad hombre –
mujer (Chacha warmi), basadas en los principios de reciprocidad y complementariedad
dentro de una noción del tiempo cíclico o el eterno retorno (Pachakuti), concibiendo a
Tiahuanacu como el centro del mundo o piedra fundamental (Taypikala). Estos elementos son parte de proceso formativo en las unidades educativas del municipio.
Cabe destacar que la UNESCO -en diciembre del 2000- declara a Tiahuanacu como
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patrimonio cultural de la humanidad; aspecto que fortaleció la actividad turística, constituyéndose en su principal fuente económica.
Como en toda la región, el idioma principal de Tiahuanacu es el aymara, aunque la mayoría de su población, es bilingüe: aymara – castellano.
La población estudiantil asciende a 2.766 estudiantes, entre hombres y mujeres, con una
asistencia del 87 %. Existen unidades educativas que basan el desarrollo de aprendizajes
en el currículo regionalizado de la Nación Aymara, asumiendo, en su mayoría, el aymara
como lengua principal y el castellano como segunda lengua.

2.1.3 Municipio de Batallas
El municipio de Batallas corresponde a la tercera sección de la provincia Los Andes (departamento de La Paz). Se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, carretera a
Copacabana, cerca del Lago Titicaca, a más de 3.820 metros de altura sobre el nivel del
mar. Posee importantes atractivos turísticos de carácter histórico y arqueológico, como
el pueblo de Peñas1.
La población del municipio es de origen aymara, siendo éste junto al castellano, los principales idiomas. Al igual que gran parte del altiplano paceño, la organización social se
basa en el sindicato agrario campesino, aunque existen comunidades que reivindican el
ayllu y la marka como unidad básica de la organización social.
La actividad económica principal gira en torno a la agricultura, ganadería y pesca. La
relación del municipio con las ciudades de El Alto y La Paz representa un nexo de gran
importancia en el comercio y en las relaciones culturales, así como en los desplazamientos poblacionales, tanto cotidianos como permanentes.
La población estudiantil asciende a 5.806; de ésta, 4.565 asisten a una unidad educativa asentada en el municipio, del nivel primario y/o secundario. Por su cercanía a los
principales centros urbanos, varias familias prefieren que sus hijos e hijas estudien en las
ciudades de La Paz y El Alto, principalmente cuando deben cursar el nivel secundario.

2.1.4 Municipio de San Buenaventura
El municipio de San Buenaventura se encuentra al norte del departamento de La Paz, en
la provincia Iturralde, región de ingreso a la Amazonía. La población es mayoritariamente migrante, procedente de pueblos y comunidades aymaras y quechuas. La Nación
Tacana y la Nación Esse Ejja (comunidad Iyoyoquibo) constituyen las poblaciones originarias del lugar, que preservan gran parte de sus valores de identidad cultural.
1
En Peñas -a finales del siglo XVIII- fue torturado y descuartizado el líder indígena aymara, Julián Apaza (más conocido
como Tupac Katari) por los españoles.
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El área protegida del Madidi se encuentra en el municipio de San Buenaventura; región
que, por su biodiversidad, tanto en flora como en fauna gracias a la presencia de distintos pisos ecológicos, es un importante referente turístico, aspecto que también es aprovechado por las comunidades tacanas.
Las comunidades tacanas originalmente fueron parte de las reducciones indígenas o
pueblos misionales, sistema impuesto en la colonia a través de la iglesia católica. Según
los propios misioneros, la viruela, la disentería y otras enfermedades desconocidas provocaron la muerte de hasta el 75 % de la población tacana. En otras misiones reportaron
muertes de hasta un 90 % (Fischermann, 2010: 67).
A finales del siglo XIX, la región, debido al primer auge de la goma, atrajo una gran
cantidad de colonizadores. Si bien la población tacana tradicionalmente explotaba la
goma, con el auge, los indígenas fueron perseguidos para ser asimilados a las barracas
como mano de obra y en condiciones de esclavitud. Este proceso derivó en la matanza
de muchos y la captura de otros.
Una parte de la población tacana -de las misiones de Atén, Tumupasa e Ixiamas- fue
llevada a los gomales de la cuenca del Madre de Dios2 (norte de Bolivia) mediante el
‘enganche’ –sistema de servidumbre por deudas. Esto explica que existan comunidades
tacanas en Pando y parte del Beni, ajenas a su hábitat original.
En los años 60 y 70 del pasado siglo, los territorios abandonados por la población tacana
en la región de Rurrenabaque, parte Tumupasa e Ixiamas, fueron ocupados por colonos
quechuas y aymaras, además de europeos y mestizos bolivianos. Indígenas y mestizos se
mezclaron formando una población nueva con influencias culturales diferentes (Fischermann, Bernd, 2010: 31). Debido a esta penetración de colonos, la población tacana fue
sometida a relaciones de discriminación racial y cultural, poniéndose en riego su identidad como Nación. Gran parte de su población dejó de hablar su lengua y abandonaron
expresiones y organizaciones propias, como la vestimenta, el rol de sus autoridades, su
cocina tradicional, etcétera.
En 1994, la Ley 1565 de Reforma Educativa puso en marcha la Educación Intercultural Bilingüe, lo que permitió al pueblo Tacana iniciar la tarea de recuperación de sus expresiones y valores identitarios como la lengua, costumbres, tradiciones, espiritualidad, formas
de gobierno y, principalmente, recobrar legalmente parte de sus territorios ancestrales.
En Tumupasa, los tacanas de hoy se dedican a la agricultura, a la caza, a la pesca, a la
recolección y a la artesanía. La agricultura es la actividad más importante y predominante con la producción de arroz, maíz, diversidad de plátanos, yuca, frutas, cacao y
otros. También cuentan con pequeños hatos de ganado vacuno, pollos, cabras y cerdos. Muchas familias tacanas han ingresado a los rubros del transporte, el comercio y la
2
El líder tacana Bruno Racua, cuyo ejército de indígenas fue determinante en la defensa de territorio boliviano durante
la Guerra del Acre, en 1899, provenía de Tumupasa
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construcción. La organización del trabajo se basa en la ayuda mutua que se prestan por
turnos entre parientes y vecinos, sea para el chaqueo, siembra o cosecha. La recolección de miel de abejas, huevos de tortuga, palmito y diversas frutas silvestres son actividades económicas complementarias.
Las autoridades indígenas destacan que el pueblo tacana siempre fue pacífico, lo que
les permitió convivir en armonía con otros pueblos. El equilibrio y la complementariedad,
principios esenciales, fueron fundamentales para recuperar sus saberes y conocimientos,
establecidos en su currículo regionalizado.
Respecto al idioma, el 80,8 % de la población del municipio utiliza el castellano para
comunicarse. Cabe destacar que la Nación Tacana se encuentra en un importante proceso de recuperación de su idioma propio. La población de este municipio asciende a
8.711 habitantes y de ésta, 2.581 corresponde a población estudiantil, distribuida en los
tres niveles de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). La tasa de promoción es del 91,4 %, la tasa de abandono del 2,6% y de reprobación del 6 %.

2.1.4 Municipio de San Buenaventura
Mapa del Departamento de La Paz
Municipio San Buenaventura
Provincia Abel Iturralde
Municipio de Batallas
Provincia Los Andes

Municipio de Tiahuanaku
Provincia Ingavi
Municipio de Jesús de Machaca
Provincia Ingavi

2.2. Unidades educativas participantes
Participaron del trabajo de “observa” las siguientes unidades educativas:
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Nación Aymara
Unidad Educativa Sullucachi, municipio de Batallas
Unidad Educativa Huacullani, municipio de Tiwanaku
Unidad Educativa Tacaca, municipio Jesús de Machaca

Nación Tacana
Unidad Educativa Tumupasa, municipio de San Buenaventura
Unidad Educativa “Nidito Bilingüe” de Tumupasa, municipio de San
Buenaventura

Cuadro 1. Población total y escolar de los municipios de estudio
Nación

Aymara

Tacana

Municipio

Población
total

Población en
edad escolar

% Población
escolar

Jesús de Machaca

15.039

2.600

17,29

Tiwanacu

12.189

2.776

22,77

Batallas

17.284

4.565

26,41

San BuenaventuraTumupasa

8.711

2.581

29,63

Fuente de información:http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/fichamunicipal.php?mn=79

2.3. Organizaciones
El trabajo de “observa” y recojo de evidencia se coordinó con las siguientes organizaciones de las naciones indígenas originarias Aymara y Tacana:
CEA (Consejo Educativo Aymara), ubicada en la ciudad de El Alto.
CIPTA (Central Indígena del Pueblo Tacana), ubicada en la población de Tumupasa, municipio de San Buenaventura.
Consejos Educativos de los Pueblos Originarios, CNC-CEPO.
Autoridades originarias del municipio Jesús de Machaca y la comunidad Huacullani.
Corregidora de la comunidad Tacana Tumupasa.
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2.4. Instituciones
El levantamiento de información se realizó en las siguientes instituciones:

Institución
Dirección Distrital de Educación, Jesús de Machaca

Autoridad/
responsable

Cargo

Lic. Eugenio Villca

Director Distrital

Unidad Educativa Huacullani

Lic. Alfredo Marca
Loa

Director de UE Primaria

Unidad Educativa Neptal Viris

Issac Mamani

Unidad Educativa Cullucachi

Director del Nivel Primario
Lic. Juan Quispe Navia
Lic. Gregorio Castañeda Director del Nivel Secundario

Unidad Educativa Tumupasa I

Prof. Mario Alanoca

Profesor de quinto de
primaria

ILC Nación Aymara

Lino Condori

Técnico ILC UE de
Huacullani

ILC Nación Aymara

Valentina Choque

Técnica ILC UE Cullucachi

ILC Nación Tacana “Bruno
Racua”

Alejandro Marupa

Técnico ILC UE Tumupasa

DNA Jesús de Machaca

Hno. Gregorio Viadez

Tata Mallku Coordinador
DNA Municipal

DNA Jesús de Machaca

Lic. Javier Silva

Psicólogo DNA

SLIM Jesús de Machaca

Dr. Jesús Mita

Abogado DNA - SLIM

Fundación Machaca
Amauta

Lic. Emiliana Navia

Responsable Educación,
Fundación Machaca
Amauta

DNA San Buenaventura

Lic. Carolina Soliz.

Encargada DNA Municipal

Director de UE nivel
secundaria
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3

MARCO TEÓRICO

El análisis e implementación de los currículos regionalizados están relacionados con los
nuevos contextos sociopolíticos y culturales que se generaron en los últimos años en Bolivia. Con la creación del Estado Plurinacional las naciones y pueblos indígenas originarios
emergieron como protagonistas en la construcción de una nueva institucionalidad estatal, con base en el enfoque descolonizador.
En este marco, se plantea el proceso de transformación educativa, siendo uno de sus
productos los currículos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y estructurados desde una perspectiva descolonizadora, despatriarcalizadora en el contexto del
Vivir Bien. Ese es el desafío de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe.

3.1. Contexto histórico relativo a los
cambios educativos actuales
Los cambios educativos que se ponen en marcha en nuestro país es producto de un
largo proceso de reivindicaciones históricas y demandas coyunturales, principalmente,
de los pueblos indígena originarios. Desde la colonia y en el período republicano, las naciones oprimidas buscaron diversas estrategias de resistencia a las políticas de etnocidio
y genocidio que se practicaron a lo largo de la historia; de hecho, los indígenas eran
considerados una categoría inferior de humanos, tan solo “bestias de trabajo”3; por lo
mismo, debían estar al margen de la “sociedad civilizada”.
La Revolución de 1952 pretendió romper aquellas percepciones e intentar incorporar a
los indígenas a la sociedad, a partir de su acceso a una educación básica, a ejercer el
derecho al voto y a organizase en sindicatos. Sin embargo, en los hechos, el proyecto de
la revolución nacional tan solo continuó y ratificó el carácter monocultural y excluyente
de sus antecesores; en coherencia, la educación omitió los idiomas originarios, los modos
de vida y los sistemas de organización de los pueblos indígenas. Pese a estas adversidades, las organizaciones campesinas, que en esencia no cambiaron su naturaleza indígena comunitaria, preservaron gran parte de sus expresiones de identidad cultural como la
lengua, sus autoridades, sus tradiciones espirituales, etcétera.
Durante los años 60 y 70 del pasado siglo, las organizaciones campesinas iniciaron un
largo proceso de reivindicaciones políticas, económicas y socioculturales en la búsqueda de su reconocimiento, como parte de la realidad pluri y multicultural de Bolivia; una
de las principales demandas fue la instauración de una educación que tome en cuenta
esta realidad.
Con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a nivel internacional,
establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en
3
Diversos autores, como Gabriel René Moreno, Alcides Arguedas, Mariano Bautista buscaron explicar “científicamente” que los indígenas eran razas humanas inferiores.
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20074, las reivindicaciones indígenas en nuestro país pasaron a ser un asunto de estado
y no solamente una serie de demandas sectoriales. En coherencia, la actual Constitución Política del Estado (CPE, 2009) dedica un capítulo a los derechos de las naciones
y pueblos indígenas originarios y los sitúa en igualdad de condiciones con los derechos
humanos universalmente reconocidos; en la misma línea, reconoce a las instituciones de
las naciones y pueblos indígena originarios y como parte de la institucionalidad estatal.
Esta referencia histórica es fundamental para comprender los cambios en el sistema educativo, ahora calificado como plurinacional. Este sistema asume que los pueblos indígenas conservan sus propios modelos educativos, sus saberes y conocimientos, sus historias,
sus idiomas y otros valores culturales; aspectos que serán reflejados en la institucionalización de los currículos regionalizados de las naciones y pueblos indígenas campesinos en
el Sistema Educativo Plurinacional (SEP). El desafío de estos pueblos, desde las comunidades y a través de sus organizaciones representativas, es fortalecer sus propios sistemas
educativos, teniendo como herramienta fundamental el currículo regionalizado.
La educación monocultural ha fortalecido los conocimientos universales, dejando de
lado las propias culturas y los propios contextos: la “nueva Ley nos desafía, nos invita a
desarrollar una educación desde los contextos diversos del país” (AECID-CBDE, 2012: 33).

3.2. Identidad cultural, lengua y educación
El Estado Plurinacional tiene como uno de sus puntales la construcción de un Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo que contribuya a reconstituir las distintas culturas, modos de vida y formas educativas diversas.
El actual Sistema Educativo Plurinacional (SEP) responde a la diversidad cultural del país,
a la diversidad de formas de generación de saberes y conocimientos, a la diversidad
de lenguas originarias que, desde la colonia, han resistido a las estrategias de genocidio y etnocidio. Por lo mismo, para el SEP el lenguaje y las lenguas ya no son abordados
como objetos de análisis gramatical,o solo como instrumentos de comunicación, sino
se emprenden “a partir de una experiencia activa del uso y producción permanente
de significados en la vida cotidiana, superando la situación heteroglósica en la que se
encuentran la gestión y el desarrollo curricular. La educación plurilingüe garantiza y propicia el aprendizaje de una lengua originaria para todos los bolivianos y bolivianas, por
ser parte esencial de la identidad cultural que expresa los saberes y conocimientos de la
cultura. En el actual modelo educativo, las lenguas se convierten en herramientas fundamentales de comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos, que
son abordados en la estructura curricular desde el nivel de Educación Inicial en Familia
Comunitaria hasta el nivel de Educación Superior” (Ministerio de Educación, 2012: 38).
4

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por Bolivia en el año 1991 y la Declaración de las Naciones unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas fue ratificado en el país en noviembre de 2007.
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En este marco, la educación promueve el reconocimiento y desarrollo de las lenguas
originarias en un contexto de intraculturalidad y como forma de descolonización. La
interculturalidad, por su parte, establece relaciones dialógicas entre las culturas; ambas
superan los niveles meramente comunicacionales y se posicionan en la vida cotidiana y
en los procesos de transformación social, económica y política.
La pluralidad cultural boliviana está enraizada en la coexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios, portadores de cosmovisiones y modos de vida propios. Asimismo, la pluralidad tiene que ver con la diversidad de regiones y realidades socioeconómicas, por la existencia de múltiples territorios diferenciados, por su pertenencia al área
urbana o al área rural; a lo que se suma, la diversidad de organizaciones territoriales e
identidades culturales. Esta pluralidad obliga a una gestión educativa protagonizada localmente y a un currículo contextualizado según la cultura, región y localidad, asumiendo estas particularidades en los currículos regionalizados y diversificados.
Por ello, debe comprenderse que la lengua originaria de las naciones y pueblos indígenas es el eje principal en la recuperación de los saberes y conocimientos. La lengua
permite la producción de conocimientos desde la cultura y realidad locales. Esa es la
riqueza de la lengua como tejedora, productora y cohesionadora de culturas y de identidades; permite transformar la realidad mediante la apropiación y el desarrollo de sus
potencialidades.
La lengua y la cultura son indisolubles. El currículo no solo reafirma la lengua como medio
de comunicación local, sino como factor de revitalización de la identidad cultural, de
descolonización, de prácticas intraculturales e interculturales. La reducción de su uso,
por causas internas y, fundamentalmente, externas, sin duda conlleva el riesgo de extinción de la cultura.
Frente a este riesgo de extinción cultural, las políticas educativas y lingüísticas vigentes
sostienen que el fortalecimiento de las lenguas originarias y la pluralidad cultural son factores esenciales para el proceso de descolonización y la construcción de la plurinacionalidad boliviana. Estos fines son parte de los objetivos del sistema educativo plurinacional5.
En ese marco, “los estudiantes, tienen derecho a autoidentificarse utilizando su propio idioma
y cultura en los diversos ámbitos relacionados con la educación pública y privada, sin que
ello sea motivo de discriminación” (Art. 12. Ley 269. Ley General de derechos y políticas
lingüísticas, 2012).
Es evidente que estos propósitos aún representan desafíos y, por tanto, deberán tomarse
con seriedad en las políticas educativas vigentes. Como señala el documento Currículo
Regionalizado de la Nación Aymara, “de hecho, reflexionar sobre lo qué se enseña y
5
Las políticas establecen que los empleados en el ejercicio de la función pública deben hablar obligatoriamente
al menos dos idiomas: el castellano y una lengua originaria local.). Art. 21 de la Ley 269. Ley General de derechos y
políticas lingüísticas.

23

cómo se lo hace, es el medio para formar en las nuevas generaciones una conciencia
crítica acerca del valor de las culturas y muy particularmente de las culturas indígenas
originarias” (CEA – Qollasuyo, 2012: 42).

3.3. Los currículos regionalizados: portadores
de las transformaciones educativas
Desde la visión de las Naciones y Pueblos Indígena Originarias (NPIO), el currículum recupera las filosofías y cosmovisiones propias como directrices principales de la educación
intraintercultural e incorpora diversos aspectos de aprendizaje de la vida comunitaria, de
la realidad regional y global, en una relación holístico-integral. El currículo es un espacio
de elaboración cultural, de complementariedad entre saberes y conocimientos diversos,
de construcción de nuevos sentidos y acciones para la vida, la sociedad y la consolidación de la identidad cultural y social de las comunidades, de los pueblos indígenas
originarios y de la población en general.
De hecho, reflexionar sobre qué se enseña y cómo se lo hace es el medio para formar en
las nuevas generaciones una conciencia crítica acerca del valor de las culturas y particularmente de las culturas indígenas originarias. Supone una constante relación entre
las personas, la naturaleza y el cosmos; relación que permite el cambio, la estabilidad, la
difusión cultural y el desarrollo de la intraculturalidad.
El currículo es resultado de la complementariedad entre los saberes y conocimientos
diversos. Busca establecer la relación recíproca y complementaria entre conocimientos
y saberes propios de las NPIO con los conocimientos universales. El currículo se considera
como construcción de nuevos sentidos, esto significa: por un lado, consolidar la identidad de estas naciones, preservando y desarrollando su matriz cultural; y, por otro, adquirir nuevos conocimientos y habilidades con exigencia técnica y científica de la sociedad
actual (interculturalidad).
El currículo es considerado como espacio de acción política en la medida en que genera la transformación de formas de organización, de actuación y de relación en nuestra
sociedad. De esta forma, se propone recuperar el sentido profundo de los conceptos
de comunidad y de vida comunitaria, situándolos en la proyección sociopolítica del currículo comunidad-saber-vida comunitaria. El currículo articula la práctica con la teoría;
es decir, acción y conocimiento, orientada al desempeño eficaz de los estudiantes en
sus prácticas sociales y de acuerdo con las exigencias laborales. Se trata que desde la
acción y el conocimiento los estudiantes desarrollen una conciencia productiva.
En esta propuesta, el currículo es el espacio de interrelación de concepciones sobre el
aprendizaje y de nuevas formas de enseñanza; es decir, aprendizajes cultural y socialmente pertinentes, tomando en cuenta la diversidad social, geográfica y cultural. De-
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sarrollar aprendizajes básicos debe ser asumido como un espacio democrático y equitativo que permita relacionar los valores locales con aquellos que son patrimonio de la
humanidad y requeridos para el desempeño social y el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas.
En este enfoque curricular se plantea la necesidad de actuar de manera integral. No se
trata solamente de inculcar valores para la vida, sino también de promover una posición
que incluya el compromiso de forjar una nueva sociedad. Se trata de inculcar valores
básicos de convivencia, de respeto al mundo natural y al mundo espiritual; de obediencia a la cultura de la paz, a la equidad y a la apertura a lo nuevo, a lo diverso.
De esta manera, el currículo es flexible y coherente con las intencionalidades formativas,
en función de la calidad y pertinencia cultural. El estudiante es el protagonista de su
propio aprendizaje; recupera una variedad de experiencias de aprendizaje propio y conocimientos universales; es un ser humano en constante evolución, buscando afianzar el
sentido de libertad y autonomía en el desarrollo de nuevos aprendizajes. Es copartícipe
de la resolución de problemas. Por esto, es fundamental que se le proporcione aprendizajes significativos, posibilitando fuentes originales de conocimiento.
El aprendizaje se sustenta en el “aprender haciendo”, en el “aprender por sí mismo” y
en el “aprender durante toda la vida”, a través de procesos no lineales, de construcción
y reconstrucción haciendo uso de recursos cognitivos y metacognitivos, a favor del desarrollo de sus inteligencias, actitudes, competencias y relaciones donde intervienen un
conjunto de indicadores, entre ellas el entorno propio y de los otros.
En síntesis, este es el contexto adecuado para construir nuevas relaciones sociales y culturales desde las escuelas; relaciones que recuperan valores humanos esenciales como
el ejercicio de derechos, la despatriarcalización y relaciones de igualdad de género, la
no discriminación y extinción de toda forma de violencia, en la perspectiva del Vivir Bien.
Ese es el desafío del actual Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

3.4. Institucionalidad estatal, en el contexto
de los cambios educativos
Uno de los cambios fundamentales en la construcción del Estado Plurinacional es el establecimiento del Sistema Educativo Plurinacional que, como ya se mencionó, busca
incorporar la diversidad de prácticas educativas que caracterizan a las treinta y seis naciones y pueblos indígenas originarios, a través de los currículos regionalizados6.
A pesar de estos avances, las prácticas institucionales aún no han asumido los cambios
que establecen las normas y se han estancado en prácticas tradicionales. El Ministerio
de Educación no ha definido mecanismos para que las autoridades educativas locales o
6
El Sistema Educativo Plurinacional establece en la educación regular tres niveles formativos: a) Educación Inicial Comunitaria; b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional y c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva.
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de pueblos originarios tengan competencias en la definición de políticas locales de educación. Las disposiciones ministeriales continúan siendo el eje central para el desarrollo
de las actividades educativas a nivel nacional. Por ejemplo, las autoridades originarias
del municipio de Jesús de Machaca formularon de manera participativa su currículo
diversificado respondiendo a las características geográficas, culturales, productivas y organizativas de la región y, teniendo en cuenta el currículo base nacional y el currículo
regionalizado de la nación aymara. Sin embargo, esta repartición estatal, rechazó esta
iniciativa por razones administrativas, aduciendo que no corresponde al gobierno municipal y a las autoridades originarias aprobar currículos educativos.
Nosotros hemos formulado nuestro currículo diversificado por mucho tiempo, de manera participativa, con aportes de diversos sectores, con críticas y autocríticas de
instituciones y técnicos del propio Ministerio de Educación, pero al final igual nos
han rechazado. Puede haber razones técnicas o institucionales. Lo cierto es que nos
han rechazado. Por eso aquí los maestros se basan solo en el currículo base, no se
toma en cuenta los aportes desarrollados en el municipio. Es una pena que así sea
(Director Distrital de Jesús de Machaca).
En efecto, más allá de que las propuestas educativas presenten fallas o debilidades, las
autoridades locales - direcciones distritales o de núcleos educativos y autoridades originarias de los pueblos- no tienen autonomía de gestión como establecen las normas. Esta
misma suerte corren otras iniciativas educativas, como la producción de materiales, la
capacitación de docentes; por ejemplo, el Ministerio de Educación aprueba el calendario escolar, el presupuesto, las actividades educativas, etc., que deben ser parte del POA
de la Unidad Educativa. Sin embargo, las comunidades tienen sus propias actividades
que no necesariamente son parte de un plan definido, sino de las costumbres y tradiciones, de las normas y procedimientos propios, pero al no estar incluidas en los planes
aprobados por dicha repartición estatal se dificulta su realización. Este tipo de controversias entre el Estado central y las organizaciones indígenas locales provoca desaciertos en
la implementación de las políticas educativas. Los pueblos indígenas tienen sus propios
mecanismos internos, conocidos como normas y procedimientos propios, que el Estado
debería asumir como parte de la nueva institucionalidad plurinacional.
Aquí la hermana ILC recién llegó en mayo. Ella quiere hacer diversas actividades,
pero si alguna no está en el POA de la Unidad Educativa, no se puede hacer. El
POA se aprueba a inicio de la gestión educativa (Director de la Unidad Educativa
Cullucachi, Batallas).
Es más, lo mismo ocurre con las organizaciones de los pueblos indígenas que tienen por
norma atribuciones propias. El CEA formuló su currículo regionalizado y logró contar con
un documento final.
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Nosotros hemos elaborado nuestro currículo con mucho esfuerzo, con el apoyo de la
ONG. Le corresponde al Ministerio su edición y publicación en cantidad para su distribución en las unidades educativas para que los maestros y maestras lo conozcan
y lo implementen. Pero hasta ahora no tenemos este documento para su distribución.
Cuando vamos a las unidades educativas a capacitar a los profesores nos piden el
documento, pero no sabemos qué darles (Néstor Cuellar, asesor CEA).
Esta relación entre el Estado y las instancias locales de educación representa una debilidad en la implementación de los currículos regionalizados. Es una tarea que debe
resolverse a la brevedad a fin que el SEP funcione adecuadamente.

3.5. La fuerza de la modernidad frente a la
resistencia cultural indígena originaria
La modernidad hace alusión a un conjunto de ideas y cambios de las personas respecto
a la concepción del mundo y de la sociedad; se caracteriza por una continua y permanente actualización y transformación en la economía y la tecnología. La modernidad
antepone los valores individuales a los valores tradicionales de la sociedad. Los valores
de la modernidad se basan en la confianza que tiene el ser humano en sus propias capacidades para apropiarse de la naturaleza. Cada individuo tiene sus propias metas
según su voluntad.
En la cultura moderna se profundiza la división del trabajo. Aparece la especialización
en el saber, el conocimiento y el desarrollo económico. La acumulación de capital, la
división de clases sociales y las diferencias sociales orientan las construcciones culturales.
Para normar la sociedad, la modernidad establece instituciones estatales que buscan el
control social. Las normativas -como la constitución y otras leyes- regulan el comportamiento de la gente, garantizan y protegen las libertades y los derechos de todos como
ciudadanos, sin distinción alguna.
Sin embargo, la modernidad no ha logrado superar las diferencias sociales, económicas,
políticas y culturales, que son parte de la realidad actual. Persisten diversas formas de
desigualdades y, particularmente en nuestro país, diferencias étnico-culturales.
En ese contexto, ¿cómo se entienden las treinta y seis culturas indígenas, la cultura popular y la cultura moderna que conviven en el país? Y ¿cómo se relacionan?
Medina (2000) apunta a cuatro tipos de relaciones entre las identidades culturales:
a) Las relaciones de parentesco, como núcleo primario de relaciones sociales
e institucionales.
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b) Las relaciones hombre-naturaleza, transformada por la producción y el uso
de objetivos a través de la tecnología.
c) Las relaciones que establecen los hombres y las sociedades al intercambiar
dones, bienes y servicios económicos.
En la cultura indígena aún se evidencian valores, conceptos y prácticas propias del período precolonial, como la solidaridad, reciprocidad comunal y familiar, complementariedad, y diferentes prácticas rituales de agradecimiento o solicitud de bendiciones.
Para esta cultura el vínculo con la naturaleza es una relación dialógica y de respeto; en
cambio, en la cultura popular se observa, a decir de Medina (2.000)7, fusiones de diversas culturas desde lo andino hasta lo mestizo y son las ciudades y los centros poblados
los escenarios para su realización. Por su parte, la cultura moderna idealmente tiende a
la homogeneización de la gente, con valores culturales compartidos y generados en la
economía global y en la cultura de masas.
Sin embargo, unas y otras culturas, mediante diferentes mecanismos, están en relacionamiento constante. La cultura indígena interactúa con las otras culturas a partir de
la resistencia y de la expresión visible de diferentes manifestaciones culturales, sociales,
económicas productivas. La cultura moderna interactúa con todas las culturas mediante
mecanismos, especialmente tecnológicos, en su afán homogeneizador; la cultura popular, por su parte, actúa como puente entre una y otra cultura (moderna e indígena), recreando ciertas prácticas culturales, sociales y económicas. Esto implica que la fuerza de
la modernidad, desde la perspectiva globalizadora, representa un riesgo para la preservación de las culturas indígenas, debido a que toda representación cultural es asimilada
al mercado y al consumo masivo, sin importar su contenido y las identidades indígenas.
Se imponen relaciones asimétricas entre la cultura dominante y las culturas oprimidas.
En estas relaciones asimétricas, la lengua se convierte en uno de los mecanismos de
resistencia de las culturas oprimidas, pero también de interacción comunicativa en los
diferentes espacios (escuela, familia y comunidad, instituciones). En el contexto educativo, la lengua resulta ser un mecanismo, una herramienta fundamental de comunicación,
desarrollo y producción de saberes y conocimientos; por ello, la importancia de definir el
rol de la lengua en la educación8.

4

4.1. Resultados generales

Según Javier Medina la cultura es un proceso dinámico de formas de concebir, pensar y entender el mundo a partir
de las cuales se construyen conocimientos, saberes, creencias, hábitos, costumbres, arte, formas de comunicarse y de
vivir, procesos que a lo largo del tiempo están mediados por el propio lenguaje o idioma.

7

Hace casi una década Medina (2.000) anunciaba que la política educativa se torna etnocida y atentatoria de los
derechos indígenas si se quiere transformar a las lenguas indígenas en lenguas de escritura, puesto que no garantiza la
igualdad de condiciones en un mundo global, y si de comunicación se trata, todos los bolivianos deberíamos aprender a hablar en la escuela las lenguas amerindias de nuestro municipio.

8
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4.1. Resultados generales
El proceso de “observa” sobre la implementación de los currículos regionalizados de las
naciones originarias Aymara y Tacana evidencio avances importantes en el desarrollo
curricular.
En las unidades educativas estudiadas, un primer elemento que se destaca es el referido
a la revitalización –con particularidades en cada unidad- de la lengua originaria; de
igual manera, resalta, en la aplicación del currículo, la recuperación de los saberes relacionados con el fortalecimiento de la identidad cultural de cada pueblo-. Estos avances,
sin embargo, no niegan que la identidad cultural es un tema complejo y hasta confuso
para los actores principales: maestros, maestras y estudiantes.
Además de estos aspectos, destacan avances en el tratamiento de la equidad de género que se traduce, entre otros, en el respeto entre mujeres y varones, en la igualdad
entre unas y otros en varias acciones o actividades - como en los deportes-. En la misma
línea, se observa en este ámbito la ausencia -o al menos no se conocen- de prácticas
discriminatorias por razones étnicas, físicas u otras; lo dicho, no significa que en el entorno
familiar y comunitario no se presenten casos de violencia o discriminación.
Sin duda, queda el gran desafío educativo de incidir en la superación o, por lo menos,
disminución, de la violencia en el entorno escolar, familiar y comunitario. El machismo sigue presente en las comunidades, entre las autoridades originarias y en el mismo sistema
de autoridades de Estado.

4.1.1. El uso social de la lengua originaria
En las unidades educativas observadas existe una preocupación generalizada por revitalizar el uso de esta lengua. Tanto las autoridades educativas estatales (directores distritales y directores de núcleos educativos), como las autoridades originarias sostienen
que la lengua originaria es fundamental para restablecer la identidad cultural, habida
cuenta que la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe, con una visión descolonizadora.
En las unidades educativas de la Nación Aymara se verificó que el uso de la L1 en el
desarrollo curricular es relativo, en tanto no se ha generalizado en todas las actividades
educativas, manteniendo el castellano (L2) como la lengua oficial del proceso de enseñanza – aprendizaje. Los maestros y maestras sostienen que su persistencia se debe a la
falta de condiciones para desarrollar el currículo en la lengua originaria, como ausencia
de materiales pedagógicos, inexistencia de metodologías apropiadas, contenidos ajenos a un enfoque cultural aymara; es decir, no existe un adecuado conocimiento del
currículo aymara para su implementación. En opinión de los docentes, el castellano les
facilita el proceso de enseñanza debido a que les permite explicar los contenidos con
mayor fluidez y profundidad.
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Por su parte, en las unidades educativas tacanas, los maestros y maestras -en el desarrollo de contenidos curriculares- hacen esfuerzos por utilizar la lengua originaria. Sin embargo, no siempre es posible, especialmente cuando se trata de conceptos y temas que no
tienen traducción exacta en esta lengua. A excepción de estas situaciones, el uso de la
lengua tacana es generalizado. En los nidos bilingües (nivel preescolar), por ejemplo, los
cuentos, las rondas, las canciones y textos son en la L1, lo que ayuda a los niños y niñas a
valorar, desde temprana edad, su propio idioma.
En el ámbito aymara, el currículo base es la fuente principal que orienta el trabajo docente y en el que se incorpora elementos del currículo regionalizado. Según la opinión de
maestros y maestras, ratificando lo dicho anteriormente, es más práctico la transmisión y
comprensión por parte de los estudiantes de saberes y conocimientos en castellano. Por
su parte, adolescentes y los jóvenes desestiman el uso de la lengua originaria –a pesar
que en sus hogares el aymara es la lengua de comunicación cotidiana- aduciendo su
escasa utilidad en las relaciones sociales fuera de la familia, especialmente en los ámbitos laboral y educativo, específicamente en la oferta de educación superior.
Según el currículo regionalizado aymara, la lengua originaria es articuladora de los
aprendizajes y de los saberes y conocimientos locales, por tanto, eje central en el fortalecimiento de la identidad cultural. Sin embargo, la L1 es más usada en ámbitos fuera la
escuela.
En la Nación Tacana se observó en las unidades educativas el interés por recuperar la
L1. Si bien, aún los maestros y maestras utilizan más la L2, por las mismas razones metodológicas que la aymara, el pueblo está convencido que la revitalización de su lengua en
la escuela fortalecerá la identidad cultural tacana. Desde los “niditos bilingües” (educación preescolar) hasta el nivel primario, la revitalización de la L1 en el desarrollo curricular
es la tendencia generalizada; no así en el nivel secundario.
En efecto, a pesar que en el nivel secundario no se implementa el CR, el currículo base
tiene un enfoque intercultural, que permite la recuperación de los saberes y conocimientos locales y el uso de la L1 en el proceso de enseñanza aprendizaje; aspecto que, sin
embargo, es preocupación de las autoridades originarias tacanas, quienes cuestionan
el desempeño de docente ajeno al currículo regionalizado tacana.
Por su parte, los padres y madres de familia valoran la revitalización de la L1 en las escuelas, como parte del fortalecimiento de la identidad cultural tacana. En ese sentido,
las autoridades tacanas realizan diversas acciones y esfuerzos normativos para que este
proceso sea sostenible.

EN LA FAMILIA: TRANSMISIÓN DE SABERES SOCIO-CULTURALES
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En la cultura aymara, las familias preservan la lengua originaria en la comunicación cotidiana entre sus miembros. Esta lengua es parte fundamental de la herencia cultural
milenaria y referente de identidad. Ancianos y mujeres son los que tienden a acudir al
uso de su propio idioma, con mayor frecuencia en relación al resto de la población. Esta
tendencia se reitera en las autoridades originarias; el uso del aymara es sinónimo de identidad cultural y referencia en la recuperación de valores culturales propios.
No sucede lo mismo en el entorno escolar. Si bien los esfuerzos de algunas maestras y
maestros apuntan a mejorar el uso de la L1 en el desarrollo curricular de aula, el uso del
castellano es bastante generalizado. Algunas autoridades originarias atribuyen esta situación a la falta de compromiso del personal docente.
En la Nación Tacana sucede algo muy distinto a la aymara: el uso del idioma tacana
es inusual en las familias; sin embargo, padres y madres de familia valoran el uso de su
idioma. Sin duda, contribuye a esta actitud el proceso de revitalización que se observa
en las unidades educativas. Los niños y niñas tienen interés en hablar su idioma con sus
padres y madres, lo que motiva a que éstos hagan esfuerzos por complacer las iniciativas
de sus hijos.

EN LA COMUNIDAD: LA LENGUA ORIGINARIA COMO FACTOR DE IDENTIDAD
CULTURAL.
En ambos pueblos, el uso de la lengua propia es dispar. En las comunidades aymaras las
personas adultas se comunican frecuentemente en su lengua y ocasionalmente en castellano –esta situación es común en reuniones, asambleas y otros eventos colectivos de
las comunidades –. Sin duda, las autoridades originarias cumplen un rol importante en la
valoración de su identidad cultural. El uso de la vestimenta originaria local y el hábito de
comunicarse en su propia lengua son aspectos considerados fundamentales para fortalecer sus valores, cosmovisión, espiritualidad, sus organizaciones ancestrales, etcétera.
En cuanto a las autoridades originarias del pueblo tacana se encuentran en un proceso
de revalorización de su identidad cultural. En sí, la revitalización de la lengua propia,
como parte del fortalecimiento de sus valores identitarios, es tarea de las unidades educativas, de las familias y de las comunidades. Este pueblo se ha propuesto recuperar su
idioma, valores, el territorio, su sistema de justicia, el rol de sus autoridades, los avances
normativos a nivel municipal, etcétera.

4.1.2. Estado de las formas de discriminación en las
unidades educativas
Los CR de ambos pueblos originarios se orientan a consolidar una educación intercultural que contribuya a la eliminación de toda forma de discriminación y a respetar las
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diferencias.
En las unidades educativas de la Nación Aymara se verificó la ausencia de casos de discriminación; hecho que fue corroborado a través de entrevistas con los funcionarios de
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), así como a las autoridades educativas
del municipio, los/las maestras y estudiantes. En las unidades educativas de la Nación
Tacana sucede lo propio. Se observó que los niños y niñas – desde su participación en el
nidito bilingüe y hasta los grados del nivel primario- se desenvuelven en relaciones de respeto, teniendo en cuenta que los de origen tacana comparten con migrantes de otras
regiones, principalmente aymaras y quechuas. La representante municipal de la DNA
en San Buenaventura afirmó que, pese a que la región es altamente diversa en el origen
cultural de las familias, no existen casos de discriminación.
A pesar de lo mencionado, se observó que familias del pueblo Tsimane, en Rurrenabaque, son considerados “desagradables”, debido a que los niños y niñas se dedican a
pedir limosna en la ciudad. La misma suerte corren las familias de la Nación Esse Ejja que
viven en la comunidad de Eyiyoquibo, cerca de San Buenaventura, quienes son denominados “chamas”. Es decir, existen situaciones de discriminación por razones culturales
hacia los pueblos indígenas minoritarios en la región; aspecto que deberá ser tomado en
cuenta por el sistema educativo plurinacional.
Las DNA cumplen, en las unidades educativas aymaras como tacanas, tareas de sensibilización -en coordinación con las autoridades educativas, los maestros, las maestras y las
autoridades originarias- respecto a los derechos, donde incluyen la no violencia y la no
discriminación en todas sus formas.

4.1.3. Desafíos respecto a las relaciones de género
Como se analizó con anterioridad, el abordaje de las relaciones sobre igualdad de género está señalado en los currículos regionalizados de ambos pueblos.
En las unidades educativas aymaras se observó que no existen diferencias sustanciales
entre niños y niñas. Se verificó -como un avance significativo- que en las aulas y otras actividades escolares es cotidiano el trato igualitario. De Igual manera, en los niveles de educación secundaria, las relaciones entre los estudiantes son de respeto y cooperación. El
conocimiento de las normas respecto a los derechos de las mujeres y los derechos de la
juventud - abordados en los contenidos de la materia de ciencias sociales- contribuye
al respeto entre varones y mujeres. Algunos jóvenes atribuyen estos cambios a las redes
sociales, que les permiten acceder a información sobre las relaciones de igualdad entre
chicos y chicas. Asimismo, los funcionarios de las defensorías señalan que se coordinan
actividades formativas con niños, niñas y jóvenes en el respeto a sus derechos, como una
forma de contribuir a la igualdad de género.
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En la Nación Tacana se observó que las relaciones de igualdad de género priman en las
unidades educativas de primaria y en el nidito bilingüe. Los maestros y maestras indican
que el trato a niños y niñas es igualitario; sin embargo, en versión de la DNA, el machismo sobrevive como una tradición en toda la región y se presenta con fuerza entre los
jóvenes y adultos. Por ello, llama la atención que en Tumupasa la Corregidora -máxima
autoridad del pueblo Tacana- sea una mujer, elegida de manera consensuada por su
pueblo y, en la asamblea general, en la que participan, mayoritariamente, hombres en
su calidad de jefes de familia. Si se considera que este cargo es el principal en el pueblo Tacana, este hecho tiene un alto significado en el empoderamiento de las mujeres,
como parte del enriquecimiento cultural.

4.1.4. Avances en la eliminación de toda forma de violencia
Una situación que llamó la atención durante el proceso de “observa” en las unidades
educativas es el relativo a las prácticas de violencia. Según los resultados de los grupos
focales conformados por estudiantes, se constató que las prácticas de violencia en este
ámbito -tan frecuentes en el pasado mediato- al parecer están cediendo a formas de
convivencia pacífica. Tanto los maestros, maestras, directores de unidades educativas y
los propios estudiantes señalan que el castigo en el aula está prohibido y se evitan las peleas y discusiones entre estudiantes, prevaleciendo el diálogo. Las entrevistas con los padres y madres de familia confirman estas aseveraciones. Sostienen que antes era común
el castigo en las escuelas, que inclusive los propios padres pedían a los maestros acudir
al castigo físico si su hijo “se portaba mal en el curso”. Por eso, también era frecuente
que entre niños y niñas y entre unos y las otras se presenten peleas. Los cambios que hoy
se observan es resultado del trabajo coordinado de difusión de las normas relativas a los
derechos humanos que realizan DNA con maestros y autoridades educativas.
Sin embargo, las opiniones entre los y las estudiantes no son homogéneas: mientras unos
consideran que es importante la eliminación de toda forma de violencia, principalmente
los castigos en las escuelas, como respuesta a los derechos existentes; para otros, no
se trata simplemente de anular el castigo, como una forma de violencia, en el hogar o
en la escuela. En su opinión, los y las jóvenes son muy “malcriados” o se “desvían” en su
camino y, por ello, el conocimiento de sus derechos no significa que “podemos hacer lo
que se nos da la gana. Tenemos que ser responsables con nuestras vidas, tenemos que
tener otros valores”.
En las comunidades tacanas se observó un interesante sistema de justicia propia, parte
del desarrollo curricular, y que se relaciona con la vida armónica y pacífica que las caracteriza. Sin embargo, es preocupación permanente la llegada a su territorio de personas de otras regiones, quienes podrían afectar y distorsionar los valores, especialmente,
los de la juventud. Por ello, para los tacanas tiene una gran importancia el desarrollo de
una nueva educación capaz de fortalecer los valores culturales propios.
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4.1.5. El rol de los maestros y las maestras
Los maestros y las maestras son el pilar fundamental en los cambios educativos y responsables directos de la implementación de los currículos regionalizados. Durante el proceso
de “observa”, se evidenció que si bien una mayoría se ha capacitado en el Programa
de Formación Complementaria de Maestros (PROFOCOM), no todos están plenamente
involucrados en las nuevas tareas que exigen los cambios. Existen docentes que consideran que, más allá de las disposiciones normativas, es necesario avanzar en los cambios
educativos tomando en cuenta que el mundo ya no es el mismo de hace algunos años
atrás y de hecho la educación es el principal instrumento de estos nuevos procesos. Se
observó, también, la presencia de maestros que no cuentan con condiciones apropiadas para el desarrollarlo de actividades señaladas en el currículo regionalizado; ante
esto, y sabiendo que muy poco conocen este currículo, los docentes prefieren realizar
sus tareas de acuerdo a las disposiciones ministeriales.
Cabe destacar la presencia de docentes que, además de desconocer el currículo regionalizado, no tienen dominio del currículo base; deficiencias que las resuelven acudiendo
a los lineamientos de modelos educativos anteriores. Si bien este grupo de docentes
es minoritario, no se descarta la influencia que pueden ejercer en sus colegas. Tan solo
como ejemplo, las autoridades originarias de Jesús de Machaca señalan que estos docentes son negativos para la comunidad y consideran que sería mejor no contar con sus
servicios. Por su parte, en Tumupasa, el director de la unidad educativa del nivel secundario directamente se opone a los cambios educativos y a la implementación del currículo regionalizado. En cambio, los y las docentes del nivel primario y el nidito bilingüe,
están comprometidos con los cambios planteados.

4.1.6. Las funciones de los Institutos de Lengua y Cultura
(ILC) en la implementación de los currículos
regionalizados
Un aspecto esencial en la implementación de los currículos regionalizados es el papel
que desempeñan los técnicos de los Institutos de Lengua y Cultura (ILC) de ambas naciones, conocidos y denominados por su sigla.
Los ILC –que responden institucionalmente a las directrices del Instituto Plurinacional de
Estudios de Lengua y Cultura (IPELC)- se constituyen en los promotores de los cambios
educativos: desempeñan un rol de asesoramiento técnico esencial en la implementación del CR en las aulas; se encargan de la capacitación a los y las maestras; coordinan las actividades relacionadas con el proyecto socio productivo (PSP), como ferias
y festivales temáticos; participan en la formulación de los planes educativos de cada
UE; asesoran la formulación de planes curriculares de aula y otras actividades de fortalecimiento organizacional. En estos institutos recae la responsabilidad de coordinar las
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diversas actividades relacionadas con la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) en las UE.

4.2. El currículo regionalizado aymara: desafíos
para el fortalecimiento de la identidad
cultural y una educación armónica
El currículo regionalizado (CR) de la Nación Aymara es producto de largas reflexiones colectivas, comunitarias y actividades formativas, llevadas a cabo desde el año 2008. Este
fue formulado, de manera participativa, por el Consejo Educativo Aymara y aprobado
por el Ministerio de Educación, bajo resolución ministerial No. 688/12, en octubre de 2012.
Posteriormente, en el 2016, fue reformulado con la incorporación de nuevos aportes técnicos pedagógicos e instrumentos curriculares para su implementación9.
El documento explica la concepción curricular y el modelo educativo de la Nación Qullana Aymara, que responde a una teoría y práctica integral y holística que caracterizan
a la cosmovisión andina. En el mencionado documento se definen: la propuesta pedagógica, las dimensiones del saber pedagógico, los tipos y metodologías de aprendizaje,
incluyendo criterios de evaluación o valoración escolar, desempeño docente y otras
consideraciones sobre los resultados educativos en la institución escolar.
De igual forma, el diseño curricular regionalizado (DCR) se ejecuta a través de la aplicación de estrategias que responden a cada una de las características curriculares, tales
como: educación comunitaria, productiva, descolonizadora, intra e intercultural, uso de
la lengua, educación espiritual y de calidad.
Un elemento significativo del diseño curricular es la formulación de planes y programas
en los tres niveles del desarrollo curricular -inicial, primario y secundario-de acuerdo a los
lineamientos educativos establecidos por el Sistema Educativo Plurinacional.

La estructura curricular aymara
La estructura curricular aymara tiene sus fundamentos en los principios ordenadores de
su cosmovisión e identidad, en los que subyacen el mundo espiritual y el mundo natural, como ejes ordenadores complementarios. El mundo espiritual contiene dos ámbitos
curriculares: educación para la formación de la persona y educación para la vida en
comunidad. El mundo natural también integra dos ámbitos curriculares: educación para
la comprensión del mundo y educación para la transformación del mundo. El ámbito de
educación para la formación de la persona, por ejemplo, incluye temáticas curriculares de simbología, música, danza y expresiones físicas, principios y valores y religiosidad;
La edición y publicación del Currículo Regionalizado de la Nación Aymara está pendiente. Estas acciones deberían
estar a cargo del Ministerio de Educación.

9
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aspectos que todo estudiante debe desarrollar de manera obligatoria en su formación
individual.

Fuente: Documento Currículo Regionalizado de la Nación Aymara

El CR aymara se articula con el currículo base (CB) plurinacional de la siguiente manera:
El currículo base plurinacional, por su carácter intercultural incluye los conocimientos y
saberes de los pueblos y los conocimientos y saberes universales. El currículo regionalizado, por su parte, tiene el carácter intracultural, en tanto recupera y vitaliza los conocimientos y saberes propios del pueblo Qullana Aymara, pero, al mismo tiempo, rescata
y se apropia de los conocimientos universales y saberes de otros pueblos, desde la perspectiva intercultural. En este sentido, existe una relación complementaria entre uno y
otro currículo. Es un nivel, que el currículo aymara denomina la armonía macro de las
políticas educativas plurinacionales, que tiene el propósito de cambiar y transformar la
educación desde la cultura, sin embargo, la complementariedad curricular no se queda
en ese ámbito. A nivel micro se ajustan los procesos didácticos entre temáticas y áreas y
en los que se recuperan contenidos del currículo base, complementados con el currículo
regionalizado y el currículo diversificado.
En un primer nivel de complementariedad, el currículo base toma como principios curriculares los establecidos en la Ley 070: descolonizadora, comunitaria, intraintercultural plurilingüe, productiva territorial, científica, técnica-tecnológica; en cambio, el currículo regionalizado toma como punto de partida, la cultura, centrada en la cosmovisión e identidad
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como principios ordenadores.
En un segundo nivel, el currículo base toma como ejes articuladores los valores socio-comunitarios, educación en convivencia con la naturaleza, educación para la producción; el
currículo regionalizado, por su parte, asume como ejes ordenadores el mundo espiritual y el
mundo natural o material. Lo ejes articuladores y ejes ordenadores se complementan.
Pasando al tercer nivel de complementariedad, el currículo base presenta los campos de
saberes y conocimientos: cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción. En cambio, en este nivel del currículo regionalizado
aymara subyacen los ámbitos curriculares tales como: educación para la formación de la
persona, educación para la vida en comunidad, educación para la comprensión del mundo
y educación para la transformación del mundo. En este nivel de complementariedad, se
genera la armonización de áreas y temáticas curriculares del CB y del CR.
Finalmente, la complementariedad y la armonización de los dos currículos se presentan
en el cuarto nivel. El CB refleja como áreas curriculares a la filosofía y cosmovisión, a la
espiritualidad y religión, a la comunicación y lenguas, a la educación artística, educación
física y deportes, a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a las matemáticas, técnica
y tecnológica. Por su lado, el currículo regionalizado es más amplio en sus temáticas subyacentes a los ámbitos curriculares, entre éstos están: simbología, música-danza-juegos, principios y valores, espiritualidad y ritualidad, mitos e historia, gobierno y organización comunal,
comunicación y lengua, justicia, salud y medicina, naturaleza, espacio-tiempo, territorio, artes
y artesanías, producción, cálculo y estimación, tecnología. Este nivel se plasma en planes y
programas que guían el desarrollo curricular.

Cuadro 2: Complementariedad entre currículo base y currículo
regionalizado aymara
Niveles de
armonización
Bases curriculares

Currículo Base
Descolonizadora, comunitaria, Intracultural, Intercultural,
plurilingüe, Territorial, científica,
técnica-tecnológica
Ejes articuladores:

Ejes curriculares

Currículo Regionalizado
Aymara
Cosmovisión e identidad

Ejes ordenadores:

Educación en valores sociocomunitarios

Educación para la formación de la persona

Educación intracultural,
intercultural y plurilingüe

Educación para la vida
en comunidad

Educación en convivencia
con la naturaleza y salud
comunitaria

Educación para la comprensión del mundo
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Ejes curriculares

Educación en valores sociocomunitarios

Educación para la formación de la persona

Educación intracultural,
intercultural y plurilingüe

Educación para la vida
en comunidad

Educación en convivencia
con la naturaleza y salud
comunitaria

Educación para la comprensión del mundo

Educación para la
producción

Educación para la transformación del mundo

Fuente: Elaboración propia, en base al Currículo Base y Currículo Regionalizado Aymara

4.2.1. El currículo regionalizado: instrumento educativo para
la recuperación de saberes y conocimientos
El CR aymara fue concebido y formulado como un instrumento para el desarrollo de una
educación intracultural e intercultural, desde la cosmovisión e identidad cultural de esta
Nación. Este currículo busca recuperar la diversidad de saberes y conocimientos que
aún preservan las comunidades, con las características propias de cada microrregión,
de cada comunidad, de cada marka; sabiendo que cada unidad territorial tiene sus
particularidades, su propia vocación productiva, su ecosistema, etcétera. Estos factores
determinan la aplicación de los contenidos curriculares, desde la región y lo diverso.
Nuestro CR es una guía curricular que debe ser enriquecido con las experiencias
en todas las unidades educativas de la Nación Aymara. Por eso es flexible, que se
adecúa a las diferentes realidades socioculturales y regionales. Son estas experiencias que le darán solidez y viabilidad al CR aymara (Nelson Cuellar, técnico CEA).
La implementación del CR aymara busca articular los saberes y conocimientos locales
en dos dimensiones
Con los saberes y conocimientos de otras regiones que son parte de la Nación
Aymara, pero que desarrollan procesos educativos con sus propias particularidades regionales en lo productivo, en un ecosistema y en los valores culturales.
Las tres unidades educativas observadas (Jesús de Machaca, Huacullani, del
municipio de Tiwanaku y Cullucachi, en el municipio de Batallas) presentan
sus propias características culturales, aunque todas son parte de la Nación
Aymara.
Con el currículo base, que establece los lineamientos generales para el desarrollo curricular en el país y brinda los pilares y criterios educativos para la formulación y aplicación de los CR; éstos, a su vez, deben tomar en cuenta los saberes
y conocimientos locales como parte de un proceso educativo intercultural, es
decir, abierto al desarrollo curricular amplio y generalizado.
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Así se evidencia que los planes curriculares -observados en las UE aymaras- son elaborados respetando las orientaciones emanadas del Ministerio de Educación e incorporan
contenidos de la realidad local, como el tipo de producción regional, los alimentos y sus
formas de preparación, las vestimentas típicas de las autoridades, las variaciones lingüísticas y otros.

Cuadro 3: Concreción Curricular Principio ordenador: Cosmovisión
e Identidad
Ejes ordenadores
Mundo espiritual

Áreas/ámbitos
curriculares

Temáticas
curriculares

Formación de la persona

Simbología, música, danza,
juegos, principios y valores,
espiritualidad

Vida en comunidad

Mitos e historia, gobierno y
organización comunitaria,
comunicación y lengua,
justicia

Comprensión del mundo

Salud y medicina, naturaleza,espacio – tiempo,
territorio

Transformación del mundo

Arte y artesanía, producción,cálculo, tecnología

Mundo natural

Fuente: Elaboración propia en base al documento CR Aymara

Las observaciones de aula en las UE seleccionadas permitieron evidenciar los siguientes
elementos:
Combinación entre los contenidos generales, dispuestos en el CB y aquellos
del CR, como la formación de la persona, orientada a desarrollar valores socio-afectivos, familiares y otros.
Disposición del aula en el nivel primario, que responde a relaciones horizontales
entre la maestra/maestro y los estudiantes; aspecto que promueve la participación de los niños y niñas.
Ahora la educación ya no es vertical, es horizontal. Aquí todos nos miramos de frente.
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Aprendemos entre todos por igual, respetando siempre las capacidades individuales (Mario Condori, Docente sexto grado UE Cullucachi).
En cuanto al desarrollo de contenidos, se evidenció que existe interés en los y las docentes por recuperar los saberes y conocimientos locales en las disciplinas de lenguaje,
matemáticas, historia, comunicación y lenguaje.
Como machaqueños10, somos muy respetuosos de nuestra historia. Sabemos que en
este lugar se ha defendido nuestra cultura. Aquí no han conocido patrones, por
eso es que todavía se puede ver la cultura aymara ancestral. Todavía hay muchas
tradiciones que se toman en cuenta en la enseñanza en las escuelas (Prof. Issac
Mamani, director UE Tacaca, Jesús de Machaca).
Se evidenció también que el eje articulador del CR es el Proyecto Socio Productivo (PSP).
Los planes curriculares toman en cuenta las diferentes actividades educativas que son
parte de dicho proyecto.
Estas ferias son parte del PSP. En el plan anual (curricular) se contempla la realización de estas actividades; no es solo realizar una feria, sino que como parte del
PSP, todo lo que hacemos en la feria se toma en cuenta en las materias. Por ejemplo,
en lenguaje, los estudiantes deben realizar composiciones, relatos, redacción, todo
tiene que ser sobre la feria. Eso facilita que los estudiantes aprendan de la realidad.
Así es más fácil la enseñanza (Prof. Amalia Choque, docente del quinto grado,
UE Huacullani).
El PSP relaciona los elementos de la realidad del lugar con los contenidos curriculares;
por ejemplo, en la materia de estudios sociales se trata el rol de las autoridades originarias en la comunidad como parte de la historia local. Se abordan también otros temas
como los referidos a los símbolos originarios, al uso del idioma propio y otros elementos
de conocimiento local.
En las escuelas se habla de las autoridades originarias, se comparan con otro tipo
de autoridades e instituciones, conocen los diferentes roles y funciones. Los niños
aprenden a valorar a sus autoridades, pero también conocen la importancia de
otras autoridades, como los alcaldes, instituciones, etcétera (Prof. Noemí Flores,
maestra de quinto grado de Huacullani).
En la UE Cullucachi (Batallas), los y las estudiantes producen –de acuerdo a lo observado- cuentos, poesías, historias locales y otras composiciones; recurso que busca recuperar los saberes y conocimientos que hasta hace poco no tenía ninguna importancia,
al mismo tiempo que cultivar el interés en los niños y niñas por conocer elementos de su
propia cultura.
10

Gentilicio de los pobladores de Jesús de Machaca
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Estos trabajos son parte de las actividades curriculares. La recuperación de los
saberes, historias, cuentos, etc., es para motivar a los niños y niñas para que valoren
sus orígenes, de dónde son ellos. A las niñas les gusta recitar en su idioma. Lo hace
con mucha pasión (Prof. Pablo Condori, maestro de sexto grado, UE Cullucachi,
Batallas).
En Jesús de Machaca, los maestros se han dado a la tarea de recuperar la quinua roja,
que hace años atrás fue un alimento altamente apetecido y un producto altamente
competitivo en el mercado. Los jóvenes de cuarto de secundaria participan en la preparación de cultivos de quinua, con fines de aprendizaje de cultivos nativos.
Antes aquí se producía bastante quinua roja, pero creo que con el cambio climático
ha ido desapareciendo. Ahora estamos recuperando, porque es parte de la realidad productiva de Jesús de Machaca (Issac Mamani, director UE Tacaca, Jesús
de Machaca).
Los proyectos socio productivos están dirigidos a recuperar cultivos tradicionales y afectados por el cambio climático -que ha provocado, principalmente, degradación de las
tierras y escasez de agua-. En esta línea, en las unidades educativas de Huacullani -zona
tradicionalmente pesquera- se implementan proyectos socio productivos para recuperar
la siembra de variedades de papa, ya que la pesca prácticamente ha desaparecido.
Aquí en Huacullani, teníamos gran variedad de papa. Ahora solo se ven dos. Igual,
ya no hay pescado, ya no hay quinua, ya no hacemos tunta. Por eso, muchos alimentos nos traemos de La Paz. Vivimos cerca del Lago, pero nos traemos pescado de La
Paz. Es una pena. (Florentina Apaza, Mama T’alla, autoridad originaria).
En resumen, la recuperación de saberes y conocimientos en las comunidades aymaras
visitadas se encuentra en un proceso inicial, con sus propias particularidades en cada
unidad educativa, aunque con limitaciones técnicas y metodológicas, especialmente,
en la producción de materiales.

4.2.2. La lengua originaria, factor de cohesión de la
identidad aymara.
La lengua es fundamental para recuperar la identidad cultural. Por eso, uno de los
objetivos del CEA es garantizar que los maestros y maestras en las unidades educativas aymaras hablen aymara, no solo como medio de comunicación funcional, sino
como instrumento de recuperación de los saberes y conocimientos aymaras. Que el
desarrollo de contenidos se haga en aymara y produzcan materiales en aymara
(Edwin Juaniquina, presidente CEA).
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El CR aymara establece que el idioma es la base para el desarrollo curricular en las UE. Sin
embargo, el proceso está relacionado con las funciones educativas de los maestros y las
maestras. El desarrollo de contenidos depende que el plan curricular de aula favorezca
el uso del idioma originario.
Se evidenció que el idioma aymara se habla en tres ámbitos:
En la familia, aunque los jóvenes prefieren el castellano antes que su propio idioma. Mientras los padres hablan en aymara y responden en castellano.
En la comunidad. El uso del idioma propio es frecuente en sus relaciones habituales, aunque se combina con el castellano. En las reuniones comunitarias, el
aymara es el principal idioma.
En la escuela. Se ha observado que el castellano es el principal medio de comunicación.
Aquí, en la escuela, todos los niños hablan el castellano. Los contenidos se desarrollan en castellano. Solo cuando una palabra no se entiende bien, acudimos al
aymara para explicar qué se quiso decir. Así entienden mejor los niños (Maestra de
quinto grado. UE Huacullani).
Los propios estudiantes de quinto grado de primaria corroboran tal caracterización:
Nosotros más hablamos castellano. La maestra nos enseña en castellano. A veces no
entendemos alguna palabra, recién ese rato la profesora nos explica en aymara. Así
sabemos qué quería decir la profesora (Ronald, UE Huacullani).
En el caso de la educación secundaria la situación es más complicada. Los jóvenes prefieren hablar el castellano en todas sus relaciones, incluyendo la familiar.
Es que todo es en castellano. Nada hay en aymara. Por eso, el aymara no tiene
mucha utilidad. Si por ejemplo vamos a continuar estudios en la universidad, ahí de
nada nos sirve el aymara (Jhony, estudiante de quinto grado de secundaria. UE
Batallas).
A ser consultados, si saben que el idioma propio originario es fundamental para el fortalecimiento de la identidad cultural, los jóvenes reiteran que respetan su identidad, pero
son más pragmáticos en su proceso formativo.
Por su parte, padres y madres de familia afirman que se debe preservar el idioma originario por ser parte de la identidad aymara. Esta certeza es más acentuada en las auto-
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ridades originarias.
Ahora los jóvenes ya no quieren hablar aymara porque su futuro es irse a las ciudades. Ya no quieren vivir en la comunidad, no les importa mucho sus raíces culturales
(Mama T’alla de Huacullani).
Los docentes, por su parte, sostienen que cuando quieren avanzar los temas y contenidos curriculares en la lengua originaria, los y las estudiantes no muestran mucho interés
en hacerlo, más observan cierta incomodidad al hablar en su propio idioma.
Es cierto, los jóvenes tienen otras expectativas de estudio y futuro. Ahora con las
nuevas tecnologías, saben que el aymara no sirve. Por eso no les interesa mucho
hablar el aymara. Inclusive, muchos papás prefieren que sus hijos no hablen el idioma,
porque quieren que sigan estudiando y el aymara no les va servir en su formación
superior (Director UE Huacullani).
Aunque los y las docentes motivan a los estudiantes a usar el idioma, como parte de
su formación, no encuentran respuesta efectiva en ese intento. “El aymara es parte de
nuestra cultura, pero en las universidades no valoran eso” (Beatriz, estudiante de quinto
grado de secundaria, UE Huacullani).
En cambio, los jóvenes de Jesús de Machaca están convencidos de la importancia del
uso de su lengua originaria.
Aquí hablamos tanto el castellano como el aymara. Pero hablamos más el castellano
en todas partes, en el colegio, entre nosotros, en la familia. El aymara es parte de
nuestra cultura, así somos nosotros, pero muchos aquí ya no hablan aymara, porque
viven en la ciudad y allá no se habla aymara. Ahora, dicen que una persona que
habla dos idiomas le ayuda para tener trabajo. Eso es bueno, así a tenemos más
oportunidades si estudiamos para ser profesionales (Lilian, estudiante de sexto grado de secundaria, UE Jesús de Machaca).
En resumen, se evidenció, en las tres unidades educativas del área rural, que la lengua
originaria tiene los siguientes usos:
Es frecuente en el entorno familiar y no así entre los jóvenes, quienes consideran
que su uso no beneficia en los estudios y en el trabajo.
En las reuniones y asambleas de la comunidad su uso es frecuente, aunque
también acuden al castellano.
En el entorno escolar, el uso de la L1 es para explicar palabras aymaras que en
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castellano no tienen traducción. Esto facilita la enseñanza en los/las estudiantes.
Los textos que se utilizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje son principalmente en castellano. Existe muy poca producción de materiales en L1.
Aunque, el CR plantea que la revitalización del idioma originario aymara es
fundamental para el fortalecimiento de la identidad, en las UE se observaron
esfuerzos efímeros dirigidos a que la lengua se constituya en elemento de cohesión cultural. La elaboración de cuentos, poesía y pequeñas historias en la
lengua originaria es insuficiente para tal propósito.
El estudio realizado por la Fundación Machaca Amauta concluye:
Existe el predominio del idioma castellano sobre el aymara en la comunicación cotidiana de niñas, niños, maestras, maestros, autoridades educativas, padres y madres
de familia. La tarea de recuperar la lengua indígena, por mucho tiempo, quedó en
segundo plano, ya que se consideraba un elemento perturbador del ‘desarrollo’ o
causa de discriminación. En muchos casos, las personas decían no usar la lengua
materna, ni transmitirla a las generaciones siguientes (hijas, hijos, nietos, nietas, etc.),
porque era considerada de menor prestigio, de poca utilidad en la comunicación
formal y un factor limitante para la movilidad social. En consecuencia, esto deriva
en la negación de la identidad lingüística y cultural. Esta situación ratifica los problemas y conflictos lingüísticos en contextos en los que se expresa claramente la
coexistencia desigual de las lenguas. Este fenómeno, en los últimos tiempos, no ha
favorecido a la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). A pesar
del contexto político propicio, se sigue considerando que muchas de estas lenguas
no tienen una función práctica, especialmente en el campo de la técnica, la ciencia
y el mundo denominado ‘moderno’. Por estas razones, es necesario entender las actitudes negativas y positivas hacia las lenguas indígenas para realizar propuestas
de empoderamiento sociocultural y lingüístico desde la educación, y contribuir a la
superación de los estereotipos y estigmas sociales de inferioridad (Navia Lucana,
E y otros, 2017).
La fuerza de la modernidad, el consumismo y el individualismo influyen en la cultura indígena, principalmente entre los y las jóvenes. La conquista de los derechos de los pueblos
indígenas choca ahora con la fuerza de la modernidad, que pone en debate las perspectivas de la preservación de la identidad cultural indígena en un mundo globalizado.
Aún se observan condiciones de desigualdad no solo en el idioma, sino en la proyección
de la cultura originaria. Tan solo como ejemplo véase el testimonio siguiente:
Aquí todos tenemos celular, tenemos internet y acceso a redes sociales. Ahí cono-
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cemos muchas cosas antes que el profesor nos enseñe en el curso, como la historia
humana, ciencias naturales, los descubrimientos, las noticias actuales y mucha información. Pero nada es en idioma aymara. Por eso, de qué nos sirve el aymara. Solo
en la casa para hablar con nuestros abuelos (Joven de quinto de secundaria, UE
Huacullani).
Esta situación, que destaca las debilidades del diseño curricular y las condiciones de su
implementación, merece mayor reflexión desde el enfoque educativo vigente.

4.2.3. La revalorización de autoridades originarias
Un aspecto fundamental en la recuperación de la identidad cultural aymara es el restablecimiento pleno de sus autoridades originarias. No hay duda que el nuevo proceso sociopolítico, que comprende la vigencia de normas relativas al ejercicio de los derechos
de los pueblos indígenas, ha contribuido -en gran medida- a que en todas las comunidades se restablezcan sus autoridades originarias, nombradas bajo sus propios procedimientos ancestrales.
Es el caso de las autoridades responsables de velar por la educación, la elección o, más
propiamente, la nominación para el cargo de Consejo Educativo Social Comunitario,
responde al sistema de rotación de autoridades originarias de la comunidad. Cada familia debe cumplir -a lo largo de un año- este cargo como miembro de la comunidad e independientemente de tener o no hijos en la escuela o colegio. Hay que subrayar, que los
comunarios y comunarias deben cumplir diversos cargos en la comunidad que, además
de ser una obligación, le otorga derechos para ocupar posteriormente cargos mayores,
como los Jiliri Mallkus, en el caso de los varones, o Mama T’alla en el caso de las mujeres.
El Consejo Educativo Comunitario ha reemplazado a las Juntas Escolares, aunque en
esencia cumplen las mismas funciones. Sin embargo, el cambio de nombre tiene una
connotación simbólica y relacionada con la recuperación identitaria. En Jesús de Machaca, por ejemplo, se denomina “Mallku de Educación”.
Las autoridades educativas comunitarias tienen la obligación de participar en las diversas actividades educativas establecidas en los planes operativos. Junto con el director
y docentes de la unidad educativa organizan diversas actividades, como las ferias pedagógicas, deportivas, olimpiadas del saber, los desfiles y actos cívicos. También se encargan de gestionar ante las autoridades municipales recursos para cubrir necesidades
de infraestructura, equipamiento, demandar nuevos ítems, entre otras.
Los estudiantes de ambos niveles – primario y secundario – expresan respeto y valoración
a estas autoridades originarias; aspecto significativo en tanto que son relaciones que
alientan el fortalecimiento integral de la identidad cultural. Las autoridades originarias
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juegan, entonces, un rol fundamental en este proceso.
Con base en los derechos de los pueblos indígenas en el siguiente cuadro se recuperan
los aspectos esenciales de la identidad cultural aymara y que forman parte del desarrollo
curricular regionalizado:

Cuadro 4: Avances en el fortalecimiento de la identidad
aymara desde
el currículo regionalizado
Derechos

Historia

Proceso de fortalecimiento
y/o recuperación
En las UE de Huacullani y Batallas, la historia se aborda enfatizando tanto en los héroes
nacionales como indígenas.
En Jesús de Machaca, en
cambio, se enfatiza en la historia de los héroes indígenas y
en los sucesos de 1920.

Cosmovisión y
espiritualidad

Formas de organización social, económica, política y justicia
originaria

Elementos de
debilidad
La enseñanza de la historia Aymara no se asume
como parte de la historia
universal, ni como factor
de fortalecimiento de la
propia identidad indígena propia. Se considera
como unos temas sueltos
del currículo.

La espiritualidad aymara está
vigente en los actos principales, como la ch’alla, las wajtas,
wilanchas y en otras festividades.

Presencia de sectas religiosas que distorsionan la
espiritualidad aymara.

Los sistemas de autoridades
originarias están consolidadas.

La presencia de religiones occidentales plantea
riesgos de conflictos
interreligiosos.

En lo social, todavía es visible
la relación de pareja, chacha
warmi, principalmente en las
autoridades originarias.

Las materias relativas a
historia o espiritualidades
abordan débilmente la
cosmovisión aymara.

Las fiestas patronales recuperan los valores.
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Territorialidad

El sistema de tenencia de
tierras aún responde a la parcelación establecida desde
la reforma agraria de 1953.
Los terrenos destinados a la
comunidad han sido absorbidos por la parcelación.
Proliferan carpas solares,
como técnicas para la
producción de alimentos
ecológicos.

Expresiones
de identidad

Proceso de revitalización del
idioma aymara en los tres
municipios.
Las autoridades originarias
comunitarias consideran que
hablar su propio idioma fortalece la identidad cultural.
Los trajes originarios se han
establecido como forma de
restitución de los valores de
identidad cultural.

Un problema no resuelto
es el acceso a la tierra.
La parcelación frecuente de las tierras familiares genera conflictos
entre los poseedores de
la propiedad (Jesús de
Machaca).

El idioma aymara se
habla más en el mundo adulto que entre los
jóvenes.
Varios padres y madres
prefieren que sus hijos no
hablen el aymara por
falta de utilidad fuera del
entorno comunitario.
Los y las jóvenes observan la identidad cultural,
en relación a la modernidad y la tecnología.

4.2.4. El “macha’k thaqi”11 para la igualdad en las
relaciones de género
Un elemento que destaca el CR aymara es la preservación de la igualdad de género
o chacha warmi; relación que se expresa, principalmente, en el ejercicio de cargos originarios. La pareja, en estos casos, no solo tiene sentido simbólico sino se relaciona con
el principio de equidad en la toma de decisiones. Si bien el hombre es quien lleva la
palabra, en realidad esta palabra es decidida en pareja. Sin embargo, es evidente que
los varones, por su rol en la familia y en la comunidad tienen más ventajas en relación a
las mujeres.
Aquí se respeta mucho la relación hombre-mujer. Es porque en la comunidad, cuando
una pareja se casa, adquiere responsabilidades en la comunidad que debe cumplir
como pareja. Eso se ve en las reuniones, casi siempre asisten en pareja. Tanto el
hombre como la mujer toman las decisiones. Eso es propio de la cultura aymara. Pero
11

Macha’k thaqi, significa en castellano “camino nuevo”
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todavía hay mucho machismo; por ejemplo, en las reuniones, los hombres se sientan
en sillas y son quienes hablan más, en cambio, las mujeres se sientan en el piso, que
siempre es más frío (Gregorio Castañeta, Director de Secundaria, Unidad Educativa Cullucachi, Batallas).
En las unidades educativas la relación entre niños, niñas y adolescentes es de respeto y
entendimiento. En el nivel primario, los y las estudiantes ocupan los espacios fuera o dentro del aula en igualdad de condiciones; situación que, hasta hace poco, era distinta
-los niños ocupaban un lado del curso y las niñas el otro lado-. Asimismo, actualmente
no existe distinción de roles, por ejemplo, en los “recreos” unos y otras realizan los mismos
juegos, sin distinción de sexo; otro tanto se observa en las actividades deportivas: los
campeonatos de futbol que hasta hace poco eran espacios privativos de los varones,
ahora las chicas tienen su propio campeonato.
Antes no era así. Mi papá me cuenta que las mujeres no podían ir a la escuela, que
el rol de las mujeres estaba en la casa. Los varones eran los únicos que podían estudiar porque ellos tenían que relacionarse con las autoridades cuando viajaban
a La Paz u otros lugares. Ahora ambos viajan: marido y mujer. A la escuela van por
igual niños y niñas (Deysi, Estudiante de la Unidad Educativa Tacaca, Jesús de
Machaca).
Estos avances en la igualdad de derechos entre niños, niñas y adolescentes son altamente significativos en las comunidades aymaras.

4.2.5. Avances en la eliminación de toda forma de violencia
“Las formas de violencia cada vez son menos”, afirmación expresada por una autoridad
originaria12 y que rescata el comportamiento de niños, niñas y adolescentes que asisten
a las UE. Tanto en las observaciones de aula, en el recreo y en sus relaciones cotidianas,
no se evidenciaron comportamientos relacionados con actitudes violentas. En el grupo
focal realizado en Huacullani, los estudiantes de quinto de primaria expresaron que en
el tiempo de su permanencia en la escuela no han visto peleas, agresiones u otro tipo
de violencia:
Aquí no se ven peleas. Los profesores nos hablan de que no debemos pelearnos,
que si tenemos algún problema, tenemos que decirle a la profesora. Ella dice que
tenemos ayudarnos entre nosotros (estudiante de quinto grado de primaria, UE
Huacullani).
Otra evidencia, confirmada por docentes y estudiantes, es la eliminación de castigos
físicos o corporales en la escuela –prácticas frecuentes en el pasado-. Esto se debe, en
gran medida, a las actividades de sensibilización que realizan los maestros y maestras –
12

Tata Simón, Jiliri Mallku de Huacullani (Municipio de Tiwanaku)
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en coordinación con personal de la DNA- en las aulas escolares.
Tanto los directores de las UE como las autoridades originarias nos piden que
realicemos estas actividades para que los niños y adolescentes conozcan sus derechos, como dice el Código Niña, Niño Adolescente. Pero también realizamos esas
actividades para que entre alumnos no haya ningún tipo de violencia (Abogado
del DNA-SLIM, Jesús de Machaca).
Sin embargo, entre los adolescentes de secundaria, la opinión respecto a la ausencia de
los castigos en la familia y en la escuela no es homogénea.
Aquí ya no se ve mucha violencia como antes. Nuestros papás nos cuentan que en
sus tiempos, los profesores les castigaban de todo, con reglas, con palos y con látigos. Ahora ya no hay eso. Pero eso también provoca que ahora los niños y jóvenes
sean muy malcriados, ya no obedecen a sus papás ni a sus profesores. Hay mucha
indisciplina (Javier, estudiante de tercero. de secundaria. UE Huacullani).
En efecto, para los estudiantes de secundaria de las tres unidades educativas, la tendencia a erradicar los castigos es un gran avance para superar la violencia en la educación; sin embargo, consideran que debido a esto se ha incrementado el alcoholismo,
así como las actitudes contrarias al respeto a sus padres y madres e, incluso, embarazos
adolescentes.
“Aquí nos hablan de nuestros derechos, pero muy poco nos hablan de nuestras
obligaciones como estudiantes y como jóvenes. Ahora inclusive los niños son muy
respondones a sus papás o a sus maestros. Los chicos se dedican a la borrachera
desde temprana edad, o jóvenes hombres y mujeres que llegan a tener hijos a temprana edad. Debería haber algo medio, o sea que haya castigos, pero no como
antes, que todo era violento” (Estudiante de quinto de secundaria. UE Huacullani).
Según la Oficina del DNA y SLIM de Jesús de Machaca, no tienen casos de violencia
desde hace mucho tiempo.
No tenemos denuncias de algún tipo de violencia que se hayan presentado en las
escuelas o colegios de secundaria. Como DNA, tenemos permanentes actividades
formativas y de difusión de las nuevas normas contra la violencia; ni en estos eventos
sale algo sobre problemas de violencia. Aquí esos problemas se dan entre familias,
y todos están relacionados con problemas de sus tierras. Inclusive en años pasados
se han dado casos de muertes por peleas de tierras que han pasado a la justicia
ordinaria. (Javier, Abogado del SLIM, Jesús de Machaca).
En ese sentido, sigue siendo un desafío del actual modelo educativo mejorar la forma-
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ción en valores. Al parecer no solo se trata de cumplir objetivos curriculares, sino de complementar los aprendizajes con los valores fundamentales de una sociedad respetuosa,
intercultural, responsable con los derechos humanos. Asimismo, como establece la Ley
070, la educación descolonizadora es crítica de la realidad para transformarla. Ese es un
desafío pendiente.
De igual manera, las formas de discriminación y racismo están en proceso de extinción.
Estudiantes y docentes de primaria y secundaria de las tres UE sostienen que no se han
presentado casos de ese tipo. Esto es corroborado por personal de la DNA de Jesús de
Machaca.
En el Municipio de Jesús de Machaca no se han presentado casos que tengan que
ver con algún tipo de discriminación, menos racismo. Aquí se ve que esos temas ya
han pasado. Hay un respeto entre las personas. Lo que sí se presentan son problemas
en las relaciones de pareja, como la falta de reconocimiento de hijos, incumplimiento
de pago de pensiones familiares, o aspectos relacionados a estos problemas. También hay casos de violencia intrafamiliar, eso es una preocupación para las familias.
Las fiestas son los tiempos en que se presentan muchos casos de peleas familiares
(Javier, Abogado del SLIM, Jesús de Machaca).
Es decir, si bien no existen casos específicos de tipos de violencia y discriminación en las
UE, eso no significa que se haya erradicado completamente; persisten situaciones de
violencia en las familias, principalmente en las fiestas.

4.2.6. Desafíos de los y las docentes, en los cambios
educativos.
Durante el recojo de evidencia en las unidades educativas, los y las docentes, incluyendo los directores, realizaron cursos en el Programa de Formación Complementaria
(PROFOCOM), impulsado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, se observó que
no todos están convencidos de la aplicación del currículo regionalizado de la Nación
Aymara. Se ha verificado que los planes curriculares, anuales y bimensuales, son elaborados considerando el currículo base y las disposiciones emanadas del Ministerio de
Educación.
Conocemos el currículo regionalizado, aunque no tenemos el documento como tal. Es
claro en los objetivos y contenidos educativos, pero no tenemos elementos metodológicos para desarrollar la clase con esos contenidos (Docente de UE Cullucachi).
Un componente central del desarrollo curricular es el Proyecto Socio Comunitario (PSP),
parte del CB, en el que se articula el CR a través de actividades educativas concretas
-ferias o jornadas culturales-; articulación que no siempre se implementa. Tan solo como

50

ejemplo, en la feria educativa en Huacullani, los docentes del quinto grado de primaria
atravesaron algunos obstáculos en la organización debido a que varios de sus colegas
no estaban convencidos de la importancia curricular del evento.
Para esta feria hemos tenido que pelear mucho. Algunos docentes no quieren que se
haga, porque dicen que es para el prestigio de uno o del ILC. No les interesa mucho
hacer estas ferias porque creen que es una pérdida de tiempo. Tenemos un PSP que
hemos aprobado y ahí están anotadas estas actividades, pero igual se oponen. Los
maestros no somos iguales. Unos queremos cambios y otros no (Profesora de quinto
grado UE Huacullani)
Este testimonio demuestra que los docentes además de tener conocimientos limitados
sobre el CR no están convencidos de los cambios educativos.
Existen muchos factores para que algunos maestros y maestras todavía no tomen
conciencia de los cambios en la educación. Por ejemplo, como Consejo Educativo Aymara, nosotros cumplimos con nuestras tareas, hemos elaborado el Currículo
Regionalizado, pero no tenemos en cantidad estos documentos para entregar a
todos los docentes. Por otro lado, no tenemos personal suficiente en el CEA para
capacitar a todos los maestros en las unidades educativas aymaras. También hay
maestros que no están convencidos de los cambios. Todavía están trabajando con
los modelos anteriores (Nelson Cuéllar, Asesor Técnico del CEA).
Por su parte, una de las autoridades originarias de Jesús de Machaca, explicó que la
mayoría de los docentes en ese distrito todavía están aplicando criterios educativos de
la anterior Reforma Educativa.
Como autoridad originaria, quiero hacerles conocer que aquí en Jesús de Machaca
tenemos profesores que están trabajando como antes. No quieren hacer cambios,
como dice la Ley Avelino Siñani. Eso nos preocupa a las autoridades originarias
(Mallku Jesús de Machaca).
Lo propio ocurre en Huacullani, donde algunos docentes aún desarrollan sus clases de
acuerdo a métodos tradicionales como el dictado, sanciones por notas, premiaciones,
etc., lo que implica que no todos están de acuerdo con los cambios educativos.
Estas evidencias subrayan las debilidades que atraviesa la implementación -desde la
función docente- del currículo regionalizado de la Nación Aymara; sin embargo, hay esperanza dado el papel de los directores y autoridades distritales y su apoyo a la recuperación de saberes y conocimientos aymaras, principalmente en la articulación curricular
de los PSP -tarea respaldada por las y los técnicos del Instituto de Lengua y Cultura (ILC)
de la Nación Aymara, quienes tienen en sus manos esta enorme tarea de transformar la
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educación desde la perspectiva de esta Nación.

4.3. El currículo regionalizado de la Nación
Tacana: revitalizar la identidad cultural y
los valores sociales
4.3.1. Características del currículo regionalizado
Tacana
El CR de la Nación Tacana fue aprobado por el Ministerio de Educación en 2015, bajo la
Resolución Ministerial No. 1013/2015. El documento fue elaborado con el aporte de las
diversas comunidades y territorios indígenas tacanas – localizadas en los departamentos
de Pando, Beni y La Paz – que integran a esta Nación.
“Participaron en este proceso de reflexión, formulación y elaboración las autoridades originarias, organizaciones indígenas, autoridades educativas, equipo técnico,
maestras y maestros, estudiantes, jóvenes, ancianos y ancianas, sectores productivos
de la región y entidades que operan en distintos niveles de la sociedad y ejecutados en varios talleres con diferentes sedes, durante tres años. La construcción tuvo
dos etapas: la primera etapa, con participación activa de los principales actores
que fueron las mujeres y hombres hablantes de la lengua tacana, quienes proporcionaron valiosos criterios culturales que fueron sistematizados y definidos en temáticas
curriculares y dos ejes ordenadores: a) mundo espiritual y b) mundo natural. Estos
ejes articulan los principios fundamentales de la cultura tacana, que son la cosmovisión y la identidad. La segunda etapa contó con los aportes de las maestras y los
maestros en la formulación de los objetivos holísticos, orientaciones metodológicas,
criterio de evaluación (valoración) y el producto” (Consejo Indígena del Pueblo
Tacana, 2016).
El CR tacana está organizado en los principios socioculturales que aún prevalecen en las
prácticas comunitarias y como parte de su identidad. Los criterios y lineamientos están
expresados en los objetivos, distribuidos en socioculturales, lingüísticos y productivos. A
partir de estos objetivos, el currículo está formulado en un conjunto organizado de planes
y programas de estudio: objetivos holísticos, contenidos y ejes articuladores, orientaciones metodológicas, evaluación y producto, articulados con el currículo base del Sistema
Educativo Plurinacional.
En este marco, los saberes y conocimientos, como parte de las prácticas culturales, se
desarrollan en escenarios espacio-temporales donde la lengua, la religiosidad, la estructura política, la red social, la tecnología y los conocimientos ancestrales adquieren sentido social. En este contexto, actividades como la caza, la pesca, la agricultura, el arte o
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la medicina natural involucran una serie de conocimientos, habilidades y valores que son
transmitidos y desarrollados de generación en generación. De este modo, el CR tacana
está orientado a recuperar estos saberes y conocimientos, articulados de la siguiente
manera:

Cuadro 5: Estructura Curricular Tacana
Principio
ordenador

Eje
ordenador

Mundo Espiritual

COSMOVISIÓN
E IDENTIDAD

Elementos de
debilidad

Elementos de
debilidad

Educación para
la formación de la
persona.

Simbología
Música y bailes
Principios y valores
Religiosidad

Educación para la
vida en comunidad.

Mitos e historia
Gobierno y organización
Comunicación
Justicia.

Educación para la
transformación del
medio.

Artes y artesanías
Producción
Cálculo/estimación
Tecnología

Educación para la
transformación del
medio.

Salud
Naturaleza
Espacio
Tierra-Territorio

Mundo Natural

Fuente: Currículo Regionalizado de la Nación Tacana.

La lengua originaria tacana (L1) está asentada históricamente en un espacio territorial
que persistió y resistió toda forma de discriminación. Es un medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros; su vitalidad ha permitido la transmisión
intergeneracional de los saberes y conocimientos sobre agricultura y del entorno social,
natural, espiritual, territorial y organizacional, con especial énfasis en el rol de las autoridades originarias y de la justicia propia; aspectos que solo comprenden de manera
integral. Esta integralidad es lo que recupera el currículo.
Nuestro currículo regionalizado del pueblo indígena tacana, que expresa la particularidad y complementariedad en armonía con el currículo base del sistema educativo plurinacional. Considera, fundamentalmente, las características del contexto
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sociocultural y lingüístico que hacen a nuestra identidad; el currículo regionalizado,
incorpora los saberes, conocimientos, valores y lengua; para revalorizar, revitalizar y
extender sus potencialidades. “El saidha enime” con sus propias características culturales, lingüísticas, y cósmicas del entorno comunitario, capaz de reafirmar y fortalecer
nuestras identidades culturales propias a través de práctica de valores socio comunitario y desarrollo de la lengua tacana, para consolidar el Estado Plurinacional13.
El CR tacana se implementa a partir de las siguientes áreas curriculares:
La revitalización en las UE de la lengua originaria (L1) juega un rol de fortalecimiento de los valores culturales tacanas que, a su vez, son parte de los contenidos curriculares.
La formación de la persona está relacionada con los símbolos culturales, los
principios y los valores culturales tacanas.
La educación para la vida en comunidad es fundamental en la recuperación
de sus valores culturales relacionados con la justicia, la historia propia, el fortalecimiento de su sistema de autoridades originarias y los sistemas de comunicación, son parte de los contenidos curriculares.
El currículo tacana busca comprender y conocer el medio para avanzar en su
transformación, a través de los contenidos curriculares.

4.3.2. La revitalización de la lengua Tacana
desde temprana edad
Mirando el interior de las aulas escolares se observa que niños y niñas, de los niveles
preescolar y primario, están reavivando su cultura a través de juegos, cuentos, danzas y
música, todo en el idioma tacana.
Aquí niñas y niños se divierten y aprenden. Como se ve, ya hablan tanto el tacana
como el español, es gusta; igual sus mamás dicen que está bien que aprendan a
hablar los dos idiomas, que ahora eso tiene mucho valor, que no es como antes
cuando los profesores les castigaban si hablaban el tacana (Maestra del nidito
bilingüe Tacana).
Las opiniones de los padres y madres de familia son dispares. Por un lado, las madres indican que en sus casas a sus hijos/as no les hablan la lengua originaria, aunque puede que
otras sí lo hagan. Por otro lado, aprueban que la escuela enseñe su idioma, aunque esto
implique el compromiso de las familias de hablarles a sus hijos en esta lengua. En sí, estos
actores apoyan la necesidad que toda la comunidad hable su propio idioma, como
Consejo Indígena del Pueblo Tacana, CIPTA (2016): Currículo Regionalizado del Pueblo Indígena Tacana. Ed. CIPTA.
Pág. 5.
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54

parte de su identidad cultural. En otras palabras, hay una conciencia creciente en la
comunidad sobre la importancia del uso de su propio idioma. No hacerlo así, afirman, es
continuar con la discriminación y con riesgo a la extinción de su lengua. Por ello, exigen
que los maestros y maestras hablen perfectamente el idioma tacana.
Para los propios estudiantes, tanto de primaria y de secundaria, la recuperación del idioma es importante.
Sabemos que hay leyes que ahora obligan a hablar por lo menos dos idiomas, eso
es muy bueno. Es que aquí la gente no habla mucho el tacana, se ha ido perdiendo,
pero los ILC siempre nos dicen que la lengua tacana es parte de nosotros y que
tenemos que hablarlo sin vergüenza, ni miedo. Solo que en el colegio hay profesores
que no les interesa mucho nuestra cultura porque vienen de otros lados (Estudiante
de quinto de secundaria, UE Tumupasa II).
Las madres de familia de Tumupasa destacaron que entre los adultos se comunican en
su propio idioma; no así cuando entablan conversación con los jóvenes. A pesar de esta
afirmación, y de acuerdo a la experiencia en la escuela, el conocimiento de su lengua
de varios niños y niñas se debe a su hogar.
Las abuelitas hablando en su idioma y nosotros lejos; eso es una debilidad grande
para nosotros.
Antes en la escuela no nos dejaban hablar, porque los maestros no eran de aquí.
Aquí es casi igual, acá como las mamás no hablan, han creado una especie de vergüenza, la verdad ¿no? como no lo veíamos tan necesario, no iba a servir de mucho,
solo para nosotros en la casa (Madre de familia Tumupasa).
Las autoridades tacanas, por su parte, son impulsoras de los cambios a favor de la recuperación de su identidad cultural, que se alienta, a la vez, con la de defensa de los
derechos indígenas.
Como le dije, desde que recuperamos nuestros territorios, ahora tenemos la tarea
de recuperar nuestra identidad de tacanas. Por eso la educación es bien importante para todo. Hay todavía algunos maestros que no ven con buenos ojos estos
cambios porque no son de aquí, pero ya se van a ir acomodando (Autoridad del
CIPTA, Tumupasa).
Es importante destacar, que los padres y madres de familia coinciden en reconocer a
la unidad educativa como la encargada de enseñar la lengua tacana a sus hijos. Esta
valoración positiva tiende a crecer desde la aplicación del actual modelo educativo,
que está orientado a fortalecer los valores de identidad cultural de las naciones y pueblos indígena originarios. Las autoridades de la Nación Tacana coinciden en esta tarea.
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4.3.3 Principios y valores socio-culturales de
la Nación Tacana
El CR describe los principios y valores como aspectos esenciales en la formación de la
persona e identidad tacanas. Estos elementos se describen, en la malla curricular, en el
campo de conocimiento: cosmos y pensamiento. En el nivel primario, los y las estudiantes deben conocer y aprender la ética y los valores como principios de la cultura tacana.
Algunos de ellos son:
El respeto se enseña como fundamento de vida del pueblo tacana.
La solidaridad se aprende como valor profundamente humano y que debe
practicarse dentro y fuera de la comunidad.
El principio de hospitalidad, fundamento de la unidad de la comunidad.
La honradez, un valor trabajado desde la familia y la comunidad.
La responsabilidad, la obediencia y la unidad del pueblo, como valores que
deben generarse en la familia y la comunidad.
Interrelaciones armónicas al interior de la familia, entre padres, hijos, abuelos.
Valores de convivencia en la escuela, en la comunidad y fuera de ella.
En el campo curricular de los saberes y conocimientos: comunidad y sociedad, los ejes
curriculares están relacionados con la recuperación y afirmación de una sociedad basada en la complementariedad y el equilibrio. Además del aprendizaje del idioma tacana,
el CR destaca los siguientes contenidos para el nivel primario:

La jerarquía, las normas y el comportamiento en la comunidad y la familia como
parte de nuestra cultura (jerarquía familiar y jerarquía comunal).
El comportamiento personal y familiar es fundamental en la comunidad; de lo
contrario, se aplican sanciones que tienen la finalidad de corregir actuaciones
no adecuados con los valores comunitarios. Estas sanciones14 van desde una
llamada de atención, el trabajo comunal, el arresto y el cepo15
14
Para estos casos, la comunidad adopta procedimientos que van desde las reuniones con la persona infractora y con
su familia. Luego de conocer estas versiones se pasa el caso a los dirigentes comunales (Corregidora), a las autoridades
superiores, al Consejo de Ancianos. En cada instancia se define la sanción, dependiendo del caso.

El Cepo es una práctica cultural de la justicia tacana que consiste en atar a las personas infractoras a un tronco especial que se encuentra en el centro de la comunidad a fin de que toda la población pueda mirarlas. Es una sanción de
orden moral y preventivo que genera vergüenza para los infractores, ya que en la cultura tacana esto es considerado
peor que la cárcel. Se sanciona peleas callejeras, conflictos intrafamiliares, abusos en las unidades educativas, riñas
entre parejas y otros.

15
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Estos elementos curriculares son el soporte articulador de la justicia tacana que. En el CR
se incorpora en el eje temático Educación para Vivir en Comunidad.
Una creciente preocupación en la comunidad y entre las autoridades originarias es la
fuerte penetración de otras formas de vida y valores culturales que chocan con los valores tacanas, como el individualismo, el consumismo y otros que, sin duda, influyen en la
comunidad y se generan cambios en las relaciones sociales. A pesar de tales cambios,
especialmente entre la gente joven, la comunidad todavía es respetuosa de la autoridad y las normas propias. La actual Corregidora de Tumupasa, máxima autoridad y
encargada de impartir justicia, expresa esta preocupación:
Como Nación Tacana nosotros todavía nos entendemos entre sí, y nos podemos
sobrellevar porque el corregimiento hasta ahora ha sido la autoridad máxima en
la población y que todos le tienen respeto. Somos seguridad ciudadana y justicia
originaria propia, pero nos preocupa que nuestras buenas costumbres están en peligro, por la llegada de otra gente a nuestro territorio (Corregidora de Tumupasa).
Las personas migrantes que viven en la comunidad consideran que la población es segura, es respetuosa de las normas y de los bienes ajenos -se pueden dejar objetos en la
puerta de la casa, con la seguridad de que nadie los tocará; por lo mismo, varias casas
no cuentan con muros de seguridad-. Según información recolectada, en las actividades festivas no se observan personas ebrias.
El cumplimiento de las normas sociales y comunitarias son parte de las formas de vida
cultural tacana, que se generaron a lo largo de su historia. Es un pueblo pacífico y hospitalario, características que se reproducen, al menos, en Tumupasa. No existen reglas
escritas; son prácticas cotidianas que se asumen naturalmente e inclusive los niños, niñas
y jóvenes estudiantes comparten estas prácticas.
Aquí tenemos nuestras propias autoridades. Está la Corregidora, pero también el
subalcalde, está la CIPTA (organización del Pueblo Tacana), quienes siempre están
pendientes de lo qué pasa en la comunidad y en todo el territorio tacana. A veces
vemos personas que están amarradas en el Cepo, eso significa que ha cometido
un grave delito, por eso está ahí. Tenemos que respetar las decisiones de nuestras
autoridades. Es para que la comunidad viva con tranquilidad y sin problemas (Estudiante quinto grado de secundaria. UE Tumupasa II).
En la UE del nivel primario se observan en las aulas algunos cuadros didácticos que hacen
alusión a valores como vivir en armonía, respeto a la Madre Tierra, cuidado del cuerpo,
respeto a las autoridades y otros. Por ello, el currículo regionalizado recupera y es parte
del desarrollo de contenidos de la justicia tacana y parte de la formación de la persona.
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4.3.4. Tipos de violencia en las unidades
educativas tacanas de Tumupasa
En toda la región amazónica, la violencia en todas sus formas aún es parte de las relaciones sociales. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de San Buenaventura informa que
la violencia se genera mayormente en las festividades y en las borracheras.
Desde mucho antes, en estas zonas las formas de violencia siempre han existido.
Todo el tiempo se ven agresiones, insultos, peleas familiares, principalmente cuando
hay fiestas. El camba siempre se ha considerado “macho” y todo quiere resolverlo
gritando o pegando. Ahora, en las escuelas igual se ven peleas, agresiones o insultos entre niños, entre jóvenes. Eso se ve. Ahora que yo sepa, los tacanas son gente
tranquila y pacífica, ellos tienen sus propias reglas para evitar las peleas, pero igual
les decimos a ellos para que sus problemas los resuelvan hablando y en paz (DNA
San Buenaventura).
Si bien en el municipio persisten las diversas formas de violencia, en Tumupasa rigen otros
valores que se analizaron en el punto anterior. Esto, sin embargo, no significa que el pueblo tacana viva en un satélite fuera de su entorno. Sus pobladores reconocen que en
algunas familias se han presentado riñas y peleas.
A los sistemas de justicia propios de la Nación Tacana, se suman las normas vigentes que
prohíben los castigos físicos, psicológicos o de otro tipo en las unidades educativas. Los
estudiantes conocen estas normas.
Sabemos que todo tipo de violencia está prohibido. Pero aquí en la comunidad
Tumupasa tenemos reglamentos para que la gente no se pelee, no cometa delitos,
sino está el cepo. Y todos le tienen miedo al cepo, que es feo que le vean atado
a un tronco, aunque llueva o haga calor, ahí tiene que estar (Estudiante bachiller,
UE Tumupasa).
De igual manera, los niños y niñas del quinto grado de primaria señalan que los castigos
ya no son tan frecuentes.
No. no. Mi papá a mí no me da huasca, a veces me grita, me regaña, porque no hice
mis deberes, por eso, pero no me castiga. Mi hermano mayor me decía que a veces le
daba huasca porque no le ayudaba en el chaco, después ya no le daba también
(Niño de quinto de primaria, UE Tumupasa I).
Sin embargo, no siempre es así. Existen padres y madres de familia que consideran que
los castigos son importantes para que los hijos se comporten correctamente. Algunos
acuden a los castigos físicos con fines disciplinarios.
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Soy así, en ese tema que dice Avelino Siñani ¿por qué los hijos son más rebeldes
ahora? Porque ellos desde pequeñitos saben que no se los debe corregir, pero hay
que hacerlo, hay oportunidades que hay que hacerlo. Yo tengo mi hija que tiene 16
años, mi sobrino tiene 14, dice, ¡ah, pero la ley dice que no me puedes chicotear!,
sabes qué hijito, Avelino Siñani en el colegio, Avelino Siñani en la casa soy yo; así
que lo que digo, en la casa se hace, lo que dice el profesor en la escuela se hace.
Calladito mi hijo se queda, pero no me puedes dar huasca ya, me dice, si puedo, le
digo (Madre de familia Tacana).
Pero también, el testimonio revela que los/as jóvenes están apropiándose de la norma y
eso mismo les permite interpelar y/o reclamar sus derechos.
Pocos casos tenemos, bastante hemos disminuido, 2016 era nuestro pan de cada
día, el día de hoy ya no, el día de hoy tengo dos casos donde me han debido de
marcar a los chicos de repente con el cinturón, pero ha sido obviamente porque
se han portado mal, ha sido porque han hecho malas cosas, han llegado tarde, no
correspondía, no justifica ese tipo de violencia, pero ya no se da en exceso.
Ahorita lo que tengo son chicos que amenazan a sus papas con la defensoría, en
todo caso. Si me pegas te voy a denunciar, yo tengo derechos, entonces, tengo
que estar en los colegios diciéndoles, lo siento, esta defensoría no protege a chicos
malcriados, tienen todo el derecho de castigarlos y de corregirlos y a los papás
también les digo no me los flagelen por favor, es un delito. Tengo que hablar con ambas partes. Ahora los chicos manejan bien el tema de sus derechos, pero no el tema
de sus obligaciones… Eso lo decimos en los colegios (DNA San Buenaventura).
Con los cambios y la vigencia de las normas relativas a los derechos humanos, también
se han visibilizado otros casos de violencia o problemas latentes, que antes no se los tomaba en cuenta.
Por todo esto, para la población en Tumupasa, la aplicación de la justicia propia, en el
sentido de la preservación de la tranquilidad y las buenas costumbres, es muy importante en las relaciones sociales. Desde tiempos inmemoriales, este pueblo preserva un
modelo de sociedad basada en el equilibrio y la convivencia pacífica. Este es un aporte
muy significativo como parte de su identidad cultural y que se desarrolla en las unidades
educativas.

4.3.5. Las relaciones de género en la Nación Tacana
Las comunidades tacanas han desarrollado estructuras organizativas que se remontan
a su historia precolonial y al proceso de instauración de las misiones religiosas, que afectaron profundamente en su desarrollo sociocultural. Estas formas de recomposición del
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tejido social tacana, entre lo originario y lo impuesto, han marcado, de hecho, el devenir
de su identidad cultural, incidiendo, en este caso, en las relaciones de género.
De acuerdo a las observaciones realizadas en la comunidad, las relaciones de género
hasta hace poco eran altamente machistas y violentas. Las mujeres estaban sometidas a
sus parejas e inclusive era normal el embarazo entre adolescentes, como también era de
rutina que sus parejas no asuman su responsabilidad. En el último tiempo, esta situación
ha ido modificándose, gracias al empoderamiento de las mujeres y, junto a ello, la disminución paulatina de la violencia.
La situación de las mujeres está cambiando bastante, hasta el extremo de que ahora las mujeres a los hombres quieren dominar como se dice, o quieren chantajear, de
una u otra forma, basándose en las leyes. Antes se veía mucha violencia aquí en el
pueblo, semanal el cepo no dejaba de funcionar, ahora el cepo está vacío todo
el tiempo…
Igual pasa con la violencia hacia los niños. Castigo no, no. Las mujeres estamos un
poquito informadas, ya no podemos estar golpeando a los niños, ni el maestro en la
escuela, ni los propios padres, no se puede estar maltratando no (Corregidora de
Tumupasa)
En las unidades educativas, los niños y niñas afirman que se llevan muy bien entre todos y
que los juegos son iguales para unos y otras. Tanto en el nidito bilingüe, como en el curso
de quinto de primaria, se observó que las actividades curriculares y extracurriculares (juegos, actividades fuera de aula) se realizan por igual entre niñas y niños.
Aquí buscamos que no haya diferencias entre niños y niñas. Creo que antes había
muy pocas niñas en las escuelas, porque sus padres y madres las ocupaban en las
labores de la casa, pero ahora, como ven, hay más niñas que niños. Todos desarrollan sus aptitudes por igual” (Maestra de Nidito Bilingüe Tumupasa).
Mi mamá siempre me dice que tengo que estudiar, que no nos quedemos como ella,
que se quedó no más en la casa. Igual, mi papá me dice que tengo que ser profesional, para no quedarme como él, que no pudo seguir estudiando por falta de ficha
(dinero)” (Niña de quinto de primaria UE Tumupasa I).
Aunque el deseo de los padres y madres de familia es que sus hijas e hijos tengan las
mismas oportunidades educativas, se observa que las niñas y adolescentes continúan
realizando tareas domésticas en la casa, no así sus pares varones. Es decir, los roles entre
hombres y mujeres se mantienen como en el pasado.
Las relaciones no solamente se establecen entre hombres y mujeres, sino entre el mundo
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natural y el mundo espiritual y ambos con los seres humanos. Estas entidades a pesar de
ser opuestas se complementan y dan como resultado la identidad del pueblo indígena
tacana. De acuerdo a la cosmovisión Tacana la naturaleza define los roles que desempeñan hombres y mujeres en su familia y en la comunidad.
Las conversaciones con mujeres entrevistadas indican que los roles de los hombres y
de ellas se aprenden al interior de la familia, de la comunidad, de la organización, de
los líderes, en la unidad educativa durante las clases, en su relación con la naturaleza y
su territorio. En esta relación, acorde al sexo y edad, desarrollan habilidades prácticas,
saberes, conocimientos, valores, la lengua y espiritualidad, los que deben estar en relación de equilibrio entre naturaleza y ser humano. Debido a la penetración de la visión
occidental de la relación hombre–mujer, algunos valores tacanas propios han sufrido
importantes variaciones de comportamiento, principalmente entre los hombres.
El hombre va al chaco, sí machetea, pero llega a la casa donde la wawa está bañadito, la cama tendidita, su platito esta servidito y su jarrita de refresco. Imagínese
un día yo me voy y macheteo igual, él no me lo va a hacer, no va a hacer nada.
Igual yo tengo que preparar” (Mujer Tacana de Tumupasa).
Se observó durante el acto ceremonial en ocasión del Día Internacional de la Lengua,
una danza en la que los/as adolescentes reprodujeron el proceso de agradecimiento a
la madre naturaleza. Esta danza originaría trata de las relaciones de género: los hombres
encargados de la caza y la mujer responsable de la recolección de productos.
Especialmente para las mujeres, es incuestionable el significado que tiene la madre naturaleza, en particular, cuando la relación se refiere a la provisión de alimentos para
la familia; de ahí que las actividades como la caza, pesca, recolección de frutas de
monte, medicina natural, arte, música y baile adquieren significado social e implican
conocimientos, habilidades, especialidades y valores, transmitidos de generación en generación.
Según el análisis realizado por el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Central
Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) y Wildlife Conservation Society (WCS) (2017),
la contribución de las mujeres a la economía de los hogares es importante: aproximadamente su aporte asciende al 40 % del total de ingresos. Sin embargo, esta misma fuente
observa una diferencia inequitativa, ya que el valor de su jornal es menor al de los hombres en un 6%.
Esta información evidencia la inequidad en las relaciones de género en la cultura tacana. De acuerdo al CR, la igualdad de género es un componente central en el desarrollo
curricular, en el área de Formación de la Persona (temas: Valores y Principios).
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4.3.6. Los niditos bilingües en el proceso de
fortalecimiento de la identidad cultural
Que niños y niñas aprendan la lengua originaria desde su primera infancia significa que
son depositarios de una herencia comunicacional, más aún, conjuntamente heredan
el modo de pensar y de sentir de su familia y comunidad. Como indica el Ministerio de
Educación (2017 b), la transmisión intergeneracional de la lengua es un encuentro entre
el pasado y el futuro; cuando no se la habla, cuando no se la transmite, la lengua inevitablemente muere.
Los “niditos bilingües” responden a una política educativa de incentivar a los niños y
niñas, en edad preescolar, a asistir a UE especializadas en procesos educativos con enfoque bilingüe, dando prioridad a la L1.
El enfoque de desarrollo integral orienta este servicio y a partir del cual se trabajan las distintas áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, aspectos psicosociales y emocionales,
lengua y comunicación. También este es un espacio que promueve la descolonización
del pensamiento, ayudando a perder la vergüenza a hablar en sus lenguas indígenas
originarias -propio de las nuevas generaciones- e incrementar la autoestima.
Estos niditos son una alternativa en la formación de las niñas y niños más pequeños.
Aquí hacemos de todo, pero lo más importante es que como niños aprenden jugando, desarrollan habilidades jugando. Les gusta cantar tanto en castellano, como
en tacana. Aquí juegan, se mueven, chillan, todo eso se toma en cuenta para que
desarrollen diversas aptitudes, saberes, habilidades. Los juegos son entre todos, se
miran, se respetan, se valoran. Todo eso es parte del nidito, por eso decimos que es
una esperanza en la educación de nuestro pueblo (ILC Tacana de Tumupasa).
De acuerdo a la información recabada existen dos tipos de niditos: familiar e institucional. El primero, se desarrolla en el seno de la familia, de acuerdo a lo establecido en el
subsistema de educación regular preescolar. El nidito institucional es impulsado por el
Instituto de Lengua y Cultura de cada Nación Originaria.
En Tumupasa, funciona el nidito institucional y se observó que los niños y niñas aprenden
la L1, a través de juegos, cantos, rondas, bailes y otros juegos lúdicos, impulsados por los
facilitadores del Instituto. Se observó que un ambiente de alta motivación genera mejores condiciones de aprendizaje. Los niños y niñas relacionan y aplican lo aprendido en
los juegos y su vivencia comunitaria y familiar. Según el técnico del ILC se tiene avances
en la implementación de la lengua tacana, que incluyen los niditos bilingües y el nivel
primario.
Por su parte, la maestra de aula opina que no todos sus niños son tacanas, participan
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otras poblaciones y culturas que migraron a la comunidad. Considera que varios niños/
as llegan a las aulas sabiendo el idioma o, al menos, no les es desconocido; por lo mismo,
el aprendizaje de la lengua es rápido y conforme a la metodología - aprenden jugando
y cantando. En sí, la L1, además de ser valorada por los/las estudiantes, es el vehículo
para comunicarse y compartir entre ellos y ellas para generar un ambiente propicio en el
desarrollo de las actividades educativas.
En consecuencia, CR adquiere vigor cuando el uso de la lengua indígena tacana está
siendo utilizada en las interacciones sociales de niños y niñas (juegos y cuentos) en las UE.
Es un proceso altamente valorado por las familias, las autoridades originarias y la misma
población.

4.3.7. Maestros/as diferentes, currículos dispersos
El Distrito Educativo de Tumupasa está ejecutando el currículo regionalizado desde 2016.
A los docentes recién llegados a la comunidad les cuesta adaptarse a la dinámica local,
aunque son evidentes los esfuerzos para implementar el CR conforme a lo establecido
en el documento aprobado.
Se observa que el currículo está permitiendo aprendizajes flexibles, creativos y útiles; así
también los juegos y las canciones con temáticas propias, permiten a los/as estudiantes
recrear su contexto. Además, se observó el uso en el aula de técnicas y tecnología que
apoyan el aprendizaje de niños y niñas en el marco de una formación integral y armónica.
Los docentes, de acuerdo a la información proporcionada por la población, provienen
de diferentes municipios del país y con una formación profesional heterogénea. Este aspecto, al decir de los informantes, incide en el uso de diferentes métodos de enseñanza;
aspecto que rezaga el avance en la implementación de la lengua originaria y de los
contenidos curriculares con base en los saberes y conocimientos. Los técnicos del ILC
tacana son los responsables de apoyar permanentemente el trabajo de los docentes de
aula. No obstante, para los mismos ILC el trabajo no es fácil; hay maestros y maestras que
no están de acuerdo con los cambios actuales, que no les interesa recuperar los saberes
y conocimientos propios, que prefieren trabajar bajo su propia experiencia.
Aquí tenemos un problema con el director de la Unidad Educativa Tumupasa II, que
es de secundaria. A él no le interesa mucho la cultura ni la lengua tacana. Ese es
un problema que tenemos que hablar con nuestras autoridades, para que en las
siguientes gestiones lleguen maestros que entiendan nuestra cultura (ILC Tacana).
Por su parte, los y las docentes expresan que existe confusión entre el currículo base nacional y el currículo regionalizado.
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Lo que pasa es que los docentes no somos iguales. Hay maestros que no le dan
importancia al currículo regionalizado, ni a los cambios en la educación. Eso pasa
principalmente en secundaria. Ellos siempre están esperando lo que diga el Ministerio de Educación, no quieren hacer lo que aquí las autoridades indígenas les piden.
Ahora, también hay padres de familia que dicen que no es importante la lengua
tacana, que es una pérdida de tiempo, por eso hay confusión (Docente de quinto
de primaria. UE Tumupasa I).
Es posible que el corto tiempo de aplicación del CR influya en la posición negativa de
algunos docentes. Por el contrario, otros consideran apropiado los cambios en el sistema
educativo y que incluye la implementación del currículo propio del pueblo tacana.
En realidad, desde que se aprobó la Ley 070, y se dijo que había un nuevo diseño
curricular base, aquí nos hemos puesto en el caso y mucho antes que se aprobara
el currículo regionalizado tacana, por lo menos en la UE Tumupasa “I” de primaria
ya aplicamos nuevos contenidos. Los niños aprenden en tacana y el CR tiene muchos elementos que son parte de la realidad que se vive aquí. Claro, hay maestros
que todavía no entienden por qué se dan estos cambios. Habrá que orientar mejor
desde el Ministerio de Educación. A ellos los escuchan más (Docente de quinto de
primaria, UE Tumupasa I).
Estos desafíos que enfrenta el Distrito Educativo de Tumupasa, especialmente, el plantel
docente, debe merecer acciones inmediatas en el plano administrativo, habida cuenta
que la implementación del CR se encuentra en pleno proceso de recuperación de saberes y conocimientos, que incluye la revitalización de la lengua originaria.

5

REFLEXIONES FINALES

El proceso de “observa” sobre la implementación de los CR de las Naciones Aymara y
Tacana evidenció los avances relacionados con la aplicación del Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo (MESCP) en las unidades educativas participantes. Como
se explicó, los resultados ponen de relieve la importancia de profundizar el análisis de
los componentes que conforman el MESCP. En este marco, las observaciones realizadas
en las unidades educativas de ambos pueblos arrojaron temas que requieren de mayor
reflexión. A continuación, se puntualizan algunas de estas reflexiones.

5.1. La efectividad de los currículos
regionalizados en los cambios educativos
Los CR se elaboraron con una amplia participación de diferentes actores de cada pue-
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blo indígena originario. Las reflexiones, desde diversas miradas locales y regionales, han
contribuido a la formulación del documento. Un elemento a destacar en el proceso de
formulación es la participación y colaboración de la cooperación internacional y de
diversas ONG comprometidas con los cambios educativos. Es posible que sin este apoyo
técnico y financiero las organizaciones no hubiesen alcanzado las metas trazadas.
Según los directivos de los CEPO, el aporte del Ministerio de Educación se centró en la
realización de eventos de reflexión y fue escasa su contribución en la implementación
de estos currículos a nivel técnico y financiero; aspecto que se constata en la actualidad
en las UE referenciales, las mismas que reciben poco apoyo técnico de esta repartición
estatal en los procesos de capacitación a docentes, personal de los ILC y autoridades
originarias. Esta es una de las razones que esgrimen algunos docentes para argumentar
su poco compromiso con la implementación de los CR. Se destaca también la ausencia
de documentos, textos, tecnología y otros recursos educativos; la misma que es cubierta
– con mucho esfuerzo – por los propios docentes, estudiantes y el ILC.
En este sentido, parecería que los CR solo son importantes para los pueblos originarios
e inclusive solo para los liderazgos de los pueblos, sin llegar a ser una real estrategia de
cambio educativo enmarcada en el Sistema Educativo Plurinacional.
Si el actual proceso de implementación de los CR se compara con procesos educativos
anteriores, los currículos de los pueblos indígena originarios parecerían una propuesta
para el área rural, similar a la educación fundamental impulsada por la Revolución Nacional de 195216 y dirigida a satisfacer las demandas indígenas que exigían su derecho
a la educación, o a la educación bilingüe intercultural promovida por la Reforma Educativa de 1994 focalizada en la educación primaria rural y con un enfoque de transición
hacia el castellano. De hecho, muchos maestros y maestras desarrollan sus clases con
alguno de estos enfoques, inclusive bajo métodos educativos tradicionales. En ese sentido, cabe preguntar: ¿Cuál es el objetivo de la transformación educativa que busca el
actual Modelo Educativo?
Actualmente la responsabilidad de implementar los CR recae en los Consejos Educativos
de los Pueblos Originarios de cada Nación originaria o pueblo indígena, son los que con
sus propios esfuerzos están impulsando iniciativas dirigidas a recuperar saberes y conocimientos, revitalizar su lengua y producir propios materiales.
El Ministerio de Educación no ha asumido la corresponsabilidad en la dotación de medios
técnicos, orientaciones metodológicas y soporte financiero para una implementación
efectiva. Es hoy un proceso plagado de dificultades y que en el futuro inmediato puede
desembocar en efectos negativos en la sostenibilidad del modelo educativo vigente:
16
El Código de la Educación de 1955 establece la educación fundamental para las comunidades campesinas orientada homogenizar el sistema educativo en el idioma castellano.
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Como CEPOS tenemos responsabilidades que venimos aportando desde hace mucho tiempo, pero la Ley 070 señala que el Ministerio es responsable del apoyo financiero y técnico. Nosotros no contamos con recursos para capacitar a los maestros
en las UE aymaras ni recursos para el diseño de todo tipo de materiales. Hacemos
lo que podemos con el apoyo de algunas instituciones, pero eso es temporal, no
siempre es así (Nelson Cuéllar, técnico del CEA Qollasuyo).

5.2. La identidad cultural y los objetivos
curriculares
Como se analizó, la lengua es una de los principales ejes dinamizadores de la identidad
cultural de los pueblos. La Nación Aymara, a lo largo de su historia, ha resistido toda
forma de extinción, ya sea institucional (políticas de genocidio y etnocidio), a través de
estrategias de asimilación forzada o, como sucede recientemente, por la fuerza de la
modernidad y el consumismo. Si bien este idioma es todavía muy fuerte en las comunidades, principalmente en las relaciones familiares y comunitarias, no es posible establecer
que esta fortaleza se deba únicamente a la implementación del CR: su preservación es
parte de la resistencia histórica, como Nación Originaria. Es por esta razón que se habla
más en la comunidad y en el nivel de las autoridades originarias, menos en las unidades
educativas: el uso de la lengua originaria en niños y niñas y, principalmente en los y las
jóvenes, es esporádico y esto se debe al hecho que sus proyectos de vida no están relacionados con el fortalecimiento de la identidad cultural aymara. La meta es continuar
estudios superiores fuera de la comunidad, donde hablar aymara no es importante. Si
bien poco a poco van dejando de lado la vergüenza de hablar su propio idioma, aún
hace falta fortalecer la identidad cultural:
Los jóvenes ahora quieren irse más a las ciudades, ya no quieren vivir en la comunidad. Quieren seguir estudiando y trabajar en otros lados. Claro, aquí en la comunidad no hay pues muchas oportunidades para los profesionales. Por eso dejan
la comunidad. Yo tengo mi hijo que está en La Paz estudiando y ya no quiere venir
aquí (Mama T’alla de Huacullani).
Este testimonio refleja la relativa efectividad de implementar el CR en las unidades educativas. Se observa que el uso de la lengua originaria no es congruente con el fortalecimiento de la identidad cultural. Existe el riesgo que los objetivos de los CR no superen los
modelos educativos anteriores, los mismos que utilizaron el idioma originario (L1) como
medio de transición hacia la prevalencia de un idioma universal único y que en nuestro
caso es el castellano.
La Nación Tacana presenta ciertas diferencias respecto a la Aymara. Si bien el idioma
tacana persistió frente al intento de extinguirlo, en los años recientes se inició un proceso
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de revitalización y principalmente desde la histórica marcha indígena de tierras bajas en
1990. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas permitió a esta Nación
restablecer sus territorios, sus propias autoridades y sus valores identitarios; lo que supuso
la recuperación de su idioma. Más aún, con la Ley 070, los tacanas consolidaron sus derechos culturales.
El CR es un medio para la revitalización de la lengua tacana. Cumplen un rol fundamental los niditos bilingües, donde los niños y niñas desarrollan la L1 como parte de su formación. Las autoridades originarias de la Nación Tacana están preocupadas por la fuerza
de la modernidad, por el peligro que conlleva para la preservación de su identidad y
de las costumbres basadas en el equilibrio y la armonía - fuertemente enraizadas en las
comunidades –. La preocupación por el avance de la modernidad no hace referencia a
la tecnología sino a los efectos sociales en la vida comunitaria, como el consumismo, la
drogadicción, la borrachera, la delincuencia, etcétera:
Hace poco se ha inaugurado el puente que une Rurrenabaque con San Buenaventura. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Nos preocupa que ahora fácilmente
ingresen a nuestras comunidades los ladrones y otras personas malas. Nosotros vivimos bien tranquilos y con el puente todo eso puede cambiar (Autoridad Originaria
Corregidora de Tumupasa).
Lo señalado marca la necesidad de trabajar efectivamente en el fortalecimiento de la
identidad cultural de los pueblos y naciones indígenas originarios, entendiendo que esta
consolidación se refiere – esencialmente – al ejercicio pleno de los derechos fundamentales de cada nación y pueblo indígena originario. En ese contexto de fortalecimiento,
cabe reflexionar sobre el rol educativo y pedagógico de los currículos regionalizados;
cada pueblo y nación originaria debiera definir qué elementos curriculares corresponden a los saberes y conocimientos propios y, de qué manera éstos se relacionan con el
conocimiento universal.

5.3. Desafíos para mejorar las
relaciones de igualdad de género
desde la educación
Las observaciones realizadas en las unidades educativas y las diversas reuniones efectuadas con autoridades originarias e instituciones municipales, evidencian que uno de
los temas con mayor significado es el de la construcción de las relaciones basadas en la
igualdad de género. Los testimonios de niños, niñas y jóvenes confirman que las relaciones entre ellos y ellas son de respeto y comprensión: reconocen que ambos sexos tienen
los mismos derechos, que unos y otras merecen las mismas oportunidades en todos los
campos de la educación dentro y fuera de la escuela. Es un avance, sin duda, muy
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alentador, aunque esto no significa que se hayan superado todas las formas patriarcales.
La implementación de los CR contribuye en estos avances. Tanto el CR aymara como
tacana recuperan nuevos valores, como la vida armoniosa, la complementariedad, el
respeto a diversidad, etcétera. Los diseños curriculares recuperan valores culturales relacionados con la igualdad de género y la formación de las personas con valores de
respeto y no discriminación. En ese sentido, es muy rescatable la labor desempeñada por
las DNA y que coordinan actividades formativas en las unidades educativas. Otro factor
que contribuye a estos avances es el acceso de los y las estudiantes a los medios tecnológicos – internet, redes sociales y otros –, los que les permiten acceder a información
que no se encuentra en el ámbito escolar. Existen valiosos aportes de los propios jóvenes
para mejorar la educación en las comunidades, acudiendo a las TIC como parte del
desarrollo curricular; sugerencias que no son compartidas por los maestros que siguen
aplicando métodos educativos tradicionales. Este es un tema pendiente para el Ministerio de Educación y para las autoridades originarias, siendo necesario que se promueva el
uso de recursos tecnológicos que aporten al desarrollo curricular.
Como ya se describió, las actitudes machistas son aún frecuentes entre las personas
mayores, principalmente entre los hombres y aceptadas por las mujeres; de ahí que es
importante abordar esta temática con la población adulta, en el seno familiar y comunitario, teniendo en cuenta que prevalecen relaciones de desigualdad de género entre
las autoridades originarias. La Nación Tacana presenta un avance cualitativo al haber
designado a una mujer como Corregidora (el cargo más alto de la comunidad), sin que
sea suficiente en la lucha por la igualdad de género en medio de la dominación patriarcal y por lo que es imprescindible mejorar las tareas relacionadas en esta materia. Los
jóvenes tienen muchas experiencias y respuestas que deben ser tomadas en cuenta por
las autoridades de los niveles estatales y de los pueblos indígenas originarios.

5.4. La contribución limitada de los currículos
regionalizados en la reducción de las
violencias.
El análisis de los CR evidencia que estos planes están centrados en rescatar los valores
de identidad cultural de los pueblos y enfatizando en la revitalización y reconfiguración
de los saberes y conocimientos propios; siendo aún tangencial la referencia a aspectos
relacionados con la eliminación de las formas de violencia. Si bien apuntan a la formación de niños y niñas en valores humanos – como la responsabilidad, el respeto a la diversidad y a las autoridades, el civismo, la vida armoniosa, etcétera –, es muy poco lo que
se menciona en las áreas de desarrollo curricular sobre la necesidad de construir una
sociedad sin violencia, la cultura de paz y otros aspectos vinculados con la edificación
de relaciones de igualdad. En suma, los CR no presentan aún la solidez necesaria para
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contribuir efectivamente a la eliminación de las formas de violencia; por ahora son las
entidades especializadas, como las DNA, las que cumplen las tareas de sensibilización
en este tema.

6

CONCLUSIONES

El análisis documental y la información registrada en el proceso de “observa” permitieron
evidenciar el estado de situación respecto a la implementación de los CR en las unidades educativas – particularmente en los núcleos referenciales donde se aplica el Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo – de las Naciones Indígena Originarias Aymara
y Tacana localizadas en el Departamento de La Paz. Destaca la participación de diferentes actores locales en este proceso de construcción, incluyendo la contribución de
algunas ONG.
Entre los avances significativos en su implementación destaca la revitalización de la lengua originaria de ambos pueblos, con sus propias particularidades:
En el caso de la Nación Aymara se evidencio que la L1 se usa con más frecuencia en la
familia y entre las personas adultas y, por tanto, es propio de las autoridades originarias y
de las actividades comunitarias; sin excluir el castellano. No ocurre lo mismo en las unidades educativas, donde el proceso de enseñanza/aprendizaje privilegia el uso del castellano y la L1 es usada como medio de apoyo curricular. Este hecho se produce debido a
que las expectativas de los estudiantes, incluidos algunos padres de familia, trascienden
los límites de la comunidad; su conexión con el mundo urbano, con la modernidad y con
el cambio tecnológico contribuye a debilitar sus referentes de identidad socio cultural
aymara. El apoyo de los ILC en la revitalización de la L1 es fundamental y que se concreta
a través del asesoramiento en las unidades educativas.
En la Nación Tacana el uso de la L1 es variado y complejo. Los y las tacanas, debido a
la fuerte discriminación que sufrieron, escasamente usaban su propio idioma. Gracias al
nuevo escenario sociopolítico del país, iniciado con la marcha indígena de tierras bajas
de 1990, las lenguas originarias de estas tierras se fueron recuperando. Más aún, con la
nueva CPE y la Ley 070 de educación el uso de la L1 se amplió a todos los ámbitos socioculturales. En las unidades educativas el uso de su lengua es cada vez más creciente,
aunque no generalizado. Destaca la experiencia de los nidos bilingües, donde los niños
y niñas hablan la L1 en juegos, bailes, cuentos infantiles, concursos y otras actividades
educativas. El papel de los técnicos del ILC es fundamental en estos procesos. Estas experiencias son altamente valoradas por las autoridades originarias, padres y madres de
familia. Cabe destacar que esta región, al estar alejada de los centros urbanos, se ve
menos expuesta a los cambios de la modernidad.
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Independientemente de los avances, ambas naciones son altamente vulnerables a la
fuerza de la modernidad y al consumismo; aspecto que ubica a estas naciones en situación de alto riesgo de perder su lengua y otros valores socioculturales. Frente a ello,
es indispensable establecer políticas locales dirigidas a fortalecer los derechos de los
pueblos indígenas.
Otro elemento que destaca es el relacionado con la recuperación de los saberes y los
conocimientos propios, objetivo esencial de la implementación de los currículos regionalizados. Sin bien se ha verificado la producción de materiales básicos en las unidades
educativas – cuentos, leyendas ancestrales y otros en la L1- no existe otro tipo de recuperación y producción de conocimientos más significativos – como podrían serlo los tecnológicos en los procesos productivos (terracería, hidráulica, domino de pisos ecológicos,
construcciones trapezoidales, medicina natural, etcétera –.
Si bien se evidencia que las autoridades educativas, incluidos docentes y estudiantes,
realizan esfuerzos en la aplicación del currículo a través de la articulación de contenidos
del CB y CR, aún no existen criterios generalizados que guíen este proceso. La ausencia
de criterios técnico pedagógicos incide en la no implementación – por parte de algunos
maestros y maestras – del currículo regionalizado. Otro tanto se puede afirmar de los Proyectos Socio Productivos (PSP) – herramienta central de este proceso –, para los cuales
no se cuenta con criterios metodológicos que faciliten el desarrollo de contenidos.
En relación a los desafíos para garantizar la igualdad de género se constatan importantes avances en la extinción de las desigualdades, hasta hace poco muy arraigadas y
naturalizadas en todas las esferas sociales y culturales. Si bien los currículos educativos toman en cuenta nuevos valores sociales y culturales, aún hace falta que en las unidades
educativas pongan en marcha estrategias pedagógicas para la eliminación progresiva
de prácticas machistas y conductas patriarcales. La mayoría de las mujeres en las comunidades continúan realizando la triple jornada de trabajo (labores de casa, cuidados y
atención a los hijos y trabajos agrícolas), mientras que los hombres se empeñan más en
las actividades productivas y comerciales.
Se observó que las mujeres de ambos pueblos (Aymara y Tacana) tienen un profundo
sentido relacional con la madre naturaleza, tanto por la valoración de los alimentos que
provienen de su entorno biodiverso como por los ingresos económicos que les genera la
venta de los excedentes. También asumen que su participación en las asambleas comunitarias y otros espacios de toma de decisiones es importante para que sus propuestas
sean tomadas en cuenta.
Destaca el aporte de las instituciones, como las DNA, en el tratamiento de la igualdad
de género en las unidades educativas, a través de actividades de sensibilización y la
difusión de las normas y políticas sociales.
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En materia de formas de discriminación y de violencia también hay avances en ambos
pueblos. En la Nación Aymara, las relaciones de respeto y convivencia entre niños, niñas
y jóvenes es destacable: no se han registrado casos de abusos o hechos de discriminación en las comunidades, el castigo corporal está prohibido sin que esto no signifique
que no exista. Aunque las y los entrevistados destacan la ausencia de discriminación y
formas de violencia, se evidencian -en la población adulta- riñas familiares y peleas en
fiestas. En este campo también destaca el trabajo de las defensorías y el SLIM, difundiendo las normas y políticas que previenen y sancionan estos hechos. De igual manera, se
constata la presencia de otras instituciones en las unidades educativas cuyas actividades están dirigidas a la eliminación de la discriminación y la violencia en todas sus formas.
En la Nación Tacana, la preservación de prácticas culturales y procedimientos normativos propios son factores que contribuyen a la convivencia pacífica entre sus habitantes.
Si bien se presentan casos de violencia intrafamiliar, la comunidad sabe que estos hechos son sancionados de manera ejemplar.
Finalmente, y de acuerdo a las evidencias recogidas en ambos pueblos, se confirma que
la educación, en este caso a través de la implementación de los currículos regionalizados, es una herramienta esencial para construir una sociedad basada en la diversidad
cultural, respetuosa de las diferencias y donde los seres humanos vivan en armonía con
la naturaleza. Este es el desafío de los currículos regionalizados, siendo necesario mejorar
su diseño y su implementación para lograrlo.
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