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RESUMEN 

En la investigación se identifican las definiciones conceptuales de los profesores acerca 

de la historia y las diferencias que hacen de la historia oficial y la historia no oficial. El es-

tudio se realizó con algunos profesores de los Institutos Normales Superiores en Educa-

ción Intercultural Bilingüe y profesores del  básico de las escuelas rurales de Bolivia, to-

mando en cuenta las diversas formas de conceptos que elaboran los profesores. La me-

todología del trabajo fue cualitativa; se propuso aprehender el sentido que dan los entre-

vistados a los conocimientos conceptuales de Historia en su práctica cotidiana, y la re-

flexión que desarrollan en el papel de educadores en la enseñanza de la historia en la 

formación docente y en escuelas rurales.  

El trabajo muestra que la mayoría de profesores investigados tiene un concepto de la his-

toria desde la visión oficial y una mínima parte de investigados hace referencia a la visión 

de la historia a nivel ideológico, y otros desde su adscripción étnica (aimara y quechua). 

La mayoría de entrevistados conciben historia a la relación con el saber cotidiano que 

tienen de las prácticas pedagógicas, presentando limitaciones en el campo epistemológi-

co, en tanto disciplina, de la historia. Asimismo, en el manejo conceptual de historia oficial 

e historia no oficial, la mayoría de docentes entrevistados establece la diferencia teniendo 

en cuenta las relaciones de poder que impregna en el sistema educativo. Si bien la Re-

forma Educativa propone cambios en los paradigmas e ideas que orientan la formación 

docente. En historia como disciplina presenta limitaciones, algunos de los entrevistados 

reflexionan sobre enseñanza de la historia  en las instituciones educativas, no así de los 

conceptos, ideas que poseen de la historia, etc. Además, no existe una orientación actua-

lizada de parte de las instituciones centrales o estatales con respecto a la historia como 

disciplina.  

Palabras claves: historia, historia oficial, historia no oficial 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso histórico de Bolivia se ha caracterizado, en el último tercio del siglo XX, por 

experimentar cambios sustanciales en el sistema educativo como parte de la moderniza-

ción del Estado. En este proceso de cambios, la historia como disciplina reviste importan-

cia para replantear el concepto de historia, teniendo como eje transversal la interculturali-

dad. En esta tarea han coincidido diversas formas de pensar en un sentido amplio acerca 

de la historia. 

El presente estudio sobre “Una aproximación hacia las concepciones epistemológicas 

sobre historia y la diferencia entre historia oficial e historia no oficial. Opiniones de algunos 

profesores de Institutos Normales Superiores y escuelas rurales de Cochabamba”, analiza 

las nociones acerca de cómo los profesores definen historia en tanto disciplina y las dife-

rencias que hacen entre la historia oficial e historia no oficial. La investigación se realizó 

con profesores que estudian Licenciatura Especial de Educación Bilingüe en la Universi-

dad Mayor San Simón y algunos que enseñan en las Normales de Avaroa, Llica, Paraca-

ya y Vacas en Cochabamba. La relevancia del trabajo radica en que se aborda los con-

ceptos de historia que poseen los educadores entrevistados.  

El estudio está dividido en cuatro capítulos. En el primero, se contextualiza brevemente 

algunos aspectos de la reestructuración Estatal y parte de estos cambios es la Reforma 

Educativa del 94. También en este capítulo se incluye el planteamiento del problema de la 

investigación, que vincula las reflexiones epistemológicas y los conocimientos cotidianos 

sobre el concepto de historia. Luego se expone la formulación del objetivo general, los 

objetivos específicos y las preguntas del estudio.  

El segundo capítulo describe el enfoque metodológico adoptado. Contiene la presentación 

de la unidad de estudio, la determinación muestral, la estrategia metodológica seguida 

explicando la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, el procesamiento y 

análisis de los datos. Además presenta la elaboración de una matriz de análisis en la cual 

se procesaron los datos, se halla en la sección de anexos. Dicha matriz tiene las catego-

rías utilizadas en el capítulo IV de los resultados. 

El tercer capítulo plantea la fundamentación teórica, expone los principales conceptos que 

se tomaron en cuenta en la investigación. Pone énfasis en la historia como disciplina a 
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partir de autores que abordan la cuestión desde diferentes perspectivas. Además tiene 

apartados dedicados a los conceptos de historia oficial e historia no oficial. Asimismo, 

propone, con base en las perspectivas teóricas, una mirada intercultural de la historia,  no 

sólo desde la visión oficial sino desde múltiples matices, teniendo en cuenta las múltiples 

maneras de pensar que uno tiene en un contexto pluricultural como es Bolivia. De ahí se 

hace referencia a la interculturalidad en el marco de la Reforma Educativa boliviana y la 

concreción de la misma en el currículo diversificado de primaria y en la formación de do-

centes en los Institutos Normales Superiores de Bolivia. 

El capítulo cuatro presenta los resultados del estudio. Se entrevistaron principalmente a 

profesores, se tuvieron en cuenta estos testimonios porque se considera que ellos son 

quienes están directamente involucrados en la enseñanza de historia. El estudio permite 

un acercamiento a múltiples formas de pensar, reaccionar y finalmente actuar en los que-

haceres educativos. Los datos encontrados demuestran diversas opiniones de profesores 

que enseñan en algunos Institutos Normales Superiores, luego en las escuelas rurales y 

los que tienen experiencias en la enseñanza de historia en proyecto educativos innovado-

res, impulsados fundamentalmente por organismos no gubernamentales.  

Finalmente, incluye un conjunto de conclusiones y recomendaciones como corolario de la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

No se puede descubrir el significado de lo que dice un hombre me-
diante el mero estudio de sus afirmaciones orales o escritas, aun-
que éste  haya hablado o escrito con un perfecto dominio de la len-
gua y con las mejores intenciones de veracidad. Para desentrañar 
su significado, también hay que saber cuál era la pregunta (una 
pregunta que él tenía en la cabeza y que daba por sentado era, 
también, la nuestra) a la que su afirmación oral o escrita pretendía 
ser una respuesta (Collingwood1,1939:31) 

1. Planteamiento del problema 

El proceso histórico de Bolivia se ha caracterizado por desarrollar mecanismos de homo-

genización e integración de los pueblos indígenas al proyecto político cultural de la mino-

ría gobernante2. En el  proceso de la vida republicana se ha mantenido, bajo diversas mo-

dalidades, la desigualdad social de la gente que está ubicada en posiciones de subordi-

nación dentro de las amplias dimensiones de la élite hegemónica que posee el control 

económico y político. Asimismo, la escuela y la educación de las poblaciones indígenas 

fueron instrumentos de quienes se encontraban en el poder político. “La escuela fue así 

utilizada para cristianizar, occidentalizar y castellanizar a las mayorías indígenas e incluso 

para intentar “borrar” sus condiciones étnicas diferenciadas a través de su  “campesiniza-

ción” (López, 1994: 147), obviamente la historia de los de “abajo” se encuentra en situa-

ciones desfavorables en comparación a la enseñanza de la historia de los de “arriba” que 

legitima el orden existente.3 

En la historia de los pueblos indígenas la educación formal4 ha obedecido a la política 

integracionista del Estado. El resultado de esto se ha traducido en enseñanzas y aprendi-

                                                

1 Collingwood,R.G.,1939: An Autobiography. Londres. Oxford University Pres. Citado en Scott 
1999:1 
2 Diferente intelectuales cuestionan la perspectiva de uniformar y homogeneizar la educación, por 
ejemplo Barragán, Calla y Spelding. 
3 “Las escuelas desempeñan un papel particularmente importante tanto en legitimar como en re-
producir la cultura dominante.” (Giroux, 121). En esa perspectiva la enseñanza de la historia repre-
senta un proceso de dominación en un solo sentido. 
4 Recién a partir del Código de la Educación Boliviana en 1955. Los indígenas han conquistado el 
derecho a la educación escolar, hasta entonces saber leer y escribir era un delito. “Esa escuela 
rural muestra el espejo de la ciudad y les hace sentir vergüenza de su propia historia, lengua y 
cultura” (Raymi Nº15,1991:4) 
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zajes que en algunos casos no responden a su realidad. 

 “Todavía sigue metas y pautas ajenas a sus culturas con el fin de homogeneizar sus ca-

racterísticas socioculturales específicas adaptándolas a los patrones de las llamadas cul-

turas nacionales” (Jung,1991:2). 

En ese contexto, fundamentalmente en la década del 80, Bolivia ha atravesado por mu-

chos cambios en los aspectos político, económico, social y cultural. Con relación al aspec-

to político se inicia la reestructuración Estatal o modernización del Estado con el Decreto 

Supremo 21060.  A partir de este dispositivo legal se da un conjunto de normas, entre 

ellas la Reforma a la Constitución Política del Estado que reconoce el carácter multiétnico 

y pluricultural de Bolivia (capítulo I, art. 1°, inc. 6°) “se perfecciona a partir de 1993 con la 

reforma de la Constitución Política del Estado; la participación popular y la reorganización 

del poder Ejecutivo” (Grebe, 1998:17), a esto se añade la Reforma Educativa de julio de 

1994 que es parte de todo este proceso de transformación de la sociedad5. En todo sis-

tema económico, social el aspecto educativo es un problema integral del Estado y la so-

ciedad. Por ejemplo “El Plan de Todos6” reconoce la interdependencia entre la política 

económica y social. Plantea una educación integral intercultural y bilingüe, que compren-

da la educación básica y oficios y que mejoren la capacidad de producir alimentos y arte-

sanías”. (Contreras 1998:314) 

Con la Reforma Educativa, “la educación boliviana ingresó a una nueva etapa en la cual la 

educación intercultural bilingüe (EIB) logra una nueva dimensión e impregna todo el sis-

tema educativo” (López, 1995:4), se abren nuevas formas de educación, entre ellas la  

apertura a la enseñanza de la historia local y de la propia cultura. Se abre un resquicio 

para recuperar la historia no oficial antes ignorada y oculta por el sistema social imperan-

                                                

5 “Es en ese marco general que, en pleno proceso de consolidación democrática, Bolivia intenta 
desde 1993 la implantación de todo un conjunto de transformaciones estructurales en un afán de 
superar las exclusiones a las que llevó el modelo de Estado-Nación, copiado de los países euro-
peos y desde temprano copiado por una aristocracia decimonónica que nunca quiso abdicar a sus 
prerrogativas” (López,1995:5) 
6 Estuvo presente en la propuesta gubernamental de la administración de Sánchez de Lozada. En 
ese marco se introduce a la educación en el Plan de Todos. Para llevar acabo la RE el Banco 
Mundial fue principal fuente de apoyo técnico en el diseño. Así, “en el primer período de formula-
ción concluye con la presentación de la propuesta del ETARE en agosto de 1993 y él haber conse-
guido el financiamiento para la reforma del Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarro-
llo y de varios países” (Contreras, 1997:9) 
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te. En este contexto general, se producen cambios con respecto a la enseñanza de la 

historia y se cuestiona la enseñanza de la historia sólo desde la visión del vencido7.  

El enfoque de la Reforma Educativa toma como punto de partida “El reconocimiento de la 

diversidad cultural y lingüística que implica reconocer a los pueblos indígenas y mestizos 

y a sus culturas en el legítimo derecho a ser, pensar, sentir y actuar en forma diferente. 

Partir de ese reconocimiento es afirmar que no existe una sola historia ni una sola forma 

de relacionarse con la naturaleza y la sociedad” (PNEP, 1995:310), se postula la necesi-

dad de “hablar de historias diferentes, de diversas formas de relacionarse entre las perso-

nas; de distintas formas de concebir el origen y los horizontes de la humanidad y del 

mundo” (Ibid). 

En la formación de  docentes, en el nivel superior, la historia en tanto disciplina de forma-

ción está incluida en el área de Educación y Sociedad, y en el nivel básico e intermedio 

dentro del área de Ciencias de la Vida desde la visión de un enfoque holístico de las cien-

cias sociales y las ciencias naturales.  

En ese proceso de cambios, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se viene desarro-

llando con mayor énfasis en la propuesta bilingüe, pero aun es limitado el intento de apli-

cación de la interculturalidad en las  áreas afines de la enseñanza de la historia en la for-

mación de maestros (en algunos Institutos Normales Superiores) y en las escuelas prima-

rias y secundarias de Bolivia. Un ejemplo de este limitado intento es la enseñanza de la 

historia, sólo desde la visión oficial. Por un lado, en el área8 de Ciencias de la vida y en el 

área de Educación y Sociedad, el programa de estudios de algunos centros de formación 

docente, no toman en cuenta la particularidad socio histórica de los pueblos de la zona. 

Por otro lado, no obstante el reconocimiento de la diversidad cultural, no han cambiado 

                                                

7 En el estudio se hace referencia a la mención del vencido en relación a la conquista que rompe 
con la organización incaica e inicia la dominación a los pueblos indios. 
8 “En el caso boliviano por la visión “integrista” adoptada los contenidos se organizan en áreas y no 
en asignaturas” (L.E. López, comunicación personal). La denominación de área es un sistema in-
terrelacionados de conceptos, conocimientos de diversas disciplinas que están integradas  en un 
área específica, por ejemplo en el área de Educación y Sociedad se encuentran la disciplina de 
antropología, geografía e historia. 
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sustancialmente los criterios homogéneos9 de la enseñanza de la historia y pesa aún la 

tradición de no discutir los conceptos que usamos, en este caso los conceptos de historia 

oficial e historia no oficial, y de hacer investigaciones con muy poco espacio para la re-

flexión teórica- práctica. 

En este sentido, esta investigación busca contribuir a la construcción colectiva de diversas 

percepciones acerca de la historia, y las distinciones que establecen entre historia oficial y 

las otras historias. A partir de la reflexión sobre la enseñanza de la historia en la formación 

docente y  en las escuelas de Bolivia, conocer la elaboración conceptual de la historia de 

los profesores y trascender los limites del discurso ideológico-reivindicativo, en última ins-

tancia, se trata de buscar estrategias para incorporar la enseñanza de la historia de los 

pueblos indígenas en el sistema educativo. 

En el presente estudio interesa conocer las percepciones y definiciones  que  tienen los 

profesores de la especialidad de  Estudios Sociales10 acerca de la historia con relación a 

los programas de formación en las áreas afines a la Historia que se desarrolla en las nor-

males de Bolivia, y las diferencias conceptuales que realizan los profesores entre la histo-

ria oficial y las otras historias.  

Pretendo aproximarme a conocer los conceptos y opiniones sobre historia, e historia ofi-

cial entendida como: la historia convencional, escrita por los vencedores, es la historia de 

los dominantes mientras que la historia no oficial es la historia de los vencidos, los coloni-

zados, es la historia que subyace en la mente de los dominados. El estudio analiza los 

conocimientos conceptuales acerca de historia como disciplina y la diferencia entre oficial 

e historia no oficial, en concordancia con los nuevos desafíos que propone la Reforma 

Educativa y su enfoque intercultural en la formación de docentes reflexivos, críticos, y de 

apertura a la  enseñanza de otras historias en una realidad sociocultural diversa.  

                                                

9 Fundamentalmente la enseñanza de la historia en todo sistema educativo no es neutral ni cultural 
ni ideológicamente, es parte de las relaciones de poder. Los contenidos y las prácticas curriculares 
hasta hoy son hegemónicas, relacionadas solo con una cara de la historia ignorándose la otra cara. 
10 En Bolivia a los profesores de la especialidad de ciencias sociales se denominan de Estudios 
Sociales. Villca (1978:15)  establece la siguiente diferenciación: “Estudios Sociales son estudios 
elementales fáciles e interesantes que se ocupan de las relaciones humanas a nivel primario. 
Ciencias Sociales son estudios complejos y avanzados de las relaciones humanas a nivel supe-
rior”. 
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1.1 Preguntas de investigación 

1.¿Qué definen acerca de la historia, los profesores  que enseñan en algunas Normales y 

en las escuelas rurales?  

2.- ¿Cómo definen los profesores  sobre historia oficial e historia no oficial? 

3.- ¿Qué diferenciaciones establecen los profesores respecto a la historia oficial y la histo-

ria no oficial? 

1.2. Objetivo general 

Conocer y analizar concepciones epistemológicas sobre Historia en tanto disciplina y có-

mo la definen, profesores de normales y de escuelas rurales, identificando las diferencias 

que establecen entre Historia oficial e Historia no oficial. 

1.3.Objetivos específicos 

1.-Identificar conceptos sobre historia 

2.-Comprender elementos de diferencia entre historia oficial e historia no oficial 

1.4. Justificación 

El tema de investigación forma parte de las demandas planteadas desde hace años por 

los dirigentes aimaras y quechuas sobre la necesidad de que en las escuelas se enseñe 

la historia desde la perspectiva de los pueblos indígenas expresada, por ejemplo en el 

testimonio:  

Vengo de la comunidad de Palaya. Estamos de acuerdo con una educación 
que rescate lo intercultural bilingüe y la historia nativa del pueblo. Los estu-
diantes de la Normal no conocen la historia de nuestros ayllus, ya no quieren 
hablar aimara. Yo quisiera que el nuevo Instituto Normal Superior de Llica 
pueda recopilar toda la historiación que es un hecho  que ha suscitado en los 
ayllus. Es necesario que se pueda recopilar esto, porque tradicionalmente ya 
se están perdiendo y es necesario de que estos queden archivados bajo una 
investigación que pueden hacer los alumnos de la Normal (Gerardo Mamaní. 
Llica, 30-06-00) 

En el diario Presencia (28-04-01), una dirigente aimara del Consejo Educativo de Pueblos 
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Originarios (CEPOs) “exige que el gobierno cumpla el acuerdo de que a los niños indíge-

nas se le enseñe en la escuela la historia de los pueblos originarios”, la referida dirigente 

señalaba que la enseñanza de la historia en las escuelas sólo queda en el papel y en la 

ley educativa.  

El enfoque que propone la Reforma Educativa “no puede mirarse sólo como una teoría y 

una aplicación metodológica a la cuestión educativa. Supone un reenfoque epistemológi-

co que se aviene mucho más con la idea de construir realidades que resultan de un parti-

cular tipo de relaciones sociales que se orienten hacia la articulación simbólica entre dos 

culturas o mundos de vida” (PROEIB-Andes, 1997: 37).En algunos ámbitos académicos 

pesa aún la tradición de no discutir los conceptos que usamos y de hacer investigaciones 

con muy poco espacio para la reflexión teórica. 

El estudio se aproxima crear espacios de diálogo e intercambio de ideas, experiencias, 

confrontación de diversas visiones y maneras de entender la realidad entre culturas aima-

ras, quechuas y castellano hablantes, generar procesos de cambio desde el discurso y 

práctica de los profesores a partir de una visión amplia que significa desarrollar la ense-

ñanza de la historia  desde la interculturalidad. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

A fin de cuentas, uno de los retos del etnógrafo educativo estriba en 
comprender, desde dentro, y en situaciones específicas, las repre-
sentaciones sociales -oficiales y no oficiales, escritas u orales, in-
formadas o fundadas en la opinión pública- que conforman el en-
tramado cultural de la educación escolarizada. Esto no implica en-
contrar una verdad, sino inscribir e interpretar las múltiples verda-
des que ponen en duda la legitimidad del discurso escolar hegemó-
nico y que permite desentrañar las lógicas discursivas, las produc-
ciones y amalgamas significativas, las fisuras y vacíos ocultos tras 
una racionalidad aparente, así como las voces silenciadas que con-
forman la cultura escolar (Bertely, 2000: 34). 

1. Carácter de la investigación 

Esta investigación es descriptiva y analítica. Es  descriptiva porque su propósito es des-

cribir las ideas y conceptos que tienen los profesores acerca de la historia oficial y la histo-

ria no oficial, tomando como aspecto principal la construcción teórica de la historia oficial y 

la historia no oficial. Si bien el estudio tiene un carácter descriptivo, en la investigación 

cualitativa lo analítico también está presente, pues a tiempo que se describe, existe tam-

bién el interés de comprender a un nivel personal, los motivos y creencias que están de-

trás de las acciones de la gente (Taylor y Bogdan,1996:16). Es analítica en tanto trata de 

escudriñar  las opiniones explícitas e implícitas  que tienen los profesores seleccionados 

que estudian la Licenciatura Especial en EIB en la Universidad Mayor San Simón de Co-

chabamba de la promoción del 2000. Este estudio está en la perspectiva de la investiga-

ción cualitativa que  permite profundizar las ideas y conceptos que los profesores constru-

yen en su experiencia profesional.  

La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable. Como lo señala Ray Rist (1977), la metodología cualitativa, a seme-

janza de la metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para 

recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico. (Taylor y Bogdan, 1996:20) 

Tomando en cuenta las reflexiones de Taylor y Bogdan (Op.cit.:21), comprendimos la im-

portancia  de que los datos hablen por sí solos para  obtener una visión integral del campo 

de estudio escogido; de aprehender las percepciones de uno de los actores importantes 



 

10 

del proceso educativo, que en este caso son los profesores. 

El presente trabajo aborda una situación peculiar y un problema en un contexto social 

determinado. Por esta razón es un estudio de caso que describe y analiza las opiniones y 

percepciones de profesores seleccionados, que se desempeñan en la docencia en algu-

nas normales y escuelas primarias en la enseñanza de las áreas de Ciencias de la vida y 

en el área de Educación y Sociedad. 

Se adoptó el estudio de caso para mostrar las particularidades que tiene cada profesor en 

la visión conceptual acerca de la historia, se ha tenido en cuenta experiencias laborales 

distintas, la complejidad de la formación académica y la auto adscripción étnica de los 

profesores. 

2. Unidades de análisis 

Se han definido tres unidades de análisis: 1) Un conjunto de Profesores que enseñan his-

toria a alumnos aimaras, quechuas y castellano hablantes en los Institutos Normales Su-

periores de Eduardo Avaroa y Franz Tamayo de Potosí, Paracaya, Vacas en Cochabam-

ba en el primer semestre en el área de Educación y Sociedad 2) Otro conjunto de profeso-

res  del nivel básico que trabajan en el contexto rural de Cochabamba. 3) Finalmente, cin-

co estudiantes del INS Franz Tamayo de Llica y un dirigente del Consejo Educativo Na-

cional Quechua CENAQ. 

3. Descripción de la muestra.  

El estudio se realizó con 20 profesores de algunos Institutos Normales Superiores y las 

escuelas del área rural de Cochabamba. En su mayoría son estudiantes de la Licenciatura 

especial de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Mayor San Simón Cocha-

bamba. Ellos son egresados de las normales rurales y urbanas de Bolivia. Acuden de 

distintos lugares del país a recibir sus clases quincenalmente en Cochabamba. No es 

ningún requisito para el presente estudio que los profesores, arriba mencionados, sean 

estudiantes, sino que son las circunstancias particulares que la licenciatura funcione en 

Cochabamba para profesores que no tienen el grado académico de licenciatura. Por lo 

demás, hay otros profesores entrevistados que no estudian la Licenciatura especial de 

EIB pero enseñan cursos afines a historia en algunas normales rurales y escuelas de 

Cochabamba. 
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Los criterios de selección son: 

1) Profesores de la especialidad de Estudios Sociales11  

2) Profesores que enseñen en las áreas de Ciencias de la Vida y Educación y Sociedad. 

3) Estudiantes del primer semestre del área de Educación y Sociedad, del Instituto Normal 

Superior Franz Tamayo de Llica-Potosí. 

3.1. Profesores seleccionados para el estudio 

A. Profesores de los Institutos Normales Superiores (INS) 

El primer grupo de entrevistados está conformado por ocho profesores, dos de ellos en-

señan en el Instituto Normal Superior “Ismael Montes” de Vacas- Cochabamba, ambos 

profesores son ex -alumnos del mencionado centro superior de estudios, y actualmente 

están realizando sus estudios para obtener el grado de licenciatura en Educación intercul-

tural Bilingüe en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Los otros integran-

tes del grupo no estudian ningún tipo de especialización, tres profesores  enseñan en el 

INS Eduardo Abaroa en la ciudad de Potosí y un docente en el INS de  Paracaya- Cocha-

bamba, dos de ellos enseñan en el INS Franz Tamayo de Llica. Todos ellos enseñan his-

toria en el área de Educación – Sociedad12 y Ciencias de la Vida13 en los Institutos men-

cionados. (En el anexo nº 1 presentamos información general). 

B. Profesores de Primaria 

El segundo grupo de entrevistados está conformado por doce profesores y se subdivide 

en dos.  El primer sub-grupo está conformado por  un total de 6 profesores que desempe-

ñan sus labores educativas en escuelas de Cochabamba y estudian en la Licenciatura 

                                                

11 En el contexto de Bolivia hasta antes de la Reforma Educativa del 1994, en las normales de es-
tudios superiores los alumnos egresados de la especialidad de Ciencias Sociales tomaban la de-
nominación de Estudios Sociales. 
12 “En el área de Educación y Sociedad se analiza el proceso histórico y educativo de los pueblos 
originarios a los cuáles pertenecen los alumnos” (DCB,1999:43). 
13 “El área de Ciencias de la Vida es un construcción específica de la Reforma Educativa boliviana, 
que plantea una enseñanza integrada de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias de la so-
ciedad durante los tres ciclos de la educación primaria” (DCB,1999:152). 
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Especial de Educación Intercultural Bilingüe para obtener el grado de Licenciatura en la 

Universidad Mayor San Simón de Cochabamba. Este conjunto de profesores selecciona-

dos se caracteriza por tener experiencia laboral en la enseñanza de la Historia sin ser de 

la especialidad de Estudios Sociales, a excepción de uno de ellos que es de la especiali-

dad de Estudios Sociales y enseña historia en un colegio de la zona peri urbana de Co-

chabamba. 

El segundo subgrupo de profesores se caracteriza por desarrollar  “experiencias innova-

doras14” en la enseñanza de la historia en primaria, como es el caso de tres de ellos que 

afirman enseñar la historia crítica15. De los seis profesores entrevistados 5 de ellos son de 

la especialidad de Estudios Sociales, Filosofía y Psicología, a excepción de uno que no es 

de la especialidad. Todos ellos tienen estudios de complementación universitaria.  

Cuadro No. 1 Resumen de los entrevistados 

Entrevistados Cantidad  Fecha 

Profesores de   Institutos Norma-

les Superiores 

8   15 de abril  del 2001  

Profesores de Primaria 6 20 de abril  del 2001 

Profesores de Primaria de Expe-

riencias Innovadoras 

6 04 de mayo del 2001 

Estudiantes del INS Franz Tamayo 

de Llica 

5 14 de junio del 2000 

Dirigente del Consejo Nacional del 

Pueblo Quechua (CENAQ) 

1 21 de junio del 2000 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Estrategia  Metodológica 

El estudio se realizó sobre la base del análisis de veinte entrevistas a profesores, cinco  

                                                

14 Los profesores de experiencias innovadoras se desempeñan en organismos no estatales como 
en la Floresta y el otro docente es asesor del Ayllu Sartañani en Oruro. Ellos opinan que enseñan 
la otra cara de la historia. 
15 Se menciona enseñanza crítica a partir de la entrevista a Elena Fuentes: ”se enseña historia 
crítica para reflexionar sobre la historia boliviana, problematizando por qué de los hechos históri-
cos, no sólo es repetir el nombre de los héroes”. 



 

13 

estudiantes y un dirigente del Consejo Educativo Nacional Quechua CENAQ. Para el aco-

pio de datos y análisis se siguió  un conjunto de pasos que  a continuación se explican. 

4.1. Revisión bibliográfica y documental 

Se procedió a la revisión bibliográfica de documentos leyes y reglamentos de la Reforma 

Educativa. Se examinó el Diseño Curricular16 Base de Formación Docente 1997 y de 1999 

referente  a la historiografía que se aborda en las áreas de Educación y Sociedad y Cien-

cias de la Vida.  Otra fuente de información fueron los Programas de Estudios de Educa-

ción y Sociedad del INS “Manuel Ascencio Villarroel” de Paracaya, del INS “Franz Tamayo 

de Llica. Asimismo, se analizó los Programas del nivel de Educación Primaria en el área 

de Ciencias de la Vida. Estos documentos nos proporcionaron información acerca de los 

fundamentos de la enseñanza de historia en el sistema educativo boliviano. Igualmente se 

reviso los documentos de fines del siglo XIX con respecto a la enseñanza de la Historia 

Boliviana en el contexto escolar y, en el siglo XX se revisó el Código de la Educación Boli-

viana de 1955, la Ley General de Educación de 1973,  los planes y Programas de Estu-

dios Sociales de 1975 de primaria e intermedio. 

4.2 La entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada se caracteriza por utilizar una guía de preguntas que tiene 

la particularidad de formular preguntas abiertas relacionadas al tema. Esta entrevista 

permite obtener respuestas relacionadas con los objetivos de la investigación. En las en-

trevistas semiestructuradas la investigadora trabajó con una persona, con quien estable-

ció un diálogo basado en una guía de preguntas abiertas (anexo 2) previamente elabora-

das de acuerdo a los objetivos de la investigación. Se utilizó esta técnica debido a que, 

por una parte, permitió formular las mismas preguntas a todos los profesores selecciona-

dos, que faciliten la tabulación, y por otro lado, posibilitó la necesaria flexibilidad en la 

obtención de los datos de acuerdo a las circunstancias concretas de cada entrevistado o 

                                                

16 Según César Coll: “El Diseño Curricular es un instrumento para la práctica pedagógica que ofre-
ce guías de acción a los profesores, responsables directos de la educación escolar. Es un proyecto 
abierto a las modificaciones y correcciones que surgen de su aplicación y desarrollo”(1995:132). En 
la actual Reforma Educativa se ha optado por un diseño curricular base abierto y sujeto a modifica-
ciones. El Diseño Curricular Base es el referente básico para los centros de formación de los futu-
ros maestros a través de planes y programas específicos para cada área. 
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formular una nueva pregunta si el caso demandaba.  

4.2.1. La entrevista a profundidad 

 Según Taylor y Bogdan “Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reitera-

dos encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos diri-

gidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” 

(1995:101). En el caso particular del estudio, las entrevistas en profundidad se dirigen a 

conocer las percepciones de los profesores acerca de la historia y las distinciones 

conceptuales que hacen de la historia oficial y de la historia no oficial. Por el carácter 

cualitativo se tomó como base las orientaciones de Taylor y Bogdan (1996, 108), sobre “la 

importancia de las entrevistas con profundidad, que permiten conocer a la gente lo 

bastante bien como para comprender lo que quiere decir, y crean una atmósfera en la 

cual es probable que se exprese libremente”. 

4. 3. Procesamiento de los datos  

Para desarrollar el trabajo, se utilizan procedimientos concernientes al análisis de datos  

como las categorías, y las unidades de análisis 

a) Categorización y organización de datos 

La categorización es un proceso de selección de los datos, producto del análisis efectua-

do de la información recogida en el trabajo campo. Para reconocer estas categorías se 

realizó  reiteradas lecturas de las transcripciones para identificar las categorías acerca de 

la historia y las distinciones que los entrevistados hacen de la misma. Las categorías prin-

cipales que se identificó en el proyecto de investigación son: las percepciones conceptua-

les que tienen de la historia, la historia oficial y la historia no oficial. Luego del acopio de 

datos se añadió la percepción de la historia según su adscripción étnica de los entrevista-

dos, que no teníamos previsto en el proyecto. 

Estas categorías se organizaron en sus respectivas subcategorías, teniendo presente los 

objetivos y preguntas de la investigación. Asimismo, se establecieron sub-categorías pre-

liminares de acuerdo a los datos recogidos en las entrevistas a los profesores. Para el 

análisis de cada entrevista se diseñó una matriz (Anexo Nº 3) donde se vaciaron, algunos 
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elementos de cada entrevista. La matriz de análisis de los resultados de las entrevistas 

permitieron diferenciar las opiniones de los tres grupos de docentes seleccionados y esta-

blecer los puntos convergentes y divergentes sobre historia oficial y la historia no oficial.  

En el proceso de sistematización se procedió a ordenar los testimonios sobre las concep-

ciones acerca de la Historia. En el trabajo se optó por presentar, describir y analizar las 

percepciones conceptuales de los profesores a partir de los datos recogidos en el trabajo 

de campo. Se presentan los principales hallazgos de acuerdo a las respuestas a las pre-

guntas formuladas al inicio de la investigación. 

Matriz de análisis de los resultados de las entrevistas 

ENTREVISTAS HISTORIA H. Oficial H. no oficial 

Profesores INS de 
Vacas, Paracaya, 
Abaroa, Llica 

Desde la visión de 
occidente 

Construcción con-
ceptual 

Qué distinciones 
hacen entre la 
historia oficial y la 
historia no oficial 

Profesores de Pri-
maria 

Desde la visión 
andina 

Nociones concep-
tuales 

 

Profesores de expe-
riencias innovado-
ras 

Desde la visión de 
occidente 

Desde la ense-
ñanza de la otra 
historia 

Construcción con-
ceptual 

Qué distinciones 
hacen entre la 
historia oficial y la 
historia no oficial 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. Visión greco-latina clásica de la historia 

Los hombres, desde la antigüedad, le dieron importancia a la historia. Los griegos, por 

ejemplo, sistematizaron los conocimientos de los pueblos de Oriente, Grecia y Roma en 

las disciplinas como la filosofía, la historia, la geografía, las matemáticas, etc.  Porque las 

condiciones históricas, económicas, sociales de las culturas del mundo antiguo lo requerí-

an. Niane17 comenta: “Casi todos los historiadores del mundo greco-romano (Tucídides, 

Jenofonte, Plutarco, Suetonio, Salustio, Livio, Tácito, Teopompo) escribieron sobre su 

pasado cercano, aunque en algunos casos se retrotrayeron en el tiempo en cien o dos-

cientos años” (Argibay y otros, 1991:42).  

Sobre los inicios de la historia en tanto disciplina, Lozano18 opina: “La palabra historia tie-

ne su origen en lenguas indoeuropeas y significa habitualmente testigo, y con más preci-

sión, testigo ocular. La autoridad del conocimiento residía en aquellos que podían dar tes-

timonio  de lo que habían presenciado” (Lozano, citado en Argibay 1991:42). 

La historia, en tanto disciplina,  parece comenzar con Herodoto19, considerado padre de la 

historia. Villoro comenta, al respecto: 

Herodoto de Halicarnaso expone aquí sus investigaciones [“historia” en griego 
puede traducirse por “investigación”] para impedir que lo que han hecho los 
hombres se desvanezca con el tiempo y que grandes y maravillosas hazañas, 
recogidas tanto por los griegos como por los bárbaros, dejen de nombrarse” 
Herodoto quiere impedir que un momento de vida se borre de la mente de 
otros hombres y, en este punto no hace diferencia entre griegos y bárbaros; lo 
que lo mueve es, en último término, permitir que esa vida subsista en la con-
ciencia general de la especie (Villoro,1955: 50). 

                                                

17Niane,D.T.1965. An.Epic of Old Masli. Humanity Press, Longmana Drumbeat. Lonmsn Group Ltd. 
1965. Citado en Argibay, 1991:42. 
18 Lozano, J.1987. El Discurso Histórico. Madrid: alianza editorial. Citado en Argibay, 1991:42. 
19 “Próspero Comerciante, estudioso de la época viajaba por los pueblos recogiendo sus conoci-
mientos y saberes a través de lo que oía, relatando por escrito lo que había presenciado”( Argi-
bay,1991:43) 
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En resumen “a partir de Herodoto, la preocupación fundamental de la naciente historiogra-

fía va a ser la de la observación personal y el testimonio fidedigno; los únicos idóneos en 

el conocimiento y narración del pasado reciente y coetáneo” (Sánchez, 1995:96). ¿Para 

qué conocer los hechos de los hombres? ¿Sólo para narrarlos cronológicamente? ¿O 

para conocer el derrotero de los hechos, fenómenos sociales y sacar lecciones? Tucídi-

des, historiador griego, que investigó la Guerra del Peloponeso, señala la intencionalidad 

de la historia: 

En las primera páginas de la guerra del Peloponeso, Tucídides escribe: aque-
llos que quisieran saber la verdad de las cosas pasadas y por ello juzgar y sa-
ber otras tales y semejanzas que podrán suceder en adelante, hallaran útil y 
provechosa mi historia; porque mi intención no es componer farsa o comedia 
que dé placer por un rato, sino una historia provechosa que dure para siempre 
(cf. Pereyra, 1995: 12). 

Tucídides explicita la intencionalidad que tiene la historia, la cual no es una simple come-

dia o una narración de los hechos como un cuento, sino es aproximarse a conocer las 

cosas pasadas. “Porque se parte de que el conocimiento de ciertos fenómenos constituye 

una guía para comportarse cuando ocurran de nuevo cosas semejantes”.  

Sánchez (1995:13) señala que “no conviene olvidar, como el mismo Fontana20 fomenta 

que los inicios de la historia escrita se hallan unidos a la justificación del Estado monár-

quico”. En ese contexto histórico social se analiza a los griegos Herodoto y Tucídides 

cuando describen e interpretan su pasado para justificar el sistema local de Grecia anti-

gua. 

Coherente con la posición de Tucídides acerca de la intencionalidad de la historia, en el 

siglo XX, Gilly21 dice: “Sería ilusorio esperar una historia imparcial, el grado de objetividad 

estará fuertemente determinado según que el interés que guía a la inevitable toma de par-

tido (la supuesta ‘imparcialidad’ es una toma de partido subrepticia) sea un interés con-

servador o un interés crítico hacia el orden de cosas existente” (Gilly,1995:201). 

 

                                                

20 Fontana, J, 1982: Historia, análisis del pasado y proyecto social, crítica. Barcelona. Citado en 
Sánchez,1995:13. 
21 Gilly, Adolfo 1995: La historia como crítica o como discurso del poder. México. Siglo veintiuno 
editores 
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Según Gilly (0p.cit.:199): “La historia, cuyo objeto privilegiado es la descripción y el cono-

cimiento de esas relaciones y de sus transformaciones, puede adoptar frente a ellas dos 

actitudes que no les son permitidas a las ciencias naturales frente a su objeto: justificarlas 

explicándolas como inmutables y naturales, o criticarlas explicándolas como cambiantes y 

transitorias. La primera actitud parte de preservar las actuales relaciones sociales. La se-

gunda pretende transformarlas.” 

Hay, pues estrecha coherencia entre la versión que se tiene del pasado y la in-
terpretación que se tiene de la realidad prevaleciente. Y esta interpretación, 
del mismo modo, está vitalmente conectada con la postura asumida frente al 
orden establecido, a sus contradicciones y racionalidades a su continuidad o 
ruptura. La historia va siempre estrechamente unida a una explicación del sis-
tema de relaciones vigentes y también de sus proyectos hacia el futuro (Ayala, 
1996:10).  

Se tiene en cuenta que los hombres colectivamente hacen la historia. O en los términos 

de Ayala: “Se parte, en primer lugar, de la aceptación de que los protagonistas de la histo-

ria no son los individuos, sino los grupos (clases, etnías, sociedades)” (Ayala, 1996: 

op.cit.: 12).  

Todos los actos del hombre están determinados por el contexto social que rodea al indivi-

duo. En este mismo sentido, “Las situaciones que nos llevan a hacer historia rebasan al 

individuo, plantean necesidades sociales, colectivas, en las que participa un grupo, una 

clase, una nación, una colectividad cualquiera” (Villoro,  1995:42), por lo tanto los hechos, 

acontecimientos históricos, se desenvuelven dentro de una situación determinada que 

está condicionada por la formación histórica, económica, política, cultural, y los análisis de 

los fenómenos históricos están enmarcados en ese contexto, según Villoro “no hay acción 

humana que no esté conectada con un todo”(Villoro, op.cit.:43). Los hechos históricos 

sociales responden a un tipo de sociedad, a un determinado modo de producción. 

Finalmente, para la comprensión de la historia en sus diversas dimensiones hacemos una 

breve referencia a una de las posiciones epistemológicas de la historia. El desarrollo de 

los procesos sociales, históricos, políticos es en espiral no en línea recta. Es un proceso 

de idas y venidas, de marchas y contramarchas. Gruzinski denomina “bifurcación” al de-

sarrollo en espiral de los hechos. Según él, “Con frecuencia, tenemos la tendencia a inter-

pretar las épocas pasadas como fruto de un movimiento lineal, de una evolución cuando 

no de una progresión o de un progreso” (Gruzinski, 2000:321). Así como la vida, la histo-
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ria tiene un desarrollo en espiral. Esta perspectiva teórica del desarrollo de la historia en 

espiral es bastante cercana a los planteamientos de Zemelman que dice:  

Pensar la historia desde un ángulo político significa sentar nuevas bases para 
el análisis y ampliar tanto nuestra visión de la historia, como de la política; esto 
es, dejar de ver a la historia como una serie de situaciones lineales que se su-
ceden progresivamente con algunas disrupciones (dentro de una dinámica que 
conduce necesariamente hacia el progreso) para entenderla como un proceso 
complejo de construcción de voluntades sociales, como un horizonte abierto 
de posibilidades hacia el futuro (1998:18). 

En resumen, en todo el proceso del desarrollo histórico no existe una concepción única 

acerca de la historia tampoco se puede conseguir una verdad histórica porque se suceden 

y entrecruzan diversas formas de hacer historia, porque nuestro conocimiento del pasado  

es el resultado de un contexto social histórico, político y económico de las sociedades, 

desde este punto de vista “la concepción que el historiador refleja es la concepción que 

tiene de la sociedad” (Sánchez,1995:39) en un determinado tiempo histórico y cronológi-

co. 

Según Braudel,22 “La historia es una dialéctica de la duración; por ella, gracias a ella, es el 

estudio de lo social, de todo lo social y por tanto del pasado; y también, por tanto del pre-

sente, ambos inseparables” (1995:25), el conocimiento del pasado tiene su punto de par-

tida en el presente. En los términos de Carr: “El pasado nos resulta inteligible a la luz del 

presente y sólo podemos comprender plenamente el presente a la luz del pasado. Hacer 

que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado, e incrementar su dominio de la 

sociedad del presente, tal es la doble función de la historia” (1985:26), en la función social 

de la historia contienden distintos modos de organizar el pasado. 

2. La historia como  disciplina académica 

“La historia es una disciplina académica, con más o menos énfasis, extensión e importan-

cia en todos los organigramas educativos” (Sánchez,1995:20). Como señala Gómez 

(2000:3) para el caso de Gran Bretaña, “Es importante educativamente por su aportación 

a la trasmisión de una herencia cultural que, junto a la interpretación crítica del pasado, se 

convierten en los fundamentos del estudio de la historia”. En el proceso de desarrollo co-

                                                

22 F.Braudel, 1968. La historia y las ciencias sociales, Madrid, Alianza. Citado en Pereyra 1995:25 
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mo disciplina académica se han planteado dos problemas: la enseñanza y los métodos de 

la historia.  

Los problemas en escena son dos: la enseñanza en sus distintos niveles, en 
cuanto trasmisión de los conocimientos del devenir histórico, viene reprodu-
ciendo los problemas que se plantean al referirse a las teorías y a los métodos 
de la historia (complejidad de la ciencia histórica, interrelación con otras cien-
cias sociales, variedad y pluralidad de interpretaciones y métodos); y los mé-
todos docentes para trasmitirla, en función tanto del profesor, de sus formas y 
prácticas docentes como del carácter plural, dinámico y científicamente abierto 
de la ciencia que se enseña y de las vías y formas de investigación que se uti-
lizan (Sánchez,1995:22). 

Desde mediados del siglo XIX, la historia se profesionaliza como consecuencia del au-

mento de cátedras en universidades e institutos, por ejemplo, en España se crea la Real 

Academia de Historia en 1842. “En el siglo XX se crea el Centro de Estudios Históricos en 

España con influencia del positivismo basado en la recopilación de documentos, la tra-

ducción de textos antiguos y una interpretación coherente con el análisis riguroso” (Sán-

chez,1995:21). 

En el último tercio del siglo XX el debate sobre la enseñanza de la historia  en algunos 

países de Europa se centró en torno a que sí sirve como instrumento para legitimar el 

orden dominante o es que debe plantear otro tipo de historia;  en Inglaterra, en los años 

setenta, o en Francia durante los años ochenta se discutió sobre las concepciones de 

historia que debía enseñarse en el sistema educativo. Al respecto comenta un historiador 

español: 

En Francia, por ejemplo, la polémica sobre la “desnacionalización” de la histo-
ria se produjo entre, por un lado los que propugnaban una nueva forma de en-
señar la historia y renovar el concepto y la función educativa de la propia ma-
teria y por otro, entre los que la entendían como un instrumento para fortalecer 
el patriotismo y el sentimiento nacional. La posición de estos últimos estaba en 
línea con los planteamientos que habían dado origen a la asignatura durante 
el siglo XIX y era defendida por los grupos más conservadores de la sociedad 
(Prats, 1999:2) 

En el debate español también se plantea en el fondo la misma postura, bajo diversas va-

riantes. “Se debate por saber quién controla los contenidos históricos de la enseñanza 

como medio de fortalecer su discurso político. La historia sirve como instrumento confor-

mador de identidades nacionales (Ibid). Eso no significa que algunos intelectuales en el 

ámbito de la enseñanza de la historia postulen en otro tipo de historia, por ejemplo “ense-
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ñar conceptos históricos como los de cambio y continuidad, explicar el contexto histórico 

de los hechos, orientar el sentido del tiempo, analizar lo que es una estructura social, es-

tudiar los modos de vida de las personas, etc. Este aprendizaje tiene más interés educati-

vo que memorizar o saber datos” (Prats, 1999:4). 

En Bolivia, recién a mediados del siglo XX la historia en tanto disciplina se profesionaliza. 

“En 1967 se crea la Carrera de Historia, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras (luego 

de  Humanidades y Ciencias de la Educación), de la Universidad Mayor San Andrés (UM-

SA) La Paz y en 1972, la Sociedad Boliviana de Historia” (Barnadas,1987:94).  

La historia tiene estrecha relación con la sociología, la arqueología, la etnografía. La “plu-

ridisciplinariedad permite y obliga a abrirse a nuevas perspectivas, a enriquecerse con la 

experiencia de otras ciencias, sociales o no, que tiene por necesidad y objetivo al hombre 

en la sociedad y a las sociedades en que el ser humano realiza su acción y debe él mis-

mo realizarse” (Sánchez, 1995:34). En la historia echamos mano de las diversas discipli-

nas para plantear el proceso histórico.  

3. La enseñanza de la historia en el contexto escolar 

En Bolivia a finales del siglo XIX no había escuelas públicas de instrucción primaria. En 

las capitales de departamento funcionaban restringidamente algunas escuelas municipa-

les. Por ejemplo en el Departamento de Potosí,  en la provincia de Chayanta, la educación 

pública, dio prioridad a la formación del niño en la religión católica y en la enseñanza de la 

lecto escritura. Luego que los niños aprenden a leer y escribir y catequizados en la reli-

gión cristiana recién “En la Segunda clase o enseñanza elemental completa” se introduce 

la enseñanza de Historia de Bolivia I y II (Valda, 1994:40). De los ejes temáticos abor-

dados en la instrucción primaria de Chayanta, la enseñanza de la Historia Boliviana como 

disciplina se dio desde finales de 1885 tal como consta en los archivos investigados por 

Valda. 

 “A inicios del siglo XX, los intelectuales, educadores y gobernantes o políticos que se 

ocuparon de la educación del indio, coincidieron en que la “raza indígena” no necesitaba 

una instrucción superior ni mediana sino una escuela elemental que le permitiera adquirir 

los conocimientos fundamentales de la cultura general del país y de la vida civilizada” 

(Choque,1996: 6), coherente con estos postulados en el Código de la Educación Boliviana 
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del 55 se señala:  “Incorporar a la vida nacional a las grandes mayorías campesinas, 

obreras, artesanales y de clase media, con pleno goce de sus derechos y deberes a tra-

vés de la alfabetización en gran escala y de una educación básica” (Capitulo I, art.2, inc.4 

CEB, 1955:4).  

En el código de Educación del 55 se menciona sobre la educación del indígena a “Des-

arrollar en el campesino una conciencia cívica que le permita participar activamente en el 

proceso de emancipación económica y cultural de la Nación.” (Cap.XI,art.120, inc.6 CEB, 

1955: 33). La Ley propone la asimilación del indígena a la sociedad boliviana. Para cum-

plir este objetivo propone la educación campesina  estableciendo la diferencia con la ciu-

dad.  La educación en el área rural es más técnica por las materias que se les enseña. En 

la ciudad la formación es humanística23. En el código del 55 no está explicita la enseñanza 

de la historia como disciplina sólo se enuncia en el ámbito general, la enseñanza de las 

Ciencias Sociales en el nivel intermedio o en la secundaria. Luego de dos décadas nue-

vamente se promulga otra Ley educativa. 

En el primer gobierno del General Banzer en 1973  se promulgó la Ley de Educación24 .En 

el Programa de Estudios Sociales,  la escuela primaria tiene como objetivo “Estimular el 

aprecio por los valores histórico culturales de la nación, como una forma de comprender 

mejor el presente y proyectar un futuro más promisorio” (PES, 1975:9), en el ciclo inter-

medio la enseñanza de estudios sociales tiene como objetivo: ”Vigorizar el sentimiento de 

bolivianidad, superando los regionalismos y exaltando los valores culturales e históricos 

de la nación” (PES, 1975:10). En los Programas de estudios Sociales del 75 se incluye la 

enseñanza de la historia en el básico e intermedio. En el primer grado con los niños se 

desarrolla “Las actividades relacionadas con las fechas históricas y cívicas más principa-

les de la comunidad y del país, inician también a los niños a vincularse con nuestros hom-

bres ilustres y hechos históricos” (Villca, 1978:31). La enseñanza de la historia está ads-

crita a la enseñanza de fechas y personajes históricos. En ese contexto se promulga la 

Ley de Reforma Educativa del 94 que hacemos referencia en el del marco teórico. 

                                                

23 Por ejemplo en el Código del 55 hay una brecha con respecto a la educación rural que sólo es 
para formar mandos medios (técnicos agrícolas, forestales, apicultores) mientras que en la ciudad 
se pone énfasis en la formación humanística. 
24 La mencionada Ley tiene como fin “Lograr la formación integral del hombre boliviano en función 
del proceso acelerado que experimenta el mundo actual, de la realidad nacional y de las necesida-
des del desarrollo económico y social de la Nación”. 
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4. Algunas precisiones conceptuales del presente estudio 

4.1 Concepto de historia oficial  

Bajo el nombre de historia oficial caben diversas interpretaciones. En torno al tema  se 

esbozan las siguientes definiciones: “ La historia oficial, por definición, es la que elaboran 

las Instituciones del Estado o sus ideólogos. Siendo todo Estado, también por definición, 

una forma de dominación, el para qué de esa historia es la justificación y prolongación de 

esa dominación” (Gilly,1995:204). Además Roca25 (1985:7) añade que: “Las historias ofi-

ciales en cualquier parte del mundo son construidas para legitimar los centros de poder y 

sus innumerables redes políticas de control” También señala Diamond26 que “en socieda-

des estratificadas y divididas en clases las versiones de la organización del pasado, al 

igual que otras construcciones ideológicas son cocinadas en calderos políticos. A medida 

que las relaciones sociales se politizan, la historia tiende a ser “hecha” por los que domi-

nan -jefes, nobles y reyes-“(Silverblatt,1990:xviii). 

Según Villoro,” Las historias nacionales “oficiales” suelen colaborar a mantener el sistema 

del poder establecido y manejarse como instrumentos ideológicos que justifican la estruc-

tura de dominación imperante” (1995: 45). Entendemos la historia oficial como la historia 

impuesta por el Estado en todo tipo de formación económica y social para mantener, de-

fender el poder político. Para enseñar la concepción de la historia desde la visión de las 

clases dominantes acuden a un conjunto de instituciones, como es el sistema educativo y 

a través de diversos mecanismos como los medios de comunicación masiva la prensa 

escrita, radio, televisión. 

La historia oficial hace una narración de hechos en función de sus intereses. Es decir, los 

niños-jóvenes deben aprender la historia a través de una realidad nacional-oficial basada 

en la relación de nombres de presidentes de la república, lugares y fechas.  Ante esta 

enseñanza el alumno no cuestiona ni pregunta, en algunos casos  se convierte en un sim-

ple espectador  y oyente,  en otros, repetidor mecánico de lo ocurrido. “Lo que se aprende 

                                                

25 Citado por Teresa Valiente en: Las ciencias Histórico Sociales en la Educación Bilingüe: El caso 
Puno, 1988. Puno-Perú, edición PEEB-P y GTZ. 
26 Citado por Irene Silvelblatt en: Luna, sol y Brujas: Género y clases en los andes prehispánicos y 
coloniales, 1990. Perú, Centro Bartolomé de las Casas. 
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aprende es principalmente una acumulación de datos ajenos, una realidad e historias ex-

trañas con las cuales no hay casi ningún lazo de afinidad  o identificación” (Valiente,1988: 

29). 

La historia oficial no siempre es homogénea sino que expresa diversos matices de las  

fracciones de las clases dominantes o quienes se encuentren en el poder, por ejemplo en 

la colonia, los autores españoles distan de ser un grupo homogéneo: “Algunos escribieron 

historias oficiales para la Corona, otros escribieron historias oficiales para la Iglesia; otros 

fueron aventureros que dejaron escritos sus recuerdos para sí mismos. Los cronistas es-

cribieron para diferentes auspiciadores, con diferentes motivos y en diversos momentos; 

sus historias de la vida incaica reflejan estas divergencias” (Silverblatt,1990:XX), Villoro 

opina al respecto: “Los cronistas escriben con ciertos objetivos precisos: justificar la con-

quista o a determinados hombres de esa empresa, fundar las pretensiones de dominio de 

la cristiandad o de la Corona. Las historias de los misioneros están dirigidas principalmen-

te a explicar y legitimar la evangelización, esto es la colonización cultural” (1995:40-41). 

De estos hechos inferimos que en la historia oficial hay una gama de intereses que con-

fluyen en  justificar determinado orden social y político, como es el caso de la conquista 

española, el debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, ambos representantes de 

la corona española con opiniones divergentes sobre la evangelización del indio. 

La historia oficial entendida como una invención de las élites dominantes –jefes, caciques, 

caudillos, dictadores- que reflejan la realidad de acuerdo a sus intereses. Así la historia 

oficial es un intento de ocultar las tensiones de las clases subalternas que obviamente no 

tienen acceso al poder político. 

4.2 Concepto de historia no oficial 

La educación institucionalizada como reproductora de los sistemas sociales, representa 

uno de los mecanismos de control social y que, por lo mismo, en lo que respecta a la his-

toria, éste se enseña en función de los intereses de la clase dominante. 

La historia no oficial, son las historias pospuestas que subyacen en la mente y en los co-

razones de los de abajo o como denomina Gilly, es: “La otra historia hay que desenterrar-

la de abajo de ésta, en un verdadero trabajo de arqueología de segundo grado” 

(1995:210).  Es la historia que todavía no se enseña en la escuela ni se la menciona en 
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los eventos cívicos. La historia no oficial es la que se elabora en las instituciones no gu-

bernamentales, en la comunidad o en el grupo étnico, en la vida cotidiana de los hombres; 

El desarrollar estas distinciones entre historia oficial y la historia no oficial nos lleva a de-

velar la trama oculta de la historia, en la reflexión y búsqueda de otras historias que no 

son legitimadas por el Estado. 

Paralelamente a la historia oficial en Bolivia, los pueblos indígenas han sido protagonistas 

de su propia historia que en la mayoría de los casos no está escrita. Por ejemplo, la lucha 

por la escolarización indígena en los tiempos republicanos de Bolivia. “Por razones histó-

ricas, sociales, y políticas ampliamente conocidas, nuestras culturas nativas, entre ellas la 

aimara, quechua son aún culturas, de forma que en sus procesos de socialización y de 

educación informal se sirven únicamente de la expresión oral” (Zúñiga, 1996:369). Por ello 

mismo es prioritario la necesidad de rescatar, valorar y aflorar la historia de los de abajo 

para mantenerla y escribirla, desarrollarla desde la visión de los pueblos indígenas. “Para 

cada pueblo, escribir y reescribir su historia es una necesidad de supervivencia. Más allá 

de la curiosidad o del prurito de coleccionar recuerdos, está el  imperativo de conocer y 

asumir las propias raíces” (Ayala,1996:10). La Historia no oficial es una historia oculta, 

clandestina, negada. Pero que existe en la memoria de los pueblos. El desafío es escribir-

la desde la visión de los de abajo y contrastarla con la visión de los de arriba. 

En 1984 Albó y Barnadas27 desarrollaron la iniciativa de escribir el libro “La cara india y 

campesina de nuestra historia” en la opinión de ellos:  “Esta páginas (...) aunque sea sólo 

a grandes brochazos, muestran el revés de la historia oficial (...). Es la historia que no se 

enseña en la escuela, pero que han sufrido la mayoría de nuestros antepasados (...) Es el 

conocimiento de aquella otra visión de la historia, prácticamente desconocida y definitiva-

mente marginada de la historia oficial” (1990,7-8). 

La historia no oficial es aquella historia que se aproxima a reflejar la realidad del pueblo, 

ligada a la vida de las sociedades y los cambios que producen el proceso del desarrollo 

histórico. Comprender la complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier fenómeno 

social, político, económico, cultural e ideológico. La historia no oficial no se define por el 

                                                

27 Historiadores boliviano-catalán que a través de su producción intelectual cuestionan la historia  
sólo desde la mirada oficial. 
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lado étnico, ni de clase, ni de género, es una forma de pensar, o una ideología contestata-

ría al sistema social imperante. 

4.3. Contrastes entre historia oficial e historia no oficial 

Para diferenciar la historia oficial de la historia no oficial partimos de relacionar las socie-

dades hegemónicas que tienen poder.  Entendido  el poder como “hegemonía de un gru-

po social sobre toda la sociedad, hegemonía  realizada a través de las organizaciones de 

que ese grupo se dota” (Gramsci, citado por Palacios, 1997:408). Para comprender el 

pensamiento de Gramsci en el presente estudio tratamos de relacionar la historia con el 

problema político. La historia oficial tiene estrecha relación con el poder hegemónico de la 

clase dominante. “La hegemonía burguesa busca mayormente la continuidad del sistema 

capitalista. Dar comprensión y homogeneidad al liderazgo de las clases económicamente 

dominantes” (Gramsci, citado por Subirats,1984:59). En ese sentido la historia oficial se 

enseña en el sistema educativo para reforzar la legitimidad del poder. Para su aplicación 

utiliza un conjunto de mecanismos, por ejemplo la programación curricular, los textos ofi-

ciales  Asimismo, en la presente reflexión entre la relación de historia oficial como hege-

mónica y la historia no oficial como subalterna. Hacemos referencia a los currículos oficia-

les del sistema educativo que representa la historia desde la visión del Estado mientras 

que la historia no oficial no se encuentra en los currículos oficiales, no se enseña en las 

escuelas. En esta relación la historia oficial desde el punto de vista Gramsciano es la 

compleja red de estructuras institucionales que propagan ideologías “ [...] a través de los 

cuáles se alcanza, mantiene, adapta y es atacada la hegemonía en la sociedad en gene-

ral” (Ibid). De la misma forma reflexionamos sobre el carácter de subalternidad que marca  

a la historia no oficial estableciendo un punto de convergencia sobre el poder entre 

Gramsci y Foucault. “El poder para Foucault, como la hegemonía para Gramsci, no sólo 

es impuesto de arriba abajo, sino como algo complejo y difuso” (Kenway,1974: 182). 

Foucault establece una estrecha relación entre el poder y el saber. “La propuesta consiste 

en que saber y poder son inseparables, que las formas de poder están imbuidas en el 

saber y que las formas del saber está penetradas por las relaciones de poder”  En la con-

cepción de Foucault se establece una relación de cara y sello de una misma moneda con  

respecto al poder y saber. “Con el fin de señalar que poder y saber son dos aspectos de 

un único proceso, acuña la expresión “poder-saber” y dice: El poder produce saber [...] 

Poder y saber se implican directamente uno a otro. No hay relación de poder sin la consti-
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tución correlativa de un campo de saber, ni saber alguno que no presuponga y constituya 

al mismo tiempo relaciones de poder” (Foucault, citado en Kenway, 1994:175). 

5. Reflexiones acerca de la investigación  del tema de estudio 

El  estudio de Teresa Valiente (1988)  hace una distinción entre la historia oficial y la histo-

ria local, al respecto comenta que: “frente a una imagen oficial de la realidad existe la his-

toria local”, luego propone que la enseñanza de la historia debe ser envolvente. “A  partir 

de una imagen local de la realidad se puede enriquecer la historia nacional a partir del 

cuestionamiento del “hilo oficial”(Valiente, 1988:39). Ella propone la relación dialéctica 

entre las dos imágenes de la historia “para que la imagen oficial no aparezca tan natural y 

única. En otras palabras propone que en la enseñanza de la historia se dé la 

complementariedad dialéctica de ambas historias. 

Dejar aflorar la imagen local de la realidad tampoco quiere decir que al final 
resulte que la historia nacional sea atomizada en un archipiélago de inconexas 
historias locales. Pero, sí insistimos en que a partir de una imagen local de la 
realidad se puede enriquecer la historia nacional a partir del cuestionamiento 
del “hilo oficial”. Es decir, un resultado de esta relación dialéctica entre las dos 
imágenes de la historia es que la imagen oficial no aparezca tan “natural y 
“única”. Pues no se trata de aprender y/o enseñar que el orden de las cosas 
fue o es así sino de cuestionarse por qué fue o es así, para la forja de un no-
sotros consciente y prospectivo. Y según la respuesta que demos expresare-
mos el compromiso  que queremos asumir. Pero, pensamos, solamente caben 
dos alternativas: o damos solamente una respuesta oficial o aprendemos y/o 
enseñamos también con la respuesta de la otra historia. (Valiente,1988: 39-40) 

Teresa Valiente (op.cit), al analizar el currículo oficial de Ciencias Sociales de primaria de 

las escuelas de Puno concluye qu : “Responden a un esquema único basado en la selec-

ción cronológica de hechos (historia), la presentación de macro regiones y sus recursos 

(geografía) y esquemas únicos de comportamiento(educación cívica)”. (Valiente, 1988:9.)  

6. La Interculturalidad y su relación con la historia 

“En el caso de Latinoamérica el concepto de interculturalidad se introduce en relación con 

proyectos de educación bilingüe a comienzos del decenio de 1980 y se constituye como 

su elemento esencial a partir del encuentro de Oaxaca en 1983 realizado  por la UNESCO 

que tuvo como tema central la educación indígena” (Küper y Valiente, 1999:2). “En Boli-

via, el concepto de interculturalidad fue incorporado en el discurso sociocultural y político, 
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a partir de los 80, y llegó de la mano con la reinserción del país en el proceso democráti-

co” (López, 1999:48), actualmente en Bolivia  uno de los ejes de la Reforma Educativa es 

la interculturalidad, en la visión oficial del Estado, la educación: 

Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad sociocultural del 
país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos hombres y muje-
res... se reconoce también como un espacio para construir en la práctica una 
convivencia social que supere los prejuicios y favorezca las relaciones de 
comprensión mutua Esto implica la formación de individuos con capacidad de 
autoafirmarse en lo propio y de comprender y tolerar, en su relación con otros, 
las diferencias en el vivir y en el actuar.  Pero sobre todo significa la capacidad 
de vivir en el conflicto permanente, de compatibilizar una visión con otra, una 
verdad y otra  (RE, 1996:7 y 9).   

El objetivo de la educación intercultural  es fomentar en los educandos la armonía intercul-

tural y la unidad en la diversidad de culturas con miras a formar sujetos tolerantes de las 

diferencias. “Los educandos deben crecer en un clima de apertura y tolerancia cultural y 

lingüística que los lleve a concebir la diversidad a la vez como necesidad y como recurso” 

(Salazar, 2000: 150). El reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística está relacio-

nado a la  construcción de una sociedad democrática y plural, significa reconocer sus cul-

turas a los pueblos indígenas andinos y amazónicos, el derecho a la educación, a pensar 

sentir y actuar de manera diferente.  

Al hablar de interculturalidad es necesario inscribirse “ [...] en un cambio total de paradig-

mas sobre la construcción social en sociedades multiétnicas, pluriculturales y multilingües” 

(López, 1999.: 47), al respecto Luis Enrique López opina: 

Hablar de interculturalidad, en cambio supone más bien situarse en una visión 
política distinta de carácter pluralista que revisa y reinterpreta lo político, lo so-
cial, lo étnico, lo cultural y lo lingüístico. En un contexto tal, la escuela y la 
educación en general asumen o deben asumir un papel totalmente distinto 
(Op.cit.:48). 

Según Küper y Valiente: “De manera general, la interculturalidad es la esencia de un mo-

delo pedagógico que responde a las condiciones sociales y culturales de una sociedad 

pluricultural”.(1999:3), ellos señalan  que: 

Un enfoque pedagógico con perspectiva intercultural refuerza el desarrollo de 
la capacidad de diálogo entre diferentes y, sin dejar de ser diferentes, la cons-
trucción de puentes de comunicación que permitan el acercamiento de las di-
ferencias, expresarlas e interrelacionarlas lo cual implica aprender a manejar 
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conflictos y no reprimirlos o desplazarlos. En este sentido la interculturalidad 
es un asunto que compromete a todos los sectores de la sociedad (Op.cit.:3). 

En el contexto boliviano,  en la opinión de López:” [...] en la educación intercultural bolivia-

na  no se están estableciendo los puentes a vasos comunicantes entre lo propio y lo aje-

no, entre lo así llamado tradicional y lo moderno, entre lo subalterno y lo hegemónico. Tal 

situación merece un análisis concienzudo y una precisión conceptual”(Lòpez 1999:49). En 

la perspectiva que adoptamos, la interculturalidad debe ser vista desde dentro y fuera; es 

decir relacionar lo vernáculo con lo moderno, no sólo tener la visión unilateral de un solo 

aspecto sino tener presente múltiples aspectos. Tener presente que la interculturalidad en 

el caso de Perú y Bolivia se desarrolla en estrecha relación de la cultura indígena andina, 

amazónica y la cultura de occidente, en esa interrelación  “el conflicto está en la base. Lo 

intercultural significa lidiar y manejar el conflicto” (Conferencia de López, 2001-09-18), 

Sichra comenta al respecto: ” [...] la noción de conflicto es constitutiva del ser intercultural, 

quien tendrá que reconocer y convivir con el conflicto, ya sea intrapersonal, interpersonal 

intragrupal o intergrupal. El reto es nutrirse como maestro de aquello que pueda significar 

un modo de hacer educación en un mundo que articula las diferencias y no las comba-

te”(2001:201). 

6.1. La Interculturalidad en la Organización Curricular 

Es necesario resaltar el desarrollo de la educación bilingüe en todo el sistema educativo, 

tomamos la opinión de Muñoz (1997:16): 

Los tiempos de reforma que se viven en Bolivia constituyen una oportunidad 
excepcional para este importante proyecto, puesto que la sociedad está reco-
nociendo su aporte en la identificación de los caminos para relacionar el pro-
ceso educativo con el desarrollo socioeconómico y la participación democráti-
ca. Ahora más que nunca, se abre la oportunidad de introducir la interculturali-
dad y otros rasgos de la moderna educación bilingüe en todo el sistema de la 
educación boliviana28. 

Zúñiga introduce en el  comentario la distinción de la interculturalidad en el diseño curricu-

                                                

28 Se ha previsto que el tiempo total para  la transformación del sistema educativo es de 20 años. 
En la primera etapa, que tendrá una duración de siete años, se ha previsto transformar por comple-
to la estructura administrativa y la transformación curricular en la educación primaria. En la segun-
da etapa se iniciará la trasformación de la secundaria. En la última etapa se deberá consolidar las 
metas de cobertura: universalización de la educación primaria, y culminación del bachillerato del 
70% de los adolescentes entre 14 y 18 años” (Anaya,1995:1). 
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lar: 

Distinguimos dos niveles en lo que es necesario hacerle frente al reto de la in-
terculturalidad en la educación: por un lado, en los diferentes aspectos del di-
seño curricular (contenidos cognoscitivos, axiológicos, métodos de enseñanza 
y aprendizaje, etc.); por otro en las relaciones entre los agentes involucrados 
en el proceso educativo (alumnos, maestros, padres, comunidad, autoridades 
locales y nacionales) (Zúñiga, 1996: 367). 

Hacemos referencia a la organización curricular en el sistema educativo boliviano en dos 

niveles. 

a) La educación boliviana en general 

La Reforma Educativa asume el currículo del tronco común29 que son los conocimientos, 

que “comprende las competencias básicas que adquieren y desarrollan todos los educan-

dos y rige para todo el territorio de la República” (Capítulo II, art.9 del D.S, 23950, 1996: 

102). “En los niveles pre-escolar, primario, y secundarios el currículo nacional está com-

puesto por un tronco común curricular de alcance nacional y por ramas complementarias 

diversificadas, diseñadas y de uso en cada unidad educativa núcleo distrito y departamen-

to” (Op.cit.: Art.8), “Con relación al tronco común se plantea todo lo que tiene que ver con 

las necesidades nacionales y también universales; es decir, que la sociedad boliviana y el 

mundo demandan que las personas sepan hacer determinadas cosas para poder sobrevi-

vir en el planeta así el tronco común lo que hace es estudiar y además rescatar esa di-

mensión” (Nogales, 1997:5). 

La rama diversificada30 está expresada en los conocimientos, saberes locales regionales 

del contexto en el que se desenvuelve el educando. ”Las ramas diversificadas tiene como 

fuente principal la identificación de necesidades locales” (op.cit.:6). En el área de Ciencias 

de la Vida se aborda Historia como una de las disciplinas integradas dentro del área men-

cionada líneas arriba. Asimismo en la deducción que hacemos se presenta un símil en el 

                                                

29 El enfoque curricular de la Reforma Educativa boliviana plantea el tipo de currículo abierto que 
es la aplicación flexible del tronco común curricular entendida cómo las líneas maestras que guían 
la formación docente que responde a cuatro fundamentos (políticos, culturales, lingüísticos, epis-
temológicos y pedagógicos) en el proceso de formación los futuros maestros tienen que recibir esta 
orientación. 
30 Ramas diversificadas o ramas complementarias son los saberes particulares étnico, cultural y 
lingüístico que deben de tener en cuenta los profesores en el currículo. 
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sentido que el tronco común se refiere a la enseñanza de la historia oficial y las ramas 

diversificadas a la enseñanza de historia no oficial. Estableciéndose la interculturalidad en 

el currículo tal como se explicita: “El tronco común curricular de alcance nacional asume la 

perspectiva intercultural adoptada por la educación boliviana” (Capítulo II, art.9 del D.S, 

23950, 1996: 102) 

b) La formación docente 

La Reforma Educativa establece un proceso de reestructuración del sistema educativo, 

propone una serie de cambios en el subsistema de la formación de maestros. Uno de los 

primeros cambios es la transformación de las Escuelas Normales Urbanas y Rurales en 

Institutos Normales Superiores (INS) con el objetivo de  mejorar la calidad de la formación 

de docentes que el sistema educativo requiere (capitulo VI  art. 15° RE 1996:9), cuyo 

marco legal define la transformación de la formación docente en lo institucional y curricu-

lar. 

En noviembre de 1999, se presenta el Diseño Curricular Base para la formación de maes-

tros del nivel primario. Como parte de este proceso de transformación actualmente a partir 

del 2000 la historia forma parte del Área de Educación y Sociedad en el módulo 1: “Histo-

ria y diversidad cultural en la educación boliviana” (Diseño Curricular Base 1999:45). 

En el Diseño Curricular Base del 99 señala las competencias generales y particulares, 

según la especialidad de los maestros que se están formando en los INS, las mismas que 

son:  

-Identifica, comprende y valora los saberes y las necesidades y procesos de 
aprendizaje de los alumnos en sus respectivos contextos y, en consecuencia, 
adecua el currículo haciéndolo pertinente, oportuno y contextualizado. 

-Conoce comprende y emplea creativamente, en sus estrategias de enseñan-
za, contenidos, actualizados y pertinentes, procedentes de las disciplinas aca-
démicas y de la reflexión sobre su práctica, que sustentan sus decisiones pe-
dagógicas (DCB, 1999: 18) 

Teniendo en cuenta que en la formación docente, la historia está incluida en el área de 

Educación y Sociedad, “estimulando a los propios educadores a que desarrollen una cu-

rrícula con contenidos relacionados a su propia expresión de la realidad, que recojan la 

sabiduría acumulada de los pueblos y respondan a sus necesidades e intereses, pero sin 
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alejarse del aporte de las enseñanzas científicas y tecnológicas de la cultura universal 

(Muñoz 1998: 36). 

En la Reforma Educativa la enseñanza de la historia es significativa cuando se toma como 

punto de partida la historia de la comunidad y del pueblo específico del cual proceden los 

alumnos. Así se contribuirá en la formación de hombres íntegros e identificados con su 

lengua, cultura, educación. La enseñanza de la historia permitirá recuperar o reconstruir la 

historia de nuestra región a partir del presente e incentivar al conocimiento de otras cultu-

ras. 

Del mismo modo se necesitan sujetos seguros de sí mismos y de su cultura de 
referencia, de manera tal de estar en condiciones de analizar y, si así lo deci-
dieran, incorporar selectiva y críticamente elementos culturales provenientes o 
pertenecientes a tradiciones culturales diferentes a la propia. De esta manera 
ellos estarán en condiciones de funcionar eficiente y adecuadamente tanto en 
el plano local como en el global  (López, 2000:183). 

El conocer la historia de los pueblos es sustento de las reivindicaciones y de las luchas 

que emprenden en defensa de sus derechos. Al respecto García (1997:30) opina: “Cada 

vez más, el indígena latinoamericano pide que la educación se adapte a su visión cultural 

y no a otras que considera extrañas” Por su parte Villoro (1995:44) también comenta al 

respecto: “En otros casos, la historia que trata de regiones, grupos o instituciones, ha ser-

vido para cobrar conciencia de la pertenencia de los individuos a una etnía, a una comu-

nidad cultural, a una comarca; al hacerlo ha propiciado la integración y perduración del 

grupo como colectividad  

En la Reforma Educativa boliviana, la interculturalidad es uno de los ejes principales en el 

sistema educativo que está explicitado en las orientaciones del currículo en el ámbito es-

colar y en la formación de maestros de los Institutos Normales Superiores. La perspectiva 

intercultural para entender la historia de los pueblos está relacionada con la educación  de 

todos, entendida para los  indígenas y no indígenas. 



 

33 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS31 

Somos conscientes, pues que la formación del profesorado debe 
estar fuertemente impregnada de estos principios discursivos don-
de los fines educativos están siempre presentes y orientan las ac-
ciones, frente a aquellas posiciones que priman por encima de 
cualquier otra consideración la trasmisión magisterial de un cono-
cimiento convertido en virtud del método en una suerte de artefacto 
técnico capaz de solucionar un vacío conceptual exportable, a su 
vez, a las respectivas comunidades de alumnos. Por lo tanto, en la 
formación del profesorado lo esencial es extraer y analizar conjun-
tamente el saber y la experiencia condensada de los profesores, 
implicaría con los fines educativos, y partir para ir hacia nuevas co-
tas de conciencia (Pilar Ruiz, 1996: 13) 

1. Visión conceptual sobre la historia  

En este capítulo presentamos las nociones conceptuales que tienen los profesores acerca 

de la historia,  la historia oficial y la historia no oficial, y las características que establecen  

los profesores entre los dos tipos de historia. 

Francisco, profesor del Instituto Normal Superior (INS) de Vacas define la historia de la 

siguiente manera: 

Bueno, en mi opinión, la historia como sabemos es,  vamos a decir, los hechos 
históricos ya pasados; también algunos presentes que, evidentemente nos sir-
ve para recordar hechos que hayan sucedido antes o después de determina-
das épocas (Francisco Guzmán). 

Oscar, también enseña en el INS de Vacas, opina al respecto: “Es narrar el pasado del 

accionar que han realizado las personas más notables de ese entonces, ¿no?”. Juan Car-

los profesor del INS de Potosí dice “ Es la construcción humana” mientras que Pánfilo 

dice:  “Historia es el proceso de construcción del pasado” y Martha conceptualiza como: 

“la ciencia de investigación político-social”. A excepción de Martha los profesores de las 

normales ponen énfasis en la narración de hechos del pasado y “algunos del presente” 

como opina Francisco. 

                                                

31 Para la presentación de los resultados, se ha tomado como base las entrevistas realizadas a los 
profesores. Se enuncia los testimonios en la versión original y luego se consigna nombre, apellido y 
el lugar de la entrevista, la mayoría de las cuales se realizó en Cochabamba. En los datos empíri-
cos se hace mención del lugar, solamente cuando pertenece a los otros departamentos de Bolivia. 
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José, profesor del INS de Paracaya-Cochabamba reflexiona sobre el cambio conceptual 

que ha tenido acerca de la historia en su formación académica. 

Dentro de la función profesor y la preparación académica que había tenido en 
la normal católica; un poco mi actitud, diríamos teórica, ha cambiado. En reali-
dad, en un primer aspecto, se trata de narrar eventos, sucesos y también acto-
res sociales que tienen que ver con los hechos históricos; pero que también 
es, creo,  interpretación de estructuras, de procesos sociales que tienen que 
ver con una realidad pasada, pero que también es una explicación de la reali-
dad del presente,  en la medida que se reinterpreta y crea conciencia, digamos 
en los estudiantes y promover algunas actitudes de compromisos, solidaridad,  
frente a la sociedad, a la vida social del presente y tratar de transformarlo. 
Transformar ese presente (José Castro). 

José, en la conceptualización que plantea añade el elemento de “interpretación de estruc-

turas procesos sociales del pasado para una explicación del presente”. Según Ches-

neaux32 “el estudio del pasado no es indispensable sino al servicio del presente”. El estu-

dio de la historia no es mero afán de curiosidad o intelectualismo, está relacionado a las 

actividades divergentes de los hombres en un momento histórico determinado.  

Lo que aparece con mayor énfasis en la opinión de los profesores acerca  de la historia  

es lo siguiente: “son hechos que han sucedido en el pasado, sobre todo de hechos rele-

vantes que se presentaron en la sociedad. Bueno en la escuela, aprendí como ciencia del 

pasado, la historia es aquellos hechos relevantes” (Pedro Ayaviri) 

Y bueno, yo entiendo la historia, uno, son acontecimientos que se ha presen-
tado durante años anteriores que nosotros existimos (...)  por eso podemos 
decir también que  son experiencias que  se han manejado (...) nuestros pa-
dres. Dos son hechos importantes del pasado (Andrés Cartagena) 

Mi opinión en cuanto a la historia es todos los hechos, rasgos que hayan 
acaecido en tiempos antiguos, como el caso de nuestro país, del Qollasuyu 
que estaba con todos los lugares del Tawantinsuyu (David Luna) 

En la construcción del concepto historia, uno de los profesores señala que es el estudio 

de la actualidad, en otros términos plantea la reconstrucción de la historia a partir del pre-

sente. Emilio comenta que la historia la hacen todos los hombres, no solamente algunos 

como aprendió en la escuela. “Historia es todo lo que ha pasado de nuestros antepasa-

                                                

32 Chesneaux, Jean 1977: “Hacemos tabla raza del pasado”. México, siglo XXI. Citado en (Pereyra, 
1995:17) 
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dos. Historia es todas las actividades humanas que ha hecho el pueblo y sus culturas” 

(Emilio Flores), evidentemente la historia es un acto humano, es decir plantea acerca de 

cosas hechas por los hombres, en todos los tiempos y en todo los aspectos: políticos, 

sociales, económicos, religiosos y culturales. Existe con el fin de decirle al hombre, lo que 

es el hombre, lo que el hombre ha hecho, y lo que puede llegar a hacer, al respecto opi-

nan: 

La historia es el estudio de todos los sucesos que se han hecho en tiempos 
remotos y también de la actualidad que hay que ir descubriendo. Eso es la his-
toria. O sea, son los aspectos que son más de gran impacto. En el caso puede 
decir, en la situación que está emprendiendo nuestro gobierno que está atra-
vesando una situación muy crítica. Entonces, eso mismo pasa a la historia 
(David Luna)  

Pedro, desde la percepción de dirigente campesino reflexiona sobre el concepto de histo-

ria que aprendió en la escuela y pone énfasis en su comprensión que los protagonistas de 

la historia es el pueblo y no los individuos. 

Bueno, en la escuela aprendí como ciencia del pasado. La historia es aquellos 
hechos relevantes. Me he dado cuenta que la historia es todo. No solamente 
algunos hombres como nos han enseñado en la escuela. Pero mucho des-
pués, cuando estaba  en el colegio todavía, me di cuenta que son los hijos del 
pueblo que hacen historia (Pedro Ayaviri). 

Luciano,  en su opinión expresa el proceso de desarrollo que ha tenido en la comprensión  

del concepto de historia cuando fue estudiante y ahora que es profesor, en este proceso 

comprendió de la siguiente manera: 

Cuando yo era estudiante, definía la historia como un hecho del pasado que 
se debe recordar todos los hechos que han sucedido. Pero ahora que soy pro-
fesor, en consecuencia, la historia no solamente es los hechos pasados sino, 
la historia se sigue haciendo, se sigue construyendo. Como por ejemplo, el 
caso de la marcha por la vida que actualmente  se va a La Paz y se hace his-
toria, como también lo han hecho los años anteriores. El año 98 se han ido 
desde Cochabamba a La Paz en marcha por la vida. Y justamente, son las 
historias que se están realizando. Por ejemplo la historia boliviana y también 
podemos decir el trabajo político que realiza el gobierno, las represiones, las 
masacres que hace el gobierno (Luciano Campero) 

Asimismo, Luciano usa como ejemplo acciones realizadas de parte de los pueblos origina-

rios en defensa del derecho a la vida y contrapone con las acciones que realiza el gobier-

no en respuesta a la protesta del pueblo de Cochabamba. 
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Miriam de la especialidad de Ciencias Sociales con 5 años de experiencia profesional de-

fine la historia como ciencia del cambio. “Historia es una ciencia del cambio simplemente 

así quizás demasiado corta pero para mí es una ciencia del cambio y construido por lo 

tanto de acuerdo al tiempo, ¿no?” (Miriam Huanca) 

Justamente porque la historia me parece que no es estática, es dinámica y 
vamos haciéndolo los hombres y los hombres de antes no somos los mismos 
de ahora ¿no? El hombre a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido 
cambiando también ¿no? Entonces, ha ido encontrando formas nuevas, qui-
zás de vida no mejores ni peores, sino que simplemente distintas ¿no? Enton-
ces, por lo tanto, pues esto le ha llevado buscando nuevas formas de vida, 
nuevas necesidades, nuevos conceptos, incluso de él mismo ¿no? Entonces, 
por eso yo digo del cambio, sino fuéramos del hombre del mismo año que es-
tuviéramos actualmente (Miriam Huanca) 

Miriam en un primer aspecto de la historia comenta del carácter dinámico de la historia. La 

historia es dinámica, está en permanente cambio. Al respecto opina Croce, “La historia es 

el acto de comprender y entender inducido por los requerimientos de la vida práctica”, 

como corolario la historia nace de necesidades de la situación actual que incitan a com-

prender el pasado por motivos prácticos. El otro aspecto que señala Miriam es el papel 

del hombre en un tiempo cronológico y en un contexto social determinado.  

Los profesores entrevistados poseen diversas experiencias educativas en la implementa-

ción de enfoques y prácticas educativas en relación con la enseñanza de la historia en las 

escuelas del área rural. Por un lado, el profesor Benjo reflexiona acerca de la historia des-

de la postura de dirigente campesino. 

Pero la Historia no es más que el desarrollo social histórico de los pueblos en 
la perspectiva de mejorar las condiciones de vida a veces en la lucha perma-
nente de quiénes sojuzgan a sus pueblos. Desde esa perspectiva la historia se 
constituye como una levadura que tiene que fermentar, que sirve como un  
fermento para que  el pueblo, la comunidad se  levante y reclame esos dere-
chos. Pero también entonces nos sirve a todos a quienes vivimos esa invasión 
el saqueo nos sirve para reclamar esos derechos (Benjo Alcón) 

Benjo fundamenta por qué considera que la historia es una levadura: “Históricamente 

siempre se ha constituido así cuando se da. Así es un proceso de sometimiento y no ha 

sido pasivamente hubo resistencia pelea y todo ese pasado constituye como un cataliza-

dor para las grandes reivindicaciones y la lucha del pueblo. La historia es como una bom-

ba de tiempo que hay que recuperarla. Porque la historia te devuelve una conciencia de 

lucha” (Benjo Alcón),  en este sentido, la historia es una guía para las luchas futuras de 
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los pueblos indígenas en defensa de sus derechos. “Finalmente, la historia tiene para los 

pueblos indios el valor de un gran arsenal de experiencias de lucha acumulada” (Bonfil, 

1995: 238).“Una historia propia no es sólo necesaria para explicar el presente sino tam-

bién para fundamentar el futuro. El futuro en estos casos, es  ante todo la liberación, la 

recuperación del derecho a conducir el propio destino” (Gilly, 1985: 234). Ese futuro es 

esperado por los indígenas, por ejemplo: 

Cuando los españoles dieron muerte a Tupac Amaru II, éste enriqueció con un 
nuevo sacrificio la mítica figura del que fuera rey en el pasado y lo será en el 
futuro. Una vez más, el sol se oscureció al mediodía y el rey inca se retiró al 
mundo de los muertos para recomponer su cuerpo y aguardar el día del regre-
so, pues el tiempo andino es revolucionario en el sentido más pleno: el pasado 
no se ha ido para siempre sino que simplemente se mantiene oculto, esperan-
do el siguiente pachakuti, el vuelco de los mundos, cuando las eras cambiarán 
de lugar y los indios derrotarán a los españoles (Wright,1994:331) 

En el mundo andino la concepción de la historia está relacionada a tener en cuenta el derro-

tero de las cosas, fenómenos, hechos históricos “es ese mirar atrás” para explicarse el por-

qué de las cosas y el futuro de los pueblos. En ese sentido, Benjo comenta sobre la con-

cepción de la historia en el mundo aimara: “hay una expresión en Aymará que dice: Qhipa 

nayra uñtasisa sartañañi (mirando atrás y adelante caminaremos). Entonces, si no hay una 

conciencia histórica  de un pueblo que ha sufrido procesos de desintegración,  procesos de 

sojuzgación, entonces se pierden la conciencia puede ser aniquilado ese pueblo” (Benjo 

Alcón) se establece una relación estrecha entre el pasado, y el futuro a través del presente.  

En las palabras de Benjo ese mirar atrás para caminar adelante está presente en los 

hechos históricos. 

Según Mamaní “Qhiparu nayraru uñtas sartañani, mirar atrás, hacia el pasado, conocer 

nuestra historia, saber cómo ha vivido y luchado nuestro pueblo a lo largo de los siglos, es 

condición indispensable para saber cómo orientar las acciones del futuro” (1992:14), en el 

mundo andino las acciones, los hechos están en relación con el pasado. 

De la misma forma, en la reflexión que hace de la historia en el mundo quechua Elena 

señala: 

Pero, en la otra cara de la historia, es más bien la memoria colectiva que aquí 
(…) viva, ¿no?, que en el campo por ejemplo, o en la calle ahora, la seguimos 
recordando y tenemos una idea clara de lo que es la historia. Y que esto, pre-
cisamente en la cultura quechua y en otras culturas, siempre estamos acos-
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tumbrados a ver atrás, a mirar atrás para seguir avanzando adelante, nunca 
contamos y nos olvidamos lo que han hecho nuestros antepasados para que 
nos dé fuerza y seguir adelante, ¿no? Siempre está presente lo pasado y lo fu-
turo, siempre se van conjugando estas dos ideas. Y yo, claro que estoy de 
acuerdo en recuperar esta historia, esta historia vivida” (Elena Fuentes) 

La concepción de la historia en el mundo quechua es el Ñawpaq33 que significa el pasado, 

presente y futuro.  La concepción del mundo occidental acerca de la historia es lineal pasa-

do, presente, futuro. En el mundo andino la concepción de la historia es en espiral el Ñaw-

paq como pasado y el ñawpaqman como futuro  y el presente va en relación del manejo 

dialéctico del Ñawpaq. En la concepción andina de la historia hay una relación interrumpida 

entre el pasado y el futuro el presente sirve de “bisagra” para tener en cuenta esa relación 

dialéctica. Al respecto opina: 

[...] el tiempo es un transcurso dinámico de atrás hacia delante. Y algo sólo es 
real y concreto cuando ya es pasado; pues entre tanto esto no ocurre, todo 
pasará a ser sólo un propósito en relación al hombre. Por lo anterior, el pasa-
do es la realidad y está adelante “NAYRA” o “ÑAUPA” y lo que está atrás es el 
futuro posible y solo cuando este se realiza ya es pasado real. El presente, só-
lo es el punto de intersección entre ese futuro posible y el pasado real (Rocha, 
2000:5) 

En la concepción del mundo andino34 (aimara, quechua), el pasado no es algo inerte, no 

está muerto, no se olvida, no se deja atrás. Es a partir de ese pasado, de ese proceso de 

rastrear las cosas o fenómenos que se tiene en cuenta en el presente y avanzar hacia el 

futuro. Elena describe la enseñanza de la historia a partir de la experiencia en la Floresta, al 

respecto opina: 

Entonces, esta historia la íbamos construyendo, reconstruyendo con ellos, pe-
ro de una forma muy concreta, muy vivida, de acuerdo a las capacidades de 
cada uno. Yo creo que aquí, en esta experiencia, por mi origen quechua yo re-
sumo lo que pienso lo de la historia... Que es ese, ese vivir, viendo atrás se-
guir avanzando, este preguntarse “¿por qué?”, y decir al final: “Con razón aho-
ra es esto”, llegar a la conclusión. Entonces, de esta forma yo veo la historia 

                                                

33 Literalmente significa tiempo antiguo. 
34 En los hechos y acciones de los hombres se tiene  presente el derrotero de las personas no es la 
política de “borrón y cuenta nueva” como es en  las sociedades modernas. En la concepción de la 
historia andina se tiene en cuenta el pasado. Por ejemplo para elegir un dirigente campesino se tiene 
que ver la trayectoria social cultural, familiar del futuro líder indígena. La elección de dirigentes co-
munarios es por selección no por elección. 
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muy viva. La historia no es una cosa muerta, pasada que ahí se acabó, si es 
una cosa muy viva y que constantemente se la puede seguir alimentando. Y 
así, iban viendo diferentes tópicos dentro de esto, el lenguaje, la historia del 
quechua, “¿por qué hablaban?” “¿Cómo hablaban antes?” “¿Cómo está cam-
biando ahora?” Las vestimentas: “¿Por qué ahora es así? (Elena Fuentes) 

Elena expresa, desde su punto de vista particular que la historia en el mundo quechua no 

es algo muerto, está presente en el accionar de los hombres. “El pasado no es inerte, no 

está muerto y no se lo deja atrás. Es a partir precisamente de ese pasado que se puede 

alimentar la esperanza de un futuro libre, para que el pasado pueda ser regenerado en el 

futuro” (Mamani, 1992:14). A diferencia de las sociedades occidentales que idearon una 

representación lineal35 ininterrumpida, irreversible, en el mundo andino el pasado y el futu-

ro no son límites cronológicos sucesivos.  

En síntesis los profesores de primaria opinan acerca de la historia “que son hechos del 

pasado” y la profesora de la especialidad de sociales añade que “la historia es la ciencia 

del cambio, es el proceso dinámico de la historia”. En la concepción nuestra la historia  se 

entiende como un proceso de cambio y movimiento, cuyo dinamismo hace necesario se-

ñalar que el proceso de desarrollo histórico no es estático. 

La historia es dinámica, está en permanente cambio,  y en ese proceso se activan ele-

mentos históricos sociales culturales que si bien foráneos, responden a las necesidades, 

cambiantes  de un determinado pueblo o sociedad. Al respecto opina López: “considero 

que es necesario superar las visiones estáticas de la cultura, y de identidad que aún pare-

cen primar en el discurso popular boliviano y en la comprensión que de ellas parecen in-

cluso compartir algunos intelectuales” (1999:49) hacemos referencia a la cultura porque la 

historia es un elemento más de la cultura que está en constante cambio y redefinición de 

acuerdo al contexto social, económico, de las sociedades andinas y modernas. 

De veinte profesores entrevistados, dos de ellos reflexionan desde su posición étnica co-

mo aimara y quechua, en el proceso de las entrevistas desarrollan la comprensión de la 

historia desde la relación del pasado con el futuro, teniendo muy en cuenta el presente. 

Esto nos lleva a mencionar la importancia que tiene el origen de las culturas y el doble 

                                                

35 Según Duviols “Para Poma, la “historia del mundo” es lineal y finita. Tuvo principio y tendrá fin. 
Entre los dos límites, Poma recorta la duración histórica en segmentos o períodos. Las etapas de la 
historia son medibles en el tiempo y él les aplica una cronología (1987:9).  
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contenido que encierra la historia: por un lado, nos referimos a la historia como ciencia  es 

el conocimiento de la historia como disciplina y por otro lado, se comprende historia como 

proceso social humano que es la acción del hombre en diferentes tiempos y lugares. Los 

profesores aimaras y quechuas toman en cuenta sus raíces étnicas para comprender la 

historia. La historia como ciencia, descubre los caminos que nos trajeron hasta la situa-

ción presente y proyectarse al futuro. 

1.1 ¿Para qué sirve la historia? 

En las opiniones de Francisco y Oscar la historia sirve para conocer el proceso de desa-

rrollo de la sociedad.  

 Bueno la historia nos sirve para recordar como he indicado ya hechos pasa-
dos, no recordar para poder  tal vez evitar esas situaciones que se suscitan 
sus conflictos o  hechos bastante sobresalientes que lo han realizado tal vez 
un individuo o como también grupos sociales ( Francisco Guzmán). 

Oscar señala que la historia sirve para valorar las acciones realizadas de los pueblos ex-

plotados 

Bueno la historia se estudia para poder conocer los hitos más trascendentales 
que han realizado nuestros antepasados en beneficio de nuestra sociedad y 
precisamente hoy en día valorar este accionar que han realizado estas perso-
nas buscando el desarrollo de los pueblos, posiblemente entonces muy atra-
sados, explotados ultrajados bueno tanta situación que ha pasado el pueblo 
desde la época colonial (Oscar Espinosa) 

José opina que la historia sirve para crear conciencia nacional, al respecto opina: 

Entonces, según los fines de la educación, hay necesidad de que las nuevas 
generaciones llegan a tener un conocimiento cabal y objetivo de lo que a su-
cedido como sistema social y como dialéctica social, acerca de su formación 
social. En esa medida, entonces, la historia busca crear una conciencia nacio-
nal y a la vez ciudadanos con capacidad de interpretación de su realidad y que 
puedan dar algún tipo de solución a los problemas presentes o como actores 
sociales aportar al avance del desarrollo de ese país. Pero al mismo tiempo, 
creemos que la capacidad educativa debe tender a que los nuevos ciudada-
nos puedan proyectar la organización social en la que viven, hacia proyectos 
de mediano o largo plazo en el puesto que ellos estén. Es decir, que el ciuda-
dano pueda responder,  digamos, a las demandas que esa sociedad que se 
reproduce; a fin de que esa sociedad tienda a ser más simétricamente posible. 
Porque, como hay procesos asimétricos, entonces la contribución de la edu-
cación debe ir a crear,  no sólo conciencia, sino una capacidad en los ciuda-
danos e ir reconfigurando de manera dialéctica, dialécticamente, diríamos, a 
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que ese sistema  sea lo más simétricamente posible en términos de desarrollo 
social, económico (José Castro). 

En la reflexión del Programa de Educación Bilingüe para los países andinos está explícito 

el rol de la historia “para desarrollar en los procesos educativos prácticas efectivas orien-

tadas a superar las relaciones de hegemonía y asimetría hoy en día en las instituciones 

escolares encargadas de atender las necesidades educativas de la población indígena” 

(PROEIB Andes,1997: 3). 

Andrés opina del sentido que tiene la historia en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

Precisamente, se debe estudiar para (...) conocer los sucesos que han pasado 
para poder tener más conocimiento y poder realizar de acuerdo a estos cono-
cimientos algunas modificaciones en nuestra vida. Esto puede servir, en dife-
rentes ámbitos, no del hombre de la historia de la ciencia, de artes plásticas,  
historia de una comunidad. Y  el hombre debe tener conocimiento de esto (...)  
para poder realizarse, desarrollarse. Entonces, yo creo, la historia es una ayu-
da para el hombre (Andrés Cartagena) 

En apreciación de Andrés,  la historia se conoce para modificar la forma de vida del hom-

bre. La historia ayuda al hombre para realizarse y desarrollarse. El profesor reflexiona 

acerca de la utilidad de la historia en el sentido práctico y relacionar con la vivencia del 

presente. También David comenta de la historia para conocer los instrumentos y recursos 

que usaron y para acomodar  a las necesidades actuales. 

Entonces, eso mismo pasa a la historia. Entonces, por esa causa, la historia es de vital 

importancia. Además, esto informa a la generación que viene posteriormente. 

Nos sirve para profundizar, qué recursos han utilizado para dejar todos esos instrumentos, 

materiales que han hecho. Entonces, para verificar y analizar. Además sirve para acomo-

dar a nuestras necesidades (David Luna) 

Andrés y David ambos profesores convergen que la historia sirve para tomar en cuenta 

las experiencias del pasado y  tomarlas de acuerdo a las necesidades. Emilio añade otro 

elemento en el sentido de mejorar la autoestima de los pueblos indígenas especialmente 

quechuas y aimaras. 

Por un lado para reflexionar y por otro lado también valorar, crear espacios de 
autoestima en las personas. Yo creo que a todos nos serviría; más especial-
mente nos serviría, tal vez a los quechuas y aimaras de verdad. También no-
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sotros hemos aportado la autoestima, como una especie de fortalecer, pero 
hasta ahora no hay. Entonces, creemos que a veces la autoestima más  nos 
baja no, o nos baja peor, digamos. Ahora que somos morenitos etc. peor toda-
vía ¿no? Hasta en la Universidad, quien era antes apellido Quispe, Choque, 
Condorí, [si no era] excluido. Ahora sigue pasando lo mismo en los colegios 
militares de Bolivia sigue así. Porque hay una discriminación de clase; además 
para ser militar tiene que tener ojos azules, etc. (Emilio Flores) 

Emilio reflexiona la utilidad de historia para mejorar la identidad andina y la autoestima de 

los quechuas y aimaras, para fortalecer la identidad cultural. En una sociedad que se dis-

crimina lo andino. 

En la visión de los profesores se plantea por un lado el sentido colectivo de proseguir con 

sus luchas en defensa de sus derechos como se refleja en el siguiente testimonio:  

La historia es un factor fundamental, vuelvo a recalcar para reivindicar nues-
tros derechos para hacernos respetar como pueblos y en última instancia para 
vivir en mejores condiciones de vida. Entonces la historia es fundamental, no 
se pueden olvidar algunos hechos históricos porque todos nos sirven. Todo 
hecho tiene que ser una lección para encaminar nuestra organización (Benjo 
Alcón) 

La historia de los pueblos indígenas es entendida según Bonfil “ [...] La historia de los 

pueblos indios es sustento de reivindicaciones. En esa perspectiva, puesto que los pue-

blos indios existen hoy, corresponde a la historia india documentar su continuidad desde 

el más remoto origen; esta tarea mostrará  que no hubo rompimiento ni cancelación de la 

historia india como resultado de la invasión europea”(1995:240), nosotros añadimos que 

la historia india continuó en la colonia bajo difíciles situaciones, pero no desapareció. 

Por el otro lado, Gualberto señala que la historia sirve con fines académicos de conocer la 

historia, al respecto opina: 

 Yo creo que esto tiene relación con la anterior pregunta en el sentido que se 
estudia la historia desde muy pequeño hasta bastante grande, este (…) tanto 
por la nota, la certificación, la nota, las calificaciones, su evaluación. Un tanto 
es por ese lado, ¿no? Y, yo creo la opinión que tengo con respecto a la utili-
dad de la historia. (Gualberto Campusano) 

Otra manera de ver es de Rosa que plantea que es para recordar los hechos pasados al 

respecto opina: “Porque, a través (…) al menos considero porque a través de ello puedes 

recordar, rememorar todo lo que ha habido antes, para poder poner a la práctica de hoy y 

también para los demás” (Rosa Ramos, Cochabamba), asimismo “La historia ha sido, de 
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hecho después del mito, una de las formas culturales que más se han utilizado para justi-

ficar instituciones, creencias y propósitos comunitarios que prestan cohesión a grupos, 

clases, nacionalidades, imperios” (Villoro, 1995:44). 

2. Nociones de historia oficial 

Un profesor quechua con 8 años de experiencia en la Normal de Vacas  y 30 años de ex-

periencia en el magisterio conceptualiza la historia oficial: 

Lo que se conoce es la historia oficial, la que tenemos dentro del currículo tan-
to de la escuela primaria como colegio, incluso a nivel superior. Esa historia 
que verdaderamente lo realiza un determinado personaje tomando en cuenta 
algunos documentos históricos o algunas investigaciones narrativas que reali-
zan. (Francisco Guzmán) 

Para el profesor Francisco la historia oficial se encuentra en el currículo del sistema edu-

cativo. Además señala: “La documentación que tiene en las bibliotecas, en los municipios 

por ejemplo los archivos eso sería la historia oficial”. El profesor Francisco relaciona la 

historia oficial con instituciones gubernamentales y documentos que se encuentran en los 

archivos municipales. 

El profesor Oscar de origen quechua con 11 años de experiencia en la Normal de Vacas 

opina  al respecto: “Se entiende que la historia oficial conocemos los que han realizado en 

beneficio de la sociedad pasada y lo oficial sería la Reforma Educativa que hoy en día 

está en boga y en proceso ver los cambios de aquí a  unos 15-20 años, ¿no?” (Oscar Es-

pinos). Para Oscar, en términos concretos la historia oficial se da con la actual Reforma 

Educativa. 

El profesor José de la Normal de Paracaya, con 12 años de experiencia en las Normales 

de Vinto y Paracaya comenta: “Hasta donde un poco se nos ha explicado en las aulas de 

carácter académico, diríamos es que hay ciertos grupos sociales hegemónicos que te-

niendo un poder político y un poder económico tienden a crear espacios de elaboración 

ideológica acordes a esos intereses de clase” (José Castro). En la definición de historia 

oficial, José relaciona el sistema educativo con el poder político y económico. 

 La profesora Martha, del INS Eduardo Avaroa de Potosí precisa: ”La historia oficial es 

aquella aceptada por historiadores que están en defensa del Estado o gobierno” (Martha 
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Terán, Potosí). Ella identifica la historia oficial con el Estado y los historiadores que acep-

tan la historia oficial y según su opinión “los historiadores se dedican a investigar a pro-

fundidad hechos de la historia oficial”.   

El profesor Juan Carlos, con dos años de experiencia en el INS Eduardo Avaroa de Potosí pun-

tualiza al respecto, ”Es la historia sesgada a los intereses de minorías dominantes que se en-

cuentran en los textos de estudio. La mayor parte  de profesores definen la historia oficial como 

una simple narración de hechos,  acontecimientos, porque se encuentra en los libros y textos, y 

falta de análisis crítico” (Juan Carlos Medrano, Potosí). El profesor pone énfasis en el sesgo 

estatal que tiene la historia oficial y en la conceptualización que hacen de la historia algunos 

profesores, consideran la historia como simple narración de hechos.  

El profesor Pánfilo, bilingüe quechua- castellano con un año y medio de experiencia en el INS 

Eduardo Avaroa de Potosí, considera que la historia: “Es la descripción de los hombres más 

importantes de la clase dominante, marginando a las luchas de los oprimidos, todo lo que se 

escribe de los presidentes, hechos de la clase dominante” (Pánfilo Yapu, Potosí). En la noción 

de historia oficial, según Pánfilo, está relacionada con la historia de los presidentes de la repú-

blica. Esta afirmación sirve de base para comentar a partir de la experiencia que tuve en un 

contexto rural  en el INS Franz Tamayo de Llica-Potosí,  se enseña como historia oficial la rela-

ción de Presidentes de la Republica36, ”en los trabajos prácticos el profesor asigna a los alum-

nos  la relación de Presidentes de la República desde 1825-2000. En este trabajo, el interés es 

conocer los personajes, el tiempo y la fecha del mandato presidencial”. De este hecho relacio-

namos que la enseñanza de la historia oficial se da como: “Un conjunto de personajes, lugares, 

hechos, y fechas sin vincularlas con la vida misma y sus implicaciones: Experiencias y emocio-

nes” (Valiente, 1987: 342), luego comenta de la enseñanza de la historia en la escuela rural de 

Puno: “O sea, 34 años después o 78 años desde la crítica de Encinas el esquema de presentar 

la historia seguía siendo la misma. La idea subyacente a esta concepción era: los hechos fue-

ron así y para demostrarlo se presentaba una acumulación de nombres de lugares, personajes 

y fechas. Lo que se aprende es principalmente una acumulación de datos ajenos, una realidad 

e historia extrañas con las cuales no hay casi ningún lazo de afinidad o identificación” (Valiente, 

1988:29). 

                                                

36 Se describe la enseñanza de la  historia en las áreas de Educación y Sociedad del primer se-
mestre y en el v semestre en el área de Ciencias de la Vida en el estudio de investigación realizada 
en el Instituto Normal Superior de Llica-Potosí (Teresa Cárdenas,2000:48) 
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A modo de referencia se hace un comentario con respecto a la enseñanza de la Historia en la 

formación docente en el INS Franz Tamayo de Llica, los alumnos del segundo semestre del 

2000, expresan su conformidad con la enseñanza de la historia basada en la relación de Presi-

dentes.  Se ilustra con algunos ejemplos,  se muestra los testimonios de los alumnos del primer 

semestre que responden a la pregunta: ¿En su opinión, en qué le beneficia conocer la relación 

de presidentes de Bolivia? 

Nos beneficia esto por conocer nuestros presidentes de cómo gobernaron en 
los tiempos como ser los burgueses criollos, entonces es por eso que tocamos 
esta parte de la historia. Lo más destacable es que nos ayuda mucho porque 
algunos ni siquiera han conocido en la secundaria es por eso que lo hicimos 
(Hernán García, Llica). 

El beneficio que nos trae es conocer la relación de presidentes de Bolivia es 
que nos ayuda a conocer de fondo quienes gobernaron nuestro país y ente-
rarnos de la historia de nuestra patria (Dora Ticona, Llica). 

En el quinto semestre de la gestión del 2000 INS Franz Tamayo de Llica, al respecto co-

menta en la clase del área de Ciencias de la Vida: 

El docente Francisco en la clase  de Estudios Sociales definió: “Ciencias So-
ciales, como el conjunto de materias o disciplinas que estudian al hombre co-
mo miembro de la sociedad”  y la historia define: Ciencia que narra los hechos 
de los hombres, considerados como seres sociales, mostrando las causas que 
han condicionado o motivado tales hechos. La historia podemos dividir en 1) 
historiografía que es oficial es la que manejamos nosotros. Es estable la histo-
ria porque está escrito (cronistas). Es poder, cambia el pensamiento del hom-
bre. 2) Tradición oral son acontecimientos significativos de la vida, que se 
cuenta de generación en generación. Parte no oficial pero substancial. No es 
escrito tampoco es poder.(Francisco Anagua. Llica)  

Francisco de la Normal de Llica enseña la historia oficial, e identifica la parte no oficial con 

la tradición oral. En su opinión, señala como característica que la historia oficial tiene po-

der y la historia no oficial no tiene poder. Relaciona el poder con la escritura. “Sin embar-

go, la difusión de este saber tradicional conservado por vía oral, ha estado limitada por la 

falta de escritura. Tanto como medio de comunicación que como recurso de defensa y 

difusión cultural, la alfabetización y la lectoescritura son hoy imprescindibles” (Barna-

chach,1996:22) para preservar y potenciar la historia indígena es necesario apropiarse de 

la escritura. 

Como se puede apreciar en las opiniones de los profesores del INS de Vacas, para con-
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ceptuar parten de la experiencia práctica que tienen en la aplicación del currículo oficial. 

Mientras que José conceptualiza usando términos académicos de la especialidad de so-

ciales. En la opinión de los profesores de los INS de Vacas, Paracaya y Abaroa, la historia 

oficial es la historia de la clase dominante y la opinión de Pánfilo concuerda con la prácti-

ca del profesor del área de Educación y Sociedad del INS de Llica, considera uno de los 

aspectos importantes en la enseñanza de la historia, la relación de los presidentes de la 

república. 

3. Nociones conceptuales de historia no oficial 

En la opinión del profesor Francisco, la definición de historia no oficial está relacionada a 

la historia oral, “pero al mismo tiempo tenemos también la historia que no es oficial es la 

historia oral. Entonces en la historia no oficial  son cosas que no están escritas son 

hechos que no se han tomado en cuenta por ejemplo en algunos de los documentos” 

(Francisco Guzmán). “Nuestras lenguas nativas americanas han sido orales desde tiem-

pos inmemoriales” (Richard Litlebear)37. Así como la lengua es oral la historia de los pue-

blos americanos también es oral. Es necesario tener presente esta tradición oral cuando 

se enseña la historia de los pueblos indígenas. 

El profesor Oscar define la historia no oficial en los siguientes términos: 

Entonces, la historia no oficial  es lo que se está olvidando, o hemos desecha-
do nuestra propia identidad. Nuestra historia tenemos que rescatar recuperar. 
Por ejemplo, tal es el caso de nuestra indumentaria, ¿qué pasa con nuestro 
hermano campesino? Lo que antes tejían de lana de oveja, tenían que hilar, 
llevar al telado, teñir, confeccionar su propia vestimenta; entonces, el hermano 
campesino antes practicaba la etno-economía, lo que hoy en día ya le cuesta 
más. Entonces, mire la historia está pasando a lo que no es historia hoy en 
día. Ahora el hermano campesino se viste igual que uno de la ciudad, porque 
le cuesta más barato. Ha perdido la identidad  (Oscar Espinosa) 

Así vemos en la explicación  de Oscar la historia no oficial y la identidad es asociada con 

la vivencia cotidiana del campesino. El profesor señala “que se está olvidando la historia 

no oficial y opina que se debe rescatar y recuperar. Entonces el profesor reflexiona a par-

                                                

37 Richard Litlebear lingüista americano indígena pone énfasis en la tradición oral de sociedades 
ágrafas. Al igual que Hurtado “la cultura quechua se expresa en tradiciones orales, canciones, poe-
sía, dichos, pero también, mediante una textualidad que ha ido de la mano con la coloniza-
ción”(2001:61) 
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tir de los ejemplos que ilustra líneas arriba y comenta que “la historia está pasando a lo 

que no es historia”. En una segunda entrevista se le pide que explique a qué se refiere, 

qué no es historia. El profesor explica: “que la historia del pueblo o historia no oficial ya 

está pasando al olvido, no se toma en cuenta”. Con el reconocimiento del país multicultu-

ral y pluriétnico se inician la posibilidad de enseñar en la educación formal la historia de 

los pueblos indígenas. 

En la opinión del profesor Juan Carlos la historia no oficial “es la que encarna el pueblo en 

su lucha por la sobrevivencia”, en tanto que el profesor Pánfilo dice: “Son los hechos rea-

lizados por los más marginados, que según la historia oficial, no deben estar registrados 

porque son hechos de los indígenas”, mientras que Martha en forma escueta comenta al 

respecto: Es aquella historia que no siempre es reconocida, es la historia de los margina-

dos, de los mineros, campesinos”. Los tres profesores tienen un punto de convergencia 

en cuanto identifican la historia no oficial como la historia de los marginados. 

Como podemos apreciar en las opiniones de los profesores de las Normales, hay una 

serie de matices para definir la historia no oficial. De las opiniones queda claro que la his-

toria no oficial es la historia del pueblo. 

Miriam tiene una definición particular de la historia no oficial, pareciera que no tiene dife-

renciados estos términos. Al respecto opina: “Para mí, quizás voy a repetir, es la historia 

del cambio.  Eso simplemente es no. La historia del cambio hecha desde una realidad de 

un pueblo, que de hecho va mirar su pasado, pero para mejorarlo en un futuro” (Miriam 

Huanca). De la opinión de Miriam se infiere que no tiene delimitada la percepción de la 

historia en tanto historia oficial y la historia no oficial. Mientras que Andrés, desde la visión 

particular que tiene distingue la historia oficial, y la historia no oficial está relacionada a la 

historia de los pueblos. La historia no oficial  no se enseña en la escuela. 

Es la otra historia que no rezan en los libros. Lo que me refiero es a esto no 
existen escritos. Entonces, pero existe una historia sólo mencionada por el 
hombre (...) como podemos decir en la oralidad ¿no? Entonces estas dos his-
torias (...)  creo que cuando se maneja (...) al nivel de pueblos originarios o de 
la misma localidad, son la historia de pueblos que no se enseña en la escuela 
(Andrés Cartagena) 

En la opinión de Pedro, Luciano, y Emilio, se expresa la importancia de la tradición oral en 

el mundo andino, porque a través de ella se trasmite la historia no oficial y el conocimiento 
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andino, los saberes y mitos. En esta tradición oral está la riqueza y la lucha social de los 

pueblos en defensa de sus tierras, su cultura, su lengua. Mamaní  comenta: “En nuestro 

caso, la historia oral, además de ayudarnos en la reconstrucción de la historia nacional de 

nuestros pueblos (aymara, qhichwa, guarani, etc.), sirve para recuperar y escribir la histo-

ria de las comunidades” (1989:22). Es significativo que estos hechos sociales no se en-

cuentran en la historia oficial, al respecto ilustramos con la opinión de los profesores: 

La historia no oficial perdura todavía con nuestros abuelos. Es aquello que no 
está en el texto, en los programas. No se toca en la escuela tampoco. La his-
toria no oficial es lo que no está escrito. Solamente se mantiene, es decir, 
oralmente; pero existe justamente la historia no oficial, manejan los campesi-
nos. Los quechuas manejamos, ¿no? la historia de las comunidades maneja-
mos, pero eso a las personas que vienen de centros urbanos no les interesa, 
al menos no lo toman en cuenta (Pedro Ayaviri). 

La historia no oficial no está escrita. Nuestra historia, más que todo, de la po-
blación dispersa. Había gente aimara, quechua. Han estado en todas las ac-
ciones  de la historia, pero no están escrito en castellano (Emilio Flores) 

Por un lado, Luciano opina: “La historia no oficial, digamos, son digamos, aquellos  pue-

blos o étnias que tiene su propio trabajo,  su propio, digamos, acontecimientos, hechos, 

que tienen sus propios reglamentos, que tienen sus propios estatutos; entonces, que no 

está oficializado, digamos, a nivel nacional ni a  nivel internacional” , incluye en su comen-

tario un elemento a tener en cuenta, que las comunidades indígenas tienen su reglamen-

to, sus estatutos pero no son reconocidos como documentos oficiales. 

Por otro lado, David comenta que en pequeña escala hay publicaciones que hacen refe-

rencia a la historia no oficial. A partir de las dos últimas décadas, hay un impulso a inves-

tigaciones históricas provenientes de historiadores aimaras, quechuas, pero el acceso a 

estas publicaciones es restringido. 

La historia no oficial, se podría decir que está escrita en pequeña escala, no 
está tan profundo; porque tienen problemas en cuanto a la traducción. No se 
puede acomodar a su idioma mismo del castellano. Es por esa causa, no se 
puede sacar una historia buena; ya que ellos también tienen ese recelo de 
contar todo lo que tienen a los que estudian todos esos aspectos (David Luna) 

El otro elemento que incluye en su comentario David  es la traducción de los hechos histó-

ricos al castellano, de ahí la necesidad de que los historiadores tienen que ser de su pro-

pia lengua para que se supere esa barrera de la desconfianza por parte de la población 
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andina. 

Gualberto señala: “Es aquella historia no oficial que, de alguna manera, está (…) oculta tal 

vez intencionadamente otros acontecimientos de nuestra sociedad, ¿no?, llamemos así 

por ejemplo las humillaciones campesinas, las masacres, las manifestaciones, todo aque-

llo que no es oficialmente reconocido” (Gualberto Campusano), un aspecto importante 

para diferenciar la historia no oficial  es la historia oculta: “Todos los pueblos colonizados 

tienen conciencia de que su verdadera historia ha sido proscrita por el colonizador. Saben 

que la suya es una historia oculta, clandestina, negada. Saben también que, pese a todo, 

esa historia existe y que su prueba evidente es la presencia misma de cada pueblo” (Bon-

fil,1995:234). 

La historia no oficial en mi concepto es aquella historia cuyos saberes, aque-
llos conocimientos que han ocurrido, se han realizado, desarrollado en nues-
tros diferentes espacios en la familia, en la comunidad campesina. Pero, que 
de alguna manera estos acontecimientos y sucesos, este (…) no condice con 
la otra historia, ¿no?, son como polos opuestos, y como hay contradicción, por 
lo tanto, se habla de una historia contestataria, ¿no?. Entonces, para mí la his-
toria no oficial o aquella historia no reconocida, es aquella historia que debería 
conocer toda la familia(...), desde los primeros años de la escuela, para poder 
saber con precisión, con mayor agudeza y profundidad, la historia de nuestros 
pasados, ¿no? (Gualberto Campusano) 

Benjo, relaciona la historia no oficial con la lucha de los marginados o la lucha de los “de 

abajo”.  

La historia no oficial es la lucha de los de desamparados, diríamos o de los marginados, 

“Si bien hay personajes líderes, pero detrás de eso va todo un pueblo, toda la comunidad 

hay una estrecha relación, el Mallku38 no pelea porque quiere beneficio personal para él 

sino reivindica la causa de todos los pueblos en el otro no. Veíamos en el caso de Alonso 

y Pando. Alonso esta defendiendo La Paz y Pando está defendiendo lo que es su zona. 

En cambio cuando se asume la historia no oficial entonces el protagonismo  central es el 

pueblo es la comunidad en su conjunto claro liderada, se pelea por  una causa no es inte-

rés de grupo, no es interés de persona” (Benjo Alcón). 

                                                

38 Jefe o Mallku del ayllu, o jilakata (del aimara jilak’ata). Es elegido anualmente, por consenso 
popular. (Alberto Guerra, 1992:71) 
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La visión de Benjo converge con el criterio de Bonfil Batalla acerca de: “la historia tiene 

para los pueblos indios el valor de un gran arsenal de experiencias de luchas acumuladas. 

Estas experiencias históricas, que han hecho posible la persistencia del grupo, permiten 

sustentar valores y formas de conducta que son considerados como ingredientes necesa-

rios de la resistencia india” (Bonfil, op.cit.:238), también Benjo establece una diferencia 

entre el líder indígena y el líder de la clase dominante, en el sentido que el líder de un 

pueblo defiende intereses colectivos y el protagonista de los hechos históricos es el pue-

blo. En tanto que los líderes de la historia oficial suelen colaborar a mantener el orden 

vigente. En esa línea reafirma su opinión: 

En síntesis en la historia oficial van a tomar la historia con algunos hechos his-
tóricos personales históricos que son valores para esta clase dominante. En la 
educación lo mismo se dará importancia a los valores más que  todo occiden-
tales que andinos. Los valores andinos son desconocidos hasta rechazados. 
(Daniel Cotarí). 

En síntesis en la opción de historia no oficial, los profesores conceptualizan como la histo-

ria oculta que se encuentra en la mente de los protagonistas de los hechos históricos. 

Otros opinan que es la historia “cuyos saberes, conocimientos se han realizado en la co-

munidad campesina” (Benjo Alcón) y otros relacionan la historia no oficial con la recupe-

ración de la identidad de cada pueblo, para recuperar la autoestima y no ser discriminado. 

La historia nos ayuda a comprender las raíces de nuestra propia cultura para valorar lo 

que el hombre fue; así entender lo que el hombre es y lo que puede llegar a ser en el futu-

ro. 

Algunos profesores entrevistados opinaron sobre la necesidad de incluir en su formación, 

en la formación docente y en el proceso educativo en general, el componente histórico 

específico de su pueblo y los procesos histórico-sociales en los que hay que ver la situa-

ción actual. 

4. Diferencias entre historia oficial e historia no oficial 

José señala la diferencia entre historia oficial y la historia no oficial, al respecto afirma: 

Podría significar que la historia oficial está íntimamente ligada a los grupos 
hegemónicos y a ciertas instituciones que intentan reproducir el sistema. En 
cambio la historia no oficial estaría más ligada a lo que mayormente hace la 
base de la sociedad, los dominados. Entonces esa historia no oficial estaría 
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más en ese carácter de marginalización de los actores sociales que de mane-
ra  muy colectiva podrían recrear esta su historia pero con los términos de po-
der. No tienen esa capacidad de información entonces, pero no tienen por tan-
to esa capacidad de reproducir “oficialmente” lo que ellos podrían hacer cono-
cer su historia (José Castro). 

Asimismo José comenta: “La historia oficial surge como el patrimonio. El patrimonio que 

suelen tener los grupos hegemónicos que se han encargado de darle ese carácter de ofi-

cialidad a todos los procesos históricos y que fuera de ese proceso no habría otros”.  

En la visión de José la historia no oficial es asociada  a la legitimidad del sistema social, al 

respecto opina:  

Porque estaba en términos de marginalidad en una situación de no-legitimidad 
frente al sistema social imperante. Por tanto, diríamos que eso de Historia ofi-
cial es una recreación de tipo convencional y en momentos de los procesos 
históricos está arrogado a ciertos actores y a ciertas instituciones y crear esa 
oficialidad, entre comillas, de esa realidad social (José Castro) 

En un lenguaje coloquial el profesor Pánfilo se refiere: “intencionalmente se margina a la 

historia no oficial, se ignora a los oprimidos y sus luchas” y  Juan Carlos opina al respecto: 

“La historia no oficial es trasmitida por el pueblo y la otra por intereses de minorías domi-

nantes”. En las opiniones de José,  Pánfilo y José Carlos hay una diferencia sustancial 

entre la historia oficial que representa intereses del Estado mientras que la historia no 

oficial es la historia pospuesta, es la historia marginada. Tomando la opinión del profesor 

José “la historia no oficial está en la base de la sociedad civil, en el área rural lo confor-

man las comunidades campesinas, en el área urbana están las instituciones, gremios. 

Denomino sociedad civil a todas las instituciones que no tienen relación directa con el 

poder político” (comunicación personal con José Casto)  

4.1 La historia oficial es del poder político  

Pedro, dirigente de su comunidad y profesor del nivel básico hace una diferencia sustan-

cial en el plano político entre la historia oficial y la historia no oficial. 

La historia oficial obviamente tiene ideología sólo le interesa la historia para dominarnos 

¿no? para que siga en el poder. Yo creo que la historia oficial es totalmente del gobierno y 

la historia no oficial es de la clase empobrecida ¿no? (Pedro Ayaviri). 
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Mientras que Luciano define la historia oficial desde el punto de vista normativo “Historia  

oficial estaría normado por reglamentos leyes y códigos que están normados por el Esta-

do prácticamente por el gobierno, sería por eso” (Luciano Campero). Al igual que David 

relaciona la historia oficial a leyes y códigos. 

Solamente la diferencia de la historia formal que ellos hacen sus códigos, sus 
leyes. Pero la Historia que no es formal, digamos que es oculta, sólo queda 
hechos en estatutos, en algunas actas que realizan los comunarios en sus li-
bros, acuerdos orales que ellos lo realizan,  como oculto; digamos al pie del 
acta y de esa forma salen líderes, pero que no tienen héroes porque es gente 
humilde, digamos así, creo que por eso no le dan importancia justamente por 
el poder de ellos del status social digamos (David Luna) 

David añade un elemento importante, en las comunidades campesinas el valor que tienen 

las actas, estatutos, pero por la subestimación no son tomadas en cuenta “queda como 

oculto en las actas”.  Luciano comenta sobre el mismo tema “Las Historias no oficiales 

digamos son [digamos] aquellos  pueblos o étnias que tiene su propio trabajo  su propio, 

digamos, acontecimientos, hechos que tienen sus propios reglamentos que tienen sus 

propios estatutos entonces que no está oficializado, digamos a escala nacional ni como 

internacional” (Luciano Campero), El otro elemento que añade Emilio es el poder de la 

historia oficial en los aspectos económico, social y político. 

Es el poder de historia; pues es un poder y además del prestigio de historia 
oficial que sobresale. Siempre está históricamente. Uno quiere ser héroe por 
el poder. Una sociedad que quiere ser héroe, un hombre que siempre quiere 
ser héroe por el poder económico, ya sea social o política;  y no van a la rele-
vancia de sacrificio de que hace historia una comunidad, de que hace historia 
un ayllu; por decirte, de lo que hace historia, digamos del aspecto social en el 
aspecto de su organización política que tiene (Emilio Flores). 

Las percepciones de Pedro, Emilio y Andrés coinciden en tener una visión comprometida 

con la historia no oficial. Ellos identifican que la historia del ayllu, de la comunidad no tiene 

relevancia social como la historia oficial. En su reflexión señalan que se debe a la posición 

económica y política que la historia oficial tiene poder en la escuela y en los diversos ám-

bitos de la sociedad 

Digamos que sea relevante, digamos que sea relevante y la historia oficial 
tampoco que no trate de oprimir. Siempre oprime y dicen que ha sido así, así 
siempre hablan de los ricos, siempre hablan de lo que la gente, digamos de 
poderío económico, porque ahí están los hechos históricos económicos, los 
hechos históricos sociales, los hechos históricos políticos, digamos de la histo-
ria. Entonces, que la historia universal, que la historia digamos, que la historia 
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formal de cobertura, digamos a la historia regional. (Andrés Cartagena) 

En los testimonios de Andrés se expresan las relaciones asimétricas entre la historia ofi-

cial y la historia no oficial. 

En las distinciones que hacen los profesores del nivel básico y medio acerca de la historia no 

oficial señalan que es una historia oculta “porque no se han realizado investigaciones”.  

La historia no oficial aún es oculto, porque las investigaciones todavía no han 
llegado a los hechos que se han realizado. Por ejemplo, en caso de la caída 
del imperio Incaico no se sabe hasta el fondo qué hechos tenían más  antes 
¿cómo era la constitución del imperio incaico? Entonces, todavía queda algo 
que investigar (Luciano Campero). 

En la percepción de Elena se asocia la relación del Estado, el modelo económico con los 

fines y objetivos de la educación, a estos intereses responde la historia oficial. Al respecto 

opina: “Bueno, la historia oficial obedece pues a todo lo que está planteado en el sistema 

mismo, ¿no? El Estado tiene que responder a cierto modelo económico. Dentro de todo eso 

está la educación, y dentro de la educación están planteados estos programas, estos con-

venios con ciertos países que se tienen que cumplir” (Elena Fuentes), en tanto que Daniel 

aborda el aspecto de clases sociales en relación con la historia oficial y desde la visión par-

ticular compara los valores nacionales y sus héroes con los valores étnicos. 

Si, la historia oficial para mí está escrita desde el punto de vista de los valores 
históricos de una sociedad dominante, me refiero a la sociedad, a la clase alta. 
Vemos por ejemplo los valores, mejor dicho, los símbolos nacionales la bande-
ra y el escudo para el aimara, no es  nada ¿no? es su símbolo real ¿no? Los 
grandes exponentes de la historia, sujetos de la historia: Bolívar, Sucre, 
Eduardo Avaroa, tampoco no dicen nada para los aimaras y quechuas porque 
no son sus representantes. (Daniel Cotari) 

Daniel opina sobre la historia oficial “Sirve a la clase dominante por eso a mí me hace 

pensar de un dicho reciente de un dirigente de la Central Boliviana Campesina, Felipe 

Quispe cuando dice: “La otras es completamente olvidada”  con esta frase se refiere a los 

aimaras y quechuas que no son tomados en cuenta en la vida social” (Daniel Cotari). 

También Gualberto aborda un aspecto de la historia oficial que justifica el orden existente 

al respecto opina: “De alguna manera esta historia oficial, este (…) pone un manto diga-

mos, una cortina a la historia, a la realidad pasada, presente, ¿no? Y que de alguna ma-

nera, creo, justifica a algunos intereses y algunas élites que han usurpado, que han apro-

vechado, digamos, a la población, etc., etc. Yo creo que ese es (...)Y un poco por lo tanto 
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es un contenido que reproduce el sistema de explotación” (Gualberto Campusano). 

4.2. La historia oficial se difunde en los medios masivos de comunicación  

Pedro opina desde su vivencia del mundo andino acerca de la historia no oficial que no tiene 

acceso a los medios de difusión. Mientras la historia oficial se difunde a través de los medios 

de comunicación. Actualmente, hay una relación desigual con la difusión de los hechos histó-

ricos desde la perspectiva de los pueblos indígenas. 

La historia no oficial no está difundido, queda ahí no más. No queda en  los 
medios de comunicación lo que es historia no oficial. Es el otro aspecto de la 
historia, digamos del aspecto que no resalta. No hace resaltar de los más 
humildes. Por decirte, un trabajo que uno dice yo he hecho. Esta vasija por 
ejemplo, y le presento así mi trabajo, mi creatividad. Es un hecho histórico, no 
en el aspecto solamente, queda en el medio donde ha presentado, no resalta. 
Por decirte, hay una organización indígena que se ha fortalecido bastante; pe-
ro esa conversación queda ahí no más dentro de esa organización y no resal-
ta, digamos a otros medios. Eso es por falta de comunicación, de difusión de 
todos los hechos que está realizando (Pedro Ayaviri). 

Otro elemento de reflexión de Pedro sobre la historia no oficial es la falta de difusión en 

los medios de comunicación de los hechos históricos por ejemplo la rebelión de los in-

dígenas contra los terratenientes, no está escrito, sólo conocen oralmente  y hace una 

comparación con las actividades que realiza un Presidente de la República. 

Los medios de comunicación tienen que hacer en el hecho histórico. Si no hay 
difusión, prácticamente, la gente no pone interés en valorar ese hecho históri-
co. Por ejemplo,  el caso hecho  del día del indio, el alzamiento por parte de 
los patrones; hasta los comían, pero ese hecho no existe; no está escrito, sólo 
ha quedado en hechos orales  que los abuelitos aún nos cuentan, ¿ cómo ha 
sido?, ¿Cómo le han botado a sus patrones?, Y cómo han hechos sacar sus 
cosas de las comunidades para llevárselos. Son hechos históricos que no es-
tán escritos. Pero por ejemplo, el caso de un Presidente que a inaugurado una 
cosa insignificante, eso está escrito. Por eso el aspecto de comunicación es 
muy importante. (Pedro Ayaviri) 

Los medios de comunicación, desde la visión Gramsciana, comparten de la estructura 

ideológica de las clases dominantes “incluye iglesias, sindicatos, familia, escuelas, medios 

de comunicación de masas y partidos políticos”. Pedro relaciona el poder de los medios 

de comunicación masivos con la historia oficial que tiene poder y la historia no oficial que 

no tiene medios de comunicación masiva. 
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En la reflexión de Andrés, hay un elemento la recuperación de la historia, al respecto opi-

na: 

Yo creo que también es muy importante la recuperación de la historia no ofi-
cial. En la práctica depende de los padres de familia  a través de la oralidad, 
esta conversación con los hijos a través de la herencia. De eso puede transmi-
tir la historia no oficial. Muchos, creo, carecen porque con la tecnología que va 
avanzando y otro; no hay lugar, tiempo inclusive, con la aparición de la TV. 
Entonces los chicos dentro de la familia muchos en el campo por ejemplo, es-
tán  pequeños y grandes con la televisión. Ya no tienen tiempo de conversa-
ción  ya no hay diálogo. Entonces, todos saben otras historias menos de su 
comunidad (Andrés Cartagena)  

La oralidad es una tradición de comunicación por excelencia entre los quechuas y aima-

ras, además añade Camacho “la cultura andina es un sistema de comunicación por las 

complejas interacciones de los hechos y prácticas rituales que trasmiten información a los 

participantes en el proceso dialéctico de cosmovisión andina” (1996:23). En la opinión de 

Andrés, se percibe la preocupación sobre los cambios que se dan en las familias andinas, 

a consecuencia de la aceptación de la tecnología moderna y la incorporación de televiso-

res, en los hogares andinos llevan a la poca comunicación entre padres e hijos. Frente a 

esa realidad, el profesor sugiere la recuperación de la historia no oficial en las familias 

andinas. En la cosmovisión andina la comunicación oral es un medio importante para 

trasmitir saberes, mitos creencias,  la memoria histórica de un pueblo es trasmitido de 

generación en generación. 

4.3.  La historia oficial es escrita la historia no oficial es oral 

Una de las distinciones que hace Francisco entre la historia oficial y la historia no oficial es 

la relación que establece entre la escritura y la oralidad.  Al respecto opina: “Imagínese en 

algunos pueblos en algunas comunidades vamos a llamarle, que lamentablemente, que 

no se ha tomado en cuenta o apunte de nada no hay nada escrito no”. Hay una preocupa-

ción del profesor que en algunos pueblos no tienen nada escrito, es la realidad de los 

pueblos indígenas. Asimismo, Francisco, a partir de la experiencia que tiene en la ense-

ñanza de la historia señala que están investigando la historia oral a través de las entrevis-

tas a los ancianos de la comunidad, tomamos su palabra. ”En la historia oral podemos 

documentar con la entrevista a personas que ya tienen bastantes años, ellos nos pueden 

dar referencias de esa manera tal vez conocer lo que tal vez no está en los libros” (Fran-

cisco Guzmán).  
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Bueno, porque eso no está prácticamente yo diría en documentos, en  docu-
mentos  oficiales dentro de nuestras bibliotecas por ejemplo. Esa historia no 
oficial está pues afuera. Está en la mente de quienes han sido incluso partici-
pes de estos hechos históricos. Entonces como no está dentro de un docu-
mento sería bueno,¿no? recuperar todos estos valores históricos que se tiene 
a todo nivel (Francisco Guzmán) 

El profesor Francisco señala que la historia no oficial se encuentra en la mente de quienes 

han sido partícipes de los hechos. En esa misma línea Juan Carlos Medrano reitera “la 

historia no oficial es la que se encuentra en las calles, en las familias y en las comunida-

des”. La historia oral hace que la historia se vaya contra la corriente oficial y recoge lo que 

está oculto. La historia oficial busca legitimar una historia desde el presente para mante-

ner y defender el orden establecido. Según Rivera: “La historia Estatal inventa la historia, 

centraliza, unifica, coloniza para recrear el presente” (1996: 1), Albó (1995:6) añade que la 

memoria oral tiene también sus límites y distorsiones tal como han observado los estudio-

sos del tema. 

Cada relator tiende a aparecer como el protagonista principal y, con el transcurso de los 

años, el recuerdo va pasando por el filtro de las vivencias e intereses posteriores. Más 

aún, cuando, pasadas pocas generaciones se pierde el testigo ocular, empieza a funcio-

nar lo que Nathan Wachtel (1990), en un momento de trabajo de “historia regresiva”, ha 

llamado la “misteriosa alquimia” y los “sutiles rodeos de la memoria”, en tales casos la 

historia oral cada vez sirve menos como correctivo de los documentos. Pero en cambio 

pasa a primer plano su otra función, como catalizadora de ideologías populares subyacen-

tes. 

Comprender los límites y fortalezas que tiene la historia oral en particular “Ante la ausen-

cia o escasez de genuinos documentos indígenas. El recurso a la historia oral resulta in-

dispensable, al menos para eventos aún no demasiado lejanos en el tiempo” (Albó 

op.cit.:5), “En Bolivia existen muestras de lo que puede lograrse en los campos muy rela-

cionado a la historia oral” (ibid.), dos de los entrevistados identifican la historia oral con el 

rol desempeñado en este trabajo por el Taller de Historia Oral Andina (THOA)39. 

La historia no oficial es oral porque mayormente la gente del lugar no utilizan 

                                                

39 Taller de historia Oral Andina (THOA), es un organismo no gubernamental que viene trabajando 
desde hace dos décadas para reconstruir y escribir la historia de los pueblos aimaras y quechuas. 
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la gramática lo que es la escritura pero tiene concebido lo que es la historia de 
su comunidad. Lo que pasa es que no han escrito digamos de los hechos (Lu-
ciano Campero). 

En la reflexión que hace Luciano añade que la gente del pueblo no tiene la habilidad de la 

escritura, la gramática, por lo tanto no tiene escrita la historia de la comunidad desde la 

perspectiva del indígena. Se tiene que entender que coexisten dos concepciones diferen-

tes con respecto a la palabra escrita que caracteriza a la visión occidental, mientras que la 

palabra oral es peculiar en sociedades indígenas y a través de ella expresan su forma de 

pensar y mantienen viva su historia. 

4.4 Reflexiones sobre el rol del maestro en la enseñanza de la historia 

4.4.1 El maestro reproduce la historia oficial 

Los profesores entrevistados, a manera de reflexión, señalan el rol del docente en la en-

señanza de la historia en el contexto escolar. En algunos casos los profesores contribu-

yen a ocultar la historia no oficial  y enseñar sólo la historia desde la perspectiva oficial, al 

respecto opina Miriam: 

La historia oficial está encasillada me parece que está un poquito encuadrada 
no. En cambio la otra es un poco más abierta, me parece que es un poco más 
abierta más dinámica la otra es poquito más estática quizás. La historia oficial 
nosotros la  hemos hecho así digamos no. Quizás en ese mismo error hemos 
caído los mismo profesores de historia no, quizás no era trasmitirla así sino 
que nosotros mismos con el tiempo a veces las experiencias que se tiene co-
mo profesor caemos quiérase o no en un ámbito decir así se hacía así segui-
remos haciendo no. A veces caemos es nuestro pecado digamos y es nuestra 
tentación, no la que tenemos permanentemente en lucha no. (Miriam Huanca) 

Excepcionalmente Miriam fue  la profesora que asume desde una posición autocrítica, el 

rol del maestro con respecto a la reproducción de la historia oficial en la escuela. 

La historia oficial se trasmite, enseña en las escuelas y en los centros superiores: “Las 

Historias oficiales son expresión política de los poderes establecidos que va dejando su 

fuerte marca en el psiquismo, impidiendo con frecuencia el libre ejercicio del pensar así 

como también del recordar” (Corvalán: 1998: 58). La historia oficial se encuentra en los 

textos autorizados por el gobierno, periódicos, revistas, radio, televisión. La historia no 

oficial tiene pocos libros, revistas, periódicos, que en algunos casos hay muy poco acceso 

para la difusión de las investigaciones y publicaciones realizadas. 



 

58 

En tanto que  Benjo y Elena critican implacablemente al profesor en la enseñanza de la 

historia. “Que hace el profesor, agarra un texto y aplica ese texto sin hacer un trabajo de 

análisis nada, no hay una elaboración para su clase agarra un texto y repite ese texto, 

obviamente es más cómodo más práctico que preparar un tema analítico y reflexivo to-

mando 10-15 libros de historia pero no hay ese trabajo.” (Benjo Alcón), Elena en su re-

flexión señala la falta de decisión de los profesores de romper con el sistema hegemónico 

vigente. 

Entonces, los profesores obedecen a todo esto, como dije antes, no hay deci-
sión de romper con todo esto y meterse a hacer una cosa propia, más auténti-
ca. Falta todavía la decisión, o tal vez falta tiempo también, ¿no?, ahora que 
muchos profesores ya están despertando, diríamos, de este su adormecimien-
to con el sistema mismo. Entonces, puede ser que vayan habiendo ya, iniciati-
vas para salir de este esquema que ahora sigue vigente y es tan fuerte, cuesta 
mucho salir de todo esto. Pero, es posible, con la esperanza de que se va a 
salir (Elena Fuente) 

Los educadores desempeñan un papel importante en  la formación de  hombres críticos, 

reflexivos, no sólo basarse en el currículo oficial,  sino enseñar desde la perspectiva  de 

los pueblos indígenas, Desde la postura meta reflexiva, Elena señala el peso de la forma-

ción  tradicional de los profesores al respecto opina: “Lo ortodoxo, lo tradicional, es despo-

jarse un poco de eso. Y ahí tenemos este instrumento de la Reforma Educativa, para em-

pezar. Yo creo, que ahí te dan pautas para iniciar todo este progreso, es entender toda 

esta propuesta, inicial para mí, porque después hay mucho que recorrer, mucho que 

hacer” (Elena Fuentes), según ella, los profesores por la fuerza de la costumbre enseñan 

sólo la visión oficial de la historia y explica los aspectos que influye en el profesor,  por 

ejemplo: 

Creo que los profesores sí distinguen, pero, creo que están convencidos de 
que esta otra historia es mucho más importante, no la deben hablar, no la de-
ben trabajar con los alumnos y lo otro como es oficial tiene respaldo, y por eso 
le están pagando y por eso es profesor de historia. Entonces, lo único que les 
queda es repetir, repetir esas cosa tan desgastadas ya, ir copiando el progra-
ma, que a veces lo siguen fotocopiando, ya no se puede leer siquiera, de tanto 
ser usado. Entonces, creo que es más eso, cumplir con la formalidad y no 
deshacerse de esa idea de que eso se tiene que hacer en la escuela, no la 
otra cosa. (Elena Fuentes) 

Elena, aborda un aspecto de la resistencia al cambio. El otro aspecto es la formación 

académica de los profesores de los Institutos Normales Superiores y Universidades. 
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Pero, de la otra historia, también, tal vez no profundamente o totalmente con-
vencidos, la conocen, la saben porque les han contado, ¿no?, seguramente 
han estado compartiendo con otra gente, también. Y también tienen sus temo-
res de que si hablan y dicen toda esta historia no serían buenos profesores, 
porque el programa no les indica hablar de eso, estarían saliendo fuera del cu-
rrículo y no les conviene ser vistos como malos profesores. (Elena Fuentes) 

En la reflexión que hace Elena de los profesores, tiene en cuenta  lo difícil que es el cam-

bio de mentalidad, por un lado requiere tiempo y por el otro lado es importante  el aspecto 

volitivo de los profesores hacia el cambio. 

Entonces, cuesta deshacerse de este tipo de esquemas, especialmente para 
los profesores. Y yo creo que, practicando, ensayando, ejercitando con ellos, 
descubriendo esta nueva forma de ver la educación también, mucho más pro-
vechosa para los niños, es lo que nos queda hacer como profesores. Y seguir 
practicando, ensayando, descubriendo, viendo también, equilibrando si es lo 
que realmente le podría servir al niño, qué es lo que no le está sirviendo de 
ahora (Elena Fuentes) 

(…) Tienen sus estructuras ya determinadas los profesores y les cuesta salir 
de todo eso, y si no tienen… además yo veo la desesperación en muchos pro-
fesores que están con la Reforma y no están, de buscar qué libro le puede 
apoyar, o sea qué, dónde apoyarse para hacer otras experiencias y si encuen-
tra otro libro hace estrictamente lo que le indica el libro, todavía no se están 
lanzando a hacer otras cosas más. Entonces, yo veo que la limitación está en 
la estructura mental que tienen que despojarse (Elena Fuentes) 

Froilán, Presidente del Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ) a la misma 

pregunta responde: “Esto es un tanto difícil y lo que están haciendo lamentablemente, 

porque debido a la formación en el anterior sistema de los maestros, es un poco difícil, 

pero no imposible, que de alguna manera está yendo adelante”(Froilan Condori, Llica), en 

otro momento opina “que algunos profesores son más duros que la piedra para el cam-

bio”.   

Pedro afirma que enseña la historia no oficial en la escuela que trabaja. Si bien en situa-

ciones desfavorables pero hay profesores que desde su adscripción étnica de quechuas 

aimaras enseñan la otra historia tal como expresa en el siguiente testimonio:  

Yo creo que somos muy pocos maestros que queremos enseñar la historia no 
oficial. La mayoría de maestros siguen la historia oficial; mientras que de la 
historia no oficial ¿no? totalmente lo relegan. Uno será, porque no piensan, es 
decir liberar al hermano campesino no y otro quizás también no se interesan 
un poquito más del contexto. Mientras que yo particularmente cuando trabajo, 
lo primero que averiguo es la situación de la comunidad, inclusive por qué lle-
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va el nombre, quienes fundaron la comunidad, entonces siempre hay no es 
decir los fundadores de la comunidad de ahí tomo la  historia no oficial, de  ahí 
parto (Pedro Ayavirí) 

4.5 El maestro reproduce los valores occidentales 

Algunos de los profesores entrevistados opinan con respecto al rol que desempeñan las 

organizaciones del magisterio con relación al sistema educativo y al papel que cumplen 

en la enseñanza de la historia. 

Como referencia para entender la opinión de los profesores entrevistados respecto a la 

organización de los profesores hago mención a las opiniones de Benjo, profesor aimara: 

Aquí el propio sistema educativo también el conjunto del magisterio es reacio 
a eso, sí bien el magisterio organizado tiene reivindicaciones sociales econó-
micas no avanzan más ellos. Es decir al interior del magisterio nunca ha habi-
do una propuesta revolucionaria desde la perspectiva del alcance de los pue-
blos indígenas porque en Bolivia somos la mayoría. No hubo eso tanto ha sido 
que la ideología izquierdista, la ideología digamos del marxismo un poco tras-
nochado ha nublado la mentalidad del magisterio del altiplano y jamás ha en-
carado eso y con la experiencia de los 4 años que yo tuve en la escuela. Es el 
magisterio que se opone al avance de la educación intercultural bilingüe. (Ben-
jo Alcón)  

En este momento estamos en esa pelea y el magisterio dice es el sistema, pe-
ro como es el sistema, ellos son objetos que se hacen modelar donde están 
los niveles de reflexión de análisis de profesores no hay casi. Entonces, por 
entonces no se sospechaba mas bien hay una actitud anti de  querer sepultar 
definitivamente porque donde se repiten los valores occidentales en el magis-
terio. Que tiene que ver por ejemplo el desfile al estilo europeos con waripole-
ras reproducen los maestros. Que tiene que ver por ejemplo la coronación de 
reinas o princesas o príncipe número tantos. Esos son los profesores que re-
producen en un área en una comunidad aymará o quechua (Benjo Alcón) 

Yo, creo que somos pocos los maestros hasta ahorita que hemos egresado 
del contexto quechua. Y muchos de ellos se abren con facilidad al mundo oc-
cidental y pierden totalmente lo que son quechuas. Muchos no lo hacemos, 
resistimos por eso hasta ahorita estamos en lucha que entre la historia no ofi-
cial en la escuela; pero aquellos maestros que son [de] centros urbanos como 
también de las provincias, como de capitales, de las provincias, bueno, a ellos 
no les interesa, tampoco como no ven la pobreza, peor van a interesar incluir 
la historia no oficial, pero aquellos que viven en pobreza y que somos de la L1 
con quechua entonces a eso si nos interesa no la historia no oficial (Pedro 
Ayaviri) 

Pedro reflexiona desde su posición étnica de quechua y expresa que hay pocos profeso-
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res que mantienen su identidad, tienen interés de incluir la historia no oficial en la escuela. 

Mientras que un sector de profesores se identifican con lo occidental y pierden su identi-

dad y concuerdan con profesores que proceden de centros urbanos. En la perspectiva 

nuestra, no se trata de la oposición campo-ciudad, tampoco es un problema étnico de 

hablantes de lenguas vernáculas y el castellano lengua de prestigio. El problema de fondo 

es la posición ideológica que asume el docente frente a la condición de dominación al 

margen de ser indígena o no indígena. 

En la preocupación de Pedro refleja un aspecto de los profesores, que ellos se preocupan  

en la enseñanza de leer y escribir como capacidad técnica sin tener en cuenta que las 

culturas de los pueblos indígenas tienen una particular riqueza de conocimientos y expe-

riencias que se pueden enseñar en la escuela. Por la formación homogeneizante, los pro-

fesores sólo se basan en una determinada forma de enseñar a los niños. A pesar de los 

cambios de paradigmas que propone la Reforma educativa en la transformación curricular 

e institucional. “Ello hace que la práctica aún imperante se rija, de un lado, por propuestas 

curriculares homogéneas y únicas y por modelos de planificación verticales y centraliza-

dos” (López, 2000:1). 

Los docentes enseñan de los textos, en si la mayoría sólo imparten del pro-
grama de lo que yo he visto en mi trabajo, no les interesa hay muchos maes-
tros de contacto de las ciudades van al campo, les interesa que el niño sepan 
a leer escribir las cuatro operaciones fundamentales de ahí más allá no pero 
nosotros de contexto quechua nos preocupamos uno porque el niño  quechua 
tiene una vida diferente eso es lo que nos pasa aún contexto occidental  no 
podemos acomodarnos de inmediato dura un largo tiempo no poco a poco. 
Pero sin embargo, en ese proceso los profesores no me entendían  cuando 
era niño me trataban de castigar me trataban de relegar. Entonces yo pienso 
yo ya no quiero que pasen con los niños indígenas (Pedro Ayavirí). 

En resumen, con respecto a la constrastación de historia oficial e historia no oficial, la ma-

yoría de profesores entrevistados establecen la relación asimétrica entre historia oficial 

que representa a la clase dominante, opresora, hegemónica mientras que la historia no 

oficial es historia marginal, dominada, oprimida que representa al pueblo. En este contex-

to, señalan, el rol del educador que es reproducir la historia oficial en las escuelas y cen-

tros de formación docente. De este modo inferimos que el poder puede imponerse, sin 

tener que ejercer necesariamente una coerción directa, sino que se manifiesta a través de 

un conjunto de mecanismos, prácticas que los profesores va formando una serie de valo-

res en la mentalidad de los jóvenes, como son las “horas cívicas”  que son ritos estableci-
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dos por el sistema educativo. Asimismo en la reflexión que hacen Elena y Benjo subyace 

la predisposición que tienen para el cambio de mentalidad de los educadores e innovar 

sus practicas pedagógicas en la enseñanza de la historia. Ellos critican la renuencia al 

cambio que presentan algunos profesores. Si bien el cambio de mentalidad requiere tiem-

po, un aspecto importante es el aspecto volitivo y la disposición al cambio real y efectivo 

del individuo, en este caso los profesores. 

5. Características principales de la historia no oficial 

5.1 La historia no oficial reivindica el movimiento indígena40. 

Benjo desde la visión de dirigente campesino establece una serie de diferencias entre la 

historia oficial y la historia no oficial, al respecto opina: 

La historia oficial está ligada a intereses de grupo de la clase que se encuen-
tran en el poder, la historia no oficial reivindica todo el movimiento indígena. La 
historia oficial es escrita, la historia no oficial no está publicada. En la historia 
oficial hay fechas asignadas para actos cívicos en la historia no oficial no tie-
nen fechas cívicas. Hay figuras afiches en la historia oficial en la historia no 
oficial no tenemos nada. La historia oficial está en las calles, en las escuelas; 
en la historia no oficial no hay ni en las calles ni en las escuelas sólo hay un 
monumento de Tupac Katarí en La Paz, de los héroes oficiales los monumen-
tos están en las calles y plazas (Benjo Alcón) 

Por un lado, una de las demandas de las organizaciones indígenas es la  enseñanza de la 

historia de los pueblos indígenas. Tal como consta en la opinión del dirigente campesino: 

La propuesta es que haya un espacio dentro del aula, que les dedique unas 
horitas para que enseñen a la comunidad la historia del sindicalismo, quiénes 
fueron los héroes, quiénes murieron, qué clase de personas era, pues creo 
que no sería bueno que sólo se les hable de Simón Bolívar el Libertador, Pe-
dro Domingo Murillo y otros, aunque ellos –los ancianitos- no se los leerán o 
escribirán en el pizarrón: por eso para estas charlas se formarán como una 
mesa redonda (Florencio Alarcón: 1997:12). 

En el contexto del respeto de la diversidad cultural cobra importancia la historia de los 

pueblos indígenas y tiene relevancia, rescatar y mantener la historia cultural de un pueblo, 

                                                

40 En el contexto boliviano a partir de la década del 70, hay un resurgimiento de lo étnico que algu-
nos intelectuales de extracción indígena y representantes de organizaciones populares señalan un 
discurso reivindicativo del derecho a una educación en su lengua, cultura e historia propia. 
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teniendo en cuenta que en Bolivia confluyen quechuas, aimarás, Chipayas y diversos gru-

pos étnicos de la Amazonía. 

Por otro lado, desde hace dos décadas, algunos intelectuales aimaras y quechuas se han 

organizado en diversos organismos con el objetivo de recuperar la historia no oficial. Ca-

be destacar la experiencia del Taller de Historia Oral Andina (THOA) en relación con el 

taller, opina Benjo, profesor aimara: 

Bueno, últimamente el THOA maneja la historia oral o la memoria de los pue-
blos. En la construcción de la historia no oficial algunas organizaciones indí-
genas trabajan pero fundamentalmente más trabajados son los historiadores 
aimaras quechuas otro nivel las instituciones ONGs manejados por aimaras o 
quechuas. Ellos han ido recuperando por ejemplo el movimiento de caciques, 
luchas de los Mallkus  por los territorios. En realidad, son los propios aimaras 
que han llegado a la Universidad y empiezan a desempolvar la historia clan-
destina (Benjo Alcón). 

La iniciativa del THOA está enmarcada en recuperar la historia de los pueblos indígenas, 

al respecto uno de los historiadores aimaras comenta: “En una forma paralela e indepen-

diente, nuestra experiencia partió de necesidades y expectativas intelectuales de jóvenes 

aymaras, que habiendo sufrido la alineación de su memoria histórica por el bombardeo 

ideológico sufrido en el sistema educativo formal, redescubrieron la historia propia, la his-

toria oculta que yacía entre los documentos que guardan los archivos y en la memoria de 

los sobrevivientes y descendientes que participaron en las luchas de resistencia comuna-

ria” (Mamani, 1989: 1917). 

Asimismo, en la investigación histórica cabe destacar el papel de algunos intelectuales 

como es el caso de los Historiadores Barnadas y Albó, han desarrollado temas referentes 

a la historia no oficial, al respecto Albó opina: “Mi interés por la historia nació de una ne-

cesidad muy práctica: contribuir con instrumentos de reflexión a la búsqueda de un pueblo 

aymara ansioso de saber más sobre sí mismo y sus orígenes” (Albó,1994:4), no necesa-

riamente su origen es quechua o aimara, pero interesados en el mundo andino desde otra 

óptica que critica [...] “las versiones simplificadas de la “historia oficial” que se difunde en 

las escuelas y en los diversos eventos cívicos” (Albó, op.cit.:5), queremos destacar hay 

una variedad de matices en el replanteamiento de la historia. Los intelectuales no sola-

mente provienen de las organizaciones indígenas, sino intelectuales que toman posición 

con las clases subalternas o dominantes de la sociedad hegemónica. 
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5.2 Visión dicotómica de la historia  

En la percepción de Andrés y Pedro subyace el criterio dicotómico de historia occidental e 

historia quechua – aimara, estableciendo las características de historia occidental en el 

proceso de enseñanza de la historia en la escuela.  

Entonces, como es del gobierno; entonces hacen conocer en la escuela de 
esos señores  notables, es decir, occidentales a los niños quechuas. De algu-
na manera, también puede ser eso la causa para que algunos quieran el mun-
do occidental, hay todo eso ¿no? Otro sería, es decir, en lo oficial que están 
tomados en cuenta en su mayoría personajes notables, no del mundo occiden-
tal, muy poco de los indígenas, no muy poco de personajes  de los gobiernos 
que han estado oprimiendo siempre a la clase campesina ¿no? Pedro Domin-
go Murillo ha sido contrario a los indígenas. Tampoco Simón Bolívar tenía otra 
ideología (Andrés Cartagena). 

A partir de la experiencia que tiene Andrés en la vida cotidiana de la escuela sostiene que 

del mundo occidental en la escuela se conoce personajes del gobierno que oprimen a la 

clase campesina. Mientras que Luciano señala “que la historia andina no está bien relata-

da en la escuela” y describe que los hechos históricos no son tomados en cuenta 

Los quechuas y aimaras aún,[todavía] no están, digamos bien relatados.  En la 
escuela falta conocer, digamos de la historia quechua, de la historia andina, 
más que todo porque, si relataría prácticamente como un caso, nos hablarían 
por ejemplo de lo que es la Wilancha. Es un hecho histórico desde antes, por 
ejemplo, de la misma forma de los quechuas de lo que es la aynoqa. Es un 
hecho histórico que viene desde el imperio incaico. Aynoqa es rotación de cul-
tivo. La wilancha es una ofrenda que damos al Dios cosmos, entonces a la 
Pachamama. Son hechos históricos que han nacido del seno de ellos porque 
no está escrito (Luciano Campero) 

“Sería muy bueno, sería interesante porque así nos elevaría un poco la 
autoestima, porque ahora ve como profesores dan la historia. Pero la historia 
dice: que el general, que el coronel, que el presidente, que su hijo etc. Pero 
dónde están los amautas, los jilakatas, los alcaldes mayores; esos son los 
que más han hecho. Pero la gente que sabía escribir  aprovechando todo 
esto, aunque ellos no hayan hecho, pero han colocado sus nombres; pero ni 
siquiera  seguramente han accionado, luchado etc.” (Emilio Flores) 

En realidad es el pueblo organizado ha sido protagonista de los hechos indu-
dablemente han tenido representantes, autoridades o Mallkus quienes han en-
carado o dirigido. Es el pueblo que otorga poder, una misión de dirección a las 
autoridades originarias en este caso ellos conjuntamente con el pueblo han 
encarado (Benjo Alcón) 

En la visión de Emilio se aprecia por un lado las autoridades originarias de los ayllus que 
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actualmente se mantiene en algunos pueblos en una especie de sincretismo político entre 

las autoridades que representan los Estados nacionales. Benjo, establece una diferencia 

del significado de poder representado en el Mallku, que es el poder del pueblo, no repre-

senta intereses de grupo. 

Entonces, desde ese punto de vista, nuestra vestimenta hemos discriminado. 
Además, todo nuestros idiomas hemos discriminado. Nuestra historia  muchos 
no conocemos. El poder que tiene el castellano, aún así, tantos 500 años 
hemos mantenido el idioma, la cultura, la historia. Hemos mantenido al menos 
los aimaras. No nos hemos hecho someter tan fácilmente como los quechuas 
y hasta ahora siguen resistiendo, seguimos resistiendo o sea que, ha habido 
auto conducción, autoestima; tal vez bastante fuerte que hemos mantenido 
(Emilio Flores). 

5.3  La historia no oficial se adquiere en la familia  

En algunos casos, como en el siguiente testimonio de Gualberto, se afirma explícitamente 

sobre sus primeros conocimientos de la historia y otros saberes en el seno familiar andi-

no. 

“Yo creo que cuando era niño, me decía la primera pregunta, yo empecé a conocer la his-

toria, la verdadera historia en mi familia, justamente no en la escuela, fue en la chacra, en 

los sembradíos de papa, en los huertos de frutas, en fin, en los cerros donde se hace el 

rito del pastoreo del ganado. Es ahí donde yo he aprendido la historia de una manera oral 

y no escrita. Y yo percibo,  y siento y casi puedo afirmar que la forma de aprenderla antes, 

era a través de los papás y los abuelos, pero de una manera un tanto espontánea, no pla-

nificada, no con objetivo o competencia como ahora, sino a partir de las actividades coti-

dianas de la vida real” (Gualberto Campusano), luego reflexiona el mismo docente sobre 

las particularidades que tiene el aprendizaje de la historia  en el mundo andino, al respec-

to opina: “Usted sabe que en el mundo andino y en el área rural el conocimiento se da así 

y es un tanto espontáneo, cotidiano, se aprovechan los momentos de labor, de trabajo en 

la chacra, las reuniones de la comunidad, en las fiestas del barrio, de la comunidad, en 

fin, en todos los acontecimientos sociales también se aprende mucho. Y entonces, ese es 

el primer conocimiento que yo tuve, no sólo de la historia, sino de otras áreas del conoci-

miento, ¿no? (Gualberto Campusano). El niño del campo va formándose en la propia ma-

nera de vivir, aprender, de concebir el mundo. En es contexto ingresa a la escuela, en el 

testimonio se explicita el aprendizaje de la historia en la escuela, al respecto opina: 
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Una vez que ya empecé a ir a la escuela, pues, como que hay un corte entre 
una forma de aprendizaje de la historia, ya en la escuela aprendemos en base 
a libros, documentos, libros de lectura que nos han impuesto desde arriba los 
directores y maestros de cada nivel. Y entonces, es un corte bastante notorio 
tanto en la forma como uno aprende como en los contenidos del aprendizaje 
de la historia. En la escuela se aprende historia, tal vez un poco más impues-
ta, sugerida por alguien, basado en documentos y libros escritos por otras per-
sonas de otras culturas. Y entonces, empezamos a aprender muy mecánica-
mente fechas, lugares, nombres, que un poco por ese momento son bastante 
separados o no muy conocidos por el alumnos, ¿no? Estamos hablando de 
alumnos de 6, 7 años que empiezan en la escuela a aprender historia, ¿no? Y, 
en general en la primaria, en la secundaria es la misma forma de aprender, no, 
no son (…) los contenidos de la historia no hacen ni siquiera referencia al 
mundo, al contexto donde vivimos, donde participamos cotidianamente en las 
diferentes actividades, ¿no?(Gualberto Campusano). 

En el testimonio de Gualberto se expresa que la educación enseña una determinada ma-

nera de representar el mundo, la historia. Es la imposición de otra concepción del mundo 

frente a la naturaleza, a la sociedad del mundo andino. “Como trasmisión de cultura, toda 

educación implica imposición porqué así no lo quiera el educador, enseña una manera 

determinada de representarse el mundo, de comportarse, o de sentir las cosas”. (An-

sión,1994:66) En algunos casos no se toma en cuenta la cultura de dónde viene el alum-

no. Esta manera de imponer se convierte en una violencia simbólica. Entendida como la 

imposición de un universo cultural como si fuera el único válido. En la experiencia de 

Gualberto subyace la superioridad de la cultura que enseñan en la escuela el culto a los 

libros, a los textos de lectura sin tener en cuenta que la cultura andina, su cosmovisión, la 

historia que aprende en la familia en el mundo rural es también válida. Desde la posición 

de líder campesino, Benjo señala el papel de la escuela, al respecto opina: 

En el otro lado ya sabemos el Estado  tiene un sistema organizado entonces la 
escuela recrea, trasmite la historia oficial. No sólo la escuela sino trasmite dife-
rentes instancias que tiene el Estado. Técnicamente todavía siguen manejan-
do la percepción oficial de la historia dentro del sistema educativo boliviano ni 
siquiera hay que se sospeche esto de la historia no oficial. La escuela repro-
duce la mentalidad colonial, entonces reproduce la historia cronológica de per-
sonajes (Benjo Alcón) 

La violencia simbólica se manifiesta de una y mil formas en la escuela, pues todo lo que 

se aprende, es opuesto a la cultura aprendida en el mundo andino. A excepción de las 

escuelas bilingües que tienen en cuenta el entorno social de donde proceden los niños  

 



 

67 

5.4 En las familias  quechuas se están perdiendo la tradición de narrar historias ora-

les 

De acuerdo a la opinión del entrevistado, en las familias quechuas hay decrecimiento de  

las prácticas orales, de la narración de historias en las actividades cotidianas de las fami-

lias andinas por los cambios de la modernidad y el proceso de urbanización que se viene 

desarrollando en centros peri-urbanos como es el caso de Vinto, Sipe-Sipe, donde des-

empeña su labor profesional el profesor. 

La historia no oficial ya no se enseña en las familias quechuas. Escasamente, 
algunos padres deben enseñar en la casa; pero lo importante, lo bueno hubie-
se sido que la historia no oficial contribuya a través de la familia.  Pero aún no 
es tarde, tenemos que ir al rescate. Se tiene que hablar. Con esto pudiera 
haber contribuido en su formación de sus hijos ¿eh?, con características  y  
con un objetivo y un criterio formal, inclusive para su desarrollo. Sólo se basan 
en el texto. Lo peor que se maneja en nuestro medio, ni siquiera  a través de 
los padres ya se trasmite la historia oralmente. En la casa se está perdiendo y 
en la escuela sí se hace es lo que reza en los textos, lo que dice pero no con 
calidad. (Andrés Cartagena)  

Según las entrevistas de los profesores, en el ámbito escolar no se toma en cuenta, en la 

enseñanza de la historia, los conocimientos y saberes de la otra historia a pesar de que la 

Reforma Educativa Boliviana explicita la necesidad de tomar en cuenta los aprendizajes y 

saberes locales. En el ámbito social se percibe la disminución de la trasmisión de los sa-

beres, conocimientos andinos a través de la oralidad. No  hay la coherencia entre el ámbi-

to social y el escolar para los aprendizajes significativos; siendo sumamente importante la 

afirmación de la historia no oficial para el desarrollo de la historia en la  comunidad cam-

pesina. Al respecto opina el profesor: 

Pero la escuela en sí, anda pues separado del contexto, lo realiza una historia 
oficial de acuerdo a lo que se ha manejado y de acuerdo a lo que nos dicen el 
Ministerio de Educación; se maneja  ese nivel. Entonces es a ciegas, sin ver 
qué  es lo que ocurre fuera de la escuela, qué es lo que precisa [eh]. El alum-
no aprende para poder modificar, porque  generalmente los alumnos una vez 
que tienen algunos conocimientos previos o han aprendido dentro de la escue-
la, hacen [de que] en la casa de alguna manera cambien o modifiquen su for-
ma de vivir (Andrés Cartagena). 

Por la opinión del profesor se aprecia que están presentes manifestaciones de una rela-

ción discriminatoria de la historia no oficial considerada con menor status en la sociedad. 

De acuerdo a las disposiciones estatales, la escuela desempeña un rol importante en el 
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establecimiento de pautas y nuevas formas de relaciones simétricas teniendo en cuenta la 

diversidad, en algunos casos como este, queda al nivel de discurso. 

6. Otras nociones de la historia 

Un elemento que incorpora Miriam, para el análisis de las diferentes historias es el tener 

en cuenta la postura que asume el historiador 

Dentro de los diferentes libros de historia también quiérase o no; traslucen, di-
gamos, el partido al que pertenece o la línea política a la que van. Digamos 
por ejemplo, a veces es difícil ser objetivo. Me parece en historia se puede ser 
más subjetivo porque, quiérase o no, tenemos una experiencia que llevamos 
todo dentro y quizás es otra de las características, no que trasluce, también in-
tentamos ensalzar o resaltar un poquito más aquella línea política de la cuál 
somos ¿no? (Miriam Huanca). 

En el ambiente intelectual, el historiador toma distancia frente a su tema y se apoya esen-

cialmente en los hechos y los documentos con el fin de no dejarse arrastrar por su propia 

subjetividad. Pero no se puede desvincular la historia en la que se participa y se toma 

posición de la historia que se investiga y se escribe. Según E.H. Carr “ La función del his-

toriador no es ni amar el pasado ni emanciparse de él, sino dominarlo y comprenderlo, 

como clave para la comprensión del presente” (Carr, 1995: 16) 

En la diferencia que establecen entre historia oficial y la historia no oficial, Miriam señala 

las siguientes jerarquías de Historia universal, nacional, regional y local. Coinciden con las 

opiniones de David y Rosa “los profesores de sociales no hacen  ninguna diferencia” (co-

municación personal 24-mayo-2001). 

“Puede ser una de ellas, bueno siempre la hemos conocido como historia universal. Por 

ejemplo ¿no? y actualmente pienso que se sigue manejando ese término y es válido por-

que amplia el mundo entero ¿no? Luego, hay otra de las historias, la historia nacional 

¿no? lo que corresponde como nación. La otra historia, que yo la llamo a de ser copiada 

de otros autores porque no es mi idea ¿no? Es la historia también regional; porque cada 

pueblo y cada persona, yo digo y cada familia es un mundo y si uno se pone a escribir las 

cosas que en su familia, en su pueblo han pasado, es otra historia. Es historia, incluso 

personal, historia familiar. Entonces amplía tu mundo, en el fondo haces lo que realmente 

es historia” (Miriam Huanca). 
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En el caso de Miriam, la historia no oficial conoce como historia local coincidiendo con la 

denominación que hace la Reforma Educativa, ella comenta: “La historia no oficial o sea 

la que es historia local uno sería que trata de resaltar diríamos la interculturalidad no. Te 

repito, cada uno tenemos las costumbres propias desde la comida desde la vestimenta 

otra de las características es que amplia tu mundo de pensamiento y de visión por lo tan-

to. Otras de las características vendrían hacer como  te hace valorar tu propia cultura 

no”(Miriam Huanca), algunos intelectuales bolivianos prefieren llamar historia local como 

en el caso de Mengoa y Oviedo hacen referencia a “escudriñar en las historias locales 

para producir verdaderos saberes locales” (1999:208), en la visión nuestra no siempre las 

historias locales pueden ser historias no oficiales, pueden ser también historias oficiales 

depende con que óptica se mire. 

7. Interrelación de la historia oficial y la historia no oficial 

La historia oficial y la historia no oficial son dos categorías que tienen estrecha relación la 

una con la otra. Miriam desde la experiencia cotidiana en el aula explica la relación de la 

historia oficial y la historia no oficial. 

Si ambas historias me parece que al final acaban sirviéndolas ¿no? Ahora ofi-
cial oficial como tal enmarcados no tanto ¿no? Tarde o temprano como te de-
cía, hace rato no acabas relacionándolo. Pero no como palo, o sea, no  cua-
dradito. Así de decir, ya empezamos ahorita con historia antigua, historia me-
dia, no como palo. Si no vas tocando un tema, por ejemplo, lo de la ley INRA; 
digamos no  es un decir,¿ no? Tocas un poquito a la fuerza la Reforma de 
aquí del 52 y puedes tocar también  una parte de la época medieval, no los te-
rratenientes, el feudalismo ¿no? entonces tú eres. Pero que no sea una cosa 
así  como, digamos, decir esto se estudia en un grado y punto no, sino, que 
sea un estudiar pero por su cuenta, ya buscar formas, no lo relacionas. Tarde 
o temprano, por eso acabas relacionándose a cada  ellos mismos. Buscar la 
cosa es motivarles un poquito y ellos mismos empiezan  motivados, quizás a 
poder ampliar su mundo de visión. (Miriam Huanca) 

Según Florescano (1995:98), “La tensión y contradicción histórica que se instala en el 

desarrollo de México a partir de la conquista surge también de la presencia de dos pasa-

dos que chocan y luego coexisten largamente sin que uno logre absorber al otro plena-

mente”, añadimos que la coexistencia de ambas historias se da en situaciones asimétri-

cas, la historia oficial tiene predominio sobre la historia no oficial. 

Rosa, de la especialidad de Estudios Sociales, no establece la diferencia de historia oficial 

e historia no oficial u otra diferenciación peculiar que pueda establecer. En el proceso de 
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la entrevista logra establecer alguna diferencia. 

“Yo al menos entiendo “no oficial”, cuando no está en el programa. Son por ejemplo cuan-

do tu sabes algunos cuentos, algunas leyendas de tu pueblo y esas cosas no están en el 

programa. Por ejemplo, de mi pueblo, de “Río Murato” no se sabe la historia, ¿no?, así en 

programa. Pero, sin embargo los antepasados, las personas mayores saben y a través de 

las personas mayores tu puedes llevarlo a la práctica, para poderlos contar a los niños del 

presente y esos niños del presente llevarán a los otros niños y así, poco a poco, de gene-

ración en generación” (Rosa Ramos). 

Rosa, en el afán de explicar los motivos por los que no hizo la diferenciación de historia 

oficial e historia no oficial comenta: “Los de la especialidad de Estudios sociales no mane-

jamos con esos términos historia oficial e historia no oficial, mi hermana y cuñado son de 

la misma especialidad de sociales pero no manejamos con esos términos”.  

7.1 Historia no oficial verdadera historia oficial falsa  

En la visión del profesor Francisco, la historia no oficial es verdadera porque es narrada 

por los protagonistas de los hechos históricos, al respecto opina: “ Generalmente lo que 

está en el libro son cosas que sacan de algunos documentos, hay criterios diversos de 

cada historiador. Mientras que en la historia oral son cosas que verdaderamente lo han 

conocido las personas que han entrevistado” (Francisco Guzmán, Cochabamba). La opi-

nión opuesta es de la alumna del primer semestre del INS Franz Tamayo de Llica que 

considera que la historia no oficial presenta hechos falsos.“La historia oficial es aquello 

que está comprobado. La historia no oficial es aquello que no está comprobado tiene 

hechos falsos” (Berta Mamani, paralelo “B”: Llica). 

El uso del término de verdadero y falso es relativo, depende de la posición que adopte el 

historiador, al respecto Albó comenta: “Sabido es que la investigación histórica puede 

arrojar resultados muy distintos según se mire desde la perspectiva del vencedor o del 

vencido, de las élites dominantes o de las bases anónimas” (Albó, 1994: 4). 

Asimismo, José plantea la veracidad desde el punto de vista de la historia oficial y los 

condicionamientos que se da en función de preservar el sistema social imperante. Ilus-

tramos con el testimonio: 
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“En realidad, la veracidad en una historia oficial estaría cargada por un fuerte contenido 

ideológico y por la construcción segmentada diríamos de los hechos sociales a partir de 

unos condicionamientos en términos de  información y comunicación del dato “científico” 

de modo que bajo un interés político o económico, el dato se lo hace oficial en términos 

de correlación positiva a esos  determinados intereses y fines de tipo estructural” (José 

Castro). 

Al mismo tiempo contrasta la veracidad de la historia oficial con la veracidad de la historia 

no oficial y las particularidades que tiene la verdad de los grupos marginales que no están 

en la cúpula Estatal. 

En cambio la veracidad en la historia no oficial estaría más cargada de una co-
tidianeidad existencial coyuntural, latente, poco laborada en términos de lo 
científico dentro de una perspectiva occidental de lo que el dato fluye como 
una secuencia tanto estructural y de acción social como un fuerte acercamien-
to a los intereses y quehaceres sociales de los grupos marginalizados, donde 
la “verdad” desde el punto de vista del sociólogo Andrevsky es conocer lo más 
cualitativamente esa realidad concreta donde constituye un hecho social que 
puede muy bien explicar en un sentido sistémico, la reproducción de esa so-
ciedad y su proyección histórica. Yo diría es una verdad etnocéntrica no apro-
bada por el aparato estatal (José Castro) 

En el afán de demostrar la verdad que se da en la historia oficial, el profesor José pone el 

ejemplo de los cronistas españoles en la colonia. 

“Es decir que el hecho histórico que está  reproduciendo lo que sucede como fenómeno 

social. ¿Quiénes son los que están interpretando realmente ese fenómeno social? Como 

es el caso de los cronistas españoles, ellos eran diríamos los legítimos actores en térmi-

nos de  pasar e reinterpretar la información de todo  lo que sucedía en el espacio social 

definido por ellos por tanto eso de los cronistas tenían su validez.  Esa experiencia en 

cuanto a elaborar documentos permitía señalar que era no oficial pero una realidad que 

estaba entrañada de fuerte contenido ideológico y donde el control social era absoluto, 

por tanto otros actores que también son parte de ese proceso social y que podían tener 

otra interpretación estaban vedados, estaban prohibidos a que su historia no sea la legíti-

ma,  la que si podía ser la verdadera en términos de objetividad”. (José Castro) 
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7.2 objetividad en la historia  

Pocos son los entrevistados que señalan la objetividad en la historia, diferenciando la 

historia oficial o la historia no oficial. En esa perspectiva teórica José comenta al respecto: 

Entonces decíamos que la objetividad en términos de la historia no oficial 
comprendería intentar introducir el aporte de esos nuevos elemento no difun-
didos ni legitimizados por el orden social imperante. Pero que en el marco de 
un hecho social comprende la interpretación sistémica en la construcción de 
una sociedad dada, es esa la contribución especialmente de los actores y de 
las estructuras que en su propia construcción no está siendo oficializadas co-
mo lo verídico como lo funcional lo productivo que permita no sólo en un pro-
ceso de reproducción de la sociedad, sino una nueva reconfiguración del sis-
tema social. Es decir un cambio social en términos de la interpretación Grams-
ciana sobre las clases subordinadas lograrían tener un tipo de hegemonía so-
cial y política que contribuya a un nuevo concepto de desarrollo Historia oficial 
científica y la historia no oficial no científica. (José Castro) 

Además, José hace una diferencia esencial: “la historia oficial legítima lo científicamente 

probado mientras la historia no oficial es la historia no recogida como dato científico pero 

que se ha dado en los hechos”  (José Castro), el mismo profesor reflexiona al respecto: 

“Hay procesos digamos subyacentes que eso no emergen al plano de la vivencia real en 

términos de conocimiento científico”. 

Los profesores entrevistados relacionan historia oficial al termino científico  y la historia no 

oficial no es considerada científica, a modo de referencia se toma en cuenta la opinión de 

los alumnos del 1er semestre del INS Franz Tamayo de Llica que reproducen las opinio-

nes del profesor del área de ciencias de la vida. “La historia oficial es todo lo que está 

comprobado científicamente y la historia no oficial son suposiciones”  (Martha Apala,. Lli-

ca), añade otro alumno del mismo curso: “La historia son los hechos ocurridos en el pasa-

do. La historia oficial es la distorsión, modificación de los hechos con el transcurso del 

tiempo” (Rubén Villca, Llica). “La historia oficial es la que conocemos y la no oficial es que 

aún nos falta conocer ya sea de nuestro medio y la de los pueblos orientales” (Janeth Cor-

tes, Llica), en la opinión de Janeth queda claro “que la historia no oficial no conocen”. 

Las percepciones de los dos profesores que enseñan historia, así como las opiniones de 

los alumnos del primer semestre del INS de Llica coinciden en señalar que la historia ofi-

cial es científica y la historia no oficial no es científica. Además expresan que la historia 

oficial está escrita por historiadores, por antropólogos y la historia no oficial es empírica.  
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A continuación se incluye algunas opiniones que sustentan está afirmación: 

La historia oficial nos saca de todas las dudas porque son realizadas mediante 
historiadores, antropólogos etc. Y científicamente. La no-oficial es una historia 
empíricamente sin mucho conocimiento (Edilberto Chire Condori, Llica) 

La historia oficial es aquella que está escrita por escritores o historiadores. La 
historia no oficial es aquella que solamente es sostenida o es empírica no 
concretamente comprobada  (Edy Mamani Lutino, Llica) 

Es relativo la validez de las fuentes. Depende desde que punto de vista se miran los 

hechos históricos, puede ser del mundo occidental o de otras miradas como es el enfoque 

intercultural de la historia. 
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CONCLUSIONES 

Percepciones que tienen los profesores que estudian la Licenciatura Especial en 

EIB y los que no estudian la licenciatura en EIB. 

Percepciones acerca de la Historia 

A partir de los hallazgos, podemos afirmar que los profesores entrevistados presentan dos 

concepciones sobre la historia. El primer tipo de docentes entrevistados considera  la his-

toria como ciencia que estudia el pasado, en relación con el presente. Ellos se basan en 

las experiencias diarias del quehacer educativo en la enseñanza de la historia. La historia 

es entendida por los profesores de manera muy general, tal como aprendieron en la 

escuela desde la visión de occidente. 

En los profesores entrevistados, hay una predisposición positiva hacia el cambio que exi-

ge la Reforma Educativa. En el sentido, que los docentes establecen una comparación 

que entendieron de Historia cuando fueron estudiantes y actualmente los profesores como 

entienden la historia. 

Respecto del segundo tipo de profesores, ellos reflexionan sobre la historia a partir de su 

adscripción étnica de quechuas y aimaras, reflexionan en cuanto a la concepción de la 

historia que significa el mirar el pasado y tenerlo en cuenta en el presente para encami-

narse hacia el futuro. La concepción andina de la historia no es lineal es en espiral. El 

pasado está presente. “En el lexema ñawpa-q se funden tanto la concepción de “un antes 

en el futuro” como un “antes en el pasado”. En expresiones como ñawpaq o ñawpa pacha, 

o ñawpa runa las concepciones de pasado y futuro está copresentes” (Hurtado, 2001:77). 

En el quechua  ñawpa es un adjetivo con dos acepciones que en castellano se puede ex-

presar como “viejo”, por un lado, y “tiempo antiguo”, por el otro. En su acepción de  “tiem-

po“ ñawpaq se comporta como un verbo transitivo. Por ejemplo Ñawpaq pachakunapi que 

significa “en los tiempos pasados”. En su acepción de tiempo futuro,  Ñawpaqman es 

Ñawpaqman risun “en el futuro iremos” por un lado y “preceder, tomar la delantera” es el 

ñawpay verbo transitivo. Por ejemplo, Soto ejemplifica Ñawpachkasaq significa “me iré 

adelantando”  (Soto,1976: 80). Los significados presentados de la lengua quechua, refleja 

de alguna manera la concepción de la historia en el mundo quechua, esa comprensión 

dialéctica del pasado, presente y el futuro. “[...] se plantea algunas diferencias sustancia-



 

75 

les entre la concepción india de la historia y la occidental. Un punto clave tiene que ver 

con el sentido del devenir histórico: frente a la concepción occidental “rectilínea” (la evolu-

ción ascendente, el progreso incesante) se afirma el carácter cíclico de la historia” (Bonfil, 

1995:239). Así, como la realidad, la historia y los individuos siguen un proceso que no es 

nunca lineal sino sinuoso, zigzagueante, y que supone cambios cualitativos y cuantitati-

vos. 

Nociones de Historia Oficial 

En las opiniones de los profesores sobre la noción de historia oficial establecemos cuatro 

tipos de nociones: a) Los profesores que relacionan la historia oficial a los planes y pro-

gramas de estudio concretamente el currículo del sistema educativo, como el caso de 

Oscar que identifica Historia Oficial con la actual Reforma Educativa. b) En la opinión de 

algunos de los profesores la historia oficial es la historia de las clases dominantes. Los 

docentes relacionan poder político con los intereses del sistema educativo, en función de 

ello se establece la historia oficial. Dentro de este aspecto los profesores Pánfilo y Fran-

cisco señalan que la historia oficial por ejemplo es la enseñanza de los presidentes de la 

república. Ambos profesores trabajan en la formación de futuros maestros en los INS Aba-

roa y Franz Tamayo del departamento de Potosí y concuerdan con la opinión de Benjo 

que la historia oficial es la cronología de hechos y personajes que se encuentran en el 

poder. c) Los profesores de origen indígena relacionan la historia oficial a los libros y tex-

tos escritos por los blancos o qaras. d) los profesores que denominan historia oficial a la 

historia universal y a la historia nacional, no realizan esas diferencias conceptuales y en-

señan la historia de acuerdo al programa establecido por el Ministerio de Educación. 

Nociones de Historia no oficial 

En la opinión de los profesores acerca de la noción de historia oficial, establecemos dife-

rentes matices: a) Los profesores que identifican la historia no oficial con la historia oral. 

Ellos consideran que la historia de los pueblos aimara y quechua es oral por tradición. b) 

Un grupo de docentes que enseñan historia y son de la especialidad de Ciencias Sociales 

no hace esas diferencias de historia oficial. Según opinión de ellos, la historia de los pue-

blos indígenas aparece como parte de la historia general de Bolivia. c) Los profesores que 

tienen experiencias innovadoras consideran la historia no oficial como la historia de los 

marginados. Ellos expresan de manera clara que la “historia no oficial es la historia oculta 
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tal vez intencionadamente no se da a conocer por ejemplo las humillaciones campesinas, 

las masacres, las manifestaciones, todo aquello que no es reconocido oficialmente” 

(Gualberto Campusano). Mientras que Daniel  prefiere llamar “Más que historia no oficial 

yo trataría de llamar cultura andina, que eso es lo que hace más falta y a eso entiendo 

está dirigido la interculturalidad las culturas tanto occidentales y las indígenas deben ser 

conocidos en la educación” (Daniel Cotari) 

LOS PROFESORES ACERCA DE HISTORIA OFICIAL E HISTORIA NO OFICIAL. 

En el estudio se destacan puntos de vista comunes entre los profesores entrevistados, 

que resumidos se exponen a continuación: 

- Los profesores entrevistados establecen una relación entre la historia oficial y el 

poder político que legitima el sistema social imperante. Esto puede observarse en 

los testimonios desarrollados en el presente trabajo y en esa perspectiva señalan 

el papel que cumplen los medios de comunicación masivos, radio, televisión y la 

prensa escrita en la difusión sólo de la historia oficial. 

- La historia oficial esta identificada en algunas entrevistas desde una visión dicotó-

mica, por un lado como la representante de la cultura occidental y por el otro lado 

como historia no oficial que es la historia de los aimaras y quechuas. 

Por otra parte, la escuela representa la enseñanza de la historia oficial y la historia 

no oficial ya no se enseña en las familias quechuas por la sobrestimación de que 

lo occidente es mejor y la subestimación de que lo andino es retroceso generando 

crisis de identidad cultural en los niños, jóvenes indígenas. Así también en la ma-

yoría de los entrevistados opinan que el maestro reproduce la historia oficial, los 

valores occidentales y muy pocos profesores enseñan la historia desde la perspec-

tiva de los pueblos indígenas. Asimismo algunos profesores auto reflexionan sobre 

la mentalidad colonial y la resistencia al cambio que se percibe en algunos profe-

sores, pareciera que lo viejo se resiste a morir. En particular, es relevante la auto-

crítica que asumen algunos profesores para el mejoramiento de la formación do-

cente en el contexto de cambios que vive Bolivia. 

Por un lado, hay profesores que no identifican la definición epistemológica de his-

toria, tampoco establecen las diferencias entre la historia oficial e historia no oficial. 
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En opinión de ellos “enseñan historia sin pensar en las definiciones ni en las dife-

rencias entre otras historias”. Los docentes entrevistados soslayan la parte con-

ceptual por carecer de una formación teórica a nivel de la disciplina de historia. 

Los puntos divergentes que presentan los profesores entrevistados son los siguientes: 

- Con relación a las categorías de “verdadero”  o “falso” para identificar una de las 

historias y  “objetividad” en la presentación de los hechos históricos. Estos dos 

términos son relativos. Según Albo [...] “la investigación histórica puede arrojar re-

sultados muy distintos según se mire desde la perspectiva del vencedor o del ven-

cido, de las élites dominantes o de las bases anónimas” (Albó, 1994: 4). 
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SUGERENCIAS 

Las conclusiones y apreciaciones anteriores nos llevan a plantear algunas sugerencias a 

los responsables de las diferentes instancias del  Ministerio de Educación, Cultura y De-

portes (MEC y D), Confederación Nacional de Maestros Rurales, Confederación de Traba-

jadores Maestros Urbanos y al Consejo Nacional de Pueblos Originarios Quechua y Aima-

ra. 

1) Las autoridades de las diferentes instancias educativas (entes capacitadores de los 

asesores pedagógicos, directores y profesores de los Institutos Normales Superiores) de-

ben promover la capacitación docente acerca de la historia, rescatando las investigacio-

nes históricas referentes al tema desde múltiples realidades socioculturales. Creemos 

pertinente que las capacitaciones a los profesores no terminen con la trasmisión de cono-

cimientos sino, promover en los diversos ámbitos a nivel macro y micro la construcción 

colectiva de las nociones acerca de la historia oficial y la historia no oficial, generando un 

aprendizaje enriquecedor, permitiendo constatar que para obtener eficacia en el logro de 

los objetivos curriculares no basta la renovación de conocimientos y métodos; es necesa-

ria una actitud crítica y de descubrimiento permanente que demanda un intercambio de 

experiencias para el análisis conjunto a fin de buscar soluciones a problemas concretos 

de una realidad determinada. De las experiencias en la formación docente se toma la si-

guiente recomendación: 

Merece reflexionarse acerca de la pertinencia de las actuales modalidades de capacita-

ción como mecanismos de actualizar a los docentes en el nuevo paradigma de aprendiza-

je. Es muy probable que los actuales modelos de capacitación no cumplan el objetivo de 

modificar más que en aspectos formales, las prácticas pedagógicas tradicionales. Se de-

be, por lo tanto, buscar alternativas más efectivas y en concordancia con los actuales mo-

delos educativos. En pocas palabras, es necesario elevar el nivel de profesionalización de 

la carrera docente y las iniciativas autodidácticas (Barillas,1997:9). 

En la exploración de  formas de actualización y reflexión docente deben considerarse di-

versas alternativas de acuerdo a la realidad peculiar de la zona. Al respecto se toma  en 

cuenta: 

La formación de grupos de reflexión-discusión pedagógica podría llevarse a cabo a inicia-
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tiva de las escuelas que conforman un distrito, juntamente  con el supervisor /a respectivo. 

Esta organización permitiría que cada grupo “Se especialice” en un tema o área específi-

ca de su interés (estrategias de corrección, trabajo en equipo, etc) a través de la lectura, 

discusiones, videos, etc. Esta especialización permitiría a la vez  la capacitación  intra e 

intergrupal, es decir, el crecimiento profesional se daría no solamente entre los miembros 

de un mismo grupo sino que entre los miembros del resto de grupos (Op. cit.:103) 

En el caso particular de Bolivia, los profesores de los Institutos Normales Superiores están 

en constante capacitación, nos parece que falta la concreción particular de socializar en 

cada INS entre los docentes que enseñan el área de Educación  y Sociedad u otras áreas 

afines a la historia. En las escuelas pueden hacerlo con el Asesor pedagógico y entre los  

profesores socializar la comprensión que tienen sobre la historia y la concretización del 

área de acuerdo a las particularidades de la zona, teniendo en cuenta la relación entre 

teoría y práctica. “En ciencias sociales nos hemos transformado en repetidores de hechos 

y no en constructores de conceptos que apoyen a la comprensión de la realidad. Por eso 

es crucial  que desde la educación  provoquemos la reflexión sobre la realidad para expli-

carla y no reforcemos una crítica paralizante al interior de la escuela y la sociedad” (Men-

goa y Oviedo, 1999:209). Proponemos que se debe generar una serie de acciones para 

establecer una estrecha relación entre la teoría y la práctica en la formación de docentes y 

organizar espacios de investigación y reflexión en torno a ella. 

2) Sugerimos a las instancias formadoras de los maestros replantear en la formación de 

los futuros maestros, concretizar que no sólo se enseñe la historia oficial sino dar apertura 

a otras historias no oficiales. Promover una visión integral teniendo en cuenta el entorno 

sociocultural, socio histórico, en relación con otras culturas. Se debe promover a com-

prender que cada cultura tiene sus particularidades y evitar que se folklorice lo andino y 

se sobreestime lo occidental. Al respecto comenta: 

 En vista de la pluralidad de la situación sociocultural andina, hablar de dos 
cultura –una andina y una moderna- sería una burda simplificación. Esta da 
por supuesto que existe una oposición de dos sistemas cerrados y de igual 
rango, cuando lo que en realidad existe es una superposición de culturas y 
una desarticulación de la cultura indígena tradicional. La contraposición de dos 
sistemas culturales tampoco hace justicia a la transformación social que se 
viene llevando a cabo desde hace siglos y que significa la conservación de al-
gunos rasgos tradicionales al igual que la transformación y adaptación de 
otros (Dietschy-Scheiterle, 1989:35) 
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 3) El Consejo Nacional de Naciones quechuas (CENAQ), los profesores  en el área de 

historia  debe promover a escribir la historia desde la perspectiva de los propios pueblos 

indígenas. 

 Proponer las tareas de la investigación histórica al Ministerio de Educación y la participa-

ción activa en la elaboración de los currículos en el ámbito nacional y local. En ese proce-

so deben participar las poblaciones indígenas, de tal manera que su pensamiento, filoso-

fía, historia etc, formen parte de las propuestas curriculares. Entendemos la importancia 

de que en las escuelas y en la formación docente se conciba una apertura real a la ense-

ñanza de la historia no oficial para que no pierdan la particular visión del mundo acerca de 

la historia que es trasmitida por sus abuelos, padres y sabios de la comunidad alrededor 

de las actividades agrícolas y del pastoreo. De esta forma se les permitirá fortalecer su 

identidad cultural, se valore sus conocimientos propios y proyectarse como pueblos hacia 

el abordaje del conocimiento y saberes de otros pueblos y culturas. 
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RESUMEN EN QUECHUA 

 (KICHWAPI PISIYACHISPA) 

Panqapi qillqasqayta pisiyachisaq 

I. Investigacionpa qallariynin 

Kay Kochapampa llaqtapi kunankama historia yachachiykunamanta estudiokuna mana 

kanchu. Kay panqapiqa qillqani imatam yuyay mananku umallichiqkuna ñawpa  llaqtapa 

historiamanta, qarapa historianmanta, llaqtapa historianta     manam yachanikuchu imata 

riqsisqankuta. 

 Ñuqaqa kay investigación ruwanapaq  kaykunata tapukuni: 

 1 Qatun mama yachay wasipi umallichiqkuna tapuni imatataq riqsinku  histuriamanta?  

1.1  Imaynatataq  qarapa  histurianta yachan, llaqta runakunapa histurianta qawarinku 

umallichiqkuna 

 1.2 Imaynatataq sapaq huk historiakunata qawarinku 

  kay yachaykunata ruwani? 

Imatam kay universidad San Simunpi iskay simi ñawiriyqkuna yachanku llaqtapa histo-

rianmanta, qarakunapa historianmanta. Kunan kay Reforma Educativa nisqaqa nin: 

“warmakunata, llaqtanpa yachayninwan allin yuyayniyuq kanankupaq,  ñawirichina “ 

Kay nisqantam umallichiqkuna riqsinkuchu 

II Metodología nisqanmanta 

Chaymantapas, kay umallichiqkunata: Kay historianmanta, imatam yachakunku?  

Chulla chullamantam umachillichkunata tapuni historiamanta. Imatataq paykuna 

umanman churanku kay qarakunapa historiamanta, llaqta runapa historiamanta. Iskay 

kimsa kutita sapa kama umallichikunata tapuni. Chaymanta qillqani maquinapi tukuy 

rimasqankuta. 
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Hinaspan quqarini llapa ima rimasqanta chulla pamqapi, chayta ñawirispaymi qillqayta 

qallarini. 

Chay  qillqasqayta achka kutita, wamachawaqniy ñawirin, chaymanta ñuqa yacha-

chiswasqanta kasqallan qillqani investigación tukunankama. 

III.Kay investigacionpi ima yachaykunam kanchin 

Boliviapi, llaqtapa historianmanta ima estudio tiyan? chayta ñawiriyta qallarini. Chay estu-

diokunata mana tarinichu. Yachay wasipi imaynatataq historianta yachachikun, chay estu-

diokunata mana tarinichu 

Puno llaqtapi (Perú) mama Teresa Valiente (1998) uchuy yachay wasipi kichwa, aymara 

wawakuna rimaqta investigayta qallarin. Chayta tawa wata hina  qawarirqa. imaynataq 

umallichiq historiata yachachin. Chaypim pay nin: Estadupa nillasqantam yachachinku 

llaqta runapa historianta mana yachachinku nispa, nin. 

Chaymanta ñawirini  imam historia kay tiqsimuyuq qatun llaqtapi. Qaykapimantam kay 

Bolivia llaqta ukupi historiata yachay wasikunapi umallichiqkuna ñawirichin   Chaymanta-

pas interculturalidad  historiapi nisqata imaynata umanpi qapinku umallichiqkuna hina chay 

rama diversificada nisqataq llaqtapa historianmanta umankupi curriculupi  Churananku. 

Chaytan umallichiqkuna qapinkuchu icha manachu. 

IV. Imakunatam kay  normal, iscuela, wasipi umallichiqkuna historiamanta  umanpi qapin-

ku. Sapakama rimasqankuta, panqapi qillqani, warmi qaripaq rimayninkunata. 

Chaymantapas imynatam historiata sapaq hukllanku. Paykuna rimanku Estadullapa mu-

nasqallantaman yachachinku, mana llaqtapa yachayninta umachankuchu warma wawaku-

nata. Wakim umallichiqkuna anchatam manchakun llaqtapa histurian yachachiyta. Pisilla 

kanku quechua aimara umallichiqkuna llaqta runapa historian yachachiqkuna. 

Hinapas wakin umallichkuna mana yachankuchu historia iskay uyayuq kasqanta. Imayna  

iskuelapi yavchasqallankuta warma wawakunata yachachinku. 

Huk ñataqmi, mana paykunaqa munankuchu uman ticrata llaqta runapa historianta ya 

chachinapaq, qarallapa histurianta akakllastinpas rimanku. 
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v tukuchanapaq 

 Kay iscaychunka umallichiqkuna historiamanta rimanku imaynatam yachay wasipi  ya-

chaykurqakuv chaymantapas imatan wasimpi yacharqaku. Tawa  umallichiqkuna lla War-

mapi aymara, quechuapa historianta rimanku wakin umallichiqkunaqa rimanku yachaywa-

sipi yachasqallankuta chaymantapas huklla riman panqakunamanta  ñawirisqanta manam 

wakinkuqa ñawirinchu panaqata, kikinkupurapas manan rimankuchu rimanku ruwasqa-

llanmanta mana wamanpi churasqanmantachu. 

Manam kanchu maypi rimanankupaq historiamanta umachillichkuna. Chaymantapas ma-

nam kanchu panqakuna yuyaynin qapinankupaq. yachay wasipi wawakunata qarapa his-

toriallanta ñawirichin manam aimara, quichuapa historiantaqa rimankuchu 

Chaymantapas Normal ukupi mana llaqtapa yachayninta yachachinkuchu. Curriculomanta 

tronco comunllata mana rama diversificada nisqanta yachachinkuchu. Hinapas mana llaq-

tapa yachayninta, normal ukupi ñawirinkukuchu. 

VI Kamiykuna 

Yachay wasikunapi umallichkuna ñawirinanku llaqtapa historianta, qayka historiatapas 

yachachinanku, mana Estadupa munasqallantachu. Chaymantapas manam qunqanman-

kuchu llaqtapa historianta. 
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En el siguiente cuadro se presenta información general de la formación académica de los 

docentes que enseñan historia en el área de Educación y Sociedad en el Instituto Normal 

Superior del departamento de Cochabamba y Potosí. 

Nombre del 

INS y del do-

cente 

Área Distrito Departamento Especialidad Otros estudios 

“Ismael Mon-

tes” 

Francisco 

Rural Vacas Cochabamba  

Primaria 

Estudiante de 

la Licenciatura 

en EIB 

Oscar Rural Vacas Cochabamba Primaria Estudiante de 

la licenciatura 

de EIB 

“Manuel As-

cencio 

Villarroel” 

José Castro 

Rural Paracaya Cochabamba Estudios So-

ciales y soció-

logo 

Magíster en 

Gestión Edu-

cativa 

“Eduardo Aba-

roa” 

Juan Carlos 

Medrano 

Ciudad Cercado Potosí Estudios So-

ciales 

Ninguno 

“Eduardo Aba-

roa” 

Pánfilo Yapu 

Condo 

 

Urbana 

 

      “ 

Cercado 

 

      “ 

Potosí 

 

   “ 

Primaria 

 

 

Ninguno 

Eduardo Aba-

roa 

Martha Terán 

Urbana Cercado Potosí Primaria Ninguna 

Franz Tamayo 

Francisco  

Anagua 

Rural Llica Potosí Primaria Licenciatura 

en formación 

docente 

Franz Tamayo 

Maximiliano 

Lutino 

 Rural 

Rural 

Llica 

Llica 

Potosí 

Potosí 

Primaria 

Primaria 

Licenciatura 

en formación 

docente. 
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B  Relación de Profesores de primaria 

 

Nombre de la 

Escuela y del 

docente 

Área Distrito Departamento Especialidad Otros estudios 

Colegio Si-

món Patiño 

Andrés Car-

tagena 

Rural Vinto Cochabamba Artes plásti-

cas 

Estudiante de 

Licenciatura 

en EIB 

Unidad Edu-

cativa Mallko 

Rancho 

David Luna 

Rural Sipe-sipe Cochabamba Lengua y 

Literatura 

Universidad 

Saleciana 

Licenciatura 

en Educación 

 

Pedro Ayaviri 

Rural Coña-coña Cochabamba Primaria Estudiante de 

Licenciatura 

de EIB 

Unidad Edu-

cativa Zeno-

bio Gallardo 

Luciano 

Campero 

Rural Tapacarí Cochabamba Primaria Estudiante de 

Licenciatura 

en EIB 

Núcleo Edu-

cativo Qatun 

Ciénaga 

Emilio Flores 

Rural Tapacarí Cochabamba Primaria y 

Lenguaje 

Estudiante de 

Licenciatura y 

Administración 

Fe y Alegría 

Miriam 

Huanca 

Rural Villa Pagador Cochabamba Estudios 

Sociales 

Ninguno 
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C  Profesores de primaria que tienen estudios de Licenciatura 

Nombre de la 

Institución y del 

docente 

Area Distrito Departamento Especialidad Otros estu-

dios 

Asesor de la 

comunidad de 

Qjachacarangas 

Benjo Alcón 

Urbana Cercado Oruro Filosofía y 

Sicología 

Derecho y 

Licenciatura 

en EIB 

Seduca 

Gualberto 

Campusano 

Urbana Cercado Cochabamba Filosofía y 

Sociología 

En la Univer-

sidad Católi-

ca y UMSS. 

Licenciatura 

en EIB 

Proyecto Bi-

alfabetización 

Elena Fuertes 

Urbano-

marginal 

Cercado Cochabamba Educación 

Física y 

Ciencias de 

la Educación 

Licenciatura 

en EIB 

Centro de Pro-

ducción Radio-

fónica CEPRA 

Daniel Cotarí 

Urbano 

marginal 

Quillacollo Cochabamba Estudios 

Sociales 

Ninguno 

Colegio Germán 

Busch 

Rosa Ramos 

Rural Uyuni Potosí Estudios 

Sociales 

Maestría en 

EIB 

Normal Adven-

tista  

De Vinto. 

Celeno Aman-

cio 

Rural Vinto Cochabamba Ciencias de 

la Educación 

Licenciatura 

en EIB 
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GUÍA DE ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA A PROFESORES 

DE ESTUDIOS SOCIALES. 

I. DATOS GENERALES. 

DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Lugar: ..............................................................Fecha:..................................................... 

Entrevistador:.................................................................................................................... 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres 

 y Apellidos:........................................................................................................................ 

Sexo:..........................Edad:...............Centro de Formación Docente:........................... 

Profesión:...............................Egresado de la Normal de:............................................... 

Especialidad:...................................................................................................................... 

Tiempo de trabajo en el INS:............................................................................................. 

Lengua materna:........................................... 

Otras lenguas que domina:............................... 

II. OPINIONES ACERCA  DE LA HISTORIA. 

1)¿Qué entiende Ud. por Historia?..................................................................................... 

¿En su opinión quiénes hacen la historia?.................................. 

¿Por qué?............................................................................................................................. 

Anexo 2 
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¿Para qué sirve la historia?................................................................................................... 

¿A quién sirve la historia?.................................................................................................... 

¿Porqué?.............................................................................................................................. 

¿Qué tipos de historia conoce? ¿Puede explicar? 

¿Cómo construye las definiciones de historia? 

III. OPINIONES ACERCA DE LA HISTORIA OFICIAL. 

2) ¿Qué entiende Ud. por Historia Oficial?........................................................................ 

............................................................................................................................................. 

¿Nos puede decir cómo definen los docentes la historia oficial? 

¿Por qué definen de esa manera? 

¿De dónde sale la denominación de historia oficial? 

¿Que aspectos de la historia oficial conoce Ud. .................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

¿En su opinión qué diferencia encuentra entre historia oficial e historia no oficial?.............. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

¿En su opinión para que sirve la distinción de Historia Oficial y la Historia no oficial? 

IV. OPINIONES ACERCA DE LA HISTORIA NO OFICIAL. 

3)¿Qué entiende de historia no oficial?............................................................................... 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

¿Nos puede ampliar por qué define de esa manera? 

¿Qué aspectos de la historia no oficial se tiene en cuenta en el centro dónde Ud. trabaja? 

................................................................................................................................................

.¿Qué opinión le merece la recuperación de la historia de la comunidad?........................... 

................................................................................................................................................

¿Está de acuerdo en incorporar la historia no oficial en el currículo diversificado?.............. 

................................................................................................................................................ 

¿Qué hechos y acontecimientos prefiere de la historia no oficial?........................................ 

................................................................................................................................................ 

¿Por qué?.............................................................................................................................. 

¿Cómo distinguir la historia no oficial de la historia oficial?.................................................. 

............................................................................................................................................... 

¿Puede darnos tres razones?............................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

¿La historia oficial tiene relación con la historia no oficial en que aspectos?........................ 

................................................................................................................................................ 
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GUÍA DE ENTREVISTA EN  PROFUNDIDAD 

Historia de vida 

- Lugar de nacimiento 

- Recuerdos significativos de su escolaridad en tanto hablante del quechua. 

- En su niñez en su familia socializaban acerca de la historia  

- Cómo fue su aprendizaje de la historia oficial y la historia no oficial tiene recuerdos 

significativos al respecto. 

- Caracterización socioeconómica, cultural y educativa de su familia. 

- Idiomas que se hablaban en su casa. 

- En su familia tiene espacios en el que narra leyendas, mitos tradiciones de su co-

munidad a sus hijos. 

- Ideología familiar (política, religiosa, etc.). 

- Lugar, tipo de escuelas y nivel de estudios alcanzados  

- Es normalista o interino. En cuál normal estudió. 

- Motivos de ingreso al magisterio. 

-    El sentido de ser maestro rural (personal y familiar) 

- Proyección de deseos laborales en los hijos.  

Experiencia laboral 

- ¿Qué cursos atendió cuando recién egreso? Descripción de la escuela y del direc-

tor, influencia de sus primeras experiencias laborales en su trabajo como maestro. 

¿En qué medida le sirvieron los estudios en la normal? 

- Qué es lo que considera que más influyó en su práctica cotidiana como maestro: lo 
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académico, la observación a sus colegas maestros, las directrices o consejos de 

directores o de otros maestros, las  tradiciones pedagógicas de las escuelas en las 

que se desempeño, sus propios descubrimientos, innovaciones y la reflexión sobre 

los mismos, algún maestro en especial?  

- ¿Normales en las que ha trabajado?¿Con qué cursos ha trabajado, con cuál de 

ellos ha trabajado más? ¿Se puede decir que se ha especializado con algún cur-

so? 

- Cuáles han sido sus relaciones con la comunidad en los lugares en los que ha tra-

bajado? 

- Qué sabe acerca de las expectativas de la comunidad sobre la enseñanza de la 

historia de la comunidad. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

ENTREVISTAS Historia HO  HNO  

Francisco (Va-

cas) 

Pasados y pre-

sentes 

Curríc.doc.hist.invest. Historia oral 

verdadera 

Crítica, re-

flexiva 

 Memorización, 

fechas cívicas 

 No está escri-

to, en la men-

te de partíci-

pes 

 

Oscar (Vacas) Pasado. Verti-

cal. RF A/d 

memorista 

En beneficio de la 

sociedad pasada y 

Reforma Educativa. 

Es lo que se 

olvida con RE 

 

José (Paracaya) Pasado. Es in-

terpretac. 

De estructuras y 

de procesos 

sociales 

Grupos hegemónicos 

que tienen poder polí-

tico. 

Patrimonio, ideológi-

co 

N o tiene vali-

des, no es 

recogido co-

mo dato cien-

tífico. Proceso 

subyac. Dife-

rencias HO y 

HNO 

Historia muy 

correlaciona-

da a los facto-

res sistémicos 

en una socie-

dad abigarra-

da y compleja 

Maximiliano (Lli-

ca) 

Pasado Hist colonialista. No 

hay influen. Española 

Con RE se 

enseña 

 

Historia crítica 

con la RE 

Francisco (Llica) Pasado Es científica No es científi-

ca historia 

oral. 

 

Benjo Licenc 

Abogado Estu-

diante EIB 

Desarrollo Hist 

de los pueblos. 

Levadura que 

Representa intereses 

de la clase dominan-

te. Estado institucio-

THOA maneja 

la hist. oral de 

los pueblos. 
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tiene que ferme-

tar 

nes. Escuela repro-

duce mentalidad co-

lonial 

HNO reivindi-

ca el movi-

miento cam-

pesino 

Gualberto Li-

cenc. Sociología 

Estudiante EIB 

Historia impues-

ta aprendizaje 

mecánico 

Educación formal Es la historia 

no reconoci-

da. no está 

escrito 

Recuperar el 

concepto 

holístico de la 

historia 

Celena Licenc. 

Educac. 

Estudiante de 

EIB 

Repetitiva y 

memorista. No 

diferencia los 

enfoq. 

Obedece al interés 

del Estado y modelo 

económico. Docentes 

convencidos para 

enseñar en la escuela 

H 

cívica 

Historia muy 

vivencial muy 

concreta no 

valorada por 

los comuna-

rios 

Las dos caras 

de la historia 

David docente 

de básico 

 

Rasgos que han 

acaecido en 

tiempos anti-

guos y en la 

actualidad 

Implantado por el 

gob. como historia 

universal. 

El ME impone los 

programas de estudio 

Cultura indí-

gena ágrafa 

por eso no se 

interesa de 

La escritura. 

Es sólo para 

contarles a 

los mucha-

chos 

 

Daniel Cotarí 

Especialidad 

Estudios Socia-

les 

Ciencia que 

estudia los 

hechos sociales 

a través del 

tiempo. 

Está escrito desde el 

punto de vista de la 

sociedad dominante. 

Los valores andinos 

son desconocidos 

Aimaras y 

quechuas no 

tienen cos-

tumbre de 

historia escri-

ta. 

Cultura andi-

na está dirigi-

do intercultu-

ralidad 
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Thoa recoge 

historia oral 

de los aima-

ras 

Rosa Ramos 

Estudios Socia-

les.  

Estudio de 

tiempos remotos 

Escrito en el Progra-

ma 

No está en el 

progra-

ma.Cuentos 

leyendas 

 

Miriam Huanca 

Estudios 

Sociales 

Pasado y futuro Escrita en los libros 

valida vista desde 

otro ángulo. Línea 

política. Está un poco 

encuadrada 

Historia local 

que resalta la 

interculturali-

dad. Es más 

abierta diná-

mica 

Historia oficial 

y no oficial 

tienen rela-

ción 

Andrés docente 

de secundaria. 

Estudiante de 

EIB 

Acontecimiento 

que se han pre-

sentado años 

anteriores 

Sucesos escritos a 

través de la investi-

gación 

Es casi repetitiva, no 

lo reflexionan, no lo 

comparan 

Es manejado 

a través de la 

oralidad. Se 

tiene que res-

catar la histo-

ria 

Historia crítica 

te permite 

razonar, pen-

sar 

Pedro  docente 

básico Estudian-

te de EIB 

Ciencia del pa-

sado 

Mecanismo de domi-

nación se encuentra 

en el sistema educa-

tivo 

Enfocado en el pen-

samiento occidental 

Oralidad ma-

nejan los que-

chuas y 

aymaras.HNO 

Es de la clase 

empobrecida. 

Dirigente de 

la comunidad 

 

Luciano Básico 

Estudiante de 

Hechos del pa-

sado 

Está normado por 

leyes y códigos. His-

toria nacional, univer-

Pueblos etní-

as poco a 

poco tiene 
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EIB toria nacional, univer-

sal Historia formal 

leyes códigos 

poco tiene 

relevancia. No 

tiene poder 

Emilio Flores 

Asesor P. 

Estudiante EIB 

Hechos del pa-

sado activida-

des humanas 

que ha hecho el 

pueblo 

Es todo lo que está 

escrito es la ley mis-

ma. 

Verdad de acuerdo a 

los intereses políti-

cos, económicos 

Es la historia 

de los aima-

ras y que-

chuas 

Los aimaras 

no somos 

sometidos 

como los que-

chuas. Histo-

ria originaria 

mejor de los 

ayllus 
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Vista panorámica de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor San Simón en 

Cochabamba.  

 

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación estudian Licenciatura Espe-

cial en EIB los profesores que se ha tomado como muestra para el presente trabajo. 
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Profesores que estudian Licenciatura Especial en EIB en la UMSS. 

 

Asesor pedagógico aimara estudiante de EIB en la UMSS 
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Vista principal de la infraestructura del INS Paracaya-Cochabamba. 

 

Campo deportivo del INS Paracaya-Cochabamba 
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Fachada principal del INS “Franz Tamayo de Llica”-Potosí 

 

Los profesores de Llica en el patio principal esperan la hora cívica. 

 

 


