COSMOVISIÓN
COSMOVISIÓN
Mediante esta serie de 7 revistas y otros dispositivos didácticos que la acompañan intentamos crear
lazos con las comunidades educativas de las EIB
(Escuela Intercultural Bilingüe). Estas publicaciones están concebidas como un puente entre aportes
teóricos y la práctica educativa, para construir y
aplicar adecuaciones institucionales y estrategias
didácticas acordes a las EIB.
Para que esta transferencia sea efectiva se hace
necesaria la revisión de temáticas que han sido
ajenas a la formación de la mayoría de quienes
estamos en el sistema educativo, caracterizada ésta
por una concepción monocultural y uniformadora de
la educación, desconocedora del hecho de que en
nuestro país existen determinados sectores socioculturales que, a pesar de compartir una serie de
valores y pautas culturales de la sociedad global,
tienen otras que les son propias.
Abordar la educación intercultural desde AMSAFE
hoy, implica el desafío de desarrollar propuestas
que respondan a las particularidades lingüísticas y
culturales de los diversos Pueblos Originarios de
todo el país, en nuestro caso, en la provincia de
Santa Fe es “poner en común” la resignificación del
patrimonio cultural aborigen con las EIB y las
comunidades originarias. Conjuntamente desarrollar acciones tendientes a la concreción de una
escuela respetuosa de la diversidad lingüística y
cultural.
En el texto Educación intercultural para todos los
peruanos, Zúñiga Castillo expresa al respecto: “Concebimos la interculturalidad como el principio
rector de un proceso social continuo que intenta
construir relaciones dialógicas y equitativas entre
los actores pertenecientes a universos culturales y
sociales diferentes, sobre la base del reconocimiento del derecho a la diversidad.” La pertenencia
cultural está principalmente determinada por la
etnia, la historia y la lengua, pero el hombre como
ser social también pertenece a grupos conformados
por su medio, su religión, su clase, entre otros y
múltiples factores. Estos grupos crean y recrean
valoraciones, comportamientos, representaciones, lenguajes que les son propios, que los
caracterizan y que transmiten, pero que se
enriquecen a través del encuentro con el otro.

El diálogo entre culturas implica diálogo entre
sociedades con redes complejas de relaciones
que no son sólo culturales sino económicas,
políticas, jurídicas, sociales; sociedades
además, por lo general socialmente estratificadas. La relación entre estas culturas es
conflictiva y por ello reclama interculturalidad.
La Educación Intercultural se basa en el reconocimiento de la diversidad sociocultural, la
conciencia y reflexión críticas, la participación
e interacción. La interculturalidad propiciará
al mismo tiempo el fortalecimiento de la
propia identidad cultural, la autoestima, el
respeto y la comprensión de culturas distintas.
Equipo de Interculturalidad Amsafe Provincial

SOMOS
Somos la huella del tiempo.
Somos la fuerza del fuego.
Llama encendida
legado nativo.
Somos aire fresco
traemos a tu memoria
retazos de la historia.
Somos parte de la tierra
vuela en polvareda
cerrazón del cielo
también del corazón.
Somos agua, ¡Somos agua!
Somos parte del río,
las gotas de rocío,
salpicando al hastío
hasta desaparecer.
¡Somos amanecer!
Somos parte del universo
también historia y memoria.
Somos aire, tierra,
agua y fuego unidos,
elementos de la vida
Somos:
"Huellas ancestrales
despertando sueños".
P. H. CALISHIM

SOMOS - P. H. CALISHIM
https://www.youtube.com/watch?v=41ZXp-zQwzM

L
LA
A COSMOVISIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La cosmovisión es la concepción que un grupo
social tiene de su cosmos, es decir de su entorno
natural y social inmediato. Se realiza a partir de
preguntas fundamentales como: ¿Quiénes somos?
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de la
vida? ¿Qué es y quién creó todo lo que nos rodea?
Así, las sociedades han ido creando, poco a poco en
el transcurso de milenios, elaboradas explicaciones
que a la vez han servido para normar su vida
cotidiana.
De la disposición de respuestas surgió la cosmovisión como representación estructurada que los
pueblos tradicionales tienen y combinan de manera
coherente en nociones sobre el medio ambiente,
sobre su hábitat y sobre el universo en que sitúan la
vida del hombre. Entendemos que la fuerza e importancia de la tradición o tradiciones que se mantienen en los pueblos radica en su propia definición, en
tanto es el acervo intelectual que se crea, comparte,
transmite, reelabora, y en ocasiones se modifica al
adherirse nuevas formas. La tradición se compone
también por representaciones y estilos de acción en
donde se desarrollan ideas y pautas de conductas
con las cuales los miembros de una sociedad
enfrentan, individual o colectivamente, de manera
mental o exteriorizada, distintas situaciones que les
presenta la vida. Esta forma de percibir “la tradición”
es contraria a pensarla como un conjunto cristalizado y uniforme de costumbres y expresiones sociales
que, estática y pasivamente, se transmiten de generación en generación. Si desdoblamos el contenido
de “la visión del mundo” o cosmovisión podemos
explorar diversas dimensiones de la percepción
cultural de la naturaleza y acceder al ámbito de la
religión constituida por las creencias, y a la cosmogonía misma, es decir, a las concepciones del origen
del mundo y al lugar que ocupa el hombre en ese
universo.
La cosmovisión se significa en la manera de ser y
pensar de los individuos que pertenecen a determinado pueblo y cultura. La cosmovisión es un
elemento fundamental en la construcción de la vida
cultural de las poblaciones, en tanto refiere con
precisión a toda la serie de complejas creencias
indígenas de origen mesoamericano y europeo
configuradas en las representaciones religiosas
(Broda, 2001: 165; Báez, 1988: 20; Vargas, 2007).

En este sentido, el sistema de creencias se encuentra inmerso en la dinámica del quehacer cultural e
histórico de los pueblos. Las representaciones
colectivas, se perciben por ejemplo, a través de la
escenificación de los mitos mediante los ritos, en un
continuo crear y recrear.
Las imágenes no sólo son representaciones,
también son un ideal social, moral, normativo. Al
respecto, los emblemas, las costumbres, el atuendo, las insignias, los gestos, la ordenación de fiestas
y ceremonias, la forma en que se dispone del espacio, todo ello atestigua cierto orden ideal del universo. Entonces la mentalidad asemeja un conjunto de
formas particulares y colectivas, heredadas y creadas, aceptadas, incluso rechazadas, reales e ideales
que impulsan a los grupos sociales a actuar y a
concebir su mundo de una manera específica ante
los fenómenos concretos de la realidad. No entenderíamos la cosmovisión indígena si no conocemos
su mitología, que nos narra con profundo simbolismo el principio del hombre y de las cosas que le
rodean.
La tradición de transmitir la cultura de manera oral,
de generación en generación, ha producido que la
identidad de los pueblos indígenas no perezca.
Gracias a ello podemos conocer una serie de
relatos que muestran el origen, una manera peculiar de concebir la vida y la muerte, lo infraterrenal
y lo supraterrenal. Los mitos contienen realidades
en la medida en que simbolizan todo aquello que la
razón humana no puede explicar. Es importante
señalar que muchos mitos son similares en distintas tradiciones culturales amerindias e incluso
algunos temas abordados son análogos a tramas de
la mitología universal. (La cosmovisión de los
pueblos indígenas, Guadalupe Vargas Montero).

E
EL
L TERRITORIO
El territorio: espacio central en la reproducción de
la vida física y cultural de los pueblos, caracterizados por la historia de resistencia, por la permanencia de la lengua materna y por la práctica de la
ritualidad. En esta diversidad y riqueza cultural se
vive, se cuenta, se siente el valor y el potencial que
existe alrededor del conocimiento, que es ancestral,

colectivo y está representado en la sabiduría de los
mayores, de los (ancianos) y de la comunidad. Estas
expresiones de la cosmovisión están ancladas a un
gran territorio que permite tener una mirada y
conducta integral para poder vivir de manera armónica con todos los que en él habitan.

L
LAS
AS CELEBRACIONES
A través de las fiestas, danzas, canciones y juegos,
las comunidades indígenas han encontrado uno de
los vehículos para el reencuentro con su identidad y
su consecuente fortalecimiento. La recuperación de
los valores ancestrales enfatiza la espiritualidad y
posiciona hoy a estos pueblos en un lugar diferente,
signados al parecer por una recreación de su identidad que apela a lo mejor de ellos mismos y también
por un destino de convergencias: de manera sagrada y en celebración. No es sólo una necesidad para
los pueblos indígenas sino para todos aquellos que
ven en el retorno a la espiritualidad, la reconexión
con lo sagrado y el honrar a lo viviente a través de
las ceremonias, un camino a desandar como modo
de recuperar el equilibrio perdido.
En esa dimensión, cada ser de la naturaleza cumple
una función dentro de la dinámica de la vida de la
tierra misma, donde se incluyen también los seres
espirituales, protectores de la vida y de todos los
seres de la naturaleza. Sin embargo, además de ser
entendida y vivida desde esta cosmovisión, la tierra
ha sido históricamente un escenario de lucha y
reivindicación política para los pueblos indígenas, y
su recuperación ha permitido no sólo tener un
pedazo de tierra para comer sino contar con una
base desde donde ejercer la autonomía.

LA MADRE TIERRA
Desde esta perspectiva, la tierra es la madre:
Pachamama. Cada lengua originaria expresa esta
estrecha y viva relación en la que los seres humanos son parte de la vida de la Madre Naturaleza.

Desde allí se establecen relaciones de reciprocidad
y diálogo que se manifiestan en el equilibrio socio
ambiental. Esta visión del mundo se fundamenta en
los principios de integralidad, respeto, reciprocidad,
comunitariedad o comunitarismo. Principios que
expresan la experiencia cultural de los pueblos y
que son pilares centrales de la relación de los
humanos con la naturaleza

EL SALUDO A LOS CUATRO VIENTOS
EL
Es este un ritual propio de la cultura mocoví, donde
muestra a través de un ejercicio diario la conexión
con el universo. Los ancianos han enseñado que con
esta ceremonia se fortalece el espíritu y el agradecimiento especial al ser supremo por la vida. También este ritual denota que el ser humano es una
conexión divina con el cielo y la tierra y que valora y
respeta el aire, el sol, el río, el monte, la tierra y
todos sus beneficios, como así también el valor que
tenemos como seres espirituales. En la escuela se
lo realiza en situaciones muy especiales de pedido o
gratitud.
Los niños la realizan también a modo de aprendizaje
sobre la conexión que existe entre lo visible e invisible, entre la tierra y el cielo, entre el ser y la divinidad. A su vez, afianzan otros saberes como los
elementos sagrados y los cuatro puntos cardinales,
muy tenidos en cuenta en esta cultura.
ECTOR CATORÍ
DIRECTOR EIB N°6173
CAMPO EL 94

El saludo a los 4 vientos es un ritual de celebración que simboliza el agradecimiento, el
fluir a la vida, lo que somos en nuestro
interior No sólo en palabras, también en
espiritualidad y respeto. es por esto que
es un ritual que se realiza con los pies descalzos para que el contacto con la tierra nos
hermane, nos una.
La coordinación está acargo de los ancianos o
del cacique y pueden participar todos los integrantes de la comunidad. Agradecemos a
qota’iolec (Cotaiolec padre creador,) a los 4
elementos,
a la madre tierra, a nuestros
mayores y ancestros.

Nonot Rapiguim: es el que nos da lo necesario
para la vida, todo aquello que esté vivo, se
relaciona con el viento NORTE y su gran poder
vital.
Nonot Foqodoigué: está relacionado con la vida
de familia y círculo de afectos. el viento ESTE
nos protege, bendice y da fortaleza para nuestro día, para afrontar dificultades y liberarnos
de malas energías.
Nonot lavashiguim: es el que nos da sabiduría,
el saber que nuestros antepasados nos
acompañan de distintas formas, por medio del
viento OESTE le hacemos llegar nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho, los honramos y reconocemos como parte de nuestro
ser.
Nonot chiñí: es el mensajero de nuestro ser,
de lo que deseamos profundamente, el
viento SUR es quien lleva nuestros mensajes a nuestros líderes gubernamentales,
políticos, educativos, etc, para que tomen
buenas decisiones con respecto a la
situaciones, necesidades y manifestaciones de
la sociedad.
Mariana Lanche
Comunidad Layik Ra'apiguin

San Javier

LA CEREMONIA DEL FUEGO
LA
“Encender la fogata, una fogata que acompañará, un
fuego. Un fuego que reavivará el espíritu, fuego que
nos traerá paz, fuego que convoca a hablar, hablar
con humildad, con sabiduría, fuego que invita a
escuchar, a entender y aceptar al otro tal cual es”.
Delfino Nacitiquí - (El Patrimonio de la Comunidad
Mocoví Aim Mokoilek, Colonia Dolores).
Ceremonia que se realiza en las comunidades del
norte. Reunidos alrededor del fuego se transmiten
historias vividas y proyectos por venir. En el encendido del fuego se hace fuego y ceniza aquello que ya
no nos sirve para dejar la entrada de nuevos
sueños.

CEREMONIA DEL FUEGO
Reavivar el fuego del alma, fuego de los ancestros,
para que su luz nos ilumine y poder vernos los rostros.
Fuego sagrado: cuando se enciende el fuego sagrado
aparecen las imágenes de nuestros abuelos.
El fuego es el símbolo que nos conecta con dios,
para nosotros el fuego es el símbolo de la calidez,
de la familia, del clan, de la comunidad.
Es el relato de nuestros abuelos,
de las historias para su perpetuidad.
Para nosotros el fuego es la conexión entre hermanos.
Es la continuidad de nuestra cultura
la permanencia, la trascendencia, el continuar, el transitar en el tiempo.
Para nosotros el fuego es abrir un portal sagrado con el creador.
Encender el fuego implica: quemar, limpiar, abrir.
Abrir los sueños, los sueños grandes, como estar juntos.
Cada uno aporta su fuego para armar una gran fogata.
Ector Catorí

E
EL
L VUELO DEL HECHICERO
El anciano hechicero cargó su pipa con una hierba
del monte y comenzó a fumarla mientras una ensoñación se apoderaba de sus sentidos. A su lado,
yacía Avelina, una mujer de edad que tenía su salud
quebrantada. Ella miraba asustada al anciano acostada en el suelo del monte, mientras el chamán
canturreaba una tonada milenaria en la lengua del
antiguo hombre chaqueño.
En segundos el viejo mago se elevó y desde la altura
pudo verse a sí mismo fumando su pipa con su
cabeza cubierta con un pañuelo que dejaba ver sus
orejas perforadas y adornadas con madera y
plumas. Ya había iniciado su viaje a través del
mundo espiritual. Cerca suyo en ese espacio aéreo
estaban sus dos espíritus auxiliares, que le había
dado su padre antes de morir, en un ritual que se
extendía de padres a hijos por generaciones.
Ellos lo acompañaban en cada sanación, para tener
el poder de buscar la voluntad de la enferma y
devolverlo a su cuerpo para restablecer así el equilibrio perdido. Las sanaciones eran realizadas por el
anciano en un lugar secreto del monte.
Cerca de la aldea se habían instalado unos aparecidos con sus vacas acompañados de unos misioneros que anunciaban un dios nuevo de quien decían
tenía mucho poder y cuya palabra estaba en un libro
que solo esos religiosos podían leer. Su dios era
aquel que creó la tierra y el monte que luego el
viento estiró, para darles a los hombres primigenios
la posibilidad de una vida plena. Este, decían los
aparecidos, era un dios todopoderoso que había
creado todo lo que existe.
Desde el aire el espíritu del hechicero sobrevolaba
el monte. Desde allí podía ver los fogones encendidos junto a las chozas de la gente con un poco de
tristeza. Las familias fueron aceptando a ese dios y
el sanador tuvo que huir con su familia al monte
para evitar las burlas y el desprecio. Pero cuando la
enfermedad asolaba a su gente casi todos lo venían
a ver en secreto, en busca de su sabiduría milenaria.
Los religiosos construyeron un templo con la ayuda
y el esfuerzo de los originarios. En el día del sol, se
juntaban en lo que llamaban misa. Todos estaban
invitados, aunque a las familias de la aldea las dejaban estar al fondo del templo.

El hechicero volaba con sus espíritus auxiliares por
la espesura del algarrobal buscando la voluntad del
espíritu de Avelina que había abandonado su
cuerpo.
El monte estaba lleno de espíritus malignos que
transformaban la noche y la selva de los wichí en un
lugar peligroso del que solo se estaba a salvo en la
aldea. Todos los espíritus malignos eran entidades
para temerles y cuidarse de ellos. Los dueños del
agua, el tigre y La más temida, la serpiente o arco
iris, responsable de rayos y terremotos.
Al pie de un inmenso algarrobo encontró el espíritu
de Avelina. Estaba escondido en una cueva de Tatú
Carreta. El hechicero saltó de un árbol y le dijo:
-¡Volvé Avelina. No es tu tiempo!-. El espíritu de la
anciana tendió su mano al sabio mago y juntos volaron por el monte impenetrable en busca de sus
cuerpos. Cuando llegaron, pudieron verse desde el
aire. Ella acostada en el piso y el viejo chamán
canturreando antiquísimas tonadas de su monte
lleno de memorias.
Volvió la salud de Avelina, con los poderes transmitidos por siglos de generación en generación de
padres a hijos. En el pueblo de los misioneros
aparecidos había tristeza. La viruela se llevaba
muchas vidas o dejaba rostros marcados por su
maligno paso. Los espíritus de la gente enferma no
sobrevolaban el monte ni se los podía encontrar
para devolverlos al cuerpo.
El viaje ritual no tenía espíritus auxiliares para esos
males del alma. Las memorias de la selva se llenaron de muertes, ni la sabiduría milenaria pudo
sanar. Comenzó así un nuevo tiempo rodeado de
recuerdos de una tierra que se llenó de silencios.
Adaptación del texto de Luis Zapiola
https://www.youtube.com/watch?v=nbZUBFKMM0w

EL BUEN VIVIR
EL
“El buen vivir propone una nueva relación entre los
hombres y fundamentalmente, de los hombres con
la naturaleza”. Alberto Acosta.
“El buen vivir propone la búsqueda de la vida en
armonía del ser humano consigo mismo, con sus
congéneres y con la naturaleza, entendiendo que
todos somos naturaleza y que somos interdependientes unos con otros, que existimos a partir del
otro. Buscar esas armonías no implica desconocer
los conflictos sociales y las diferencias sociales y
económicas, ni tampoco negar que estamos en un
orden, el capitalista, que es ante todo depredador.
Justamente, el sumak kawsay sería un camino para
salir de este sistema.
A diferencia del mundo del consumismo y de la
competencia extrema, lo que se pretende es construir sociedades en las que lo individual y lo colectivo coexistan en complementariedad entre sí y en
armonía con la naturaleza, y en las que la racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido
común. La economía tiene que reencontrarse con la
naturaleza, para mantenerla y no para destruirla; en
definitiva, para retornar a su valor de uso y no al
valor de cambio.

idea de la Ilustración que se difundió con mucha
fuerza desde hace varios siglos, a través de la cual
se creía que el ser humano está obligado a dominar
y controlar la naturaleza. El buen vivir, entonces, no
es una originalidad ni una novelería de los procesos
políticos de inicios del siglo XXI en los países andinos. Éste forma parte de una larga búsqueda de
alternativas de vida fraguadas en el calor de las
luchas de la humanidad por la emancipación y la
vida.
Todavía hay pueblos conscientes y personas
críticas, con su postulación de armonía con la naturaleza, de reciprocidad, de relacionalidad, de complementariedad y de solidaridad entre individuos y
comunidades, con su oposición al concepto de
acumulación perpetua, con su regreso a valores de
uso. El buen vivir, en tanto es una propuesta despejada de prejuicios y en construcción, abre la puerta
para formular visiones alternativas de vida”.
En el presente es necesario repensar las formas de
vida, el consumismo, la inmediatez de lo cotidiano,
mantener la calma. Es posible pensar que hay que
confiar en un futuro humano de convivencia armónica con la naturaleza y que permita una vida digna
para todos los habitantes del planeta.

El objetivo no puede ser tener siempre cada vez
más bienes materiales, objetivo inviable de sostener en el tiempo en un mundo con límites biofísicos
que ya están siendo amenazados. Como dicen los
sabios andinos: rico no es aquel que tiene muchas
cosas materiales sino el que tiene menos necesidades.
El buen vivir implica un cambio civilizatorio. Desde
esa perspectiva, el concepto del buen vivir no solo
tiene un anclaje histórico en el mundo indígena; se
puede sustentar también en otros principios filosóficos: ecológicos, feministas, cooperativistas, marxistas, humanista; que pone en entredicho aquella

Colibrí y la Lluvia
https://www.youtube.com/watch?v=6SitltpqVuY

BUEN VIVIR, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS REGIONALES ANDINAS
BUEN
COSMOVISIÓN
Todas las culturas tienen una forma de ver, sentir
percibir y proyectar el mundo. Al conjunto de estas
formas se conoce como Cosmovisión o Visión
Cósmica.

el pueblo aymara, "debemos reconocernos, esclarecer nuestras raíces, recuperar nuestra identidad
cultural de herencia ancestral, fortalecerla y mantenerla; ya que un pueblo sin conciencia es un
pueblo explotado o que fácilmente se deja explotar".

Los abuelos y abuelas de los pueblos ancestrales
hicieron florecer la cultura de la vida inspirados en
la expresión del multiverso -viene del concepto de
que existen "muchas verdades", y no solo una
(universo)- donde todo está conectado, interrelacionado, nada está fuera, sino por el contrario "todo es
parte de..."; la armonía y equilibrio de uno y del todo
es importante para la comunidad. Es así que en gran
parte de los pueblos de la región andina de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina, y en
los pueblos ancestrales (primeras Naciones) de
Norteamérica pervive la Cosmovisión Ancestral o
Visión Cósmica, que es una forma de comprender,
de percibir el mundo y expresarse en las relaciones
de vida.

El retornar a la Identidad no implica un retroceso,
significa recuperar la memoria y la historia en el
tiempo presente para proyectarnos hacia el futuro;
pues seguir caminos ajenos o ser repetidores de lo
que otros siguen lleva a una constante frustración,
como ha sido hasta ahora para las comunidades
ancestrales.

Existen muchas naciones y culturas en el Abya Yala,
cada una de ellas con sus propias identidades, pero
con una esencia común: el paradigma comunitario
basado en la vida en armonía y el equilibrio con el
entorno. Afirman los sabios de nuestros pueblos
ancestrales que recuperar la cosmovisión ancestral
es volver a la identidad; un principio fundamental
para conocer nuestro origen y nuestro rol complementario en la vida.
IDENTIDAD
Existe una identidad cultural que emerge de una
profunda relación con el entorno, con la Madre
Tierra, con el lugar que habitamos. De ella nace una
forma de vida, un idioma, las danzas, la música, la
vestimenta, etc.
También existe una identidad natural, que emerge
de la complementación con la comunidad de la vida.
Es importante saber quiénes somos. Como afirma

El racismo y todo lo que implica en la forma de vida
en general no es un problema social y político
circunstancial, es producto de la deuda histórica
nacida desde la colonia.

Los términos utilizados en español para describir el
suma qamaña (aymara) o sumak kawsay (quechua)
son vivir bien, utilizado en Bolivia, y buen vivir,
utilizado en Ecuador. Pero es necesario reflejar la
traducción más fidedigna de los términos aymaras y
quechuas. Para la cosmovisión de los pueblos
indígenas originarios, primero está la vida en
relaciones de armonía y equilibrio, por lo que
"qamaña" se aplica a quien "sabe vivir". Ahora bien,
el término de "suma qamaña" se traduce como "vivir
bien", pero no explica la magnitud del concepto. Es
mejor recurrir a la traducción de los términos originales en ambas lenguas.
Desde la cosmovisión aymara, "del jaya mara aru " o
" jaqi aru ", "suma qamaña" se traduce de la siguiente forma:
+Suma: plenitud, sublime, excelente, magnífico,
hermoso.
+Qamaña: vivir, convivir, estar siendo, ser estando.
Entonces, la traducción que más se aproxima de
"suma qamaña" es "vida en plenitud". Actualmente
se traduce como "vivir bien".
Por otro lado, la traducción del kichwa o quechua
(runa simi) es la siguiente:
+Sumak: plenitud, sublime, excelente, magnífico,
hermoso(a), superior.
+Kawsay: vida, ser estando, estar siendo.
Vemos que la traducción es la misma que en
aymara: "vida en plenitud".

BASES LEGALES
Desde 1492 en el continente Abya Yala (hoy América), y desde 1532 en la región andina, se inicia la
colonización. Empieza un proceso de genocidio y
etnocidio que tuvo continuidad en la república a
través de la exclusión, segregación y racismo extremo.

La referencia a quinientos años de exclusión no es
retórica, expresa una tragedia histórica para los
pueblos indígenas originarios del continente que
todavía continua.
La colonia y las repúblicas dejaron huellas profundas que se expresan hoy en los pueblos indígenas y
en la vida en general. Si hoy en día los pueblos
indígenas originarios estamos sumidos en la pobreza no es por nuestra incapacidad, es por la exclusión económica, por el despojo de nuestras tierras
comunitarias e incluso la exclusión social sustentada en el racismo. Por lo tanto, existe una deuda
histórica que se debe resolver.
El ejemplo de firmeza y resistencia de nuestros
abuelos y abuelas ha logrado que jamás hayamos
declinado nuestros derechos. Y pese a las circunstancias adversas y las condiciones desfavorables
jurídicas, políticas, educativas, sociales y hasta
económicas, tampoco olvidamos nuestro horizonte:
Suma Qamaña, Sumak Kawsay, Vivir Bien. Nuestros
ancestros se aseguraron de transmitirnos este
horizonte generación tras generación, por lo que
desde hace cientos de años tuvimos siempre la
capacidad de proponer y reclamar a los Estados y a
los organismos internacionales el derecho inalienable de mantener la cultura y recuperar la relación
profunda con la tierra y el territorio. En diferentes
tiempos y espacios, desde nuestras comunidades
siempre hemos estado en resistencia ante la
estructura colonial.
BUEN VIVIR / VIVIR BIEN FILOSOFÍA, POLÍTICAS,
ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS REGIONALES ANDINAS- Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas – CAOI-(Lima, año 2010).

C
CONVENIO
ONVENIO 169 DE LA OIT
El Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes fue aprobado el 7 de junio de
1989 por la Conferencia General de la OIT en su
septuagésima sexta reunión reunida en Ginebra.
Tiene 10 partes y 44 artículos, en los que enumera
los derechos sobre pueblos indígenas y tribales
"reconociendo las aspiraciones de los pueblos a
asumir el control de sus propias instituciones y
formas de vida, y de su desarrollo económico y a
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y
religiones, dentro del marco de los Estados en que
viven".
Este instrumento internacional reconoce expresamente que en muchas partes del mundo nuestros
pueblos no gozan de los derechos fundamentales en
el mismo grado que el resto de la población; y que
nuestras leyes, valores, costumbres y perspectivas
han sufrido a menudo una erosión. Recuerda
también la particular contribución de los pueblos
ancestrales a la diversidad cultural, a la armonía
social y al cuidado de la Madre Tierra.

MARCO TEÓRICO
Multiverso, viene del concepto de que existen
"muchas verdades", y no solo una (universo).
La cosmovisión individual antropocéntrica de
occidente surge de la concepción de que el ser
humano es el "rey de la creación". La idea de que "su
dios es el único y verdadero" genera la idea de que
existe una sola verdad (universo). De ahí surge el
proceso de homogenización.
Estas concepciones "sagradas" van marcando e
imprimiendo todo un proceso de interacción y
relación de vida individualista, meramente humanista, se coloca al humano por encima de las demás
formas de existencia, generando una estructura
piramidal jerárquica en una relación de

de sujeto-objeto que da la potestad al humano de
usar y abusar de todo lo que le rodea.
Por otra parte, el individualismo sólo concibe en su
accionar dos premisas: el Si y el No, que generan a
su vez por oposición una lucha de contrarios. Esta
dualidad contrapuesta estructuró también el pensar
y el hacer del ser humano. Profundizando en la
dialéctica, veremos que da lugar a formas extremas
de admitir solamente lo dual, pero en lucha, en
oposición; como los extremos de individualismo en
su máxima expresión y comunismo en contraposición. Ambos con un pensamiento totalitarista y
excluyente, de visión antropocéntrica. Producto de
esta forma de concebir la vida y el mundo, hoy estamos viviendo una crisis sin precedentes y un desencuentro en todos los niveles y aspectos de la vida.
El mundo ha empezado a hablar de desarrollo
sostenible o desarrollo sustentable. Se escucha en
todo lugar: foros mundiales, encuentros, asambleas,
talleres y todo tipo de iniciativas para discutir sobre
qué tipo de desarrollo se va a llevar adelante. Se
habla de desarrollo armónico, desarrollo con identidad, pero no se está tocando el tema de fondo.
Incluso, al inventar el concepto de "desarrollo con
identidad" y hasta confundirlo con el buen vivir, el
mundo occidental no recoge los saberes originarios
ni analiza la esencia y las implicaciones del desarrollo. En la cosmovisión de los pueblos originarios,
como afirma el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, no se habla de desarrollo: "para nosotros
no existe un estado anterior o posterior, de sub-desarrollo y desarrollo, como condición para lograr
una vida deseable, como ocurre en el mundo
occidental. Al contrario, estamos trabajando para
crear las condiciones materiales y espirituales para
construir y mantener el Vivir Bien, que se define
también como vida armónica en permanente construcción.

DESARROLLO Y PROGRESO
DESARROLLO
La Madre Tierra y el pensamiento predominante se
están transformando, pero todavía gran parte de la
humanidad no termina de asimilar las dimensiones
y consecuencias de este tiempo.
No se trata sólo de un problema económico, social,
político o cultural. Las promesas de progreso y
desarrollo que en algún momento guiaron a toda la
humanidad, ya mostraron a plenitud sus limitaciones y efectos devastadores, sobre todo en países
"altamente desarrollados" como los europeos, en
los que hoy en día la prioridad ya no es el desarrollo
sino la forma de revertir todo el daño que se ha
causado. Al hablar de desarrollo, hablamos también
de las relaciones comerciales en las cuales los
pueblos indígenas-originarios muchas veces se ven
obligados a insertarse, hecho que va rompiendo los
tradicionales sistemas de intercambio de productos.

Los pueblos amazónicos señalan que ellos tienen
una dinámica propia de asimilación y de participación en los intercambios comerciales tradicionales,
y es con esa visión que se acercaron a la economía
de mercado, sea como mano de obra o como
proveedores de materia prima. Pero la lógica del
mercado a la que se incorporaron no es de reciprocidad, es de explotación extrema. Por lo tanto,
quedaron atrapados en una vorágine de consumo de
la que tenían poca oportunidad de escapar y estaban
en desventaja tecnológica. En consecuencia, se
depredaron los recursos naturales, su propia vida
cotidiana y la de la comunidad, convirtiéndose todo
en mercancía.
Los recursos naturales son para la venta en gran
escala y su vida cotidiana es explotada como entretenimiento para los turistas "solidarios". "Así
abrimos nuestras comunidades para actividades
comerciales como el ecoturismo, cuyo resultado
más drástico es el abandono de nuestras tareas
diarias de continuidad para tornarnos mano de obra
para el mercado del entretenimiento.
Nuestra vidas comunitarias fueron miradas como
ociosas y esa ociosidad era la causa de nuestra
pobreza material, así lo fundamental era convertirnos en el menor espacio posible en seres productivos que de forma urgente deberían participar en el
mercado, y no en los patrones justo de equilibrios
sociales, porque eso era lo único que ofrecía en
poco tiempo la posibilidad de mayores ingresos.
Nos decían que luego seríamos ricos y lógicamente
saldríamos de la miseria en que nos encontrábamos. Participar en el mercado internacional era la
gran salida, incluso para muchas comunidades que
nunca habían manejado billetes y su relación con el
comercio local era hasta entonces esporádica y
basada en el sistema de trueque.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA ACTUALIDAD
LOS
Entiéndase por ser humano de pensamiento
occidental a aquel que ha adoptado una determinada forma de vida (individualista, consumista, depredadora, homogeneizadora e insensible) y no necesariamente a aquel que vive en la región occidental
del planeta o que pertenece a una raza o grupo
social determinado.
Evidentemente para atender tal exigencia se necesitaba asistencia técnica, así fuimos invadidos por
un grupo de personas que jamás habían estado con
nosotros y pasaron a "enseñarnos" de todo. Se
multiplicaron los famosos proyectos productivos
comunitarios y las cooperativas de comercialización. El resultado de todo este proceso es mayor
dependencia de los productos manufacturados y de
recursos externos para todo tipo de actividades
comunitarias.
El medio ambiente ya no puede soportar más "procesos de industrialización" ni "revoluciones verdes"
-ya no está en juego sólo nuestra especie, también
se ha comprometido el equilibrio de todos los
ecosistemas-; la economía (de mercado) sólo ha
creado "pobres" donde antes existían comunidades
plenas de seres humanos dignos -el pensar que
todo tiene un valor monetario ha terminado por
quitar valor a la vida.
Esa competencia por tener y ser más cada día, el
hacinamiento en las ciudades, la consecuente
producción excesiva de basura, el deterioro de las
relaciones, de la familia, del propio individuo, son
sólo algunos de los frutos que quienes persiguen el
"desarrollo" han cosechado. El paradigma del desarrollo-consumismo ha producido el gravísimo
calentamiento global, del cual no tiene como salir, y
lleva a la autodestrucción de la vida en el planeta.
Las posibles soluciones al cambio climático que se
plantean, no tocan el tema de fondo, y tienden a ser
en algunos casos solo "parches" al modelo.
Durante los últimos años se ha venido dando un
proceso de búsqueda de alternativas a esta crisis.
Hay una necesidad de retornar a una vida más natural y a los valores y principios ancestrales, especialmente en los países industrializados. En los
últimos años se ha venido dando un proceso de

búsqueda de alternativas a esta crisis. Hay una
necesidad de retornar a una vida más natural y a los
valores y principios ancestrales, especialmente en
los países industrializados. Pero para ellos es más
difícil porque son los que más se esforzaron en
acabar con sus culturas originarias y exterminar
todos los rasgos "pre-modernos" que podían haber
sobrevivido a la arremetida de la modernidad. En
cambio, en los países llamados "del tercer mundo"
las prácticas sociales relacionadas con lo "pre-moderno", las visiones y alternativas civilizatorias
distintas a la "occidental", son parte de todos los
días, de la cotidianidad. Al ver los resultados que el
desarrollo ha logrado en países "del primer mundo",
las distintas acciones de resistencia a una globalización neoliberal siguen sumándose en todo el
mundo y mantienen aún muchos espacios "pre-modernos" que no han podido ser desestructurados del
todo.
La visión de que todo vive y está conectado, el
principio comunitario, la reciprocidad y muchos
otros principios se han mantenido y hoy están
siendo referentes en todo el mundo para encontrar
un nuevo paradigma para vivir bien. El mundo ha
empezado a hablar de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Se habla de desarrollo armónico, desarrollo con identidad, pero no se está tocando el tema de fondo. Incluso, al inventar el concepto
de "desarrollo con identidad" y hasta confundirlo
con el buen vivir, el mundo occidental no recoge los
saberes originarios ni analiza la esencia y las implicaciones del desarrollo.
Extraído de la Agenda Indígena Amazónica de la
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA). El Vivir Bien va mucho
más allá del mismo bienestar basado en la acumulación de bienes, no puede ser equiparado con el
desarrollo, ya que el desarrollo es inapropiado y
altamente peligroso de aplicar en las sociedades
indígenas, tal y como es concebido en el mundo
occidental. La introducción del desarrollo entre los
pueblos indígenas aniquila lentamente la filosofía
propia del Vivir Bien, porque desintegra la vida
comunal y cultural de nuestras comunidades.
Cuando hablamos del proceso de cambio, estamos
hablando de un cambio de estructuras, de paradigmas, y no simples reformas o cambio de contenidos.

PARADIGMA INDÍGENA ORIGINARIO
PARADIGMA
PARADIGMA COMUNITARIO
Para reconstituir el paradigma de acción y esencia
comunitaria se debe comprender la concepción
cosmogónica comunitaria, las muchas naciones
indígenas originarias desde el norte hasta el sur del
Abya Yala tenemos diversas formas de expresión
cultural, pero todas emergen del mismo paradigma:
concebimos la vida de forma comunitaria, no solo
como relación social sino como profunda relación
de vida.
Si no reconstituimos lo sagrado en equilibrio (Chacha Warmi, Hombre Mujer), lo espiritual en nuestra
cotidianidad, definitivamente no habremos cambiado mucho y no tendremos la posibilidad de concretar ningún cambio real en la vida práctica. Los
pueblos indígenas percibimos la complementariedad con una visión multidimensional, con más
premisas que el Sí y el No. Inach o inaj en aymara es
un punto de encuentro, de equilibrio integrador. En
la complementariedad comunitaria lo individual no
desaparece sino que emerge en su capacidad natural dentro la comunidad. Es un estado de equilibrio
entre comunidad e individualidad. Los problemas
globales necesitan soluciones globales estructurales. Requerimos un amplio cambio en la visión de la
vida, la humanidad busca una respuesta y los
pueblos indígenas planteamos el paradigma de la
cultura de la vida, que es naturalmente comunitario.
El paradigma de la cultura de la vida emerge de la
visión de que todo está unido e integrado y que
existe una interdependencia entre todo y todos. Este
paradigma indígena-originario-comunitario es una
respuesta sustentada por la expresión natural de la
vida ante lo antinatural de la expresión moderna de
visión individual. Es una respuesta no solo para
viabilizar la resolución de problemas sociales internos, sino esencialmente para resolver problemas
globales de vida. El ser humano hoy tiene que detenerse, ver hacia atrás y hacia el horizonte y preguntarse acerca de cómo se siente, cómo está. Seguramente sentirá soledad y desarmonía a su alrededor.
Hay un gran vacío dentro y fuera de cada uno y es
evidente que se han desintegrado muchos aspectos
de la vida: individuales, familiares y sociales.
Para reconstituir nuestra vida necesitamos impulsar acciones en muchas dimensiones: locales,

nacionales e internacionales; emerger de una
conciencia comunitaria para vivir bien; comprender
que debemos empezar por integrarnos a todo y a
todos, que necesitamos acercarnos a los demás.
Esto trasciende a toda la vida en su conjunto, que
hoy por hoy está en emergencia. Ir más allá de lo
meramente racional y devolvernos esa visión multidimensional natural, la capacidad de percibir otros
aspectos importantes de la vida, más allá de lo
estrictamente material, en especial aquello intangible que también determina nuestras vidas.
Esto ha quebrado el sistema de reciprocidad -producción, distribución y consumo-, ha alterado el uso
de los recursos naturales, la forma de movilidad
social y sobre todo los patrones alimenticios". Más
allá de ser sólo un nuevo planteamiento, es algo que
surge para restablecer la vida. Hay que empezar a
emerger desde la cultura de la vida, que tiene un
enfoque comunitario. Es necesario volver a sensibilizar al ser humano, no sólo una integración humana
sino con todas las formas de existencia.
Para los pueblos indígenas la vida no se mide únicamente en función de la economía, nosotros vemos la
esencia misma de la vida. Vivir bien desde el pueblo
Aymara - Quechua de Bolivia Desde la cosmovisión
aymara y quechua, toda forma de existencia tiene la
categoría de igual. En una relación complementaria,
todo vive y todo es importante. La Madre Tierra tiene
ciclos, épocas de siembra, épocas de cosecha,
épocas de descanso, épocas de remover la tierra,
épocas de fertilización natural. Así como el cosmos
tiene ciclos, la historia tiene épocas de ascenso y
descenso, la vida tiene épocas de actividad y pasividad.
En aymara se dice "suma qamañatakija, sumanqañaw", que significa "para vivir bien o vivir en plenitud, primero hay que estar bien". Saber vivir implica
estar en armonía con uno mismo; "estar bien" o
"sumanqaña" y luego, saber relacionarse o convivir
con todas las formas de existencia. El término
aymara "suma qamaña" se traduce como "vivir bien"
o "vivir en plenitud", que en términos generales
significa "vivir en armonía y equilibrio. Publicado en
la Agenda Indígena Amazónica de la Coordinadora
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

LOS
PUEBLOS
DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
DEINDÍGENAS
VIVIR BIENEN LA ACTUALIDAD
El PIB representa todas las riquezas materiales que
produce un país. Entonces, de acuerdo con este
criterio, el país mejor situado es Estados Unidos,
seguido de Japón, Alemania, Suecia y otros. El PIB
es una medida inventada por el capitalismo para
estimular la producción creciente de bienes materiales de consumo. armonía con los ciclos de la
Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia,
y en equilibrio con toda forma de existencia". En el
Vivir Bien nos desenvolvemos en armonía con todos
y todo, es una convivencia donde todos nos preocupamos por todos y por todo lo que nos rodea. Lo
más importante no es el hombre ni el dinero, lo más
importante es la armonía con la naturaleza y la vida.
Siendo la base para salvar a la humanidad y el
planeta de los peligros con que los acosa una minoría individualista y sumamente egoísta, el Vivir Bien
apunta a una vida sencilla que reduzca nuestra
adicción al consumo y mantenga una producción
equilibrada sin arruinar el entorno.
En este sentido, Vivir Bien es vivir en comunidad, en
hermandad y especialmente en complementariedad. Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Vivir Bien significa complementarnos y compartir
sin competir, vivir en armonía entre las personas y
con la naturaleza. Es la base para la defensa de la
naturaleza, de la vida misma y de la humanidad
toda.
El Vivir Bien no es lo mismo que el vivir mejor, el
vivir mejor es a costa del otro. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, sólo
pensar en el lucro. Porque para vivir mejor se hace
necesario explotar al prójimo, se produce una
profunda competencia, se concentra la riqueza en
pocas manos. En algunos países del Norte, en las
grandes metrópolis, hay personas que compran un
traje, lo usan una vez y lo arrojan a la basura. Esa
falta de interés por los demás genera oligarquías,
noblezas, aristocracias, elites que siempre pretenden vivir mejor a costillas de los demás. Si no hay
interés por la vida de los demás, sólo queda el
interés por la vida de la persona individual, a lo
sumo de su familia. El Vivir Bien está reñido con el
lujo, la opulencia y el derroche; está reñido con el
consumismo.

La identidad está relacionada con el Vivir Bien. En el
Vivir Bien, todos y todo disfrutamos plenamente una
vida basada en valores que han resistido por más de
500 años. Estos valores, estos principios, son la
identidad que nos han legado nuestros abuelos, la
armonía y la complementariedad en nuestras familias y en nuestras comunidades con la naturaleza y
el cosmos, más la convivencia por medio del
consenso diario entre todos y todo en nuestras
comunidades y la sociedad entera.
Todos y todo somos parte de la Madre Tierra y de la
vida, de la realidad, todos dependemos de todos,
todos nos complementamos. Cada piedra, cada
animal, cada flor, cada estrella, cada árbol y su
fruto, cada ser humano, somos un solo cuerpo,
estamos unidos a todas las otras partes o expresiones de la realidad.
SÍNTESIS DEL VIVIR BIEN
Todos los pueblos indígenas originarios, a través de diferentes expresiones, conciben el concepto del vivir bien. Existen
varios aspectos comunes entre todas estas expresiones
que podríamos resumirlas en los siguientes puntos:
Al hablar de vivir bien se hace referencia a toda la comunidad, no se trata del tradicional bien común reducido o
limitado sólo a los humanos, abarca todo cuanto existe,
preserva el equilibrio y la armonía entre de todo lo que
existe.
Aunque con distintas denominaciones según cada lengua,
contexto y forma de relación, los pueblos indígenas originarios denotan un profundo respeto por todo lo que existe, por
todas las formas de existencia por debajo y por encima del
suelo que pisamos . Algunos lo llamamos Madre Tierra, para
los hermanos de la Amazonía será la Madre Selva, para
algunos Pachamama o para otros como los Urus que
siempre han vivido sobre las aguas será la Qutamama .
Todos los pueblos en su cosmovisión contemplan aspectos
comunes sobre el vivir bien que podemos sintetizar en:
"Vivir bien es la vida en plenitud. Saber vivir en armonía y
equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del
cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda
forma de existencia en permanente respeto".
Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad, implica primero saber vivir y luego saber convivir. No
se puede vivir bien si los demás viven mal, o si se daña la
Madre Naturaleza. Vivir bien significa comprender que el
deterioro de una especie es el deterioro del conjunto.

VIVIR BIEN Y VIVIR MEJOR
VIVIR
Para comprender el horizonte del suma qamaña o
vivir bien (vida en plenitud), debemos comprender la
diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor.
Estas dos formas de vida vienen de cosmovisiones
diferentes, dos caminos, dos paradigmas con
horizontes distintos. Sin duda, bajo la lógica de
occidente, la humanidad está sumida en el vivir
mejor. Esta forma de vivir implica ganar más dinero,
tener más poder, más fama… que el otro.
El vivir mejor significa el progreso ilimitado, el
consumo inconsciente; incita a la acumulación
material e induce a la competencia. En el sistema
educativo actual, desde el ciclo inicial hasta la
educación superior se enseña, se afirma y reafirma
la competencia, en una carrera en la que hay que
ganar aun a costa de los demás, y no se contempla
ni considera la posibilidad de complementarnos.
Para la sociedad actual de pensamiento y estructura
occidental, competir es la única lógica de relación.
Occidente motiva y promueve -a través de su principio "ganar no es todo, es lo único"- la lógica del
privilegio y del mérito y no de la necesidad real
comunitaria. La existencia de un ganador implica
que haya muchos perdedores. Eso significa que
para que uno esté feliz, muchos tienen que estar
tristes. La visión del vivir mejor ha generado una
sociedad desigual, desequilibrada, depredadora,
consumista, individualista, insensibilizada, antropocéntrica y antinatura.
El vivir mejor supone el progreso ilimitado y nos
lleva a una competición con los otros para crear
más y más condiciones para vivir mejor. Sin embargo, para que algunos puedan vivir mejor millones y
millones tienen y han tenido que vivir mal. Es la
contradicción capitalista.
En la visión del vivir bien, la preocupación central no
es acumular. El estar en permanente armonía con
todo nos invita a no consumir más de lo que el
ecosistema puede soportar, a evitar la producción
de residuos que no podemos absorber con seguridad. Y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo que
hemos usado.

En esta época de búsqueda de nuevos caminos para
la humanidad, la idea del buen vivir tiene mucho que
enseñarnos. El vivir bien no puede concebirse sin la
comunidad.
Irrumpe para contradecir la lógica capitalista, su
individualismo inherente, la monetarización de la
vida en todas sus esferas, la desnaturalización del
ser humano y la visión de la naturaleza como un
recurso que puede ser explotado, una cosa sin vida,
un objeto a ser utilizado.

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
Desde la colonia hasta nuestros días el carácter de
la educación que se imparte a todos los niveles y en
todos los estamentos no ha cambiado mucho; a
pesar de las reformas y de las buenas intenciones,
aún conservamos una enseñanza antropocéntrica,
individual, competitiva y desintegrada.
Después de la llegada de los españoles la educación
estaba a cargo de la iglesia; quien quisiera educarse
en aquellos tiempos debía pasar necesariamente
por la doctrina católica, siempre y cuando no fuese
indígena, pues si lo era definitivamente no tenía
acceso a ella. Pero cuando los europeos se dieron
cuenta que podíamos servirles mejor si aprendíamos el idioma y sus costumbres y comenzaron a
"educarnos", se hicieron de un instrumento mucho
más poderoso para someternos ya no sólo físicamente, sino también mentalmente, una forma de
colonización que continua vigente hasta hoy y que
es aun más poderosa, pues nos hace parte del
sistema colonial y a veces sus más fervientes
defensores: ésta es precisamente la educación.
Por lo tanto, la liberación de nuestras mentes pasa
por restablecer nuestras propias formas de educación. Posteriormente nos sumieron en diferentes
modelos, enfoques y teorías: el modelo conductista,
el enfoque constructivista, la teoría psicogenética
de Piaget, la teoría histórico-cultural de Vigotsky, el
aprendizaje significativo de Ausubel y otros, todos
sumiéndonos en la racionalidad.
La educación no es un área aislada de la política, la
economía o la filosofía, es un pilar fundamental del
proceso de cambio estructural en el horizonte del
vivir bien. Si hablamos de cobertura, en las condiciones actuales la mayor parte de la población está
marginada de la educación, más aun los pueblos
indígenas originarios, quienes tienen acceso mínimo
a la educación colonizadora. En las áreas rurales
existe mucha precariedad en cuanto a infraestructura en las escuelas y los gobiernos juegan con
nuestra necesidad, haciéndonos creer que se preocupan por la educación, otorgándonos aulas,
ampliando la infraestructura, dando más ítems en
los colegios o dotándonos de computadoras.

Es por eso que se hace necesario generar y sistematizar nuestra propia pedagogía basada en nuestra propia teoría de los procesos psicológicos naturales de aprendizaje.
PEDAGOGÍA COMUNITARIA
En el mundo todavía no se ha sistematizado ni la
pedagogía ni la educación comunitaria, por lo tanto
salir de la educación colonizadora no sólo pasa por
llenar la currícula con temas indígenas y menos
repetir el enfoque histórico cultural, sino por generar desde nuestra cosmovisión nuestra propia
teoría de los procesos psicológicos de aprendizaje y
plantear nuestro propio enfoque y principio comunitario desde la lógica y paradigma comunitarios.
La Escuela-Ayllu de Warisata (1931-1940) en Bolivia
fue una experiencia educativa comunitaria productiva, porque la enseñanza no solamente fue dentro de
las aulas sino principalmente fuera de ellas, bajo la
dirección del Parlamento de Ulakas y Amaut'as
(abuelos y abuelas sabias). La Escuela-Ayllu jugó un
rol central en la producción de alimentos, porque el
autoabastecimiento es vital. Entonces, la pedagogía
comunitaria está al alcance de todos y va hacia el
vivir bien: ese es el horizonte, ésa es la propuesta al
mundo.

P
PEDAGOGÍA
EDAGOGÍA COMUNITARIA
LA EDUCACIÓN COMUNITARIA
Desde nuestra cosmovisión se concibe que todo es
parte de la comunidad y la comunidad se entiende
como una unidad más allá de lo social, por lo tanto
los procesos de aprendizaje no pueden ser individuales o aislados del entorno, porque la naturaleza
nos indica que todo está conectado. La vida de uno
es complementaria a la vida del otro. Al final todo en
la vida se expresa en una reciprocidad dinámica
permanente.
Entonces, en la educación comunitaria la enseñanza
no puede estar aislada de la naturaleza, sino más
bien debe enseñar, comprender y respetar las leyes
naturales. La educación que estamos cuestionando
se ha forjado bajo la visión occidental, totalmente
individualista; está dirigida simplemente a la educación del individuo. Es una educación antropocéntrica, gracias a la premisa de esa enseñanza occidental cristiana en la que el ser humano es "rey de la
creación" y todo lo demás es inferior a él y puede
usar y abusar de todo lo que no es humano.
Esta educación pretende únicamente generar
fuerza de trabajo y fomenta la competencia
encia entre
los alumnos; es decir, el mejor alumno,
umno, el peor
alumno, el alumno regular. Si hay alumno,
no, el alumno
regular. Si hay alguien que gana, siempre
empre
p hayy
alguien que pierde, y si hay alguien que está
stá mejor,
j
habrá alguien que esté peor. Esto a su vez see expre
exprep sa después en la vida laboral, donde el profesional
fesional
también tiene que competir y desempeñarse bajo la
"ley del más fuerte".
Para reconstituirnos en el vivir bien, la educación ess
fundamental. Por eso la educación comunitaria debe
ser restablecida en nuestras comunidades y en toda
la sociedad. La educación comunitaria está basada
en un enfoque y principio comunitarios, no implica
solamente un cambio de contenidos.

Esto significa salir de la lógica individual antropocéntrica para entrar a una lógica natural comunitaria; salir de una enseñanza y evaluación individuales
a una enseñanza y valoración comunitarias; salir del
proceso de desintegración del ser humano con la
naturaleza a la conciencia integrada con la naturaleza; salir de una enseñanza orientada a obtener
sólo fuerza de trabajo a una enseñanza que permita
expresar nuestras capacidades naturales; salir de
la teoría dirigida a la razón para sólo entender, a una
enseñanza práctica para comprender con sabiduría;
salir de una enseñanza que alienta el espíritu de
competencia a una enseñanza-aprendizaje complementaria para que todos vivamos bien y en plenitud.

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA VIVIR BIEN
CARACTERÍSTICAS
LA EDUCACIÓN ES DE TODOS
Es decir que "permite asumir decisiones y responsabilidades en forma comunitaria entre todos los
actores sobre asuntos educativos en espacios territoriales específicos como son el barrio, la zona, y la
comunidad rural (o urbana)".
"Comunitaria" implica también que la comunidad
interviene en la educación; no solamente el maestro
es el actor principal de la educación, sino toda la
comunidad, entendiendo que la educación inicial
empieza en la familia.
ES PERMANENTE
La educación no se inicia ni termina en las aulas, es
permanente: la vida es dinámica, por lo tanto
también la enseñanza y el aprendizaje lo son,
permanentemente vamos aprendiendo y enseñando, no podemos decir un día que ya no queda nada
que aprender o que ya lo sabemos todo, nunca dejamos de aprender y por ello es vital proyectar la
educación fuera de las aulas.
ES CIRCULAR/CÍCLICA CIRCULAR: el niño también
le enseña al maestro; le enseña su alegría, su
inocencia, su actuar sin temor, sin estructuras, una
educación de ida y de vuelta, donde ante todo, compartimos la vida. Si seguimos bajo un proceso de
enseñanza jerárquico, seguiremos proyectando el
Estado jerárquico. Proyectar un Estado comunitario
desde la educación requiere de un giro en ésta.
CÍCLICA: porque todos y cada uno de los participantes asumirán en un momento dado todos los roles
que se requieran de manera rotativa, lo que ayuda a
que principalmente los niños y jóvenes expresen
todas sus capacidades naturales y valoren a su vez
la labor que realizan los demás. Evaluación comunitaria: El hablar de una educación comunitaria no
implica despersonalizar a los estudiantes o anular
la evaluación individual, que también es importante.
Se trata de comprender que todo está integrado e
interrelacionado, que la vida es un tejido y en él
todos tenemos un lugar. En ese sentido, los estudiantes no son entes aislados sino seres integrados
que son parte esencial de la comunidad. De qué
sirve tener las mejores calificaciones en la escuela
y en la casa ser un mal hijo o hija.

La enseñanza, aprendizaje y evaluación comunitaria
nos devolverá la sensibilidad con los seres humanos y la vida y la responsabilidad respecto a todo lo
que nos rodea. Toda la comunidad asume la responsabilidad de educar directa e indirectamente y el
equilibrio de esta comunidad para vivir bien será
también responsabilidad de cada educando.
Metodología natural: bajo la metodología cartesiana,
Occidente afirma: "ver para creer", lo que induce a
una forma de enseñanza de lógica materialista, que
reconoce solamente la física mecánica y limita la
percepción a lo visible material, al efecto, al fenómeno, cuando la vida no solamente es un conjunto
de efectos, hay una serie de causas que se relacionan a esos efectos que no siempre son visibles; del
otro lado existe un mundo invisible, un mundo intangible, ese mundo que determina nuestra forma de
existencia. Se considerará a ese otro mundo no
lógico para sensibilizarnos e involucrarnos en él.
Pasar de lo individualista a lo comunitario significa
devolvernos la sensibilidad y la percepción de la
vida, a través del afecto principalmente, y no solo de
la percepción a nivel humano, sino de todo ese
multiverso que nos rodea, en el que la relación ya no
tendría que ser de sujeto a objeto, sino de sujeto a
sujeto, pues animales, plantas, la montaña, el río, la
piedra, la casita... tienen energía, por lo tanto vida y
forman parte del equilibrio de la comunidad.
En la metodología natural de la pedagogía comunitaria de los pueblos originarios, se asume la
responsabilidad, porque sabemos que ninguna
persona que se aproxima a alguien o a algo deja de
inferir en ello; inevitablemente lo altera, por lo tanto
el que interactúa y modifica una realidad tiene que
asumir la responsabilidad de esa relación. La
educación debe trascender el aula y formar seres
humanos que puedan empezar a dinamizar la vida
en una relación de equilibrio y armonía. Hay que
replantear muchos aspectos, muchas premisas que
nos devuelvan el equilibrio y la armonía con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Generar a
través de la educación algo más que fuerza de
trabajo. Devolvernos el respeto hacia todo lo que
nos rodea, devolvernos la sensibilidad a aquello que
nada tiene que ver con la razón, lo cual sólo es posible a través de la práctica comunitaria.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
EDUCACIÓN
Los pueblos indígenas originarios proponen una
educación intercultural bilingüe, que permita el
conocimiento de la cultura occidental y la valoración
de su propia cultura a través de la enseñanza de las
formas de relación comunitarias, las ceremonias y
la cosmovisión propia. En la educación occidental, el
proceso educativo se disgrega: teoría por un lado y
práctica por otro (si es que alguna vez se llega a
practicar lo aprendido). En la educación comunitaria
el proceso es uno solo, se enseña y se aprende a la
vez, porque las condiciones para el maestro son
diferentes de las condiciones para el niño, que al
participar en la ceremonia o en la actividad de
grupo, está viviendo ese pensar-haciendo y aprender-haciendo. Educación productiva Partimos del
principio de que la naturaleza es productiva, por lo
tanto la educación comunitaria tiene que ser
también productiva.
En nuestras comunidades la enseñanza-aprendizaje está ligada a la vida cotidiana, por ejemplo de la
siembra y la cosecha. Lo comunitario no se limita a
la enseñanza teórica racional cognitiva del ser
humano: aporta a la comunidad de manera práctica.
Es decir, no vamos a aprender sólo para fines de
recreación intelectual sino para generar la acción,
que es la naturaleza de toda forma de vida. La
acción genera productividad, pero no la acción
individual sino la acción complementada. Por lo
tanto, la pedagogía comunitaria, para ser productiva, necesariamente tiene que estar ligada a las
leyes del multiverso, en equilibrio y armonía con la
Madre Tierra y el Cosmos; la pedagogía expresada
de manera natural en las comunidades está siempre ligada a los ciclos de la vida. De otro modo, la
educación está descontextualizada de su entorno y
de la vida.
La productividad está relacionada con la complementación, entonces al comprender y practicar
cticar
valores como el ayni (de reciprocidad y complemenemenuestra
tariedad), por ejemplo, nos devolvemos nuestra
propia naturaleza de ser productivos.
uchas
El fruto es producto de la convergencia de muchas
fuerzas y energías, no solo de la acción mecánica
ica de
sembrar; para que la semilla se convierta en fruto,
muchos seres aportaron con sus fuerzas: el Padre
Sol, la Madre Luna, el Padre Lluvia, la Madre Tierra,

la Madre Agua, los gusanitos, el viento, etc. Entonces, nosotros recuperaremos nuestra productividad
cuando recuperemos la acción comunitaria complementaria.
CAPACIDAD NATURAL
La naturaleza ha otorgado a cada uno capacidades
como la voz, el canto, la habilidad en las manos,
capacidad de expresar detalles, capacidad de iniciar,
de concluir, de razonar de manera abstracta, de
manera concreta, de alentar, de curar, de expresar
energía fuerte, energía débil, de paciencia, dinamicidad, de crear, de bailar, de cuidar, capacidad emotiva, habilidad en los pies, capacidad de describir, de
escuchar y muchas otras. Estas capacidades son
naturales, fluyen como el río, el ser humano no tiene
que hacer mucho esfuerzo para expresar lo que la
naturaleza le dio.
Existen capacidades naturales: a) capacidad natural
de la especie, por ejemplo lo humano, los perros, los
árboles, los insectos, etc., b) capacidad natural de
género, hombres y mujeres, y c) capacidad natural
particular dentro de la especie, por ejemplo una
mujer no es igual a la otra, ni un varón es igual a
otro.
La educación comunitaria tiene que generar espacios primero para descubrirse en su capacidad y
luego para amplificar su capacidad natural. Esto no
significa aislar las capacidades sino generar espacios complementarios con otras capacidades. La
vida florece cuando hay diálogo, cuando hay complementación, cuando hay reciprocidad, cuando hay
deliberación. La capacidad cuando es natural es
plena y nos permite vivir con intensidad. En aymara
Sinti pacha significa tiempo intenso: capacidad de
vivir plenamente, teniendo conciencia de lo que se
hace cada segundo de la vida. Esto debe devolvernos hoy la eeducación.
ducación.

SOLSTICIO DE INVIERNO
SOLSTICIO
QAIOXOREN AÑE QARATE’E NALA’

NALA’ NOREC – EL ASTRO SOL

Cuentan los Qompi (tobas) de las cuatro regiones
que:

+AÑI NALA’ LTA’ARAIC RA NAIGUI, CHA’AYE NACHE
AÑI IO’OT RA ÑAGAXATAXA NA SHEGAXAUAPI.

NALA’
+Es un astro muy importante en el crecimiento de
los seres humanos y la naturaleza en general.

+SE’ESO QAIOQTEGUE VI’IYE NA ALPI IO’OT RA
NATAMNAXAC I-IAXATECOT AÑI NALA’ RA HUO’O CA
LA’AÑAXAC RA NACHAALATAXAC QATAQ NAUA
LHUENQA ÑIPIAXAC, LQOINAXANAXAC, LATOXONAXAC NA ‘ALA HUETALEC ANA SAPIAQTALEC NAM
IOTTA’ATPI.

+En los tiempos pasados, las mujeres y hombre
hacían plegarias a NALA’ (sol) pidiendo que les de
fuerza en la vida y en los quehaceres: en la pesca,
caza de animales diferentes, aves, peces; en la
recolección de frutos de la naturaleza y mieles.
+Hasta el día de hoy se la llama MADRE SOL, porque
es ella la que da calor a toda la naturaleza y a la
comunidad Qom.
+No mira el color del ser humano ni las diferencias
de las distintas lenguas y pueblos.

+QAQ NAGUI ÑAQ QUETA RA QAIIAXATEGA NCOTE
(QATAQ CHERA) NALA’, CHA’AYE NACHE AÑI IAN RA
RAPAQTA’E ANA SAPIAQTALEC.
+SAISHET RA ILOTAGUI RA LO’OQUIAXAC ÑI SHIGAXAUA QATAQ NA IO’OTTATPI NA’AQTACPI.
Escuela 1380 EIB Rosario

+Marca el inicio de una nueva estación: LATOMAXA
(invierno). Los Pueblos Originarios tenían diferentes
formas de vida y de observación directa (e interpretación) de la naturaleza, pero en la cuestión de las
plegarias a Sol, se unificaban y el pedido a NALA’
era para que no se alejara tanto de la tierra.
+Los abuelos Qom enseñaban y advertían a los
jóvenes, a despertarse junto con NALA’, porque de
lo contrario, ella los “disciplinaba”, quitándoles las
fuerzas. Por medio de esta enseñanza se los prevenía a los jóvenes de posibles enfermedades y falta
de fuerza física.
+Cuando los chicos eran “castigados” por NALA’, era
para todo el día; hasta que se escondía la Madre Sol.
Para recibir nuevas fuerzas, tendrían que prepararse y esperar un nuevo día y levantarse bien temprano, antes que le gane del alba.
+Para nuestra comunidad, NALA’ es considerada
una mujer anciana. Es un ser vivo, astro dador de
vida.
+Los abuelos aconsejaban a los chicos a respetar el
día y la noche, por eso antes de que entre NALA’, los
abuelos y padres llamaban a sus hijos y nietos para
que vuelvan a su casa, a descansar.

Solsticio de Invierno 1380
https://www.youtube.com/watch?v=LRnic5yI6rY

ACTIVIDADES:

2° CICLO

NIVEL INICIAL Y 1° CICLO

PARA PENSAR Y CONVERSAR EN FAMILIA: COMPLETEN CON SUS PALABRAS EN QOM O EN CASTELLANO

+CON AYUDA DE UN ADULTO, LEAN EL SIGUIENTE
RELATO, LUEGO VEAN EL VIDEO O ESCUCHEN EL
AUDIO.
+VAMOS A DIBUJAR A NALA’ (SOL): DIBUJÁ UN
CÍRCULO GRANDE, EN QOM SE DICE COLLIICHIGUI.
+DIBUJÁ SUS RAYOS Y DENTRO DEL CÍRCULO, EL
ROSTRO DE LA MADRE SOL.
+PINTALO DE COLOR QOVI, QUE EN CASTELLANO
ES EL COLOR AMARILLO.

+E’ETEC RA QAIAXANA AÑE NALA’ - ¿QUÉ ES EL
SOL?
+TA’AINEC RA HUO’O CA NAIGUI AÑE NALA’ - ¿POR
QUÉ ES IMPORTANTE EL SOL?
EL SOL ES UNA ESTRELLA CON LUZ PROPIA, SU LUZ
Y CALOR SON IMPORTANTES PARA LA VIDA DE LOS
SERES VIVOS. SEGÚN EL RELATO QOM, NALA’ SE
MUEVE Y GENERA MOMENTOS DEL DÍA: NTE’ETA
(MAÑANA), NA’AQ LAIÑI (MEDIODÍA), AVIT (TARDE),
PE (NOCHE).

S
SECUENCIA
ECUENCIA DIDÁCTICA: LA COSMOVISIÓN INDÍGENA
TERRITORIO: GEO-HISTORIA Y BIODIVERSIDAD
El territorio es una dimensión esencial para los
pueblos indígenas, porque los mayores y sabios
derivan de él, los conocimientos y el sustento de la
vida. Para ellos, todo el conocimiento científico y
tecnológico está en la naturaleza y en el cosmos; el
cual es sistematizado a través de los supra-sentidos con mediación del espíritu, el pensamiento y
elementos que la misma naturaleza provee. Así
mismo, la madre tierra nos permite perpetuar el
cordón umbilical de la vida.
En esta dimensión, la Geo-historia significa los
pueblos indígena está grabada en el territorio y su
entorno: lagunas, ríos, pantanos, lugares sagrados y
el cosmos; contexto que da testimonio de ello. Estos
elementos están mediatizados por la oralidad (voz)
de los mayores, pues se revitaliza de generación en
generación en la lengua materna. Así mismo, la
biodiversidad es engendrada por la madre tierra de
la cual formamos parte integral, como un sistema
vital recíproco.
CULTURA: COSMOGONÍA, PENSAMIENTO, ORALIDAD E INTEGRIDAD
Los pueblos indígenas tienen prácticas culturales
diferentes de los unos y de los otros. Estas culturas
milenarias en su proceso de consolidación originaron unas cosmologías propias, pues orientan un
sistema de vida autónomo recreado en el pensamiento originario y la oralidad en lengua propia
(palabra-voz) que se constituyen en contextos
comunicativos intergeneracionales con una visión
integral del mundo. (Qinasay, Revista de Ed. Intercultural Bilingüe, año 2, Cochabamba, Bolivia)
EL BIENESTAR DEL CUERPO EN ARMONÍA CON LA
NATURALEZA
Las culturas originarias han mantenido ancestralmente una armonía en conjunto con la Naturaleza,
sabiendo que de ella proviene tanto el bienestar del
cuerpo como el espiritual, observan las maneras
del buen vivir en armonía con los ciclos naturales y
la energía que reciben de ella, como así mismo de
sus productos que los alimentan y curan de enfermedades. El agua, los vegetales y minerales, constituyen una fuente de salud y felicidad en la medida
que cada uno de ellos es un elemento más y vivo en

la naturaleza como también lo es el hombre.
Sin embargo cuando se pierde la armonía, el ser humano
se enferma y se debe recurrir a los sabios y a los conocimientos que se tienen para restablecer la salud perdida.
Este conocimiento estará ligado al uso del agua, las
hierbas y las terapias que se logran con la participación
de chamanes o médicos/as que con rituales, música y
preparados naturales logran reestablecer el equilibrio
perdido.
La mayoría de los Pueblos Originarios han aprendido de
ellas a lo largo de los siglos. Algunas de estas tradiciones
llegan hasta nuestros días, atravesando el tiempo y la
distancia. Puede haber cambiado la cultura, la sociedad o
el paisaje, pero ellas permanecen inmutables a la espera
de un encuentro con nosotros. (Abor. Arg,)
PROPÓSITOS:
+Fomentar la construcción de una identidad nacional
plural respetuosa de la diversidad cultural, de los valores
democráticos y de los derechos humanos.
+Valorización de los posicionamientos en diferentes
expresiones del pensamiento argentino y latinoamericano, desde una perspectiva histórica y situada, tales como
las cosmovisiones de los pueblos indígenas, los proyectos independentistas, de modernización nacional y las
propuestas contemporáneas de emancipación.
JUSTIFICACIÓN:
Los pueblos originarios han asumido colectivamente un
camino de conversión, y se transforman así en un nuevo
actor político dentro de la sociedad argentina y latinoamericana, modificando la mirada sobre el hecho histórico
de la conquista.
Intentamos generar espacios de recuperación de la
cultura, la lengua nativa, la lengua que cumple un papel
fundamental en la recuperación de la identidad y la
memoria, la sabiduría ancestral, volver a las raíces,
constituyéndose en una forma de recomposición social.
No tratamos de celebrar o conmemorar sino de saldar el
pasado e imaginar el futuro luchando por un nuevo
modelo de sociedad y de las relaciones sociales.

A
ACTIVIDADES:
CTIVIDADES:
Para los más pequeños:
1-Visualizar el audiovisual animado: “La Asombrosa
Excursión de Zamba con Los Pueblos Originarios”

https://www.youtube.com/watch?v=lNOkGvkTmsM
2- En plenario Reflexionar a partir de las siguientes
preguntas:
¿Con quién se encontró Zamba? ¿Quiénes eran los
otros personajes? ¿Cómo se llama ese Pueblo? ¿Qué
celebraban? ¿Cómo era ese festejo? - ¿Participan
ustedes de celebraciones? ¿Cuáles?
-Dibujar las primeras secuencias del audiovisual.
-Realizar máscaras, collares.

a)-Responder: ¿Quién es Tonolec? ¿Qué significa la
palabra Tonolec? ¿Conoces esa palabra? ¿Encuentras
algo parecido con la excursión de Zamba? ¿Puedes contar
qué? ¿Qué se celebra allí? ¿Por qué? ¿Cómo saludamos a
Los Cuatro vientos, a quien nombramos? ¿Cómo decimos
sol en el idioma mocoví-qom? ¿Tierra? ¿Viento? ¿Agua?
¿Fuego?
b)- Observamos los carteles con las palabras: sol, agua,
viento, tierra. Y su traducción al mocoví-qom
c)-Practicar el Saludo a los Cuatro Vientos recordando
los puntos cardinales.
d)-Observar: en la escuela: ¿qué tengo al norte? ¿Al sur?
¿Al este? ¿Al oeste?
e)-Hacer carteles y dibujos con los puntos cardinales y
señalizar la escuela.
f)-Construir una maqueta de la escuela señalizando los
puntos cardinales en el idioma mocoví-qom
Para los más grandes:
1 -Escuchar la poesía “Somos”.
-¿A qué refiere la poesía Somos?
-¿Por qué dice elementos de la vida?
-Leer sobre la significación de los 4 elementos en las
comunidades originarias.

3-Leer en el libro: El viaje de Tonolec: el capítulo:” El
Saludo a los Cuatro vientos”.
www.elviajedetonolec.com.ar

SOMOS - P. H. CALISHIM
https://www.youtube.com/watch?v=41ZXp-zQwzM

https://amsafe.org.ar/wp-content/uploads/Saludo_a_los_4_Vientos-libro.pdf

LOS CUATRO ELEMENTOS
LOS
TIERRA: espacio cultural, lugar de mitos y de historia. Es la madre tierra con quien
conviven nuestras raíces. Protectora de vida, de
extrema generosidad que permite nuestro sustento.
AIRE: el oxígeno que necesitamos para vivir, nuestros sueños, la esperanza, las aspiraciones a la
eternidad.
AGUA: simboliza a la pureza, la transparencia, la
nitidez, el fluir, la vida misma.
FUEGO: historia que ilumina en una llama que
permanece.

TEJIDO ANDINO Video acerca de los tejidos andinos,
creado por Mariana Tschudi
https://www.youtube.com/watch?v=fGZ2qZbGbis
https://www.youtube.com/watch?v
fGZ2qZbGbis

¿Qué relación hay entre sus creencias y su forma de
vida? ¿Es tan importante el agua, la tierra, el aire, el
fuego para la vida? ¿Por qué?
-¿Puedes nombrar qué animales, plantas viven allí?
Y ¿El fuego, por qué es importante?
-Recuperar algunas palabras como fuego, tierra,
agua, aire. Hacer la traducción al idioma mocoví-qom
-Compartir imágenes de los cuatro elementos y
palabras en la lengua mocoví-Qom
- En la familia ¿alguien conoce estas palabras u
otras, cuáles?
3-Visualizar el video sobre los tejidos andinos.
a)-Dialogar sobre el contenido del mismo revisando
las siguientes frases del video:
“Tejido ciencia geométrica que se funde con
el arte en constante integración.”
“En cada tejido se descubre el sueño de un
pueblo que ancla su identidad n su vestimenta.”
“Los mantos andinos cubren los cuerpos de
conocimientos y protegen del peligro más temido: el
peligro al olvido.
b)-¿Es importante recuperar la cultura aborigen?
¿Por qué?
c)-Anota esas reflexiones en carteles para distribuir en la escuela.

EL BUEN VIVIR
4-a) Leer el texto el “Buen vivir”.
E posible
ibl en lla actualidad
t lid d llevar
ll
l práctica
á ti esa
b) ¿Es
a la
forma de ver el mundo?
c) ¿Qué es el consumismo?
d) ¿Qué significa: “que lo individual y lo colectivo coexistan”?
5- En la actualidad ¿existen leyes de protección al buen
vivir?
6- Busca en las páginas digitales información sobre la
problemática del cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es la
problemática en la actualidad?
7- ¿Qué propuestas plantearías para ayudar a resolver
esa problemática? Intercambiar junto a tus compañeros.
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