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RESUMEN 

El presente trabajo estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, las funciones 

y roles de los miembros de una comunidad son tareas determinadas por la estructura social 

que permite que los individuos se desenvuelvan de una manera y no de otra dentro de la 

sociedad. 

Dicha investigación tiene como propósito describir el rol del director de la Institución 

Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad Nativa Nueva Luz. 

Mediante un enfoque cualitativo caracterizado por un caso de estudio realizado en la 

comunidad nativa machiguenga, aplicando entrevistas a profundidad, diseñada esta por el 

investigador a once autoridades principales de las diferentes instituciones y organizaciones 

que tiene la comunidad de Nueva Luz; incluyendo al director y ex estudiantes de la 

Institución Educativa Bilingüe. 

De las afirmaciones hechas a los entrevistados y mediante el análisis descriptivo 

interpretativo del discurso se llegó al resultado del caso que el papel del director de la 

Institución Educativa Bilingüe Fidel Pereyra se somete a una estructura social ideológica 

reproducida a intereses del sistema económico. 

Adicionalmente se constató que el rol del director de la Institución Educativa Bilingüe 

Fidel Pereyra, que brinda un servicio al estado peruano, desde el paradigma crítico, se 

encuentra en la clase media de la superestructura ya que la escuela en términos generales 

funciona como una institución ideológica responsable de reproducir la hegemonía de clase. 

Palabras clave: Rol, Estructura Social, director y Comunidad Nativa.  
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ABSTRACT 

The present work studies the facts as they occur in the context, the functions and 

roles of the members of a community are tasks determined by the social structure that 

allows individuals to function in one way and not another within society.  

The purpose of this research is to describe the role of the director of the Fidel 

Pereyra Bilingual Educational Institution in the social structure of the Nueva Luz Native 

Community. 

Through a qualitative approach characterized by a case study carried out in the 

Machiguenga native community, applying in-depth interviews, designed by the researcher, to 

eleven main authorities of the disserent institutions and organizations that the Nueva Luz 

community has; including the director and former students of the Bilingual Educational 

Institution. 

From the statements made to the interviewees and through the descriptive 

interpretive análisis of the discourse, the resuly of the case was reached that the role of the 

director of the Fidel Preyra Bilingual Educational Institution is submitted to an ideological 

social structure reproduced to the interests of the economic system. 

Additionally, it was found that the role of the director of the Fidel Preyra Bilingual 

educational Institution, which provides a service to the Peruvian state, from the critical 

paradigm, is found in the middle class of the superstructure since the school in general 

terms functions as an ideological institution. Respondible for reproducing class hegemony. 

Keywoeds: Role, Social Structure, director and Native Community. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulado “El rol del director: un estudio de caso en la 

estructura social de la comunidad nativa de Nueva Luz, Cusco 2021”, tiene como propósito 

describir la actuación del directivo, sustentada principalmente por la teoría del materialismo 

histórico que nos permitirá conocer la organización y la tarea que realiza cada sujeto en la 

sociedad, en este estudio nos permitirá identificar el lugar que ocupa el director dentro de la 

Estructura Social. 

En el primer capítulo tenemos el planteamiento del problema, donde establecemos 

la pregunta ¿Cómo es el rol del director de la Institución Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en 

la estructura social de la Comunidad de Nueva Luz, Cusco 2021?, nuestra propuesta es 

describir el rol del director de la Institución Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura 

social de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021. 

En el segundo capítulo se presenta los fundamentos teóricos de la investigación, en 

primer lugar desarrollaremos los antecedentes teóricos a nivel Internacional que parten de 

la realidad del país de Puerto Rico: la influencia de la estructura social en la vida de las 

personas, el rol del director en escuelas rurales y la forma acertada de orientar a los 

estudiantes; a nivel nacional igualmente tenemos a tres autores de diferentes universidades 

que abordaron sobre el monitoreo del director en la práctica docente, dirección estratégica y 

el marco del buen desempeño directivo; en el plano local en el distrito de Megantoni no se 

registraron tesis sobre la estructura social y el papel directivo, sin embargo se realiza un 

análisis situacional del lugar con documentos del municipio, gobierno regional del Cusco, 

Instituto Lingüístico de Verano y artículos científicos sobre el distrito; En el marco teórico 

tenemos la revisión de la literatura donde encontramos que la causa principal de la 

Estructura Social es la desigualdad que existe entre los individuos y los grupos, la forma 

como se encuentra organizada de acuerdo a la actividad que realizan, distribuidas por 

capas o estratos, desde la teoría del materialismo histórico y las clases sociales está 

íntimamente relacionado con el modo de producción que caracteriza el nivel de desarrollo 
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de la sociedad, su base y superestructura que transciende en los hábitos mentales 

inconscientes del grupo social; en el marco conceptual identificaremos los principales 

términos que tiene nuestra investigación  y para terminar este segundo capítulo, en el 

estado del arte se sustenta con artículos de revistas indexadas consultadas en la base de 

datos WOS y bibliotecas virtuales como el CONCYTEC.   

Luego para el tercer capítulo expondremos la metodología de la presente 

investigación cualitativa, método estudio de caso y técnica entrevista a profundidad en la 

variable del rol del director; mientras que para la variable estructura social se profundizará 

con un estudio hermenéutico con la técnica revisión documentaria.  

Por último, en el capítulo cuarto se tiene los resultados del estudio de casos, 

mediante las once entrevistas hechas a profundidad a los diferentes autoridades de la 

comunidad de Nueva Luz, dentro de ellas al director de la mencionada institución, todos 

ellos bajo el consentimiento informado que permitirá una interpretación con ayuda del 

sustento teórico en las ciencias sociales conoceremos que el director de la Institución 

Educativa Fidel Pereyra como servidor público del estado, desde el paradigma crítico, se 

encuentra en la clase media de la superestructura ya que la escuela en términos generales 

funciona como una institución ideológica responsable de reproducir la hegemonía de clase. 

La investigación finaliza con las conclusiones, aportaciones, limitaciones, bibliografía 

y anexos… 
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1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la Realidad 

El rol que tiene el directivo en una Institución Educativa adentrándose a los 

principios indispensables para el análisis científico de la estructura social, principalmente 

enfocado en la pregunta ¿Qué aprendizaje logran los estudiantes? demuestran mediante 

los informes nacionales de Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2016, 2018 y 2019; no 

se registra en el año 2017 por la suspensión de dicha evaluación mediante R.M. N°529-

2017-MINEDU, en este sentido citamos lo siguiente: 

Ahora bien, si el examen representa un aparato esencial para la articulación del 

proceso de enseñanza moderno, tendríamos que concluir que, al proponerse la 

consecución de sus objetivos educativos, la escuela pone acción una lógica de 

poder y legitima una modalidad de dominación política. Su labor, entonces, se 

inscribirá en la génesis de lo que Foucault denomina sociedad disciplinaria. Dicho 

modelo de sociedad es consecuencia del desarrollo de una nueva fase del 

capitalismo en que la vida de los individuos, en toda su extensión, debe ser objeto 

de una intervención y de un control regidos por la productividad, la eficacia y el 

rendimiento (Orellana, 2004). 

En la región del Cusco, la provincia La Convención, específicamente en el distrito de 

Megantoni se tiene los más bajos resultados de las evaluaciones estandarizadas aplicadas 

por el MINEDU en los estudiantes de primaria y secundaria; a pesar que el distrito cuenta 

con un elevado canon que se reparte de acuerdo al área de influencia del yacimiento del 

recurso natural explotado (Gas de Camisea) en lo que a educación se refiere, los 

estudiantes que rindieron dicha evaluación en las áreas de comprensión lectora, 

matemática, CTA e Historia, geografía y economía se encuentra la mayoría de ellos en 

proceso de inicio o inicio con referencia a los logros de aprendizaje. 
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1.2 La Evolución Histórica del Problema 

El presente problema de investigación surge desde nuestra independencia hace 200 

años, en todo un proceso que busca la consolidación de una sola nación con igualdad de 

oportunidades para todos, si bien el estado peruano, específicamente el ministerio de 

educación y los ministros encargado de dirigir dicha cartera (Educativo, 2012) no visitan, ni 

mucho menos llegan a los lugares más alejados de nuestro país, deben buscar estrategias 

para mejorar la calidad educativa de la escuela rural y ahora con el modelo de servicio 

educativo intercultural bilingüe (Defensoría del Pueblo, 2016) no es la excepción 

(Defensoría del Pueblo, 2017) este problema histórico se desnudó a plenitud en la 

pandemia donde los docentes de las zonas rurales no poseían las nuevas competencias 

ante el COVID 19 (Escárzaga J., Valera, J., & Martínez, P., 2020) y la estrategia “aprendo 

en casa” no tuvo los resultados esperados, en estos casos el rol del director actuó de 

acuerdo a las directivas propuestas por el MINEDU. 

1.3 La Justificación del Estudio  

Debido a la profesión de sociólogo y la experiencia adquirida en el campo educativo 

como director y docente de aula en las comunidades nativas amazónicas del distrito de 

Megantoni, específicamente en la Institución Educativa Bilingüe Fidel Pereyra de la 

Comunidad Nativa de Nueva Luz, durante los últimos diez años. Decidí vincular las dos 

experiencias y proponer en dicha investigación la descripción del rol del director al frente de 

una institución educativa y para validar su autenticidad científica es necesario ubicarlo 

dentro de la estructura social, porque a partir de un sistema social describiremos la 

esencialidad que tiene el rol del director en la sociedad.  

1.4 Determinación del Problema 

Rol del director: un estudio de caso en la estructura social de la Comunidad Nativa 

de Nueva Luz Cusco, 2021; se realiza la investigación en un contexto rural, específicamente 

en la comunidad nativa machiguenga del bajo Urubamba en el distrito de Megantoni, 

provincia La Convención de la región Cusco, donde se brinda el servicio educativo en el 
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nivel inicial, primaria, secundaria y CETPRO. Nuestro estudio de caso se enfoca en la 

Institución Educativa Bilingüe Secundaria “Fidel Pereyra” en el año 2021. 

Teniendo en cuenta los cuatro elementos del planteamiento del problema llegamos a 

las siguientes preguntas que guiará nuestra investigación: 

¿Cómo es el rol del director de la Institución Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la 

estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021? 

¿Qué habilidades personales realiza el director de la Institución Educativa Bilingüe 

Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021? 

¿Cómo son las habilidades interpersonales que desarrolla el director de la Institución 

Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva 

Luz, Cusco 2021? 

¿Cómo son las habilidades organizacionales que emplea el director de la Institución 

Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva 

Luz, Cusco 2021? 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

Describir el rol del director de la Institución Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura 

social de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021. 

1.5.2 Objetivo Específicos 

• Describir las habilidades personales del director de la Institución Educativa Bilingüe 

Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 

2021. 

• Describir las habilidades interpersonales del director de la Institución Educativa 

Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, 

Cusco 2021. 
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• Caracterizar las habilidades organizativas del director de la Institución Educativa 

Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, 

Cusco 2021. 

1.6 Hipótesis  

El rol del director de la Institución Educativa Secundaria Bilingüe Fidel Pereyra de la 

Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021; por el modo de producción que caracteriza a 

la población Amazónica en estudio, las fuerzas productivas y las relaciones de producción 

es conservadora. 
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2 CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Teóricos  

2.1.1 A Nivel Internacional 

 (Ríos Cruz, 2018) En esta investigación se realiza una descripción de la realidad del 

país de Puerto Rico incursionándose en la esfera económica, cultural, social y política de la 

población en estudio, comprendiendo los sucesos de violencia que se desprende de la 

estructura social conforme al modelo capitalista que se impone, a razón de esta estructura 

social, el país de Puerto Rico se ha dividido en jerarquías. En la parte metodológica para 

recolectar información de campo se ha usado la entrevista a profundidad, técnica 

característica de las investigaciones cualitativas donde se recoge las voces de los 

entrevistados ubicándolos en que parte de la estructura se encuentra a partir de las 

dimensiones personal, social y económica; acompañado este recurso con el análisis crítico 

del discurso y la historia de vida donde se destaca la crianza del participante hasta su vida 

adulta; por lo tanto, se llega a decir que la estructura social influye en el futuro de la 

población de Puerto Rico.  

 (Rosario Cora, 2013) Abordó el estudio investigativo también en Puerto Rico sobre 

el rol del director en una escuela pública rural donde se propone identifica, analizar y 

desarrollar la resiliencia en los estudiantes en situación de pobreza. Una de las acciones 

que realizó el director es brindar seguridad y protección a los jóvenes que les permitió un 

comportamiento adaptativo a pesar de los factores de riesgo de su entorno social. Se 

apostó por una metodología cualitativa con diseño de estudio de caso dirigiéndose a 

examinar minuciosamente la cualidad de las acciones, relaciones, materiales y situaciones 

de los participantes que pasan a ser informantes decisivos, estos fueron seis estudiantes, 

profesores y el director; en la descripción de los hallazgos de la entrevista se recurrió al 

análisis narrativo por cada participante que permitió comprenderlos y conocerlos. En los 

resultados a que llegó el investigador menciona que los estudiantes entrevistados 

manifiestan agradecimiento por la formación que recibieron en la escuela, en especial del 
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liderazgo transformador de la directora caracterizado por su trato horizontal irradiando un 

clima de confianza. 

 (Martínez Ruiz, 2014) En este tercer trabajo investigativo del país de Puerto Rico, el 

investigador propone analizar las funciones administrativas y de supervisión del director de 

la escuela pública, determinado por el rol que caracteriza al líder educativo, en este caso el 

director. La metodología que se usó fue el diseño descriptivo narrativo, dicha descripción se 

expresa en términos cualitativos y cuantitativos, por lo que su diseño adecuada es el no 

experimental caracterizado por la observación de la variable más no su manipulación; 

llegando a la conclusión que el director es el líder, modelo a imitar, en el que cada 

integrante de la comunidad educativa busca, porque encuentra en su persona técnicas y 

estrategias eficaces para el proceso enseñanza aprendizaje que llegue de manera eficaz a 

los alumnos, a su vez estos sean líderes escolares que motiven a los demás el cambio y 

transformación en las escuelas. 

2.1.2 A Nivel Nacional 

 (Lujan Garcia, 2018) En esta investigación realizada en la ciudad de Lima, se 

pretende determinar la relación entre el desempeño directivo y el desempeño docente en 

las instituciones educativas; el diseño metodológico es no experimental porque no se realizó 

experimento alguno, tampoco se aplicó un tratamiento o programa, es decir no se manipuló 

variables, solo se observó de manera natural los hechos o fenómenos; los datos que se 

recogen fueron en un solo momento, en un tiempo único con el objetivo de analizar sus 

variables, su incidencia e interrelación de un momento dado. Teniendo como resultado que 

la mayoría de los docentes perciben que el desempeño del director está en un nivel regular 

los lineamientos planteados en el marco del buen desempeño directivo en el encargado de 

la dirección; por otra parte, el acompañamiento pedagógico está en un nivel alto lo que se 

interpreta que el director influye en el desempeño laboral de los docentes.  
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(Maquera Quispe, 2020) Estudio realizado en la ciudad de Tacna donde el 

investigador propone determinar en qué forma la dirección estratégica escolar influye en la 

formación integral de los estudiantes del nivel secundario, la metodología usada es no 

experimental encaminada a la búsqueda de nuevos conocimientos donde se obtuvo que la 

dirección estratégica escolar en sus diferentes dimensiones ha permitido elevar la formación 

integral de los estudiantes. 

(Quispe Capira, 2019) investigación realizada en la provincia de Caylloma en la 

región de Arequipa, dicho estudio pretende determinar la relación que existe entre el rol de 

acompañamiento pedagógico en la gestión de directores y el desempeño laboral de los 

docentes en dicha institución educativa. La metodología usada es de enfoque cuantitativo 

por los pasos sistemáticos y secuenciados que caracteriza a la investigación descriptiva 

correlacional para lo cual se usó como técnica de recolección de información la encuesta 

para luego con el procedimiento estadístico se pudo comprobar que existe una relación 

entre el rol del acompañamiento pedagógico en la gestión del director y el desempeño 

laboral de los docentes en un nivel alto.  

2.1.3 A Nivel Local 

La investigación se realiza en la Comunidad Nativa Nueva Luz del distrito de 

Megantoni, provincia La Convención de la región de Cusco, se ha podido comprobar que no 

existen estudios investigativos (tesis) que hayan estudiado de manera específica el rol del 

director ni mucho menos la Estructura Social, por lo cual no se ha descrito la realidad local. 

De este modo se ha recogido información de diversas fuentes secundarias sobre el 

Municipio Distrital de Megantoni. 

La región del Cusco se encuentra organizada en trece provincias, La Convención es 

una de ellas, esta se divide a la vez en catorce distritos, para tener una confiabilidad en los 

datos se ha recurrido al diagnóstico y el plan de desarrollo local del municipio de Megantoni. 
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El distrito de Megantoni (MEGANTONI, (s.f.)) fue creado por la Ley N. ° 30481, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de julio del 2016; ubicada en la 

Provincia de la Convención, su extensión es de 10,688.81 km2 y su altitud fluctúa 

entre los 300 a 1100 msnm. En su territorio se encuentran las reservas gasíferas del 

país, así como una amplia biodiversidad y sede de los santuarios nacionales de 

Megantoni y Otishi, con ecosistemas privilegiados. 

En el aspecto demográfico para el distrito de (Megantoni, 2018) la población al año 

2017 es de 14,363 habitantes, con una tasa de crecimiento estimada de 5.57% 

(2007-2017) y una densidad poblacional de 1.34 hab./km2 , siendo los pueblos 

originarios Machiguenga, Ashaninka, Yine Yami, Nanti y Kaquinte, quienes 

concentran la mayor cantidad de población, mientras que una mínima parte son los 

denominados “colonos”, quienes en los últimos años vienen migrando a este 

territorio para realizar actividades principalmente de comercio y agricultura. Además, 

se cuenta con una población flotante que está conformada por el conjunto de 

trabajadores que prestan servicios a las empresas de explotación de gas. A ello se 

suma la reciente creación del distrito que está generando expectativas por la 

instalación de la Municipalidad distrital de Megantoni y otras instituciones públicas y 

privadas. 

Haciendo uso de la biblioteca virtual CONCYTEC se ha ubicado artículos publicados 

con temas interesantes del Bajo Urubamba sobre compensaciones, construcción social del 

territorio y la diversidad biológica machiguenga de acuerdo a nuestra investigación citamos 

lo siguiente: 

El Estado peruano es signatario de acuerdos y convenios internacionales de cuidado 

y preservación del medio ambiente (Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992), y 

de protección de los pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes de 1989, y la Declaración sobre 
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Derechos de los Pueblos Originarios de Naciones Unidas de 2006) (Rodriguez 

Achung, 2019). 

A continuación, siguiendo con el documento anteriormente citado tenemos la 

descripción de política de estado sobre la creación de la Ley de comunidades nativas:  

El proceso de asentamiento en el Bajo Urubamba se consolida con la creación de la 

comunidad nativa mediante el decreto ley 20653, Ley de Comunidades Nativas y de 

Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, del 18 de junio 

de 1974, dada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Esta ley fue 

impulsada por el sector más progresista de ese gobierno y en respuesta a las 

demandas de las primeras organizaciones indígenas amazónicas ubicadas en la 

selva central […] Se constituyeron también en organizaciones indígenas: en 1975, 

se crea la Central de Comunidades Nativas Machiguengas (CECONAMA) con apoyo 

del Instituto Lingüístico de Verano, ya presente en la zona desde varias décadas 

atrás y con influencia directa en varias de estas comunidades; y, en 1988, se crea el 

Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) por influencia de CEDIA, una 

organización no gubernamental que trabajó en el proceso de titulación de las 

comunidades nativas. La primera se afilia luego a la Confederación de 

Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la segunda, con un estatus 

especial, a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 

ambas organizaciones nacionales. El COMARU también es parte de la organización 

internacional de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA) […] El Estado firmó luego, a inicios del presente siglo, un 

contrato por cuarenta años con el Consorcio Camisea para llevar adelante el 

Proyecto de Gas de Camisea (PGC), que está en explotación con varias plataformas 

en territorio de las comunidades y también de la Reserva Territorial Kugapakori, 

Nahua, Nanti y otros (RTKNN). (Rodriguez Achung, 2019). 
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La Comunidad Nativa Machiguenga Nueva Luz tiene una población de 1125 

habitantes (Megantoni, 2018), en el plano educativo comprende el nivel inicial, primaria, 

secundaria y un CETPRO. Con respecto a la investigación nos evocaremos al nivel 

secundario: la Institución Educativa Bilingüe FIDEL PEREYRA, fue creado por Resolución 

Directoral N. ° 1009 el 8 de junio del año 1982 administración del CUSCO a través de dirección 

regional de Ucayali, pero en el año 1991 se transfirió a la unidad de servicios educativo de 

Quillabamba, dicha institución se inició con el primer grado en el año 1992 en un local cedido 

por la comunidad de Nueva Luz, egresando la primera promoción de jóvenes estudiantes en 

un total de 25 alumnos pertenecientes a diferentes grupos étnicos. En la actualidad la I.E 

FIDEL PEREYRA cuenta con una gran extensión de terreno por ser una de las Instituciones 

del Bajo Urubamba que promociona la agropecuaria, también en ella funciona sus propias 

aulas. Promocionando el enfoque intercultural en el sistema educativo, el Estado bajo 

Resolución Ministerial N. ° 519 – 2018 – MINEDU se crea el Modelo de Servicio Educativo 

Educación Intercultural Bilingüe. 

La Institución Educativa en el año 2020, conforme a la ficha de ESCALE 2019, está 

constituido por diez docentes (incluido el director) y 111 estudiantes, la cantidad promedio 

de alumnos por sección es 22.20 del total (ESCALE/MINEDU, 2022). En el presente año 

2021 (MINEDU, Documento Normativo R.V.N° 273-2020-MINEDU, 2020) para organizar el 

funcionamiento de la Institución Educativa, se deben tomar en cuenta los Compromisos de 

Gestión Escolar. Estos contribuyen a una gestión adecuada al señalar los resultados 

priorizados que la Institución Educativa se propone alcanzar, así como las condiciones para 

lograrlos. Los Compromisos de Gestión Escolar son cinco y se dividen en dos compromisos 

de resultado y tres compromisos referidos a las condiciones de funcionamiento de la 

Institución Educativa. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Estructura Social 

Desde la aparición del hombre hasta nuestros días, la historia universal para un mejor 

entendimiento se ha dividido en edades (edad antigua, edad media, edad moderna y edad 

contemporánea), así como el hombre evolucionó, también la sociedad evoluciona. El 

método que mejor se adecúa a su estudio es el Materialismo Histórico, si bien se le 

reconoce a Carlos Marx y Federico Engels los que mejor la desarrollaron, esta tuvo sus 

orígenes en otros investigadores que los antecedieron Georg Wilhelm Friedrich Hegel y 

Ludwig Feuerbach, así mismo la teoría de la clase social donde el mismo Carlos Marx en la 

carta a J. Weydemeyer menciona: 

…Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia 

de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, 

algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta 

lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía de estas. Lo que yo 

he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases solo va 

unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha 

de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta 

misma dictadura no es de por si más que el tránsito hacia la abolición de todas las 

clases y hacia una sociedad sin clases.  

Cada época económica está caracterizada por su propia estructura social, el materialismo 

histórico lo denominó sociedad primitiva, sociedad esclavista, sociedad feudal y sociedad 

capitalista; lo que caracteriza a cada estructura social son las desigualdades con las que se 

organizan de acuerdo a la clase dominante que son propietarios de los medios de 

producción y buscan diferentes formas para mantenerlos. La edad contemporánea que 

estamos viviendo se caracteriza por la explotación (económico), dominio (político) y 

sometimiento (ideológico) por parte de la clase burguesa (Velasco, 1979), constituyendo la 
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sociedad capitalista. Continuando se recoge de los tres principales libros académicos de 

introducción a la sociología sobre el término Estructura Social:  

¿Cuál es la relación entre el individuo y la sociedad? En respuesta a la pregunta 

sociológica básica, algunos sociólogos subrayan la importancia de la estructura 

social. La estructura social es simplemente la forma en que la gente, los grupos y las 

instituciones están organizados entre sí. Se cree que la organización estructural está 

allí para influir sobre el comportamiento, o por lo menos para limitar las posibilidades 

abiertas a la gente. (Donald, Calhoun, & Keller, 2000). 

Referente a los textos de introducción a la sociología con aplicación a países de 

habla hispana, como menciona Gelles & Levine (1996): 

La estructura social se refiere a los patrones relativamente estables y duraderos que 

organizan las relaciones sociales y proporcionan el esqueleto fundamental de lo que 

llamamos sociedad. La estructura social limita nuestra libertad de actuar, pero nos 

habilita para coordinar nuestras acciones con las de otras personas, para lograr 

tanto las metas individuales como colectivas. Nos permite prever cómo actuarán 

otras personas en una situación dada, reduce en algo las conjeturas en los 

encuentros sociales y hace que la interacción social sea en forma más ordenada y 

pronosticable. División de una sociedad en capas (o estratos) cuyos ocupantes 

tienen acceso desigual a las oportunidades y recompensas de la sociedad (Gelles & 

Levine, 1996). 

El concepto de estructura social es importante para la sociología y se refiere al 

hecho de que los contextos sociales de nuestra vida no solo se componen de una 

colección aleatoria de acontecimientos y acciones, sino que, de diversas maneras, 

están estructurados o siguen una pauta. Nuestra forma de comportarnos y las 

relaciones que mantenemos unos con otros presentan regularidades. Sin embargo, 

la estructura social no tiene el carácter físico, por ejemplo, de un edificio que existe 

al margen de las acciones humanas. Las sociedades humanas están siempre en 
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proceso de estructuración. Sus componentes básicos-seres humanos como usted y 

como yo las reconstruye en cada momento. (Giddens, Sutton, & de Bustillo, 1994). 

A partir de estas tres fuentes (Donald, Calhoun, & Keller, 2000) (Giddens, Sutton, & 

de Bustillo, 1994) (Gelles & Levine, 1996) podemos decir entonces que, la Estructura 

Social, es una fuerza externa (formas, patrones o contextos sociales) en donde 

estamos inmersos las personas que nos permite desenvolvernos limitadamente 

(posibilidades, libertades y comportamientos). Entonces la Estructura Social vienen a 

ser la forma como se encuentra posesionado cada grupo en una determinada 

sociedad a partir de las desigualdades, las estructuras sociales no son productos 

que se heredan sin más, son aportaciones que pueden servir para la conservación 

del orden social pero también para su transformación.  

De acuerdo al diagnóstico integral de la Cuenca del Bajo Urubamba (Gobierno 

Regional Cusco, 1998) en el apartado aspectos socio – culturales, en el punto de la 

estructura social se desarrolla a base de cuatro puntos: principales grupos sociales y 

étnicos, administración y organización, rol de las iglesias; y Género. 

2.2.1.1 Las clases sociales 

Las clases sociales, como posiciones objetivas, socialmente atribuidas a los 

individuos y grupos de individuos por la propia estructura social, de la cual las clases 

son partes constitutivas, representan por eso mismo el factor fundamental que 

delimita la esfera de relaciones sociales de sus miembros, el círculo básico de su 

convivencia (Pinto L., 1974). 

Son grupos sociales antagónicos, en que, uno se apropia del trabajo del otro a 

causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica de un modo de 

producción determinado, lugar que está determinado fundamentalmente por la forma 

específica en que se relaciona con los medios de producción (Harnecker, 2007). 
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2.2.1.1.1 Las clases sociales y modo de producción 

“En todo modo de producción en que existen relaciones de explotación se presentan dos 

grupos sociales antagónicos: los explotadores y los explotados: esclavos y amos, siervos y 

señores feudales, obreros y patrones” (Harnecker, 2007). 

2.2.1.1.1.1 Modo de producción capitalista 

Tendremos en cuenta lo que menciona Harnecker (2007) “El modo de producción 

capitalista, como en todo modo de producción, existen solo dos clases fundamentales 

antagónicas: la burguesía y el proletariado”.  

2.2.1.1.1.2 Clases sociales y reproducción del modo de producción 

La reconocida intelectual marxista chilena Marta Harnecker (2007) describía lo 

siguiente: 

Para poder satisfacer las necesidades de consumo de los hombres que viven en una 

sociedad, el proceso de producción de bienes materiales no puede paralizarse, ni puede 

interrumpirse, tiene que reproducirse continuamente. Y este proceso tiende a reproducirse 

según el modo que le es propio y tiende a reproducir sin cesar las relaciones sociales de 

producción que su funcionamiento presupone. Por ello es importante hacer intervenir en la 

definición de las clases el concepto de reproducción del modo de producción. 

2.2.1.1.1.3 Grupo social, clase y fracción de clase 

Así mismo, en otro apartado Harnecker (2007) describía lo siguiente: 

Entre todos los grupos sociales que existen en una sociedad, solo los grupos que 

participan en forma directa en el proceso de producción llegan a constituirse en 

polos antagónicos, se constituye en clases sociales. Existen otros grupos que no 

pueden definirse como clases sociales, sea por representar grupos intermedios entre 

las dos clases antagónicas en cuanto a la producción como es el caso de los 

técnicos y administradores, sea por no estar ligados directamente a la producción al 

estar al servicio de instituciones de la superestructura: profesores, abogados, 
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funcionarios del aparato del estado, etc.[…] Por otra parte, es necesario no confundir 

el concepto de clase con el de fracción de clase, que corresponde a los subgrupos 

en los que puede descomponerse una clase. Por ejemplo, la burguesía se 

descompone en burguesía industrial, burguesía comercial y burguesía financiera. Lo 

importante es determinar el criterio científico que permite distinguir las diferentes 

fracciones en el interior de una clase determinada. 

2.2.1.1.1.4 Interés de clase 

Para este apartado seguiremos con los contenidos de Harnecker (2007): 

Se tiene que distinguir primeramente dos tipos de intereses: los intereses 

espontáneos inmediatos y los intereses estratégicos a largo plazo. Los intereses 

espontáneos inmediatos, son las aspiraciones que manifiestan las clases o grupos 

sociales motivados por problemas actuales de su existencia. Tiene generalmente por 

objetivo lograr un mayor bienestar inmediato, una mejor participación en el reparto 

de la riqueza social. Los intereses estratégicos a largo plazo, son los intereses que 

surgen de la situación propia de cada clase en la estructura económica de la 

sociedad. 

2.2.1.1.1.5 Conciencia de clase e instinto de clase 

De acuerdo con lo que dice Harnecker: 

La conciencia de clase está directamente ligada al concepto de interés de clase. Un 

individuo o grupo social tiene conciencia de clase cuando está consciente de sus 

verdaderos intereses de clase. La conciencia de clase es, por tanto, un dato objetivo 

relacionado con una situación objetiva: la situación que cada clase ocupa en la 

producción social. Ello lo distingue absolutamente de los pensamientos empíricos, 

de los pensamientos psicológicamente descriptibles y explicables que los hombres 

se hacen de su situación de vida. 
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Toda clase social, por su situación objetiva dentro de la producción social, tiende a 

reaccionar de una manera típica. Llamaremos instinto de clase precisamente a esos 

esquemas inconscientes de reacción, productos de la situación de clase, que se 

encuentra en la base de todas las manifestaciones espontáneas de clase. El instinto 

de clase es subjetivo y espontaneo, la conciencia de clase es objetiva y racional.    

2.2.1.1.2 Clases sociales y formación social 

“Llamaremos estructura de clases a la articulación de las diferentes clases y fracciones de 

clase con los diferentes niveles (económico, político, ideológico) de una formación social”. 

2.2.1.1.2.1 Clases de transición 

“Llamaremos clases de transición a las clases que solo aparecen a nivel de una formación 

social como efecto de la desintegración de antiguas relaciones de producción y que tienden 

a descomponerse a medida que se desarrollan nuevas relaciones de producción”. 

2.2.1.1.2.2 Situación de clase 

“Llamaremos situación de clase a la situación que tienen los individuos en la estructura 

social, la que está determinada, en última instancia, por el papel que desempeña en el 

proceso de producción social”. 

2.2.1.1.3 Clases sociales y coyuntura política 

“La coyuntura política o momento actual constituye la síntesis de todas las contradicciones 

de una sociedad determinada en un momento determinado de su desarrollo”. 

2.2.1.1.3.1 Posición de clase 

“Llamaremos posición de clase a la “toma de partido” por una clase en una coyuntura 

política determinada”. 

2.2.1.1.3.2 Fuerzas sociales 

Para que una clase o grupo social se constituya en fuerza social, no necesita estar 

organizada en partido político propio. Basta que con su existencia se refleje de 
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alguna manera en la correlación de fuerzas a nivel de la coyuntura. Ahora bien, en 

un proceso revolucionario es necesario distinguir cuatro tipos de fuerzas: 

• Fuerzas revolucionarias, son todas las fuerzas que participan en forma activa 

en el derrocamiento del régimen en el poder. 

• Fuerzas motrices, son las fuerzas capaces de llevar la revolución a su 

victoria definitiva, es decir, a la plena realización de las tareas que se 

plantean en esa etapa del proceso revolucionario. 

• Fuerza principal, es la fuerza motriz numéricamente más significativa. 

• Fuerza dirigente, es la fuerza que conduce y arrastra tras de sí al resto de las 

fuerzas revolucionarias. Para dirigir el proceso revolucionario no necesita ser 

la fuerza motriz más numerosa. Lo que la constituye como fuerza dirigente no 

es su número sino su papel político, es decir, su capacidad de tomar la 

iniciativa, formular metas adecuadas a cada etapa y encontrar formas justas 

de dirección. De esta manera, se gana la confianza de las masas 

revolucionarias que siguen, sin vacilar, sus directivas.   

2.2.1.2 Modo de producción 

La geografía como un factor predominante en disponer de sus recursos, cada grupo de 

personas que habitan en un determinado lugar, la actividad económica que ellos realizan de 

acuerdo a sus necesidades determina la formación socioeconómica que le caracteriza.  

Dicho argumento se puede sustentar con los aportes de: 

 El modo de producción es un determinado modo de la actividad de estos individuos, 

un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los 

mismos. Tal como los individuos manifiestan su vida así son. Lo que son coincide, 

por consiguiente, con su producción, tanto como producen como con el modo cómo 

producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones 

materiales de su producción (Kelle & Kovalzon, 1957). 
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En esta misma vía tenemos la apreciación del siguiente actor que a continuación lo 

citamos: 

Los hombres para poder satisfacer sus necesidades primarias y secundarias 

(alimentación, vivienda, vestido, etc.), han contraído un conjunto de relaciones socio-

económicas, han establecido un conglomerado de formas, de procedimientos, de 

maneras, de modos de producción, a partir de las cuales transforman la naturaleza 

(agricultura, ganadería, pesca, artesanía, minería, industria, etc.) utilizando la 

tecnología y la ciencia en el contexto del conocimiento de las leyes de la naturaleza 

y de la sociedad para resolver sus problemas materiales y espirituales (Lora Cam, 

2004). 

Y por último en este apartado lo complementamos en la siguiente cita con lo que 

dice el siguiente filósofo:  

Para vivir los hombres necesitan alimento, vestido, calzado, tiene que disponer de 

un techo y de combustible, etc. para llegar a poseer estos bienes que su vida hace 

indispensables necesitan producirlos. Y la producción de bienes materiales requiere, 

a su vez, instrumentos de producción y la capacidad necesaria para crearlos y 

utilizarlos en la lucha con la naturaleza. La producción de bienes materiales 

constituye la base permanente e imprescindible de la vida de la sociedad. Si la 

producción cesase, la sociedad desaparecería (Konstantinov, 1956).  

De acuerdo con lo que dicen Kelle & Kovalzon, Lora Cam y Konstantinov; el que 

desarrolla mejor el concepto, más completo y con términos actualizados es Lora 

Cam. Podemos decir que el Modo de Producción son las formas, de procedimientos, 

de maneras que tiene un grupo de personas que a partir de sus necesidades 

(primarias y secundarias) mediante la acción tienen que producir los bienes 

materiales haciendo uso de instrumentos y capacidad del hombre en transformar la 

naturaleza. 
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El nivel de desarrollo histórico de una determinada realidad en sus respectivas épocas de 

progreso se caracteriza por un modo de producción, dicho enunciado lo sustentamos con 

las siguientes fuentes: 

“A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso, en la 

formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y 

el moderno burgués” En prólogo de la contribución a la crítica de la economía política C. 

Marx. 

“…existen sociedades perfectamente concretas, por ejemplo, el antiguo Imperio Romano 

esclavista, la Francia feudal de Luis XIV, los EE.UU. capitalista o la Unión Soviética 

socialista, etc.” (Kelle & Kovalzon, 1957).   

Estas dos citas importantes en lo que a mí respecta, son fuentes históricas indiscutibles 

para desarrollar en nuestro marco teórico, por tal motivo desarrollaremos el modo de 

producción en América Latina, nacional, regional y local para llegar a nuestro objeto de 

estudio. 

Uno de los artículos que resumen debates en el campo del materialismo histórico sobre los 

orígenes del capitalismo y de las raíces del atraso de las colonias americanas tomando 

como punto de partida el modo de producción es publicado por la historiadora Constanza 

Daniela Bosch Alessio El debate marxista sobre los modos de producción coloniales 

latinoamericanos en el seno de la intelectualidad argentina (1890-1973) en donde se 

destaca lo siguiente: 

Una mirada de conjunto sobre la polémica, nos permite reconocer en ella tres 

etapas. La primera, fue aquella que transcurrió a partir de las intervenciones 

precursoras de fines del siglo XIX, hasta la década del cuarenta. Estos primeros 

autores estaban anclados en la tesis feudal y optaron por no ahondar en detalles 

teórico-conceptuales. La segunda fase corresponde a la existencia de una 

producción académica que giró en torno a la propuesta de Sergio Bagú y de sus 

críticos (1949-1967). Este momento se caracterizó por un intento de afinar 

conceptualmente la discusión con base en las categorías marxistas, y por plantear, 
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además, la posibilidad de un capitalismo latinoamericano ab initio (desde tiempo 

inmemorial o muy remoto). La tercera etapa, por su parte, tuvo como eje central el 

debate con André Gunder Frank (desde 1967 en adelante), en un movimiento cuyo 

principal logro fue dar por tierra con el dualismo simplista y meramente esquemático 

que había dominado la producción teórico-política de la intelectualidad argentina de 

izquierda (Bosh Alessio, 2016). 

Siendo nuestra investigación realizada en el bajo Urubamba de la provincia La Convención, 

región del Cusco; donde cuya característica se encuentran asentadas grupos étnicos 

amazónicos citaremos fuentes secundarias que nos permita caracterizar su modo de 

producción: 

En resumen, el uso de los Machiguenga de su ambiente natural es extensivo, en el 

sentido que emplean una amplia variedad de recursos para su subsistencia y en el 

que ningún recurso simple es explotado intensamente. Al lado de la división sexual 

del trabajo, no hay especialización respecto a las actividades de subsistencia, y casi 

todos son capaces de cubrir sus propias necesidades y las de sus familias dentro de 

los límites puestos por la división sexual del trabajo (Rosengren, 1987). 

Una de las características comunes que tiene los grupos étnicos localizados en el bajo 

Urubamba es la cosmovisión como representan a la tierra.  

La tierra ha estado teniendo una posición central entre los diferentes recursos...la 

"tierra" se traduciría en Machiguenga como Kipatsi; que justamente es un concepto 

que también connota diferentes metamorfosis de la tierra. La tierra en la que vivimos 

es Kipatsi, pero también es el terreno en que estamos, así como el suelo que 

constituye el terreno. De esta manera, todo lo que tenemos bajo nuestras plantas es 

Kipatsi. Los diferentes significados dados aquí a la palabra Kipatsi; no son ni 

metonimias ni metáforas para los Machiguenga; son sólo diferentes apariencias de 

un mismo fenómeno. Como fenómeno, Kipatsi es omnipresente y eterno y como el 

agua y el aire; la tierra es para todos y nadie puede poseerla. (Rosengren, 1987) 
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Puntualizando las fuerzas productivas de las comunidades nativas amazónicas, podremos 

citar las relaciones de producción: 

“…mencioné brevemente los problemas que las sociedades nativas de la selva están 

enfrentando hoy, con la coexistencia de dos sistemas contradictorios de uso de los 

recursos: el indígena y el occidental” (Rosengren, 1987).  

Ante esta situación el aporte del mismo autor, nos permite conocer a la conclusión 

que llego en el documento que citamos: 

La respuesta de este hombre es interesante porque demuestra la vulnerabilidad de 

las comunidades nativas Machiguenga y cómo astutamente los migrantes pueden 

usurpar sus tierras. Sin embargo, esto también demuestra el hecho alarmante de 

que, a fin de sobrevivir como un grupo étnicamente distinto en las condiciones 

presentes, los Machiguenga tienen que asimilarse a la ·sociedad nacional y desistir 

de su propio modo de vida. De aquí que, a pesar de cualquier cosa que los 

Machiguenga hagan, al final quedarán como los perdedores (Rosengren, 1987). 

2.2.1.2.1 Fuerzas productivas 

“Las fuerzas productivas que expresan las relaciones de las personas, de la sociedad, con 

la naturaleza; el nivel de su desarrollo refleja el grado de dominación del hombre sobre la 

naturaleza” (Dos Santos, 1980). 

Al respecto (Lora Cam, 2004) “Las fuerzas productivas están integradas por los hombres y 

los instrumentos o los medios de producción (proletarios, campesinos, industrias, fábricas, 

minas, tierras, etc.)”.  

Adicionalmente (Williams, 1980) “Son todos y cada uno de los medios de la producción y 

reproducción de la vida real”. 

Complementando a los dos conceptos anteriores: 

El hombre a través de la práctica crea y modifica su entorno, la experiencia, la 

destreza y la perspicacia acumuladas en el proceso de trabajo fueron plasmadas por 
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el hombre en los instrumentos de producción. Los instrumentos de producción los 

crean y pone en movimiento los hombres, los productores de los bienes materiales. 

Las fuerzas productivas de la sociedad no consisten, por tanto, solamente en los 

procesos de producción, sino también, y, sobre todo, en los hombres llamados a 

utilizarlos en los procesos productivos. La fuerza productiva más importante son los 

trabajadores (Konstantinov, 1956). 

2.2.1.2.1.1 Los objetos sobre los que recae el trabajo 

Los objetos sobre los que recae el trabajo, son pasivos. Consta de todo lo que se 

somete a tratamiento en el proceso de producción, lo que se somete a distintas 

modificaciones y se transforma, con ayuda de los medios de trabajo, en producto 

necesario al hombre (Kelle & Kovalzon, 1957). 

2.2.1.2.1.2 Los medios de trabajo 

“El medio de trabajo es aquel objeto o conjunto de objetos que el obrero interpone entre él y 

el objeto que trabaja y que le sirve para encauzar su actividad sobre este objeto” C. Marx y 

F. Engels. Obras, ed. en ruso, t. 23, pág. 190. 

-los objetos sobre los que recae el trabajo-, los medios de trabajo desempeñan un 

papel activo en la producción. Sin embargo, por significativo que sea su papel, solo 

puede utilizarse en contacto con el trabajo vivo, con la actividad de los hombres. 

(Kelle & Kovalzon, 1957) 

De acuerdo a estas dos citas podemos decir que: los medios de trabajo, son activos, 

es aquel objeto o conjunto de objetos que el obrero interpone entre él y el objeto que 

trabaja y que le sirve para encauzar su actividad sobre este objeto. Considerados 

como el fruto de la energía práctica de las personas, como materialización de la 

experiencia y conocimientos acumulados, no son solo índices de los éxitos logrados 

por el hombre en la lucha contra la naturaleza, sino la base determinante del 

progreso de la producción y de toda la sociedad. La composición de los medios de 
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trabajo es muy diversa. Son los equipos energéticos, los locales de producción, los 

depósitos, los medios de transporte y de comunicación, etc. Pero el lugar rector 

entre ellos corresponde a los instrumentos de producción, instrumentos de trabajo, 

es decir, las máquinas y los mecanismos, que son los portadores directos de la 

influencia del hombre en el objeto de trabajo.  

2.2.1.2.1.3 El propio trabajo 

“En la producción, el papel decisivo corresponde al hombre”. (Kelle & Kovalzon, 1957) 

El propio trabajo, es activo. Constituye los hombres, que poseen experiencias de 

producción, costumbres y conocimientos y realizan la producción de los bienes 

materiales. La experiencia de producción y los hábitos de trabajo no son un don de 

la naturaleza, sino producto de la vida social basado en la actividad productiva 

material. Por consiguiente, los trabajadores son el elemento principal de las fuerzas 

productivas, el hombre, en tanto que fuerza productiva, es un producto de la historia. 

2.2.1.2.2 Relaciones de producción 

A continuación, citaremos a dos autores que nos permite entender la categoría de 

relaciones de producción:  

Las relaciones de producción son relaciones objetivas, materiales, independientes 

de la conciencia de los hombres. Se plasman entre estos últimos en el proceso de 

obtención del producto social y del suceso movimiento de éste a través del cambio y 

la distribución, hasta que llega a la esfera del consumo individual. (Kelle & Kovalzon, 

1957)  

Las relaciones de producción son las relaciones que los hombres establecen en el 

proceso de producción frente a los medios o instrumentos de producción sobre la 

base de las relaciones de propiedad (unos hombres, una minoría son dueños de los 

medios de producción, de las fábricas, minas, tierras, etc. Son los burgueses y los 
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terratenientes; una mayoría absoluta no son dueños de nada: son los proletarios y 

los campesinos) (Lora Cam, 2004). 

2.2.2 Rol del director 

Para precisar sobre el termino rol del director fundamentado en la base misma de la 

profesión tenemos:  

La Ley General de Educación y la Ley de Carrera Pública Magisterial establecen que 

el director de la institución educativa es la máxima autoridad y el representante legal 

de la misma. En este sentido, es responsable de los procesos de gestión educativa, 

pedagógica y administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para el adecuado 

desempeño profesional de los docentes, a fin que los estudiantes obtengan las 

competencias necesarias, por grado y edad (Representación de la UNESCO en el 

Perú, 2011, marzo). 

Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta lo que menciona la ley de la reforma 

magisterial en el artículo 35 sobre cargos del área de gestión institucional: 

Son cargos a los que se accede por concurso. Para postular a una plaza de director 

o subdirector de instituciones educativas públicas y programas educativos, el 

profesor debe estar ubicado entre la cuarta y octava escala magisterial (MINEDU, 

2012, 23 de noviembre). 

2.2.2.1 Habilidades personales 

Las habilidades personales que caracteriza a una persona de una forma general 

vienen a ser:  

El autoconocimiento de la propia persona. Sobre el particular, es importante precisar 

que el desarrollo personal de un individuo inicia en casa y continua a lo largo de su 

formación emocional y académica, su entorno tendrá una real incidencia en el tipo 

de persona que será en su vida adulta y profesional; para ello es esencial tener un 
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conocimiento de sí mismo, tanto de las virtudes y defectos, las fortalezas y 

debilidades. (Miranda Chavez, 2019) 

2.2.2.1.1 Comunicación asertiva 

El término asertividad se fundamenta “en la ausencia de ansiedad ante situaciones 

sociales, de manera que se hace viable manifestar sentimientos, pensamientos y 

acciones”. Los mismos autores afirman que para ser asertivo se necesita aceptarse 

y valorarse, respetar a los demás, permanecer firmes en las propias opiniones, 

comunicar con claridad y directamente, en el lugar y momento adecuados y de forma 

apropiada, lo que se quiere o se necesita decir. (MINEDU, Orientaciones, protocolos 

e instrumentos, 2017) 

2.2.2.1.2 Inteligencia emocional 

Según Fragoso (2015), esta teoría de Daniel Goleman cobra mayor relevancia al 

definirla como la clave para resolver con éxito las complicaciones de la vida, entre 

ellas destaca como característica principal la automotivación y el control de impulsos 

que ayudan regular nuestras emociones para potenciar las capacidades cognitivas y 

desarrollar la empatía. (Medina Ponce, 2019) 

2.2.2.1.3 Manejo de estrés 

Un factor de personalidad que permite mantener resistencia al estrés es el 

optimismo, al confiar en el futuro, mantener una perspectiva positiva de la situación, 

una persona optimista, según Furnham (2001) se centran en el manejo de estrés, al 

ocuparse del problema y busca un apoyo social, la ayuda de alguien más cuando no 

encuentra la solución al problema y se centran en él para lograr la meta. Otro factor 

de la personalidad que ayuda al manejo de estrés es, el ánimo, el cual eleva el 

compromiso y la participación del sujeto involucrado en la situación, para el control, 

la creencia de acontecimientos al percibir los cambios como un desafío, donde el 

compromiso y sentimiento de control son los elementos clave para mantener un 
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ánimo ante una situación de estrés. De las cinco dimensiones de la personalidad la 

estabilidad emocional, autocontrol, son las más claramente relacionadas con el 

manejo del estrés. (Ramirez C., 2011) 

2.2.2.1.4 Solución analítica de problemas 

La construcción de un perfil del director escolar formulado sobre la base de 

competencias, entendidas como actuaciones integrales para la resolución de 

problemas propios de la gestión directiva. Dichas competencias articulan un ser y un 

hacer del director en desarrollo constante, mediante un liderazgo encaminado 

prioritariamente a la formación integral de los estudiantes y de todos los miembros 

del equipo de trabajo, así como a la vinculación de la institución con la sociedad 

como agente y beneficiaria de la formación que la escuela ofrece (Meza S. & Tobón, 

2017). 

2.2.2.2 Habilidades interpersonales 

“Las habilidades interpersonales son aquellas con las cuales se tiene una comunicación 

clara, es decir el mensaje llega al receptor con claridad y a la vez hace sentir a las personas 

aceptadas y valoradas” (Miranda Chavez, 2019).  

2.2.2.2.1 Liderazgo 

“La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo 

pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa 

en función de lo pedagógico” (MINEDU, Marco de Buen Desempeño del Directivo, 2014). 

En el apartado la situación de los intelectuales y la política social, específicamente 

sobre el papel del intelectual en la burocracia pública nos menciona: 

Debe advertirse que el intelectual designa un papel social y no la totalidad de una 

persona. Aunque ese papel coincide con diferentes papeles profesionales, no tiene 

por qué confundirse con ellos. Así normalmente incluimos entre los intelectuales a 

los maestros y los profesores. Esto puede bastar como mera aproximación, pero de 
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ello no se sigue que todo maestro o profesor sea intelectual. Puede serlo o no serlo, 

según sea el carácter real de sus actividades. El caso límite se presenta cuando un 

maestro no hace más que enseñar del contenido de un libro de texto, sin más 

interpretaciones ni explicaciones. En tales casos el maestro no es un intelectual… 

(Merton, 1965). 

2.2.2.2.2 Motivación 

Continuando con las habilidades interpersonales, citaremos documentos del 

ministerio de educación y a un autor más:  

Implica ser capaz de conducir la relación con los docentes, y ser hábil en adaptarse 

a contextos cambiantes. Está relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en 

equipo, velar por un buen clima escolar, demostrar altas expectativas en estudiantes 

y docentes, escuchar y abrir espacios de participación (MINEDU, 2013). 

La motivación del director mantiene en los docentes una permanente expectativa de 

dar lo mejor de sí, en favor de la institución. El docente motivado es creativo, 

resuelve problemas y toma riesgos, lo cual favorece al trabajo corporativo en la 

organización educativa. (Martínez Contreras, 2014) 

2.2.2.2.3 Empatía 

Conde (2008), es la capacidad que tienen las personas de vivenciar la manera en 

que otra persona siente y trata de compartir sus sentimientos. Se trata de poco a 

poco ir comprendiendo el comportamiento y las decisiones que otras personas 

poseen, pero que sin embargo es muy necesaria para entender las necesidades, 

comportamientos, modos de actuar y reacciones emocionales (Tacora Cusacani, 

2018).  

Por otra parte, el director necesita de unas competencias sociales que le permitan 

una relación con los demás. Debe tener una gran capacidad de empatía, saber 



37 
 

comprender y ponerse en el lugar de los demás y aceptarles como son y obtener de 

todos y cada uno de ellos lo mejor que tienen (Ortega A., 2013). 

2.2.2.2.4 Autocontrol 

“Necesita de una gran capacidad de autocontrol para enfrentarse con un mínimo equilibrio 

personal a posibles problemas o situaciones y personas conflictivas” (Ortega A., 2013).  

2.2.2.3 Habilidades organizativas  

En la dimensión de la capacidad organizacional tenemos que: 

Ha avanzado principalmente en el campo estratégico y se ha direccionado hacia las 

áreas administrativas y de gestión; tienen la función de acción reacción, es decir, 

estar preparados paras las contingencias que pueden tener las organizaciones y 

poder solucionar los problemas, a través del aprendizaje que deja la experiencia, 

haciendo este conocimiento más dinámico y útil. (Helfat & Winter, 2011) 

2.2.2.3.1 Planificación y organización 

Planificar, es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos, 

mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 

conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 

anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 

acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 

mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. (Representación 

de la UNESCO en el Perú, 2011, marzo) Citado de Ander-Egg (1993:27-28) 

“La propuesta de escuela que queremos; que aspira a organizarse y conducirse en función 

de los aprendizajes y para ello, logre vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la 

participación de las familias y comunidad” (MINEDU, Marco de Buen Desempeño del 

Directivo, 2014). 
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2.2.2.3.2 Participación 

Continuando con las habilidades organizativas que caracteriza a las personas, en 

cuanto a la participación citaremos lo siguiente: 

Los hallazgos de estos investigadores ilustran la relevancia de la participación de los 

directores en la organización de las escuelas, así como la influencia que pueden 

tener las distintas modalidades de organización y los diferentes tipos de liderazgo; 

asimismo, describen algunos aspectos que limitan o favorecen el quehacer directivo 

en diferentes países (principalmente europeos y algunos de Latinoamérica) 

(Barrientos Noriega & Taracena Ruíz, 2008). 

2.2.2.3.3 Toma de decisiones 

La toma de decisiones siendo una característica de las habilidades organizativas en 

la persona citamos la siguiente cita:  

La educación, como proceso multidimensional en el que convergen conocimientos, 

valores y actitudes, requiere constantemente de la toma de decisiones para una 

efectiva y eficiente formación cognitiva, social y emotiva-afectiva de las personas, en 

sus diferentes etapas de vida… Las acciones conjuntas del proceso administrativo 

(planificación, dirección, ejecución y control) implican, en ese sentido, la constante 

toma de decisiones en el nivel organizacional hacia el logro de objetivos (Palacios 

A., Blanco, & Solís, 2014). 

Si bien la toma de decisiones, es una característica importante dentro de las 

habilidades organizativas, estas deben ser efectivas en situaciones inusitadas como a 

continuación lo detalla: 

La toma de decisiones tiene como fin, la elección entre diferentes alternativas para la 

resolución de diversas situaciones que se presentan en el marco de la gestión en los 

centros escolares, de forma individual o grupal…Las decisiones que se toman de 

forma individual están caracterizadas, en un amplio margen, por la persona que 
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cumple la función decisoria de las mismas, puesto que utiliza su razonamiento y 

pensamiento para elegir, entre las opciones, aquella que considera mejor. Por otro 

lado, las decisiones que se toman de manera grupal, permiten la discusión, la 

reflexión y el consenso de varias personas hacia la mejor alternativa de solución, en 

beneficio de la comunidad educativa, en general […] Así, el proceso de toma de 

decisiones conlleva elegir la mejor opción, en un tiempo determinado, en función de 

la situación que se esté presentando en la institución (Palacios A., Blanco, & Solís, 

2014).  

2.2.2.3.4 Delegación de responsabilidades  

La mayoría de los estudios señalan que el trabajo del director se torna más 

complejo. Los nuevos directores se sienten poco preparados para afrontar la 

complejidad del puesto, independientemente del país en el que se encuentren sus 

escuelas. El trabajo del director está sujeto a presiones externas e internas. La 

presiones externas más importantes provienen de la responsabilidad que se le 

asigna al director en las nuevas reformas educativas tendientes a mejorar la calidad 

de los sistemas educativos; éstas son una constante mundial como consecuencia 

del fenómeno de globalización, el afán y necesidad de los países por tener un 

sistema educativo competitivo y el supuesto de que los directores juegan un papel 

clave en el éxito de la reformas (Garduño J, Slater, & López-Gorosave, 2011).  

2.2.3 Diagnóstico de la Comunidad Nativa de Nueva Luz 

La extensión territorial de la comunidad de Nueva Luz es de 24, 328. 71 has (Megantoni, 

2018) de la cual se levanta diagnósticos integrales elaborados en su tiempo por el gobierno 

regional del Cusco y en los planes de desarrollo local concertado del distrito de Megantoni. 

2.2.3.1 Recursos naturales 

2.2.3.1.1 Geología 

En la fisiografía, presenta las características de los valles tropicales o amazónicos, cuya 

configuración ha sido claramente influenciada por sus características geológico-
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estructurales; la unidad fisiográfica de la comunidad de Nueva Luz presenta un paisaje 

colinoso. 

La geodinámica es de tipo erosión ribereña, en el tramo Nuevo Mundo – Nueva Luz, en 

ambas márgenes del río Urubamba cuya característica de la erosión ribereña fluvial es 

activada por el debilitamiento de las riberas, a consecuencia de la eliminación de la 

cobertura vegetal por acción del hombre y las crecientes del río Urubamba en la época de 

lluvias (noviembre – abril). La ubicación de la comunidad, en terrazas bajas adyacentes a 

las riberas y playas de los ríos, condiciona a riesgos de pérdidas continuas de áreas 

urbanas, y potencialmente son inundables.    

2.2.3.1.2 Ecología 

Se caracteriza por los registros de parámetros climáticos de la estación meteorológica de 

Sepahua y de acuerdo a los criterios de clasificación de zonas de vida propuestos por L.R. 

Holdridge. 

El clima, según la clasificación climática de Thornthwaite (1931) es de tipo perhúmedo, con 

vegetación de bosque húmedo tropical. 

El balance hídrico, refleja los aportes de agua por precipitación de lluvia y su salida 

mediante la evapotranspiración (método de Hargreves modificado).    

2.2.3.1.3 Recursos hídricos 

La comunidad está atravesada de sur a norte por el río bajo Urubamba, con una pendiente 

media de 1%. 

La calidad del agua, se ha determinado in situ parámetros físico – químico de aguas de ríos, 

quebradas y manantes, que son fuentes de abastecimiento de agua de consumo humano y 

lugares de pesca. 

El oxígeno disuelto es un buen indicador de la calidad de las aguas, especialmente aquellas 

de consumo. Las altas concentraciones de oxígeno disuelto registrados en estos ambientes 

permiten mantener una alta carga de organismos de respiración aerobia, principalmente 

peces, la saturación de oxígeno se encuentra por encima del 60%. 
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La dureza del agua está dada mayormente por la concentración de carbonatos de calcio y 

magnesio, elementos necesarios para el desarrollo de los organismos acuáticos. El agua de 

las quebradas es pobre en estas sustancias y se califican de aguas blandas, este es 

resultado para que los suelos tropicales sean pobres en sustancias calcáreas y corresponde 

a suelos ácidos.    

Usos; transporte y navegación, el río Urubamba es navegable en épocas de crecida con 

embarcaciones diversas. En las épocas de vaciantes se puede navegar con embarcaciones 

pequeñas como son los botes a motor, peque – peques y canoas. No poseen un mapa de 

navegación. En el uso domésticos el agua es utilizada de diversas fuentes como son los 

manantes, quebradas, aguas subterráneas y ríos. Los principales usos son para la 

alimentación, higiene y lavandería (es esta última se nota un creciente uso de jabones y 

detergentes). Nueva Luz tiene agua entubada distribuidas mediante piletas públicas, 

también utiliza agua subterránea de pozos con bomba mecánica. Uso productivo, los ríos y 

quebradas constituye el hábitat natural de la fauna hidrobiológica que es variada y 

aparentemente con buena población, especialmente en peces, que permite desarrollar a 

actividad de la pesca, para consumo directo, transformación y venta. La actividad 

agropecuaria no utiliza este recurso. 

2.2.3.1.4 Recurso suelo 

El área de estudio, fisiográficamente está conformado por el paisaje de llanura colinoso 

conformado por superficies con ondulaciones pronunciadas. 

La clasificación de tierras se utilizó información edáfica, en la comunidad la mayor superficie 

es apta para la producción de forestal (F2s2), calidad agrológica media, ocupa relieves 

bajos colinado o disectado, con pendientes de 25 a 50%. Esta clase de tierras presenta una 

sub clase F2se, que son suelos moderadamente profundos a profundos, con limitaciones 

mayormente topográficas y edáficas en menor grado. 

2.2.3.1.5 Vegetación 

Se muestra una heterogeneidad del bosque tropical, donde se han identificado 6 

formaciones vegetales: bosque ribereño aluvial, bosque aluvial secundario Purma, Pacal, 
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bosque primario Pacal, Bosque Primario (Erythrina sp) – Pacal, bosque primario climax y 

bosque primario en zonas de protección. La comunidad de Nueva Luz presenta bosque 

aluvial secundario o purma, son bosques adultos y jóvenes; se desarrollan en terrazas 

bajas, medias y altas de suelos coluvioaluviales adyacentes a los ríos. Constituyen los 

bosques “descremados” debido a la extracción selectiva de especies maderables valiosas 

(cedro, caoba) en las décadas del 40 al 60, aquí realizan roce, tumba y quema de bosques 

en pequeñas áreas con fines a la agricultura rotacional de subsistencia y ganadería.   

2.2.3.1.6 Fauna terrestre 

Alberga una variada fauna terrestre de mamíferos y aves silvestres; sin embargo, no se 

cuenta con información cuantitativa. 

Usos: se concluye más del 50% de la actividad económica de autoconsumo está basada en 

la caza y la pesca. Los animales para caza se resumen a 21 mamíferos y 7 aves, de las 

cuales las más apreciadas por la calidad de su carne son: el picuro, sajino, venado, 

maquisapa y paujil. Así mismo se han identificado 7 mamíferos y 7 aves que son criados 

como mascotas. 

Áreas de caza, el nativo es conocedor del bosque y la etología de los animales, aplica estos 

conocimientos para su captura. Así sabe que animales se alimentan de determinados frutos 

y donde se encuentran estos “comederos naturales”, como el aguajal, el huicungal, que son 

lugares de concurrencia de sajinos, huanganas; los yucales para picuros y añujes, los 

gramalotales para el ronsoco.  

2.2.3.1.7 Fauna hidrobiológica 

En las comunidades machiguengas y otros grupos nativos, la pesca conjuntamente 

con la caza son actividades importantes para provisión de alimentos proteicos para 

la dieta de las familias. Así como la organización social y el intercambio entre las 

familias. Se ha demostrado que el pescado es la base de la dieta diaria. (Megantoni, 

2018) 
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Áreas de pesca y métodos; la comunidad realiza sus faenas de pesca principalmente en los 

ríos y quebradas. La actividad está marcada por la estacionalidad de las lluvias, siendo 

mayor en los ríos principalmente en época de estiaje (mayo a noviembre); durante las 

estaciones lluviosas es mayor en las quebradas. La pesca en cochas es muy limitada, 

dependiendo de la disponibilidad de estos cuerpos de agua. El jefe de familia es el principal 

responsable de la pesca y cooperan los jóvenes tanto varones como mujeres y la esposa. 

Principales técnicas de pesca; los habitantes de la comunidad utilizan una gran variedad de 

métodos de pesca, desde la práctica ancestral que es el uso de barbasco, desvío de brazos 

de río, cordel y anzuelo, arco y flecha, arpón, trampas, uso de tarraja o atarraya, redes 

agalleras, o simplemente a mano para pescar de variedades pequeñas como el camarón, 

carachas, churos y otros.   

2.2.3.2 Aspectos socio – culturales 

2.2.3.2.1 Demografía 

Según el patrón comunal 2017 (padrones comunales y sistema de información del 

estado nutricional – SIEN) en la comunidad de Nueva Luz cuenta con una población de 1, 

125 habitantes, siendo una de las comunidades del bajo Urubamba que concentra mayor 

población. Así mismo concentra la mayor disponibilidad de servicios básicos, principalmente 

educación y salud, acceso a servicios de telecomunicaciones, así como a mayores 

oportunidades de trabajo ofertadas por la municipalidad de Megantoni y las empresas de 

explotación de gas.  

2.2.3.2.2 Estructura social 

Para este apartado que caracteriza el estudio de caso, las fuentes que lo sustentan 

principalmente son secundarias; considerando el aspecto de una investigación a fondo de la 

realidad latinoamericana (Cueva, El uso del concepto de Modo de Producción en América 

Latina: algunos problemas teóricos, 1974), estas se encuentran comprendidas desde 

diagnósticos realizado por el gobierno regional del Cusco hasta artículos científicos.   
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Si partimos de la siguiente cita, extraído de los siete ensayos de interpretación de la 

realidad peruana, en el primer ensayo “esquema de la evolución económica” en el carácter 

de nuestra economía actual, tenemos que: 

…apuntaré una constatación final: la que en el Perú actual coexisten elementos de 

tres economías diferentes. Bajo el régimen de economía feudal nacido de la 

conquista subsisten en la sierra algunos residuos vivos todavía de la economía 

comunista indígena. En la costa, sobre el suelo feudal, crece una economía 

burguesa que, por lo menos en su desarrollo mental, da la impresión de una 

economía retardada. 

Si bien no se menciona la región de la selva, esta era considerada de la siguiente 

manera: 

Para muchos autores, el paso del sistema colonial español a la república, no 

ocasionó cambios importantes en la Amazonía, por el contrario, se le siguió 

considerando como una zona de extracción de recursos naturales y de esclavitud 

para la población indígena. Un aspecto que tuvo mucha repercusión en la zona, es 

el auge de la explotación del caucho, desarrollado entre 1889 – 1920 (Gobierno 

Regional Cusco, 1998).  

Ahora bien, en lo que concierne a nuestra población de estudio podemos considerar 

la siguiente cita extraída del sitio web del ministerio de cultura: 

En el año 1847, el descubrimiento de la corteza de la zarzaparrilla, destinada para la 

fabricación de quinina -tratamiento de la malaria- llevó a nuevas olas de colonización 

dentro del territorio Matsigenka. A partir de aquel momento, comenzaron a emerger 

otras economías en base a la extracción de productos de la selva como la cascarilla 

o caucho, lo que con el transcurso del tiempo generó la instalación de haciendas y 

casas de comercio a lo largo del Urubamba, desde el Cusco hasta Loreto. En el sur, 

la consolidación de haciendas cusqueñas se logró a partir de productos como la 
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coca y en el norte, el incremento de la extracción del caucho impulsó el ingreso al 

territorio Matsigenka por vía fluvial (Ministerio de Cultura, 2022). 

Complementando, lo que menciona Patricia Davis en su libro “saber es leer” 

tenemos: 

Pocos datos confiables se registraron hasta mediados del siglo diecinueve. Después 

de la conquista española, el grupo era pasivo y poco visible para los viajeros que 

pasaban por su territorio, pues prefirieron esconderse y no enfrentarse con foráneos. 

Se recolectó la corteza del árbol de la quina o chinchona (base de la quinina para 

tratar la malaria y la fiebre amarilla) durante algunas décadas después de 1850; pero 

su importancia declinó con el inicio de la fiebre del caucho alrededor de 1870. 

Durante ese período, la práctica de capturar a los indígenas como esclavos para el 

trabajo forzado en la extracción del caucho se generalizó por toda la selva.  Cientos, 

quizás miles, de matsigenkas murieron como resultado del trato despiadado, las 

epidemias y el sufrimiento; muchos fueron llevados como esclavos; otros, en un 

intento de evitar el contacto, huyeron a las cabeceras de los ríos.  Durante el período 

que siguió a la fiebre del caucho, se establecieron algunas haciendas en el territorio 

matsigenka en las que los matsigenkas fueron la fuerza de trabajo (Davis, 2016). 

Ante estas dos citas, podemos decir que los gobernantes de ese tiempo miraron a la 

región de la Amazonía como un lugar de solo extracción de recursos naturales, sin 

importarse del bienestar de los aborígenes que allí se asentaban, sometidas muchas etnias 

a la esclavitud por forasteros en busca de codicia de algún recurso que el mercado mundial 

de ese tiempo requería muy lejos de buscar una ganancia racional legítima (Dahm, 1986). 

Ya la hegemonía cultural que preserva el orden establecido (Gonzáles L., 2009) daba por 

manifestado la profecía autocumplida (Merton, 1965) para los pueblos originarios. 

Es explicable que algunas familias se hayan resentido al ser perseguidos para 

quitarles a sus hijos y hayan huido a lugares más remotos. Hoy, a la distancia de 
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cincuenta años, se llama a estas familias “los aislados” y se dice de ellos que no 

quieren comunicarse con nadie, que quieren vivir su cultura, aislados de todos. No 

se le reconoce sus derechos a la libertad ni a la comunicación. Su tratamiento por la 

sociedad nacional debe ser otro, más racional y humano (Pío Aza, 2007).  

Hasta aquí podemos decir que el modo de producción característico de los grupos 

étnicos amazónicos es de cazadores, recolectores y pescadores, propios de las 

comunidades primitivas: 

“la enseñanza era para la vida por medio de la vida: para aprender a manejar el arco, el 

niño cazaba; para aprender a guiar una piragua, navegaba. Los niños se educaban 

participando en las funciones de la colectividad” (Ponce, 2005) 

 Respondiendo a esta cita podemos decir que el mejor maestro de enseñanza para 

un niño era la misma naturaleza, por lo tanto, el hombre amazónico está sometido a las 

fuerzas ciegas del medio natural. 

Considerando que el modo de producción es la base económica material de 

cualquier formación social; en la comunidad nativa de Nueva Luz, se caracteriza por la 

todavía dependencia del hombre amazónico a la naturaleza, donde los tres elementos 

materiales hombre, naturaleza e instrumentos no tienen una coherente interacción lo que va 

a resultar un bajo desarrollo de las fuerzas productivas (Etayo F., 2014) que se mantiene en 

la mayoría de la población a razón de la desventaja a mejoras sociales (Benza & Kessler, 

2020) y abandono histórico por parte del estado, más el porvenir de la población pareciera 

que estuviese bajo una profecía autocumplida (Merton, 1965).    

Al considerarse la Amazonía cómo zona de extracción de recursos naturales, a 

pesar de estar integrado al territorio peruano, pero abandonado y expuesto a foráneos, las 

relaciones de producción son de dominación y subordinación que permitió al hombre de la 

Amazonía utilizarlo como objeto de esclavización. 
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Hacia el siglo XVII la Compañía de Jesús se estableció en el norte de Cusco, donde 

emprendieron plantaciones de azúcar y haciendas en el Alto Urubamba, hecho que 

permitió el financiamiento de sus escuelas. Posteriormente, entre los años 1768 y 

1798, serían secundados por las misiones dominicas, quienes tomarían posesión de 

las antiguas haciendas jesuitas (Ministerio de Cultura, 2022). 

Misioneros dominicos españoles llegaron al territorio matsigenka del Alto Urubamba 

a principios del siglo veinte y, con el tiempo, establecieron cuatro misiones —

Quillabamba, Quellouno, Chirumbia y Coribeni— donde había escuelas a las que 

asistían muchos niños matsigenkas.  El resultado fue cierto grado de alfabetismo en 

castellano y de aculturación a la sociedad occidental (Davis, 2016). 

En la década del 50, en las orillas del bajo Urubamba, se hallaban ubicados 

pequeños fundos y comunidades de piros, mientras que, los machiguengas residían 

en las cabeceras de los ríos tributarios. El tráfico de niños y mujeres que se dio 

dentro de las comunidades, continuó hasta la década del 70, en la complicidad con 

algunas autoridades comunales. La creación de internados para niños nativos, que 

implemento la misión dominica junto a las escuelas, resultó siendo muy importante 

para brindarles protección a los nativos y evitar el accionar de los traficantes. Las 

comunidades del Bajo Urubamba siguieron un patrón, para formar los poblados y 

asentamientos de las actuales comunidades. Primero, se dio la presencia de un 

misionero católico, luego fueron lingüistas extranjeros del Instituto Lingüista de 

Verano ILV quienes realizaban visitas a las familias dispersas que existían en el 

área, las cuales se encontraban fuertemente impactadas por las actividades de los 

caucheros y hacendados. Las familias comenzaron a ser nucleadas alrededor de la 

escuela, que funcionaba como un centro de “integración”, para luego brindarles, en 

forma complementaria, asistencia médica, dotarla de servicios mínimos e 

implementar pequeños proyectos productivos. El estado y en especial la 

administración departamental del Cusco, no tuvieron un rol protagónico en la 

fundación de la escuela de la zona, como, si lo tuvieron la misión Dominica desde 
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Puerto Maldonado y el ILV desde Pucallpa. La opinión generalizada de los nativos 

de la zona, es que, el interés del Estado por las comunidades nativas de la zona, 

empiezan recién, cuando la Shell descubre los yacimientos de gas en Camisea. 

Actualmente existe un cambio de interés por parte del Estado en atender las 

necesidades de las poblaciones nativas (Gobierno Regional Cusco, 1998). 

Al respecto, la aparición del Instituto Lingüístico de Verano en el escenario 

amazónico, en nuestro país, persiguió los mismos fines con referencia a la misión que el 

estado les confió, es así que en documentos escritos por los lingüistas extranjeros se 

apropiaron del lenguaje nativo para luego preservarlo y reproducirlo en material didáctico 

educativo. Entonces podemos decir que; a partir de las fuerzas productivas y relaciones de 

producción anteriormente mencionadas lo que se suscita después es conservar la cultura 

de los pueblos de la Amazonía. Por otro lado, los rezagos de violencia que vivió el hombre 

originario están en su memoria colectiva, lo que permite afirmar que el estado peruano tiene 

una deuda que pagar a las los grupos étnicos amazónicos. 

En la presente investigación a continuación describimos como se encuentra 

organizada la comunidad de Nueva Luz, de acuerdo a los antecedentes ya mencionados en 

este apartado sobre la estructura social.   

En cuanto a las fuerzas productivas y las relaciones de producción; en el primer 

caso en la comunidad nativa de Nueva Luz se caracteriza por que sus elementos materiales 

del proceso de trabajo, su diferencia es relativa, el uso principal del “machete” en la chacra 

es muy común, otros objetos no son tan frecuentados (picos, palas, rastrillos, etc.) su uso 

del machete es más que todo de limpieza para luego realizar el roce o quema (Davis, 2016) 

es muy frecuentado. No se cuenta con equipos mecanizados como tractores, pero sí de 

cegadoras que es de uso exclusivamente de limpieza. 

Teniendo en cuenta que la producción es el proceso de trabajo, en la comunidad 

nativa de Nueva Luz, esta actividad material está en proceso de ser diligente, consciente y 
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racional por la manera como el comunero mantiene y conserva la caza, pesca y recolección 

(MEGANTONI, (s.f.)) como actividades principales de su vida diaria, tradicionales de 

economía de subsistencia a pesar que cuando se tiene 18 años accede a ser comunero o 

comunera y tiene derecho a tener su propia chacra que se le asigna en una asamblea 

general; por otra parte se evidencia que algunos comuneros están produciendo cacao y han 

incursionado al mercado para su venta obteniendo así ingresos adicionales. También 

debemos aclarar que algunos comuneros vienen laborando en la municipalidad de 

Megantoni como obrero o trabajador administrativo en los diferentes proyectos que se viene 

ejecutando.   

Las relaciones de producción que caracteriza a la comunidad nativa de Nueva Luz, 

es de colaboración y ayuda mutua en las faenas programadas por la junta directiva, sin 

embargo, con las personas foráneas (representantes de la empresa privada, el municipio y 

otras) estas relaciones sociales cambian.  

De esta forma, se levanta la supraestructura, los trabajadores del estado que llegan 

a laborar en las comunidades, tienen dificultades en adaptarse al estilo de vida del 

machiguenga, solo los conocedores de las ciencias sociales especialmente los antropólogos 

mantienen una buena convivencia: la asimilación, amalgamación, pluralismo y explotación 

(Gelles & Levine, 1996); son modelos intergrupales que uno debe elegir. 

Los trabajadores del estado; dependientes del MINEDU entre estos, profesores que 

pertenecen a la UGEL Quillabamba y la RESSOP, y trabajadores del MINSA. Ellos perciben 

un sueldo mensual y se les descuentan por seguro social.  

2.2.3.2.3 Instituciones sociales 

Al crearse en el año 2016 el distrito de Megantoni, permitió que la vida institucional 

en la zona tenga un protagonismo en proceso de consolidación, pero antes, es importante 

citar los hechos como se formaron las primeras comunidades: 
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Varios hechos incentivaron a los matsigenkas a desplazarse hacia el gran río Eni (el 

Urubamba): las guerras intertribales, la creación de escuelas por parte de dos 

grupos religiosos (la misiones católicas desde fines del siglo XIX y la labor del 

Instituto Lingüístico de Verano [ILV] entre 1950 y 1970), la seguridad de que no 

serían raptados (la época del caucho había terminado), la búsqueda de tierras y 

bosques ricos en fauna, y la posibilidad de encontrarse con otras familias de la 

misma lengua (arahuaca). De todos ellos, la creación de las escuelas en los años 

setenta del siglo pasado fue el factor más relevante de atracción hacia esta parte de 

su territorio (Rodriguez Achung, 2019). 

Para el desarrollo de sus actividades educativas ha generado la RESSOP – Red 

Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano, y para salud el PISAP – Proyecto Integral de 

Salud de la Amazonía Peruana. El objetivo que se plantearon fue llegar con servicios a las 

zonas más alejadas, donde no puede llegar el estado, y una vez consolidados transferirlo al 

estado. La RESSOL es una entidad del vicariato apostólico, con sede en Puerto Maldonado, 

que actúa desde hace 44 años en convenio con el MINEDU. Atiende a las Instituciones 

Educativas de la selva sur oriental de los departamentos de Madre de Dios, Cusco y parte 

de Pucallpa.  

2.2.3.2.4 Servicios sociales 

La misión de la iglesia católica en la parte educativa fue castellanizar a los grupos 

étnicos amazónicos, para luego el Instituto Lingüístico de verano tuviera el encargo de 

hacer prevalecer su lengua originaria con lingüistas extranjeros que elaboraron material 

educativo en su lengua. 

La calidad de la enseñanza está determinada principalmente por la calidad de los 

profesores que imparten la enseñanza, de acuerdo a la metodología utilizada y a los 

objetivos propuestos. Pero también se tiene que ver con el ambiente 

socioeconómico en el que se desenvuelven los alumnos, lo que condicionan el grado 
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de aprendizaje, y de manera directa con los medios educativos que están en 

disposición (Gobierno Regional Cusco, 1998).  

La labor que realizó el Instituto Lingüístico de Verano fue alfabetizar a la población 

machiguenga este alcance lo encontramos en la siguiente cita: 

“Si pensamos en el alfabetismo sólo como algo abstracto, no logramos apreciar su efecto en 

la vida de las personas” (Davis, 2016). 

De acuerdo a la realidad registrada en el diagnóstico elaborado por el gobierno 

regional del Cusco y otras instituciones que intervinieron, lo entiende de la siguiente forma:  

Estos últimos, como se dijo son absolutamente deficientes y dificultan enormemente 

el aprendizaje, aún más si tenemos en cuenta que las condiciones socioeconómicas 

son adversas: alimentación deficiente, enfermedades frecuentes, falta de apoyo de 

los padres por el problema del analfabetismo, inacceso a medios de comunicación 

de masa que socialicen por otros canales el conocimiento, más allá del contexto 

restringido en el que se desenvuelve (Gobierno Regional Cusco, 1998).    

2.2.3.2.5 Infraestructura y saneamiento básico 

En la comunidad nativa de Nueva Luz, el comunero originario tiene su vivienda de 

material rústico, ya algunos lo construyen con tablilla dependiendo de sus ingresos 

económicos. 

La vivienda; son en su gran mayoría del mismo modelo típico de las zonas rurales 

de la selva amazónica. El material predominante de las paredes es de caña 

denominada “pona” aunque también son de madera. Hay dos tipos de piso: el 

elevado, que descansa sobre pilotes de madera de una altura aproximada de 50 a 

90 cm (Gobierno Regional Cusco, 1998). 
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Respecto a la distribución de la vivienda, esta es muy diversa dentro de una misma 

comunidad. Las hay de una gran habitación donde se les da un uso múltiple de dormitorio, 

almacén, recepción de visitas y comedor. 

En todos los casos la cocina se encuentra fuera de la vivienda, a unos dos o tres 

metros de distancia, generalmente consiste en un área techada con hojas de palmera, en 

muchos casos sin paredes y en otras con pona, todo ellos con pisos de tierra, donde se 

cocina con leña. 

Agua y servicios higiénicos; la comunidad tiene agua entubada procedentes de 

manantiales que son rematadas con pilones públicos; pozos subterránea, construida por la 

Misión Evangélica Suiza y otros que utilizan del río, quebradas y manantiales cercanos. 

2.2.3.3 Aspectos económicos 

2.2.3.3.1 Infraestructura 

• Fluvial 

Se realiza por el principal río Urubamba, esta es la vía de mayor importancia 

para el trasporte de pasajeros y carga. Las condiciones de navegabilidad de 

la red hidrográfica se dan en forma permanente, la mayoría de comuneros 

navegan en botes pequeños llamados “peque-peque”. 

• Aérea 

Se tenía una pista de aterrizaje para avioneta, donde llegaban los lingüistas 

del ILV, hoy en día es la vía por donde más se transita en la comunidad que 

lleva el nombre “Aviación”.  

• Vías peatonales 

Existía una importante vía peatonal de carácter intercomunal de Nueva Luz a 

la comunidad de Nueva Vida que necesita mantenimiento. 

• Medios de comunicación  
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El distrito no cuenta con telefonía fija domiciliaria, sin embargo, existen los 

teléfonos públicos comunitarios. En el 2002 el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones realizó un programa para instalar equipos de telefonía 

satelital de la empresa GILAT en las comunidades nativas, con energía solar 

y cuyo funcionamiento es a través de tarjetas. En el caso de la telefonía móvil 

se cuenta con cobertura de la empresa Movistar en algunas comunidades 

(Megantoni, 2018). 

• Energía eléctrica 

Se cuenta con el servicio de energía eléctrica las 24 horas. 

• Infraestructura y equipamiento productivo 

Aserraderos: Nueva Luz cuenta con uno que necesita mantenimiento. 

2.2.3.3.2 Otras actividades  

Existen proyectos que se vienen ejecutando por parte del municipio con la finalidad 

de preservar y valorar las prácticas artesanales de la mujer machiguenga, por otra parte, en 

los aniversarios de barrios y la comunidad se difunde concursos que permiten continuar con 

las costumbres propias del hombre machiguenga. 

Textilería, esta actividad está vinculada fundamentalmente a la confección de sus 

prendas de vestir, adornos y de uso diario, destaca el tejido de prendas como la 

suchma, chuspas (tzagui), pulseras, collares, canastas, coladores, esteras. Esta 

actividad es efectuada básicamente por la mujer. Construcción de canoas y remos, 

es una actividad muy importante para los nativos y colonos de la zona, por cuanto 

constituye el medio básico del transporte fluvial. La construcción de las canoas 

requiere de mucho conocimiento, habilidad y buen ojo, ya que, para lograr 

estabilidad en el agua, la canoa necesita estar bien alineada y también depende del 

tipo de madera. La vida útil de la madera es generalmente de tres a cuatro años, al 

cabo del cual es reemplazado (Gobierno Regional Cusco, 1998). 
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Por otro lado, en este apartado se cita sobre el acuerdo entre el estado peruano y la 

empresa particular extranjera para la exploración de los recursos energéticos: 

Exploración de recursos energéticos, el 17 de mayo de 1996, un consorcio comercial 

formado por las compañías Shell Prospecting and Development Perú B.V. (SPDP) y 

Mobil Exploration and Production Perú Inc., firmaron un acuerdo con Petro Perú para 

realizar actividades de perforación exploratoria preliminar y analizar las opciones 

para la futura exploración de las reservas de gas y líquidos de gas de Camisea 

(Gobierno Regional Cusco, 1998). 

2.2.3.3.3 Inversiones 

La inversión pública en la zona del Bajo Urubamba, está representada por la 

ejecución presupuestal desde el 2016 del distrito de Megantoni en proyectos de inversión 

vinculados con la zona, construcción de colegios, mantenimiento de las redes de 

electricidad, embarcaderos, etc.  

Dentro de la inversión privada, conviene resaltar las inversiones de las compañías 

Shell y Chevron, para las labores de exploración de gas y petróleo. A finales de los años 90 

también tuvo la presencia de la compañía Phillips Petroleum, la cual estuvo en la zona 

circundante al proyecto Camisea. Por otra parte, se debe añadirse las pequeñas inversiones 

de las misiones dominicas, ILV, y otras ONG, especialmente de CEDIA. 

2.2.3.4 Aspectos jurídicos 

2.2.3.4.1 El derecho de propiedad sobre las tierras 

Antes de desarrollar específicamente el derecho de propiedad sobre las tierras, es 

necesario citar los principales artículos donde se indica sobre los derechos universalizados 

sobre la población objetivo: 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta 
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de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las 

normas internacionales de derechos humanos (Naciones Unidas, 2007). 

A continuación, citaremos de otro documento importante que se extiende al derecho 

que tiene el hombre originario: 

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 

pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 

según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 

aspectos colectivos de esa relación (OIT, 2014). 

El inicio de las actividades de explotación del gas de Camisea por la Shell 

Propecting. DP, ha generado expectativas y también preocupación en la población nativa, 

específicamente cuando señalan que ello puede generar una masiva de mestizos hacia la 

zona. Una mayor presencia de colonos en la zona generará conflictos con los nativos por la 

posesión y propiedad de tierras de las comunidades. El temor del nativo se da como 

consecuencia del desconocimiento de las normas legales nacionales, aunque un número 

reducido conoce algunas leyes, pero con una interpretación inadecuada. 

En el bajo Urubamba, a partir del año de 1948 las familias nativas empiezan a 

formar pequeños poblados alrededor de una escuela. Al principio las familias tienen 

problemas para poder asentarse, pero con el transcurso del tiempo, estas se sedentarizan. 

En otros casos, permanece la realización de migraciones estacionales. Estos factores 

permitieron, a las comunidades nativas, tramitar su reconocimiento legal como comunidad, 

así como la titulación de sus tierras de acuerdo a las normas legales vigentes. 

En el área del Bajo Urubamba las comunidades nativas de Ticumpinía, Camisea, 

shivamgoreni, Segakiato, Cashiriari, Kirigueti, Nueva Vida, Nueva Luz y Sensa, de 

conformidad a ley, hicieron sus trámites y luego ampliaron sus terrenos comunales. 
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Desde los años en que se inició, la demarcación y titulación de las tierras comunales 

del Bajo Urubamba disminuyen los conflictos entre nativos, colonos y madereros. Así, 

aminora el drama de los nativos desplazados. 

“En el Bajo Urubamba, las tierras de las comunidades nativas ya no se encuentran en 

peligro de ser usurpadas por los colonos, porque el 80% del total de las comunidades están 

debidamente tituladas” (Gobierno Regional Cusco, 1998).  

Un estudio reciente sobre la construcción social del territorio, nos podría comprender 

mejor el asunto sobre los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía. 

Se afirma de manera reiterativa que el Estado peruano es el gran ausente en esta 

parte del país. Pero, en realidad, ha tenido un rol importante en la configuración del 

espacio a través de tres tipos de políticas relativas al territorio: la creación de las 

comunidades nativas; la creación de las áreas de conservación; y la concesión de 

lotes o blocks de hidrocarburos al capital internacional para suplir necesidades 

energéticas del país (principalmente de la costa), y de divisas vía la exportación de 

recursos energéticos. Sin embargo, las políticas de reconocimiento de derechos de 

los territorios indígenas y de conservación de las áreas protegidas han sido producto 

de la capacidad de acción y agencia de sectores de la sociedad civil nacional e 

internacional (organizaciones indígenas y diversas ONG). El Estado peruano es 

signatario de acuerdos y convenios internacionales de cuidado y preservación del 

medio ambiente (Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992), y de protección de 

los pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 

en países independientes de 1989, y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos 

Originarios de Naciones Unidas de 2006) (Rodriguez Achung, 2019). 

El desconocimiento y desinterés de los pueblos originarios en difundir sus derechos, 

en parte por una reproducción social bien marcada en la educación que reciben las 
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generaciones del pasado, presente y futuro del bajo Urubamba lo identificamos en la 

siguiente cita: 

Con respecto a esta posición, Bourdieu y Passeron son ferozmente críticos 

introduciendo y uniendo entre ellos algunos importantes conceptos explicativos: 

autonomía relativa del campo cultural, funciones de reproducción de las relaciones 

de clase existentes desarrolladas desde el campo cultural, escuela como principal 

instancia legítima de legitimación de lo arbitrario cultural que contribuye a la 

reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural entre las clases y 

su trámite, a la reproducción de las relaciones de clase existentes (Bourdieu, 1977). 

En este sentido la generación en el poder tiende a caracterizar las relaciones 

sociales antagónicas y contradictorias propias de un sistema capitalista y la hegemonía 

cultural sustentado en los ideales del liberalismo: 

El liberalismo se ha interesado por la libertad y la razón como hechos supremos en 

lo que afecta al individuo; el marxismo, como hechos supremos en lo que afecta al 

papel del hombre en el hacer político de la historia. Los liberales y los radicales de la 

Época Moderna han sido por lo general hombres que creyeron que la historia se 

forjo racionalmente y que cada individuo forja del mismo modo su propia biografía 

(Mills, Germani, & Torner, 1961). 

Teniendo en esta cita anterior los fundamentos de la reproducción social en la 

formación de las de ahora y futuras generaciones podemos afirmar lo siguiente: 

El temor de los nativos se dirige al estado, porque en los últimos años se han 

promulgado normas legales de corte neoliberal, las mismas que, de un lado 

amparan y otorgan seguridad al derecho de propiedad sobre las tierras comunales, 

pero por otro, ponen en peligro la integridad y continuidad de la existencia de las 

comunidades nativas, especialmente si en el futuro, por cuestiones de convivencia 

económica de los dirigentes comunales ya asesores, personas ajenas a la 
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comunidad, podrían lograr que en Asamblea General, los dos tercios de los 

miembros de la comunidad, decidan vender, hipotecar o arrendar sus tierras, de 

acuerdo a Ley este es un acto jurídico válido, pero que puede conducir a que la 

comunidad se quede sin sus tierras. Ello producirá lo temido, esto es, el 

desplazamiento de los nativos monte adentro (Gobierno Regional Cusco, 1998).     

2.2.3.4.2 La concesión 

Según la Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 66 señala que:  

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El 

Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fija las condiciones 

de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular 

un derecho real, sujeto a dicha norma legal.  

La constitución de 1993 refiere que “El estado es soberano en su aprovechamiento”. 

Ello implica que es el Estado el que establece al respecto las reglas de juego en atención a 

su condición de “soberano”, norma legal aplicable en concordancia con los artículos 1° y 2° 

del Título I y los Artículos 6° y 7° del Título II de la Ley Orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales número 26821. Es decir, en atención a su superioridad 

jurídica y al sistema de derecho que como titular de todos impone, puede legislar y ejercer 

funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos, sin aceptar subordinación ni limitaciones 

dentro de su territorio, esto con la finalidad de promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos renovables y no renovables.    

2.2.3.4.3 Derecho consuetudinario 

La teoría del derecho ha desarrollado progresivamente y en consecuencia un 

conjunto de requisitos que deben ser cumplidos por una costumbre determinada, para que 

sea considerada costumbre jurídica, estos elementos son tres: 

• La generalidad de los sujetos que la ejerzan en su vida real. 
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• Los sujetos que la practiquen deben tener conciencia (elemento subjetivo), 

de que el cumplir con la conducta prescrita en la costumbre es una 

necesidad jurídica obligatoria. 

• La práctica tenga una reiteración extensa en el tiempo dentro del ámbito 

correspondiente. El respaldo de fuerza del Estado para el cumplimiento de la 

costumbre jurídica no es uno de sus requisitos, sino más bien, una 

consecuencia de los tres mencionados anteriormente. 

El derecho consuetudinario es distinto a la legislación y a la jurisprudencia (como 

fuente de la ley), en el sentido de que en su proceso no hubo la participación del Estado en 

la producción de la norma consuetudinaria; la costumbre jurídica es una creación jurídica 

popular.  

Administración de justicia en la población machiguenga son personas pacíficas, 

menos belicosas y confiadas. Para ellos es malo el que perjudica a los demás, el asesino, el 

que trata carnalmente con parientes de primer grado, el mezquino, el mentiroso, el ocioso, 

el amigo de lo ajeno, son penalizados en base a normas morales. 

Antiguamente la autoridad máxima del machiguenga era el jefe (ITINGAMI), quien 

era considerado como un líder autocrático, solucionaba pleitos y problemas, cuidaba la 

disciplina y vigilaba los trabajos comunales. Este personaje ocupaba el cargo por su 

habilidad en la comunicación, y no por votos. 

Actualmente el jefe (autoridad formal), es quien participa en la solución de los 

problemas y conflictos leves, vigila la disciplina y los trabajos comunales de los integrantes 

de la comunidad. En algunas comunidades nativas tienen un teniente gobernador (autoridad 

política), y un Juez de Paz no Letrado (autoridad jurisdiccional), quienes son competentes 

para conocer las faltas como robos, agresiones mutuas, maltratos físicos a la mujer, sus 

atribuciones y funciones son limitadas. Un cometido de hecho ilícito es informado al teniente 

gobernador, quien le llamará la atención al nativo infractor, para que enmiende su conducta 
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(primera instancia), si reincide en su conducta, es el jefe de la comunidad, quien le hace la 

segunda llamada de atención (segunda instancia); si aun así continúa el infractor son su 

conducta inadecuada, en asamblea general le hará la tercera y última llamada de atención 

por parte del jefe. Al final es este organismo el que decide, previa aprobación de la mayoría 

de los comuneros, la sanción que se les impondrá (tercera instancia). 

Normas internas formales, esta constituye el estatuto de la comunidad, en cuanto a 

las sanciones que son impuestas a aquellos que no cumplen con sus obligaciones 

comunales o crean conflictos dentro de la comunidad entre estas tenemos: 

• Trabajos comunales (prestación de servicios) limpieza de la chacra comunal, 

del campo deportivo, de la chacra o campo de cultivo del jefe. 

• Se le encierra en el calabozo de la comunidad (privación de la libertad). 

• Por último, se considera la separación temporal y definitiva del miembro de la 

comunidad, (expulsión de la comunidad). Cumplimiento, la sanción es 

impuesta por la Asamblea General, la instancia que hace cumplir la pena es 

el teniente gobernador o el jefe de la comunidad y como la pena proviene del 

órgano máximo de la comunidad (última instancia), es acatado por el agresor 

sin oposición alguna.   

2.2.3.4.4 Visión del derecho formal 

Se encuentra en proceso de afirmación de conocer sus derechos y sus deberes, 

desconocimiento de la Constitución Política del Perú, el Código Penal y el Código Civil. 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Comunidades Nativas 

Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de 

Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes 

elementos principales: idioma, caracteres culturales y sociales, tenencia y uso 
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común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso 

(Sunarp, 2014). 

2.3.2 Director 

Según la Ley General de Educación 28044 en el título IV sobre la comunidad educativa, en 

su artículo 55 señala que: “El director es la máxima autoridad y el representante legal de la 

Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional 

y administrativo” (MINEDU, 2003, 28 de julio) 

2.3.3 Rol 

“Conjunto de comportamientos, de actitudes, de obligaciones y de privilegios que se 

esperan de cualquier persona que ocupa un status particular” (Donald, Calhoun, & Keller, 

2000). 

“El conjunto de derechos, obligaciones y expectativas culturalmente definidas que 

acompañan a un status social” (Gelles & Levine, 1996). 

2.3.4 Rol Social 

Comportamiento que se espera de un individuo que ocupa una determinada posición 

social. La idea del rol social procede del teatro y alude a los papeles que los actores 

desempeñan en un montaje. En todas las sociedades los individuos hacen diversos 

papeles sociales, según varíen los contextos de sus actividades (Giddens, Sutton, & 

de Bustillo, 1994). 

2.4 Estado en Cuestión 

De acuerdo con (George Reyes, 2019) y (Molina Montoya, 2005) teniendo en cuenta 

la modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento 

acumulado, la presente investigación se ha trabajado de la siguiente forma: 

La desigualdad social es un tema preocupante y la mejor forma de abordarlo es con 

la teoría crítica, al pertenecer el caso de estudio a un contexto rural y más aún una 

comunidad nativa desde una mirada arqueológica, antropológica y sociológica; dirigiendo 
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nuestra mirada en el modo de producción y desarrollo de las fuerzas productivas del lugar a 

través de una descripción podremos llegar a posicionar el rol del director en la sociedad.  

Las comunidades nativas amazónicas durante mucho tiempo han tenido poco 

protagonismo en lo referente a difundir la igualdad de sus derechos, partiendo de sus 

líderes tradicionales (Masuku & Macheka, 2021) y organizaciones que existen, a 

encaminarse a ser los actores sociales, es así que el rol del director de la Institución 

Educativa debe motivar a las generaciones del presente y futuro a un desarrollo sostenible, 

indagando la razón por la cual las personas creen en lo que hacen (Sarup, 1992). Mediante 

un estudio de casos, nos permitirá enfocar esta situación conociendo científicamente en 

donde se encuentra el director dentro de la estructura social, las conclusiones a que se 

llegue no son nuevas, la originalidad de las mismas dependerá de los autores consultados, 

considerando que a un largo plazo ese protagonismo del hombre amazónico se pudiese 

alcanzar con la educación intercultural bilingüe con el fin de brindar igualdad de 

oportunidades, de otro lado en un corto plazo el rol personal, interpersonal y organizacional 

del director es la prioridad que persigue dicha investigación. 

Mediante el uso del buscador académico SCOPUS en ELSEVIER, se registró tres 

artículos científicos sobre EIB de países de Chile y Brasil en revistas educativas, mientras 

que en la biblioteca de CONCYTEC hemos podido encontrar un artículo similar a nuestra 

investigación. 

La taxonomía de nuestra investigación se encuentra en los estudios científicos 

constitutivos donde se muestran diagnósticos sobre cómo es la realidad ofreciendo 

recomendaciones para transformarla. 

De todos los artículos científicos encontrados en las diferentes plataformas, 

buscadores, bases de datos, etc. solo uno de ellos responde a nuestro propósito 

investigativo del autor Eduardo Frías Etayo sobre “Moriche, canoas y waraos. Adaptación al 
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entorno y nuevos modos de producción” donde destacamos las características de este 

grupo a partir de su modo de producción.  

El análisis de los modos de producción en las comunidades no-agrícolas 

precolombinas, aunque tuvo su momento álgido en las décadas de los setenta y 

ochenta, continúa sin resolverse. El análisis de grupos como el warao ha escapado a 

la atención de muchos de los investigadores y otros como Iraida Vargas han tratado 

de adaptar las características de este grupo a las clasificaciones de pescadores-

recolectores marinos, características que en este grupo entran muchas de ellas en 

contradicción con las asignadas a los grupos de recolectores en estado de economía 

apropiadora. La adaptación al entorno puede ser un motor crucial para estos 

cambios en el modo de producción (Etayo F., 2014).   
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Aspectos Metodológicos  

La investigación que se trabajó es cualitativa, teniendo en cuenta la reflexibilidad 

(Martinez Carrazo, 2011); ya que el objetivo general es describir el papel del director de la 

Institución Educativa “Fidel Pereyra” en la estructura social de la comunidad de Nueva Luz 

del distrito de Megantoni, provincia de La Convención Cusco 2021; en este sentido, se 

buscó identificar y caracterizar las tareas personales (Hernández-Sampieri & Torres C., 

2018) y gerenciales del director, relacionadas a la posición que ocupa dentro de la 

estructura social. De igual manera, se trata de un estudio de campo, en razón de que se 

desarrolló dentro de la Institución Educativa “Fidel Pereyra”, permitiendo obtener la 

información requerida a través de los propios involucrados; es decir, el director y docentes. 

La unidad de análisis para dicha investigación cualitativa a partir de un estudio de caso es la 

Institución Educativa “Fidel Pereyra”, el director y las máximas autoridades de la comunidad 

a quienes se les realizará entrevistas a profundidad bajo su consentimiento informado y 

haciendo uso de la herramienta de la triangulación (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005) 

para aumentar la confiabilidad y validez,  estableceremos como la estructura social influye 

en el papel del director de la institución educativa.  

3.1.1 Método de Estudio 

3.1.1.1 Método Estudio de Casos 

El estudio de casos como recursos metodológico en las ciencias sociales, se aplica a las 

situaciones, relaciones y comportamientos sociales (rol), método de indagación sociocultural 

que consiste en proporcionar una serie de hechos donde se representan situaciones 

problemáticas de la vida real, recurso investigativo que apunta a describir un caso, objeto de 

estudio o fenómeno en cuestión y no busca un conocimiento universalmente válido, 

comporta también una labor explicativa y comprensiva de la realidad.  

Documentar es una actividad especial de indagación que hace parte del proceso del estudio 

de casos y en ese ejercicio se puede hacer análisis de discurso, la documentación es uno 
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de los ejes fundamentales para la elaboración del estudio de casos, registra los vestigios del 

objeto de estudio en cuestión. La labor documental permite recolectar tantos datos de los 

hechos en determinadas situaciones como sea posible, existen autores que usan el estudio 

de caso para el análisis de un caso en profundidad (Canales F., Alvarado E., & Pineda E., 

1994) y no la generalización ni la comparación del mismo; es una investigación con sentido 

en sí misma, que prima la particularización sobre la generalización formal. Actualmente se 

tiene trece Instituciones Educativas Secundarias en el distrito de Megantoni, de las cuales la 

pionera fue Institución Educativa “Fidel Pereyra”, que se fundó el 8 de junio del 1982 que 

constituirá nuestro estudio de caso, personificado en el director (Martinez Carrazo, 2011). 

3.1.2 Categorías sociales 

3.1.2.1 Identificación de las categorías 

La estructura social esta conformada por clases sociales, para un estudio adecuado 

partiremos de los conceptos mas abstractos a los más concretos: 

MODO DE PRODUCCIÓN FORMACIÓN SOCIAL COYUNTURA POLÍTICA 

Modo de producción 

capitalista 

Clases de transición  Posición de clase 

Situación de clase Fuerzas sociales 

Clases sociales y 

reproducción del modo 

de producción 

  

  

  

Grupo social y fracción 

de clase 

 
 

Interés de clase   

Conciencia de clase e 

instinto de clase 
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3.1.3 Técnicas de Investigación 

3.1.3.1 Entrevista 

Para la variable el papel del director, necesitamos información de fuentes primarias, para 

recoger, interpretar y describir el rol que viene realizando en la institución educativa; 

haciendo uso de estrategias adecuadas que permitan un ambiente de confianza podremos 

conocer sus intereses y necesidades en las entrevistas hechas a profundidad a los once 

entrevistados  (docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades, representantes de las 

organizaciones de la comunidad), contribuirá a alcanzar nuestros objetivos de investigación 

sobre el papel que cumple el director de la Institución Educativa “Fidel Pereyra” en la 

estructura social. 

3.1.3.2 Revisión Documental 

La Estructura Social es nuestra categoría teórica, es decir recogeremos la información de 

fuentes secundarias haciendo un análisis documental teniendo en cuenta que esta 

constituye la organización de nuestra sociedad, tener una base de conocimiento sobre la 

teoría del Materialismo Dialéctico, teoría del conflicto y la teoría política podremos hacer la 

estructura social de la comunidad nativa de Nueva Luz y posesionar al director de la 

Institución Educativa. 

3.1.4 Participantes  

3.1.4.1 Unidad de Análisis 

Nuestra investigación es un estudio de caso descriptivo, por lo tanto, no presenta población 

ni muestra, la unidad de análisis lo representa la Institución Educativa y el sujeto de estudio 

es el director, el adiestramiento en roles (Torregrosa Peris, 1984), la interacción, la 

socialización y la relación social con entrevistas a profundidad cara a cara con los 

representantes relevantes (Masuku & Macheka, 2021) de la comunidad nativa de Nueva 

Luz. 
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3.1.5 Instrumentos  

3.1.5.1 Guía de Entrevistas Semi-Estructuradas 

La guía de entrevista semi-estructurada reúne las siguientes características: está elaborada 

a base de los roles del director y las relaciones sociales, no tiene tiempo definido la 

entrevista a profundidad, se compone de preguntas abiertas.  

3.1.5.2  Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias han sido seleccionadas exhaustivamente con contenido teórico del 

materialismo histórico sobre Estructura Social, los clásicos de la sociología, artículos 

científicos actuales sobre modo de producción y otros documentos, teniendo en cuenta el 

método hermenéutico para un análisis documental de acuerdo al contexto de la 

investigación. 

3.1.6 Procedimiento  

A continuación, desarrollaremos la Guía de Entrevista a Profundidad, realizada al director y 

a las principales autoridades de la comunidad de Nueva Luz: 

Para iniciar y depositar en el entrevistado un ambiente de confianza, indico la finalidad de 

dicho diálogo con fines exclusivamente de estudio de posgrado, a continuación, se le invita 

al entrevistado a que nos comparta sus datos personales y su experiencia de vida en la 

comunidad; esta parte de la entrevista se hace escuchar sus voces sobre los cargos que 

asumió, las dificultades que encontró en su camino, la participación como padre de familia 

en la institución educativa entre otros.  
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4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo encontramos lo más resaltante de la investigación, inmerso en un 

estudio de caso. De ser un trabajo eminentemente cualitativo, la interpretación es más 

compleja, debido a la metodología, el manejo de la información y las preguntas de 

investigación; para validar su consistencia externa e interna hemos utilizado la herramienta 

de la triangulación. Por tal motivo es conveniente el uso del consentimiento informado, 

después de la entrevista a profundidad hecha al informante se procedió a entregar el 

contenido de la entrevista impreso a bien que lo lea o que el entrevistador se lo lea, para 

que de acuerdo a la misma, el entrevistado tenga a bien de firmar y poner su huella digital, 

testimoniando con estos dos actos que lo dicho por su persona en la entrevista es auténtico 

(como evidencia se tiene en anexos la foto del entrevistado en el acto de la lectura y firma). 

Se tiene que tener en cuenta sobre el consentimiento informado lo siguiente: 

“Más allá de considerar el consentimiento informado como acto concreto (formal), 

podría visualizarse como proceso flexible y adaptado a las características, 

necesidades e idiosincrasia de cada persona o grupo que participa en las 

investigaciones” (Pérez Campos, y otros, 2021). 

La presente investigación se desarrolló en el año 2021 y se complementó en la 

mitad del año 2022, en la comunidad nativa de Nueva Luz, que cuenta con 1125 habitantes 

en el año 2018. La muestra fue intencional de once personas (director, jefe de la 

comunidad, pastor de la iglesia, teniente gobernador, empresario, ex estudiantes, etc.) 

4.1 Describir el rol del director de la Institución Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en 

la estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021. 

Para llegar al primer objetivo general, hemos visto por conveniente dividirlo en dos 

partes:  

La primera parte consiste en fundamentar la descripción a partir del análisis 

documental de la teoría del materialismo histórico ya que esta es la que más se adecúa a la 
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realidad rural en estudio, una comunidad nativa, las categorías a utilizar permitirá desarrollar 

las bases en la que se sustenta ideológicamente la Institución Educativa Bilingüe Fidel 

Pereyra.  

En segundo lugar, se hará escuchar las voces de las principales autoridades más 

representativas de la comunidad de Nueva Luz, en un ambiente de confianza, conoceremos 

sus puntos de vista sobre el rol del director en la Institución Educativa teniendo en cuenta su 

consentimiento informado y lo dicho por ellos en la entrevista es verídico y confiable. Por lo 

tanto, consideramos que haciendo uso de la triangulación investigativa: análisis documental, 

entrevista a profundidad bajo el consentimiento informado y el análisis de resultados; 

estaríamos dando un soporte científico a la presente investigación.  

La estructura social desde la teoría del materialismo histórico se compone de la 

división social del trabajo y la división del trabajo social; en la división del trabajo social 

viene a estar las dos clases antagónicas de la sociedad capitalista: burgueses y 

proletariados, y estos a su vez en sus respectivas capas y fracciones de clase que giran en 

torno a la producción y se tiene que tomar en cuenta para un mejor entendimiento de cómo 

se encuentra organizada nuestra comunidad. 

Por otro lado, el otro componente: la división social del trabajo, aquí se encuentra 

toda la superestructura constituida por el aparato ideológico del estado (AIE) y el aparato 

represivo del estado (ARE) ambas instancias por lo común se encuentran al servicio del 

estado peruano. Es así que el intelectual que trabaja en una institución pública tiene que 

asumir un rol pasivo establecido en el trabajo que realiza en este caso las Instituciones 

Educativas; el órgano del estado el MINEDU regula el comportamiento de los docentes con 

directivas que publican cada año lectivo mientras que los intelectuales que laboran dentro 

de dicho ministerio realizan trabajos técnicos, más que la capacidad creativa y producción 

científica. Por otro lado, son los intelectuales independientes que no se encuentran al 

servicio del estado quienes realmente son los productores y trasmisores de ideas. 
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…y yo el que habla he sido de repente un padre muy crítico, muy exigente de 

repente, pero por una razón, porque no es que me daba la gana, yo soy una persona 

que me gusta escuchar las noticias, mucho más de educación, para poder aprender, 

¿qué han dicho los ministros de turno de aquel año? Han dicho que todos los 

docentes tienen que estar sometido a una evaluación para que pueda ir a trabajar 

como docente y mucho más un director tenía que ser sometido a una evaluación 

para poder manejar lo qué es dirección, la dirección es como una administración de 

una institución educativa de cualquier nivel: primario secundario e inicial, esas 

personas deben ser sometidos a una evaluación (Del Aguila Pua, 2021). 

Con la ley de la reforma magisterial, todos los docentes estamos sometidos a rendir 

la prueba única nacional del concurso público (nombramiento, ascenso, cargo directivo, 

etc.) el contenido del temario está relacionado con la práctica pedagógica, podemos decir la 

actividad docente de aula y el quehacer pedagógico en general. 

La intelectualidad docente es una importante característica en el magisterio, las 

guías de sesiones de clase, rutas de aprendizaje o textos que el MINEDU reparte cada año 

a las II.EE públicas ¿tendrán como fundamento fortalecer dicha intelectualidad? o ¿le 

permite una dependencia de cómo hacer las cosas en el aula? Por otra parte, la integración 

de áreas nos permite vincular conocimientos de otras asignaturas en el nivel secundario, lo 

que es indiscutible que se viene realizando en el nivel primario e inicial de acuerdo a los 

estándares de aprendizaje; ahora bien se viene utilizando el conocimiento holístico y el 

pensamiento complejo este último más enfocado en la Educación Intercultural Bilingüe 

donde un rol importante tiene el sabio de la comunidad nativa por la experiencia empírica de 

comprender a la naturaleza que ha desarrollado a lo largo del tiempo.  

“La función del director es mejorar la calidad educativa de su centro educativo, es la acción 

principal que debe desarrollar” (Gutierres Cantoral, 2021). 
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Con la ley de la reforma magisterial se evalúa también el desempeño directivo, por lo 

tanto, los especialistas de la Ugel tienen la función de monitorear a las Instituciones 

Educativas con visitas imprevistas, durante el año. De esta manera, bajo esta supervisión 

permitirá que dependiendo del tiempo establecido por la encargatura que por lo regular es 

anual, se procede al proceso de ratificación del directivo que se publica en el mes de 

diciembre, caso exclusivo en los docentes nombrados. 

…estaba muy alejado de la Ugel, queda actualmente de 2 a 3 días de viaje y 

generalmente en esos tiempos la Ugels convocaba a los directores a desplazarse 

hasta Quillabamba sede de la Ugel. No existía medios de transporte frecuente que 

ahora los hay, hoy día hay transportes diarios, en esos años habían transporte de 

comerciantes que se desplazaban una vez cada semana o una vez cada quince días 

eso si era una gran dificultad, en esos años yo podía afirmar de que las instituciones 

educativas estaban muy abandonadas en el tema administrativo porque nadie se 

hacía cargo de apoyarnos, los directores en ese entonces tenían mucha más 

dificultad de lo que se tiene hoy en día, porque también hoy en día persiste algunas 

dificultades (Quiñones Huillca, 2021). 

Si bien uno de los inconvenientes que tiene un directivo en el bajo Urubamba es el 

viaje hacia la ciudad de Quillabamba donde se encuentra la Ugel (transporte fluvial), por 

otro lado, está el servicio que recibe de los trabajadores administrativos, los trámites y 

gestiones que se realizan no se hacen en el momento, demora demasiado. Por tal motivo el 

director se queda de una a dos semanas en la ciudad.  

…le ha faltado algunos conocimientos de ir a ser trámites, eso es verdad, en los 

años anteriores a pesar que esas dificultades en los papeles de ir y llegar a la Ugel 

eran lejos a veces no había transporte a pesar de toda esa dificultad, pero lograron 

hacer los trámites (Cruz Arias, 2021). 
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Un directivo tiene que tener habilidad en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación TICs, ahora con la pandemia la mayoría de docentes han tenido la necesidad 

de trabajar remotamente con sus estudiantes en aulas virtuales GOOGLE MEET, ZOOM, 

etc. Así mismo, los trámites que realizaba el director eran a través de la mesa de partes 

virtual de la Ugel, lamentablemente el servicio del personal a cargo de las diferentes oficinas 

no era favorable, ahora bien, con el uso del SIAGE el trabajo directivo se hacía más 

cómodo, como también el uso de las plataformas AYNI, SISEVE, Mantenimiento, Perú 

educa, ESCALE y SIMON. 

4.1.1 Describir las habilidades personales del director de la Institución Educativa 

Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad Nativa de Nueva 

Luz, Cusco 2021. 

Si tenemos en cuenta el autoconocimiento del director y el desarrollo personal a lo 

largo de su formación emocional y profesional podemos llegar a este objetivo. 

La confianza tenemos que tenerlo, así como al sub delegado, yo como delegado de 

barrio tengo confianza con población, porque me confían a mí, la población nos 

observa que cosa estamos haciendo como delegado que cosa tengo que hacer, 

ellos buscan que líder va a ser presidente, ellos buscan confianza, a mayor 

confianza con la gente que se deposita. Si alguien tiene problema, tampoco vas a 

gritar, se tiene que llamar, conversar, eso se llama confianza con la población 

(Aladino Kentiava, 2021). 

Si bien ganarse la confianza de los comuneros y comuneras de Nueva Luz, no es 

nada fácil; las acciones que realice el director dentro y fuera de la institución educativa 

permitirá a los ojos de los que se encuentra a su alrededor favorable para hablar bien de su 

persona y colaborar en lo que disponga la APAFA. 

…los que venían de afuera se encargaban de castellanizar enseñanza en una sola 

lengua nada más pero no se impartían o no valorizaba la identidad de cada una las 
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etnias no, no lo hacían, sabes por qué profe porque dentro de esa sociedad ellos 

enseñaban lo que era todo castellano (Miqueas Urquía, 2022). 

Los profesionales que llegan a la comunidad de Nueva Luz, deben tener bien 

establecido los propósitos que les permite elegir trabajar en la Amazonía, si bien es cierto, 

el contexto no es favorable para una persona de la ciudad, la vocación de servicio y la 

voluntad es una fortaleza para continuar con el trabajo que uno realiza.  

…para mi persona teníamos anti bajos, del cual íbamos en picada hacia abajo y 

luego ascendía, en esos tiempos nos hacía dificultoso contar con el entorno 

comunal, con los directivos este de repente ha sido eso, esa pequeña debilidad de 

no poder comprendernos, entre comunidades, entre instituciones de repente porque 

el director ha sido en esos tiempos ha sido un profesor lo que yo he visto es que se 

llevaban muy bien pero, siempre había decaimiento (Pinedo Mentiani, 2022). 

Cuando se asume el cargo de director en una institución educativas en las 

comunidades nativas amazónicas, se tiene que tomar en cuenta el contexto del lugar, 

aplicar realidades de ciudad al campo, trae consecuencias de impotencia en los docentes 

de otros lugares ante resultados no deseados. Conocer la idiosincrasia del poblador debe 

ser un primer paso para la diversificación curricular. 

para mi es bueno, para poder nosotros conversar con nuestros hijos, ese idioma no 

queremos que se pierda, más bien rescatar todos los antiguos que ellos han 

expresado, algunos en este momento ya se puede perder el idioma machiguenga, el 

castellano ya está hablándose ahora lo que queremos es rescatar (Osega López, 

2022). 

Predisponer de estrategias para aprender el idioma materno originario de la 

comunidad es una manera de que los comuneros vean en el director el interés en su 

cultura. 
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Podemos decir que llegamos a este objetivo partiendo de la realidad de la 

comunidad de Nueva Luz, con las opiniones de los comuneros (autoridades del lugar) en 

que la confianza se gana del pueblo en las acciones que realiza el director dentro y fuera de 

la Institución Educativa, asistiendo a reuniones convocadas por la comunidad, dialogando, 

visitando a sus domicilios, saludando en las calles, difundiendo entusiasmo y tratando de 

aprender el idioma nativo del lugar.    

4.1.2 Describir las habilidades interpersonales del director de la Institución 

Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la Comunidad 

Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021. 

El clima laboral en la institución educativa Fidel Pereyra de la comunidad de Nueva 

Luz es la principal evidencia que puede dar el informante sobre las habilidades 

interpersonales del director. 

…quería superar, quería estudiar, ser líder en el pueblo, algo ser, servir a mi pueblo, 

no sé; se cambió el plan yo antes les decía a mis compañeros, amigos que pasaban 

“Yo quiero ser jefe de la comunidad” quiero levantar a este pueblo, mira cómo 

estamos en este momento (Osega López, 2022). 

El tema de liderazgo está presente en los comuneros de Nueva Luz, es un anhelo 

ser elegido; si bien el cargo superior en la Amazonía del bajo Urubamba es de “jefe de la 

Comunidad” la responsabilidad en asumir este papel y la forma como lo ejecuta demostrará 

en la persona encargada el liderazgo. 

Mayormente, ellos; no quisiéramos obligarles a que vayan a la faena, ellos han 

llegado para que enseñen, claro, por ejemplo, queremos su colaboración, ha llegado 

aniversario profe alguien para apoyo, entonces va a apoyar ellos viene a enseñar 

solamente tiene sábado y domingo un día libre no tienen más, claro (Aladino 

Kentiava, 2021). 
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La asistencia en actividades de la comunidad, donde el director tenga la 

disponibilidad de participar, son estrategias prácticas y evidentes de identificarse con las 

costumbres locales. 

…empecemos a trabajar con los docentes porque a veces vienen docentes de otra 

ciudad, tiene buenas sugerencias, buenas ideas, quizás podamos trabajar 

adecuadamente y no estaría mal decir que participen, están dentro de la comunidad 

ellos también deben estar allí y ver que organizaciones tenemos, que actividades 

tenemos, para que ellos también puedan participar, no se trata de que yo trabajo en 

mi escuela y no sé nada de la comunidad, que se involucre en las actividades 

comunales (Mentiani Cruz, 2021). 

Los profesionales que vienen de la ciudad, son entendidos por lo general en las 

comunidades nativas amazónicas, que traen consigo conocimientos actualizados, sus 

intervenciones en el uso de la palabra en asambleas comunales son valoradas por las 

autoridades locales, de esta manera se les atribuye las opiniones de los docentes de mucha 

importancia.  

Yo creo que los logros en educación no son vistos de momento, creo que más allá 

de enseñar matemática también se enseña otras cosas y esos logros a lo mejor hoy 

se pueden ver con jóvenes que tienen familia, que son chacareros que tienen 

valores ya que no se visibilizan ahí las capacidades de repente en las matemáticas 

que yo he desarrollado pero si veo buenas personas, veo gente buena, no podría yo 

decir de que hay una gran cantidad de profesionales como logros de la institución 

educativa, es muy imposible de afirmar algo (Quiñones Huillca, 2021). 

Las posibilidades que los estudiantes egresados de la I.E Fidel Pereyra, llegar a ser 

profesionales en la comunidad de Nueva Luz, no es segura su culminación, a pesar de 

contar con becas de estudio, si no se tiene el apoyo de la comunidad, CECONAMA y la 

iglesia adventista en casos excepcionales esta última, se tiene que inducir en el joven 
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egresado la voluntad de superación, las adversidades de la vida en la ciudad diferente al 

campo hace que la mayoría de jóvenes retornen a su comunidad sin concluir sus estudios 

por falta de una preparación a nivel de un estudiante egresado de la ciudad y el apoyo 

económico para solventar sus necesidades principalmente. 

…que el director pueda desenvolverse es hablando con los padres porque de ellos 

sus hijos estudian y aparte coordinadamente dar sus aportes a la comunidad y la 

institución está en la comunidad y de acuerdo a eso se debe llevar en comunión, en 

bloque en la comunidad y los padres de familia que está en el fruto de sus hijos, 

porque de la casa a la escuela es otra experiencia, es otro ambiente al entrar en la 

escuela, porque desarrollamos nuestras capacidades y habilidades educativas, yo 

creo que eso le faltaba al director, hacer una unión de capacidades para el 

desarrollo entre autoridades que están comprometidas de poder ayudar a la 

educación (Pinedo Mentiani, 2022). 

La comunicación directa entre director y padre de familia es de informante sobre el 

caso del rendimiento escolar de su hijo, del directivo al estudiante no es fluida la 

comunicación, un reducido número de estudiantes tienen confianza con el director, si esta 

realidad fuera distinta tendríamos mejores resultados en la Evaluación Censal de 

Estudiantes a nivel de la región del Cusco, pues en las voces de los alumnos podríamos 

conocer sus dificultades.  

4.1.3 Describir y caracterizar las habilidades organizativas del director de la 

Institución Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la 

Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021. 

La acción y reacción ante situaciones de contingencia caracteriza la manera como 

se encuentra la Institución Educativa Fidel Pereyra de la comunidad de Nueva Luz, 

referente a las habilidades organizativas del director. 
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…yo puedo tener muchas aspiraciones de trabajar en educación, pero si los padres 

no están interesados que sus hijos sean algo estaríamos perdiendo el tiempo y yo 

puedo tener esas ganas de hagamos, pero si los padres no ponen su parte haría un 

choque total, no se ahora; será mejor la parte de llevarse bien con los docentes y si 

los padres estarán recibiendo escuela de padres se habrá cambiado su mentalidad 

(Cruz Arias, 2021). 

En los cargos que uno asume, podemos darnos cuenta que cuando te diriges a un 

grupo y conoces las debilidades y fortalezas (diagnóstico situacional), en este caso se 

necesita crear espacios de participación y comunicación con los padres de familia, 

empoderarlos puede ser una estrategia, es el rol del director planificar las actividades con el 

comité de asociación de padres de familia, primeramente entregando el documento sobre la 

ley de APAFA, donde informados sobre sus deberes y derechos permitirá la toma de 

decisiones acertadas. 

…los papas, nosotros, yo misma no paro en mi casa, ni ahora, para enseñar a mis 

hijos, a veces solito hacen sus trabajos, casi no me interesa que no hagan su tarea, 

una capacitación de escuela de padres en esta vida ya no se puede hacer, no sé 

cómo podemos mejorar; empezarían por los padres (Urquia Piño, 2021). 

Los padres de familia deben reconocer las debilidades que puedan suscitar el 

desinterés en el aprendizaje de sus hijos, por la priorización del trabajo que los mantiene 

ocupados, si bien la mayoría de los comuneros viven en el lugar y existe un espacio de 

comunicación “asambleas comunales” donde se puede buscar alternativas de solución en el 

mejoramiento del servicio educativo de los estudiantes involucrando a las autoridades de la 

comunidad y quede en acta.  

…tanto director como profesor, padre de familia y alumnado deben involucrarse; 

entonces, todos como se dice, si todos vamos a decidir, se puede lograr. Como te 

decía si la dirección no camina con sus docentes y los padres de familia se van por 
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su lado no se puede hacer nada, no hay un solo pensamiento como se dice, no van 

a llegar a nada, el director piensa en otro, los docentes por otro lado y los padres de 

familia en otro y no hay resultado (Bernaldez Rios, 2021). 

Las estrategias que se implemente a nivel comunal para organizar mejor a las 

instituciones, es el líder quien debe dar la iniciativa, se puede esperar la participación del 

director que sería la persona más idónea para estos casos. 

…se puede trabajar con los dos justamente; con los padres y con los docentes ahí 

se puede trabajar, así paralelo, para poder llevar un solo camino por que he tenido 

experiencia igual de trabajar ahí sí solamente el docente quiere que ese muchacho 

que cambie, que aprenda algo, pero en la familia no le apoyan ahí está la debilidad 

(Cruz Arias, 2021). 

Una buena organización es resultado de un clima laboral favorable, el directivo a 

pesar de muchas responsabilidades que pueda presentar en la institución educativa debe 

hacer uso de la inteligencia emocional y manejo del estrés; impartir actividades recreativas 

en el PAT puede ser una vía para obtener buenos resultados.   

…si el director ha asumido la institución para que se pueda hacer el cambio, debe 

haber acá una buena coordinación con el jefe de la comunidad y con los padres de 

familia y por lo tanto que incluyan a la APAFA y que la APAFA en la comunidad 

funcionen y eso debe ser organizados para que nuestros hijos puedan educarse bien 

(Mentiani Cruz, 2021). 

Cuando uno asume un cargo de jerarquía en el MINEDU, tiene que ser de vocación, 

de servicio, la profesión docente se caracteriza por estos principios, encausar y valorar 

nuestra profesión aminorará la brecha existente de oportunidades entre lo rural y lo urbano. 

…yo lo veo la educación es básico, porque si no hay educación como va aprender 

debería priorizar, preocuparse, coordinar, docentes con la Ugel también que 
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realmente converse con el docente y directores con los cuatro niveles más o menos 

podría trazar o tener una meta (Bernaldez Rios, 2021). 

La organización es fundamental, permite un orden y la marcha hacia un bienestar 

social de la comunidad nativa de Nueva Luz, cumplir con la documentación a tiempo y con 

lo establecido en el plan anual de trabajo, coordinadamente con los cuatro niveles (inicial, 

primaria, secundaria y CETPRO) se puede evidenciar una planificación a nivel comunal y la 

posibilidad de apoyo por parte de la junta directiva en la ejecución de dichas actividades. 

4.2 El rol del director de la Institución Educativa Secundaria Bilingüe Fidel Pereyra 

de la Comunidad Nativa de Nueva Luz, Cusco 2021. Por el modo de producción 

que caracteriza a la población Amazónica en estudio, las fuerzas productivas y 

relaciones de producción es conservadora. 

El cargo directivo en las II.EE públicas de acuerdo a la Ley de la reforma magisterial 

es por un periodo, sujeto a evaluaciones y a requisitos de postulación; el MINEDU que 

publica las directivas en el diario el peruano orienta el quehacer de los trabajadores de 

servicio educativo cada año, acciones que se organizan bajo el contexto principalmente de 

las ciudades, mientras que las II.EE del campo se tiene que adecuar a las disposiciones. 

Por lo tanto, el rol que debe asumir el director encargado del I.E Fidel Pereyra en la 

comunidad de Nueva Luz debe ser conservador, son tantas las necesidades que tiene que 

resolver en el desarrollo del año escolar y prestar atención a los docentes, estudiantes, 

padres de familia, autoridades, etc. Del mismo modo los documentos a bien de presentar a 

la Ugel y estar al día. Que, mantener un orden y estabilidad dentro de la Institución 

Educativa es su prioridad. 

El resultado de mantener el orden y estabilidad, es la continuación del modo de 

producción caracterizado por patrones culturales fuertemente enraizados de una economía 

de subsistencia, en donde las fuerzas productivas (objeto de producción, medio de 

producción y hombre) no están bien diferencias por el desinterés que muestra el poblador 
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amazónico, en apostar por medios de producción más sofisticados y adquirir una capacidad 

técnica, por lo tanto al depender de la naturaleza y al mismo tiempo tratar de asimilar la 

modernidad es contradictorio y antagónico manifestándose en las relaciones de producción 

que son complejas, dependiendo de las decisiones que tome la máxima autoridad comunal. 
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5 CONCLUSIONES 

Primera 

Desde que se formó la comunidad nativa de Nueva Luz, El rol del director es 

determinante, debido a que, fue la escuela la que permitió a que se concentre la población 

originaria y se asiente en la cabecera de este territorio del Bajo Urubamba, la confianza 

depositada en el liderazgo del encargado de dirección de esta importantísima institución de 

socialización permite, hoy en día, dicha comunidad sea una de las más importantes del 

distrito de Megantoni. 

Segunda 

En la comunidad de Nueva Luz, de los once entrevistados, podemos mencionar que 

las habilidades personales que tiene el director de la Institución Educativa Fidel Pereyra, la 

sociabilidad es un factor importante y esta se logra con una comunicación asertiva para 

transmitir confianza en el receptor. Este aspecto de la personalidad lo tenía uno de los 

primeros directores de la Institución Educativa Fidel Pereyra, la acción que este realizaba 

era la estrategia de trabajos comunales donde el participaba, orientaba y reunía a la 

comunidad. De las once entrevistas realizadas sobre el rol directivo, diez de las mismas 

hechas en las conversaciones a profundidad realizadas por el entrevistado, podemos 

apreciar que no se menciona la labor que cumple el actual director, los entrevistados se 

dirigen a nombrar a otras personas de forma favorable por sus acciones. 

Tercera 

En la comunidad de Nueva Luz, de los once entrevistados, podemos mencionar que 

una de las habilidades interpersonales que más se le reconoce al director de la Institución 

Educativa Fidel Pereyra, se evidencian a partir de las entrevistas, es la de liderazgo, en 

cuanto como encargado de dirección de la Institución Educativa Fidel Pereyra, cumple una 

función administrativa.   
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Cuarta  

En la comunidad de Nueva Luz, de los once entrevistados, podemos mencionar que 

las habilidades organizativas que tiene el director de la Institución Educativa Fidel Pereyra, 

no son evidentes; ello sugiere que el director participe de las reuniones comunales con los 

docentes, así mismo hacerles partícipes en la orientación en sus propios hijos a partir de 

una escuela de padres. Conscientes los padres de familia de su rol necesitan de una 

persona de confianza para transmitir su pedido y se pueda concretizar.  

Quinta 

La comunidad nativa de Nueva Luz, al ser categorizada con ruralidad 1 y contar con 

un estatuto interno porque la mayoría de sus habitantes son de la etnia amazónica 

machiguenga, que se caracteriza por tener una economía de subsistencia donde las fuerzas 

productivas se encuentran estancadas contribuyendo a un grado de desarrollo social lento, 

de este modo las relaciones de producción son inestables por la aculturación a lo 

occidental. En este sentido ya no hablamos de un grupo étnico amazónico desde estudios 

antropológicos y arqueológicos; sino de una sofisticación acelerada principalmente por el 

consumismo y libre mercado que el autóctono va adecuándose con una cierta resistencia al 

cambio principalmente en las generaciones pasadas que tiene bien arraigadas sus 

tradiciones y costumbres mientras las generaciones de presente y futuro se incursionan al 

individualismo sin identidad. Ante este momento actual que se vive, el rol del director tiende 

a asimilar el entorno social en que se desenvuelve, en este sentido mantener el orden y la 

estabilidad dentro de la institución educativa bilingüe Fidel Pereyra de la comunidad nativa 

Nueva Luz es conservadora. 

5.1 Aportaciones Originales de la Investigación 

• La presente investigación pretende vincular el rol del director con la 

estructura social, haciendo uso de la teoría crítica y en especial del 

materialismo dialéctico. 
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• Ubicar dentro de la estructura social al servidor del estado, en este caso el 

director de una institución educativa ubicándolo en la superestructura como 

agente ideológico del estado peruano.  

5.2 Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación 

• El rol directivo de una institución debe ser entendido también en línea de 

investigación de la gobernabilidad, por la forma como debe mantener un 

respaldo y confianza por toda la comunidad educativa, el trabajo en equipo y 

el clima laboral serán indicadores de su eficiente trabajo.  

• La interculturalidad debe utilizarse especialmente entendida como igualdad 

de oportunidades, con personas debidamente especializadas y con vocación 

de servicio que conozcan la realidad de las comunidades nativas.  
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ANEXO N°1: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIO 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  
 
 

Instituciones:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGÜE “FIDEL PEREYRA”  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – AREQUIPA 
 

Investigadores:  Helard Rodolfo PORTILLA HUARSA 
 

Título: EL ROL DEL DIRECTOR: UN ESTUDIO DE CASO EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DE 
LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, CUSCO 2021. 

 
 
INTRODUCCIÓN: 

Lo estamos invitando a participar del estudio de investigación llamado: “EL ROL DEL DIRECTOR: UN 
ESTUDIO DE CASO EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, CUSCO 
2021”. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

Estamos realizando este estudio con el objetivo de Describir el rol del director de la Institución 
Educativa Bilingüe Fidel Pereyra en la estructura social de la comunidad nativa de Nueva Luz, Cusco 
2021. 
 
Por lo señalado creemos necesario profundizar más en este tema y abordarlo con la debida importancia 
que amerita.   
 
 
METODOLOGÍA: 
Si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:  
1. Realizar el Mapeo de informantes.   
2. Sacar una cita para la entrevista. 
3. Indicarles a los informantes la finalidad de dicha entrevista 
4. Tener un conversatorio en un ambiente de confianza 
 
 
MOLESTIAS O RIESGOS: 
No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este trabajo de investigación. Usted es libre 
de aceptar o de no aceptar.  
 
 
BENEFICIOS: 
No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se le informará de 
manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted tenga 
conocimiento. Los resultados también serán archivados en las historias clínicas de cada paciente y de 
ser el caso se le recomendará para que acuda a su médico especialista tratante.  
 
 
 
COSTOS E INCENTIVOS: 
Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio, su participación no le generará ningún costo.  
 
 
CONFIDENCIALIDAD: 
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Los investigadores registraremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de 
este seguimiento son publicados en una revista científica, no se mostrará ningún dato que permita la 
identificación de las personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados a 
ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 
 
 
DERECHOS DEL INFORMANTE: 
Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no participar 
de una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, puede preguntar al 
Investigador principal Helard Rodolfo PORTILLA HUARSA o llamarlo a los teléfonos 984001559. 
 
CONSENTIMIENTO: 
Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que 
se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el proyecto, también entiendo 
que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 
 

 
   

Firma del Participante 
Nombre: 
DNI: 
 

Huella Digital Fecha 
 
 

Firma del Investigador 
Nombre: 
DNI: 

Huella Digital Fecha 
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FOTO 1: Godolberto del Águila Púa, poniendo su huella digital en el consentimiento 

informado. 
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FOTO 2: Mercedes Urquia Piño, procediendo a la firma en el consentimiento 

informado. 
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FOTO 3: Brayan Cairo Pinedo Mentiani, poniendo su huella digital en el 

consentimiento informado. 
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FOTO 4: Noé Miqueas Urquía, realizando la lectura de la entrevista realizada a su 

persona, para luego firmar y poner su huella digital en el consentimiento informado. 
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FOTO 5: Fermín Cruz Áreas, procediendo a la firma en el consentimiento informado. 
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FOTO 6: Daniel Aladino Kentiava, procediendo a la firma en el consentimiento 

informado. 
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FOTO 7: Gabriel Osega López, procediendo a la firma en el consentimiento 

informado. 
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FOTO 8: Percy Quiñones Huillca, procediendo a la firma en el consentimiento 

informado. 
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FOTO 9: Román Bernáldez Ríos, realizando la lectura de la entrevista realizada a su 

persona, para luego firmar y poner su huella digital en el consentimiento informado. 
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FOTO 10: Luis Cantoral Gutiérrez, realizando la lectura de la entrevista realizada a 

su persona, para luego firmar y poner su huella digital en el consentimiento informado. 
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FOTO 11: Lisbet Mentiani Cruz, mostrando el documento consentimiento informado, 

que luego ella procederá a firmar y poner su huella digital. 
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ENTREVISTA 01: PUESTO DE SALUD; Lic. Luis Gutiérrez Cantoral 

Usted ¿cuánto tiempo tiene viviendo o trabajando en la comunidad? Tengo viviendo y trabajando acá hace doce 

años, usted está a cargo del puesto de salud de la comunidad, también tengo conocimiento que ha sido encargado 

directo, no sé si este año lo es, referente a lo que es su trabajo usted es Licenciado en enfermería, sí; usted no es 

de Cuzco usted es de Ica, para acceder a un trabajo a estos lugares sabemos que los profesionales tenemos que 

pasar por muchas cosas para poder realizar nuestro trabajo nuestra vocación de servicio ¿Cree que eso es 

importante por parte de un profesional la vocación de servicio? Si, las zonas alejadas estando con muchas 

limitaciones tenemos que tener vocación de servicio para trabajar en estas zonas. Referente a los cargos que ha 

asumido el liderazgo en la comunidad como cabeza del puesto de salud; hace cinco años atrás ya no estoy a 

cargo no soy responsable, solo cuando sale el encargado asumo la responsabilidad. Durante esos 12 años ha 

tenido usted algunos contratiempos en el trabajo en la comunidad, contratiempos, contratiempos no, son 

limitaciones que hay dentro del trabajo porque estamos trabajando en un zona donde los patrones culturales son 

diferente a la ciudad, aquí se trabaja con el enfoque de interculturalidad de tal manera que hay situaciones que 

tienen que cumplirse con mucha paciencia porque son patrones que la comunidad, sus costumbres, su cultura 

que tenemos que manejarlo muy tranquilamente se tiene que adecuarse al ritmo de desarrollo de la comunidad, 

no podemos tratar como la ciudad, imponer, hay programas establecidos situaciones que son propio de la dinámica 

cultural de la comunidad. De acuerdo como usted ha manifestado tiene una forma patrones culturales, considero 

la palabra que usted lo ha tomado referente a las personas que viven en la comunidad podría usted compartir de 

acuerdo a su forma de atender en lo que es en el puesto de salud, como ve aquí a las personas cuando han sido 

atendidas o han buscado alguna atención por parte de usted cómo te digo este, en la ciudad podemos tener 

horarios, tener horarios; en la ciudad tenemos horas de emergencia, pero acá no, no se  cumple por eso que te 

digo patrones culturales, ellos consideran que el establecimiento de salud como otras instituciones son de la 

comunidad, por tanto ellos pueden venir a la hora dos de la mañana, cuatro de la tarde y pensar que la atención 

es normal, piensan que es todo el día la atención, entonces tenemos que actuar con mucho tino, no hay horarios 

para ellos, no hay un criterio, este, este si una urgencia, una emergencia, tenemos que atenderlo y también poco 

a poco hacerles comprender, en realidad es un trabajo no solo de salud sino educativo que es constante, como te 

digo yo vengo trabajando acá doce años, pero este problema se viene presentando desde más antes y hasta hoy 

no podemos resolverlo justamente porque todavía prima estos criterios comunales que se encuentran inmersos 

en toda la comunidad, siempre vamos a estar con estas limitaciones hemos avanzado, por ejemplo antes para los 

controles de los niños teníamos que buscarles hasta su casa y nos ha costado mucho tiempo lo hemos llevado 

antes que las mamas sean sensibilizadas y ahora ya vienen por su cuenta para que su niño sea controlado es una 

cuestión positiva que se ha logrado a base de mucha sensibilización con muchas visitas, con mucha coordinación 

es un logro que todavía falta alcanzar, porque los problemas que se tienen en los niños son las diarreas, 

enfermedades respiratorias, problema de la anemia, problema de la desnutrición para nosotros es vital que las 
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madres traigan a sus hijos, A mencionado un parte importante sobre la alimentación, ¿cree que el problema que 

justamente ha mencionado son una buena alimentación o en la práctica de una buena higiene cuando reciben o 

hacen sus alimentos? Bueno en cuanto a la alimentación, hay este, este por ejemplo tiene que ver mucho la 

situación de la empresa explotadora de gas, cuando no había esta empresa gasífera, había pescado las 24 horas 

del día y acá ellos tienen por costumbre comer entre todos y si no tienen alguien lo comparte con la otra familia y 

el pescado nunca ha faltado pero desde que viene la empresa este ya se descuadra todo esto y las mamás al no 

tener este medio de sustento diario que tenía anteriormente ya recurre a lo más acostumbrado que es el masato 

y el masato es un medio de comunicación social que perdura hasta la fecha a través de esto comparten y si 

tuvieran otros alimentos también lo compartirían cuando ellos van a cazar animales del monte lo que tiene lo 

comparte no, entonces la alimentación es o digamos ha sido una forma de, una forma de medio social que les ha 

permitido subsistir durante los años difíciles pero ya con este asunto del gas y otras cosas alimentos que no se 

veían tenía entonces ya han malogrado su sistema nutricional de ellos, lo que se tiene conocimiento tiempos atrás 

había problemas de escasez de alimentos pero lo que se ve ahora es por esta situación de que no hay pescado, 

viene alimentos que viene de la ciudad el aumento de la anemia y aumento de la desnutrición y eso que estamos 

en abundancia de dinero pero se ha incrementado más que antes. Trayendo los productos de afuera como 

menciona usted ha traído consecuencias más casos lo que es referente a la anemia lo que antes era de menor 

número, entonces que sucede con lo que digamos con las autoridades, como también ha usted estado en la 

reunión puede ser comunal tocan esos puntos o solamente se les considera como algo no tan importante para 

con la comunidad, sí, se ha abordado estos temas pero este siendo el comercio libre tiene a elección los alimentos 

que creen conveniente, el problema es que al haber alimentos como golosinas entonces ven lo más fácil darle a 

los niños y como te decía anteriormente al tener al masato listo y no haber diversidad en la agricultura, entonces 

si hay las condiciones de cómo preparar el pescado o ahora hay abundancia de pollo se opta por lo más rápido, 

el problema que se ve y se ha abordado con la comunidad es que, digamos es que se elijan los alimentos que van 

a nutrir a sus niños, pero es, como te diría es un poco difícil porque los niños si tú le muestras un chocolate y le 

muestras una comida prefieren el chocolate, entonces ahí estamos con una resistencia frente a los alimentos y 

las madres como ven lo más fácil siguen con las costumbres hay limitaciones en ese aspecto y también al ver 

golosinas, al ver azúcares, a ver alimentos que no tiene mucha sistema nutricional nos dan como consecuencia 

la anemia. También por lo que he podido escuchar de su persona habla acerca de la parte educativa creo que ahí 

es algo fundamental cree que digamos a quién podíamos decir que digamos hace tanta falta esa concientización 

en toda la población más que todo en las nuevas generaciones referente a cómo utilizar estos digamos cambios 

que se han producido en la comunidad el comercio se ha vuelto más libre, hay más tránsito, antes teníamos 

problemas que no había transporte pero ahora si hay, tenemos de Atalaya, Sepahua y también de Quillabamba; 

entonces cree que a partir de la educación los jóvenes van al ritmo de los cambios que se van produciendo en la 

comunidad, Bueno, de la experiencia que hay, de todos los jóvenes que han vivido y se han ido, han regresado y 



117 
 

que han traído sus parejas de afuera, los índices o parámetros nutricionales ha mejorado de esos niños el nivel 

de peso y en el caso inverso de las comuneras que salen a otro sitio y traen sus parejas de otro sitio, también se 

observa que ha mejorado bastante el nivel peso, de talla en alguna forma ha mejorado pero el asunto que es 

predominante la anemia en el niño de 1 a 4 años no tanto en los niños menores de un año es predominante en 

los mayorcitos, pero ha mejorado un poco, también a esto tenemos que incluir a la parasitosis, ahora en problema 

educativo no solo corresponde al sector educación sino la parte sensibilización, nosotros hacemos la 

sensibilización en algunos aspectos que son de riesgo como es la nutrición, la anemia, ahora se nos viene 

enfermedades metaxénicas, les manía, hay problemas de riesgo de embarazo en adolescentes y tenemos poco 

personal por eso falta mayor coordinación con la comunidad, con sus delegados se sensibilice y se coordine estos 

temas, pero estamos en proceso llegar a este tipo de acuerdo, más ellos están más preocupados en otro tipo de 

problemas más relevante para ellos: trabajo para sus comuneros otro tipo de problemas y no le da mucha 

importancia a temas educativos y de salud, en el caso de la pandemia, cuando estaba en su fase más aguda la 

comunidad se reunía por su lado, pero cuando se tenía tan o cual acción nunca nos han consultado, han tomado 

decisiones casi por su cuenta, en alguna que otras veces han tenido reunión, pero por lo general en las reuniones 

ni tampoco han invitado a los profesores y tampoco al sector salud es por la falta ahí la dinámica por parte de la 

comunidad, nosotros no podemos forzarlo, no es bueno forzar porque a la larga es paternalismo y nosotros no 

podemos ser paternalistas en el sentido de que en cada reunión que haya nos llamen a nosotros, se tiene que 

desarrollar su propia iniciativa. Entonces estaríamos diciendo tenemos una economía de autoconsumo en la cual 

la practica la mayoría de pobladores de acá que una de sus costumbres les gusta compartir y todo lo demás, y 

otro lado que mencionó hay un gran capital extractivista de recursos naturales, en este caso las empresas que 

tiene una alta tecnología que es un gran contraste, una diferencia: un autoconsumo que practica el poblador 

originario y una tecnología de punta que se extrae los recursos naturales lo que debería manifestarse es un 

desequilibrio a pesar que se tiene las empresa aquí en Megantoni eso no refleja cómo es la educación en las 

comunidades, en referencia con la red de salud, presentan esos inconvenientes, ¿Cómo es la relación de la 

empresa con el puesto de salud? La empresa y salud prácticamente es ahora nula, anteriormente la empresa 

apoyaban para el traslado de enfermos y salida de trabajadores de salud, esto no estaba dentro de su criterio sino 

mediante un convenio que han tenido que hacer estas actividades, lo han hecho siempre pero forzadamente, 

entonces ahorita la coordinación de la empresa con el puesto de salud es nula lo que se ve es nula, lo que debería 

tener un papel de nexo es el municipio, pero el municipio no hace mucho ni creo lo suficiente para que coordine 

con la empresa para que de beneficio tanto a profesores, el sector salud y a la comunidad en el traslado de 

materiales, emergencias, no; no se ve esto hasta la fecha. Bien, también le escuchado sobre las autoridades, en 

su opinión se encuentran organizados ¿Qué aspectos usted puede sugerir para que se pueda mejorar las 

funciones de las autoridades de la comunidad? Bueno lo que falta probablemente todos los años que ha habido 

elecciones de junta directiva, todos han entrado sin un plan de gobierno, todos han sido elegidos bajo el criterio 
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de mano alzada, eso ocasiona problemas por falta de un plan de gobierno un orden definido de la junta directiva, 

prima por esto una improvisación porque no hay plan de gobierno, entonces lo que falta es que la comunidad haga 

reuniones, eventos para que estructuren un plan de desarrollo para diez años como había antes, antes a pesar 

que había estos problemas se hacían planes de desarrollo de la comunidad durante estos años por ejemplo de 

todas las juntas directivas que han salido casi la mayoría no la actual, ha salido con problemas con deudas 

económicas debiendo a la comunidad, esto ante su proceso de desarrollo no se ha está comprendiendo que deben 

de dejar sus intereses personales que eleven los niveles de vida de la comunidad o que sirvan de nexo para que 

se puedan hacer obras de desarrollo en la comunidad falta mayor criterios de organización para poder elaborar 

un plan en los cinco años. Entonces en lo referente al puesto de salud, Ustedes también hacen ese tipo de plan 

de trabajo anuales, o solo se basan en informes mensuales, no nosotros trabajamos a partir de un planes anuales 

de trabajo antes era por metas ahora son por coberturas, para cada estrategia desarrollamos un plan anual, ese 

plan lo enviamos todos los años y lo trabajamos. Bien perfecto Cree usted que es importante de acuerdo como 

usted ha visitado las instalaciones de inicial, colegio y escuela ¿Qué recomendaciones daría al nivel inicial, 

primaria, a la plana docente, y también de las funciones que están asumiendo en bien de mejorar la educación en 

la comunidad? En cuanto lo que es la parte educativa este siempre decimos no, que en algunas de las reuniones 

que he podido escuchar que todo depende de los padres de familia para que mejore el desempeño de los niños 

en el colegio, en inicial o en la escuela, es bien difícil lo que ve acá cuando uno va hacer visita en las casas se ve 

que los papas tienen el criterio de forma muy abierta con sus niños son muy contemplativos, muchas veces no 

instruyen, si no a veces no hay mucho rigor, no hay el criterio de instruir a sus niños, pero el problema es que 

como podemos dar a los padres de familia, esa labor de mejorar la parte educativa cuando ellos no han tenido 

este fundamento, por eso es que tenemos estos problemas en los niños o las niñas por ejemplo a partir de los 13 

o 14 años ya quieren independizarse de casa, ya quieren tener su pareja, precisamente porque en el seno de la 

familia hay mucho problema y entonces se trunca el desarrollo educativo de muchos muchachos, pienso que 

debemos integrar la parte digamos de la educación, la participación de la comunidad, en ver esos puntos críticos 

en la familia: el problema de hacinamiento, el problema de niños no violentos en el sentido de que son violentos 

sino que tiene algunos criterios de moral no muy concordante con los valores, es un niño muy despierto muy 

estimulado en la parte sexual, muy estimulado en el otro tipo de aspectos pero no en el aspecto que se requiere 

que desarrolle en el colegio, entonces esos aspectos debemos integrarlos no, quien lo podría hacer en el colegio, 

lo veo difícil porque ya hay un currículo una meta por parte de los docentes, lo que sí se puede lograr es que la 

comunidad participe en este tipo de eventos planteándolo tanto nosotros el puesto de salud, educación y que 

estos son los riesgos, estos son los problemas que vemos por lo que la comunidad haga hincapié y hacer planes 

de intervención el desarrollo de los niños y de los adolescente; el año pasado hemos tenido embarazo de seis 

siete estudiantes del colegio y todos los años. Algunas estaban y luego no, creo que solos no podemos lograr 

tenemos que involucrar a la comunidad a través de trabajo sostenido. Podemos decir ¿Qué el nivel de 
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conocimiento que tiene los estudiantes a comparación con la zona urbana son iguales?, de los alumnos, los 

muchachos son bien hábiles, tienen bastante interés, los alumnos que han estado acá resuelven problemas pero 

por su cuenta, le falta iniciativa, le tienes que decir has esto has el otro, por su cuenta no lo hace, no tiene iniciativa 

o preguntar ¿Por qué has hecho esto? no tiene análisis, no leen por su cuenta, le enseñas son hábiles, aprenden 

muy fácilmente pero en la parte analítica en la parte que quieran por su cuenta escalar a otro nivel ¿quiero 

aprender?¿Cómo es esto? les faltan. Son bien pragmáticos ellos, les dices como hacer y lo hacen, es una 

característica de los estudiantes de aquí. Hay una parte importante aquí cuando ha asumido un cargo fuerte en el 

establecimiento de salud, cuando sale a la ciudad se puede hacer gestiones, si el puesto también puede hacer 

gestiones se puede hacer para una mejora, sí, pero unas de las dificultades es que somos Megantoni, se ha 

podido percibir cuando tu sabes que en Megantoni tiene un canon y no te brindan apoyo ¿no te ha pasado eso 

afuera? No hemos hecho ese tipo de gestiones, hemos hecho gestiones para mobiliario, cuando es otro tipo de 

gestiones lo hace la red lo puede ser. En pocas palabras de acuerdo lo que has visto nos puedes ayudar a 

compartir las funciones que tienen los docentes y director desde tu punto de vista médico; lo que veo las funciones 

de los profesores de un centro educativo es mejorar la calidad de enseñanza, incentivar a que los padres se 

involucren en el desarrollo educativo de sus hijos y velar por la formación educativa de los alumnos es lo que veo. 

En el caso del director ¿Que función importante tiene que cumplir? La función del director es mejorar la calidad 

educativa de su centro educativo, es la acción principal que debe desarrollar; la parte administrativa, pedagógica 

o institucional, la pedagógica. ¿Qué sugerencias tu darías a la comunidad  para mejorar?, Acá en la comunidad 

se debe mejorar la parte de saneamiento, saneamiento es un problema algo fuerte, el sistema de agua y desagüe, 

no hay esa obra que hace tiempo se tenía que hacerse por lo que genera el problema de la mayoría de las 

viviendas su sistema de baño y ducha están colapsadas, eso en cuanto a saneamiento; el otro aspecto el 

mejoramiento de las viviendas, las viviendas no están bien diseñadas no están construidas para módulos 

familiares, están construidos en muchos casos al azar. Luego la otra parte es mejorar este asunto de la nutrición, 

cultivar hortalizas, etc.; estos son los puntos críticos que con planes de intervención en conjunto se puede mejorar. 
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ENTREVISTA N° 2: DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, Prof. Percy Quiñones Huillca  

En esta oportunidad tengo a bien de conocer aspectos importantes de lo que es Nueva Luz, mi centro de trabajo 

estando un largo tiempo me parece que falta algunas precisiones en esta entrevista con su persona me va a 

permitir aclarar ¿Usted tiene cuanto tiempo viene viviendo en la comunidad de Nueva Luz? Viviendo 

esporádicamente algunos años total, total suman 20 años, ya hora trabajando, trabajando en la Institución 

Educativa tengo 13 años. Podría con nosotros compartir todo su nombre completo Percy Quiñones Huillca. Usted 

ahora tiene el cargo de: estoy encargado de la dirección. Anteriormente estuvo usted por aquí y esporádicamente 

como ha manifestado ¿Qué cargos ha asumido en el transcurso de esos 20 años, cuando ha estado usted en la 

comunidad? siempre en educación, haciendo consultorías, realizando capacitaciones en las escuelas bilingües, y 

también un año y medio trabajando en la Ugel como especialista de Ugel en educación y realizando las mismas 

labores de capacitación de seguimiento de acompañamiento. Podía usted decirnos ¿Cómo usted llega a esta 

comunidad nativa? Bueno yo por un proceso de nombramiento que se llevó en el año 2001, abril del 2001 me 

nombre y vengo pues a este lugar, comunidad nativa. Conocía de la forma de pensar de las comunidades étnicas 

amazónicas del bajo Urubamba conocía como es su realidad No, específicamente no tenía mucha idea salvo que 

yo años antes año 98 o 99 trabajé en una Institución Educativa que tenía internado y en ese internado habían 

estudiantes justamente de este ámbito de la selva cusqueña hoy Megantoni lo que antes se llamaba Bajo 

Urubamba, ahí ya tuve contacto con jóvenes machiguengas que estaban estudiando allá en Quellouno, Calca 

quebrada ahí hay un internado de Salesianos y conocía a jóvenes que eran procedentes de estas comunidades, 

ya tenía idea más o menos como eran el bajo Urubamba. ¿Qué limitaciones ha tenido cuando asume cargo de 

docente en la Institución Fidel Pereyra? Las limitaciones en un principio era el contexto no conocer esta realidad, 

estar muy lejos de las ciudades, no había medios de comunicación, no había en ese entonces un teléfono, menos 

un celular, la única vía de comunicación era por radio frecuencia, no había en la comunidad un ambiente para los 

docentes, la institución educativa no tenía aulas completas, carecía de energía eléctrica, no había servicios de 

agua, desagüé, en ese entonces no había, en la actualidad tampoco lo hay; hay agua entubada, eléctrica en estos 

últimos 2 o 3 años se tiene con ciertas interrupciones. ¿Cuándo asume el cargo de docente de aula con lo que ha 

mencionado usted en la parte pedagógica, administrativa e institucional; de ese entonces el director que estaba a 

cargo, qué dificultades trataba en este caso el director? Bueno que estaba muy alejado de la Ugel, queda 

actualmente de 2 a 3 días de viaje y generalmente en esos tiempo la Ugels convocaba a los directores a 

desplazarse hasta Quillabamba sede de la Ugel no existía medios de transporte frecuente que ahora los hay, hoy 

día hay transportes diarios, en esos años habían transporte de comerciantes que se desplazaban una vez cada 

semana o una vez cada quince días eso si era una gran dificultad, en esos años yo podía afirmar de que las 

instituciones educativas estaban muy abandonadas en el tema administrativo porque nadie se hacía cargo de 

apoyarnos, los directores en ese entonces tenían mucha más dificultad de lo que se tiene hoy en día porque 

también hoy en día persiste algunas dificultades. ¿Cuánto tiempo ha estado usted como docente de aula los 20 
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años que ha mencionado?  En los 20 años, yo habré estado como docente de aula en realidad siempre he estado 

como docente de aula ya que la dirección no está liberada, entonces son los trece años que estado en la institución, 

entonces los 13 años siempre he estado con una carga horaria en el aula, pero solamente como profesor de aula 

por horas he estado cinco años. ¿Qué logros podemos decir en el periodo de esos trece años ha tenido como 

cargo de director? Logros yo creo que los logros en educación no son vistos de momento, creo que más allá de 

enseñar matemática también se enseña otras cosas y esos logros a lo mejor hoy se pueden ver con jóvenes que 

tienen familia, que son chacareros que tienen valores ya que no se visibilizan ahí las capacidades de repente en 

las matemáticas que yo he desarrollado pero si veo buenas personas, veo gente buena no podría yo decir de que 

hay una gran cantidad de profesionales como logros de la institución educativa es muy imposible de afirmar algo. 

A tenido algunos contratiempos más que todo limitaciones en el sentido de socializarse con la población de Nueva 

Luz sí, como todo proceso social insertarse en una comunidad implica pues estar en contacto permanente con las 

familias, por ende con la comunidad ese ha sido un proceso que a lo mejor duro 3 a 4 años, porque en el primer 

año se me hacía difícil todavía ubicarme, ya en el segundo y tercer año ya había más familias amigas, más familias 

que se conocían y que ha sido un proceso en el que por mi parte yo solía caminar por distintas casas a visitar y la 

gente a veces siempre espera a un profesor en casa porque hay un tema de conversación por que las familias 

quieren saber cómo es de afuera o que es lo que piensa un profesor acerca de la realidad ya sea nacional, sea 

política, ya sea deportiva, en estas comunidades el docente en un ser, tiene que ser netamente social; que este 

en contacto, no sirve de nada que un profesor llegue y se encierre dentro de la institución educativa siempre 

cuando no tenga donde dormir y que viva solo entre su habitación y el colegio, creo que si es necesario que todo 

maestro debe salir sábados y domingos a visitar a las casas a las chacras de repente a acompañar a una actividad, 

de caza, de pesca, o de ir a la chacra también a recoger yuca, al menos yo he podido pasar por esos procesos he 

tenido familias amigas que me invitaban y hacían que me inserte a su mundo, yo ahora recién después de estos 

20 años entiendo que muchas familias me querían entrenar querían enseñarme su forma de vivir, y creo que yo 

he desperdiciado mucho tiempo no comprendí lo que ellos me querían transmitir son 20 años que aún no puedo 

hacer cosas que ellos hacen en el diario vivir no, como por ejemplo ir a cazar, pescar, conocer una chacra o hacer 

una chacra, cosas que no he podido en cierta medida aprender como ellos saben. Bueno lo que nos mencionó 

también usted es que en un tiempo estuvo como especialista en la Ugel ¿Cuáles son las motivaciones le 

permitieron a usted tomar esa decisión dentro de sus proyectos y esa nueva experiencia que nos puede contar 

referente a eso?  Bueno, mi aspecto de superación, creo que es un tema mucho más personal que siempre me 

he retado a mí mismo para hacer algo distinto, no siempre me ha gustado estar en una sola cosa, los primeros 

años claro como nuevo tenía que estar como docente de aula a los tres años asumí la dirección de esta institución 

educativa que la que me encuentro ahora y de ahí este siempre que había procesos de convocatoria, concursos 

he estado para competir y buscar también ser especialista dentro de la Ugel y eso se ha dado después de muchos 

años; después de haber acumulado experiencia, porque también hay mucha gente busca superarse y también 
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concursa ya en el 2010 y 2011 esos años hay procesos de convocatoria para directores me presento y gano un 

concurso para ser especialista de Ugel. Nos podía contar ¿En qué consistía la labor que asumía como especialista 

de Ugel? En la Ugel tenemos tres áreas bien grandes el área de administración, el área de gestión institucional y 

el área de gestión pedagógica, en esta última es donde yo me encargaba como especialista en educación, como 

especialista me encargaba en el área de matemática, hacer las réplicas de las capacitaciones que nos daban los 

de la dirección regional del Cusco de ese entonces desde el ministerio de educación, entonces nosotros hacíamos 

las réplicas por coordinaciones en la Ugel que tenía coordinaciones educativas se convocaba en la misma sede 

de Quillabamba a veces salíamos a otros lugares, hacíamos las capacitaciones al inicio del año escolar después 

de seguimiento y los que se hace al final de año para finalizar el año escolar, básicamente ese tema era lo que 

hacíamos en el área de gestión pedagógica, se me olvidaba la parte que hacíamos el monitoreo y seguimiento a 

las visitas a los maestros en todo caso debo aclarar que en esos años tampoco se vino a esta zona porque yo 

dependía de la Ugel La Convención y soy consciente de que desde esa vez hasta la fecha sigue siendo 

abandonada en este aspecto de apoyar a las instituciones del bajo Urubamba hoy Megantoni. ¿Cuál cree usted 

sea el motivo por el que se sientan abandonadas las instituciones del Megantoni a pesar que tiene un riquísimo 

canon minero y vamos a decir este el apoyo que debería tener de las empresas, en qué sentido lo menciona 

abandonadas? Yo puedo afirmar las veces que hemos intentado venir a esta zona era un alto presupuesto, un 

presupuesto que triplicaba o cuadruplicaba el presupuesto que se manejaba en la Ugel La Convención por decir 

un ejemplo si usted iba a Maranura que está a media hora de Quillabamba y el presupuesto que se gastaba allí 

era un máximo de 20 soles, los pasajes un refrigerio no pasan los 20 soles; para venir acá a Megantoni 

mínimamente para 2 o 3 días necesitábamos un presupuesto que superaba los 1000 soles de ahí la gran diferencia 

de porque no hasta ahora no se puede hacer acompañamiento, monitoreo a esta zona no, eso podría decir, es 

más tema presupuestal y que la Ugel no me corregiré si me estoy equivocando me parece que todavía no maneja 

perfectamente un plan operativo institucional donde se pueda realmente costear los presupuestos anuales para 

considerar zonas como esta y debo aclarar que no solo esta zona está abandonada, la otra zona que ahora ya no 

pertenece a la Ugel La Convención era la zona de Inkawasi, que también tuve la oportunidad de ir en esos años 

que también demorábamos 3 días en viajar y pasar todavía por otra región que es Apurímac y volver para llegar 

a Inkawasi que era otra zona tan abandonada de la sierra que también pasaba por lo mismo que eran muy, muy 

abandonadas y todo esto vuelvo a decirlo es un tema presupuestal ya que desde la Ugel en los presupuestos 

anuales no se puede todavía hacer esa presupuestación o ese coste real de cuánto va a costar al parecer no está 

dentro de lo que una Ugel prevé cuanto va a gastar, supongo que hay otras Ugels que si tienen experiencia de 

hacerlo caso en la selva peruano en Iquitos, en Ucayali ahí creo son conscientes que para llegar al Purús tiene 

que alquilar una avioneta y eso lo presupuesta la Ugel, ya lo presupuesta el alquiler de la avioneta porque es el 

único medio de llegar a esas escuelas entonces los procesos de contrata por ejemplo son distintos ahí con decirles 

por ejemplo que había años para el Purús les pagaban tres meses adelantados al maestro porque solo esa plata 
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alcanzaba para llegar hasta esos contextos cosa que otras Ugels de la Amazonía han aprendido a manejar sus 

presupuestos operativos o presupuestos anuales y todavía creo que la Ugel le falta un poco hacer ese 

sinceramiento. En la faceta como encargado como ASPI, eso estaba dentro de lo que era especialista de Ugel o 

era un trabajo aparte como puede explicar esa situación. Bueno mi persona este, desde el 2012, en el 2012 yo 

trabaje como consultor de UNICEF durante 5 años, trabaje desde el PNUP naciones unidas su coordinación que 

es UNICEF específicamente en Educación Intercultural Bilingüe se daba asistencia técnica al área de gestión 

pedagógica específicamente solo en EIB, asistencia técnica en lo que concierne lo pedagógico, ir de poco 

empoderar a personas, empoderar autoridades trabajar con las asociaciones indígenas COMARU, CECONAMA; 

bueno se trató de hacer, de insertar presupuestos para estas escuelas y se logró, inicial y primaria tuvo 

acompañamiento a estado focalizado entonces la aclaración que yo desde UNICEF ayudé voy a decirlo así ayudé, 

apoyé en la presupuestación, en la sin ceración de las escuelas EIB, también apoyamos en la creación de centros 

educativos iniciales, hoy en día hay una cantidad considerable de centros educativos iniciales también en la 

creación de secundaria, si se trabajó ahí dando soporte técnico no solo mi persona UNICEF es un equipo muy 

grande y hay expertos en varias áreas y las veces que no estaba en mi capacidad de poder apoyar a la Ugel, se 

recurría o se daba un reporte y UNICEF se hacía presente con el apoyo técnico de las veces que se requería no, 

más que todo ese era mi rol en la UGEL era un especie de mediador entre UNICEF y la Ugel, que si también se 

manejó presupuestos para realizar capacitaciones a maestros líderes, se ayudó en la elaboración de algunos 

documentos también, ese fue mi rol durante los 5 años desde UNICEF, los ASPI acompañamiento pedagógico 

así propiamente dicho que esta así en la norma técnica de educación reconocida como tal Acompañamiento 

Pedagógico es algo que se lanzó desde el MINEDU, pero viendo las experiencias que habían de otras 

intervenciones en educación valga la redundancia UNICEF que tenía escuelas amigables en Bolivia y también se 

hacía algo de esto en las redes de Ucayali, también Fe y Alegría en Cusco y en otros contextos también había 

experiencia de Tarea que trabajaban más con los padres de familia, ahí es donde se impulsa y se conversa con, 

bajo la convocatoria del MINEDU y se crean las redes educativas rurales y dentro de este paquete de redes 

educativas rurales se incluye el acompañamiento pedagógico que hoy en día son, ya reconocidos bajo norma y 

todo esto de ahí son los ASPI lo que le llaman no, hoy día creo que son APIS Acompañamiento Pedagógico 

Interculturales ha cambiado de denominación. Bien, ¿Cuál es la finalidad, si nos ha mencionado cosas 

interesantes como proyectos coordinados con el acompañamiento pedagógico; que se debe resaltar eso de los 

ASPI? Mire, ayudaría a entender que para hacer un acompañamiento pedagógico, es partir de un pequeño, de 

una pequeña triangulación o un pequeño cuadro de cuatro con certeza podría decir que necesitamos tener un 

currículum propiamente de estos contextos, en el currículo nos va a decir que tipo de personas se quiere formar 

o qué tipo de ciudadanos se quiere en este ámbito pero para llegar a tener este tipo de ciudadanos necesitamos 

materiales educativos, necesitamos profesores capacitados y seguramente el producto que vamos a tener son 

escuelas amigables, escuelas interculturales o escuelas que si realmente van a buscar más tarde un desarrollo 
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para su pueblo. Entonces pensar en un currículo primeramente es necesariamente pensar en un currículo, este 

currículo me va a decir que tipo de profesores voy a formar, que tipo de material educativo necesito, que tipo de 

capacitación debe tener el profesor; eso es lo que hacíamos desde UNICEF y eso es lo mismo también que se 

sigue conversando en la Ugel pero que todavía la Ugel no lo interioriza, todavía hay resistencia a la Educación 

Intercultural Bilingüe, si la entrevista de hoy día que la estoy respondiendo es desde mi mirada desde la educación 

intercultural bilingüe creo que si esta entrevista hubiese sido 10 años atrás no se lo diría de esta forma tal vez 

seguiría pensando desde la Ugel, seguiría pensando desde el MINEDU y no es así yo creo si es necesario 

descentralizar la educación pero teniendo como actores a los mismos docentes a los mismos padres de familia a 

las organizaciones indígenas caso de estas zonas amazónicas solo así puede haber un gran cambio. El 

acompañamiento pedagógico ha reunido algo de esto, no todo, porque si existe desde el MINEDU propuesta 

pedagógica EIB, existe y justamente ahí está plasmado el enfoque que se debe dar pero desde las Ugels todavía 

no hay gente o especialista que se gane el pleito porque hablar de EIB, un tabú todavía en algunos contextos y 

muchas veces se ha utilizado al EIB solamente para decir que si tiene indígenas en su contexto o qué bonito 

hablan y no le han considerado todavía como una población que es muy potente en su cultura, en su lengua, en 

sus valores y creo que hay mucho que aprender de los pueblos indígenas. Creo que todo se enfrasca en los 

proyectos educativos nacionales, hemos tenido dos que se han podido ejecutar uno el proyecto nacional 2021 y 

otro sin más el proyecto educativo al 36 y como estamos ya en el bicentenario tenemos dos cosas diferentes 

¿Usted cree que en esos proyectos no se han contemplado, en el caso de la Ugel no está contemplado no tiene 

fuerza referente a EIB, en el proyecto no se encuentra centralizado el tema EIB? En el proyecto educativo local 

se menciona a la población, pero no se visibiliza la construcción de una propuesta pedagógica netamente EIB, si 

aparecen los números, los porcentajes de las poblaciones que son bilingües, creo que el documento que se ha 

elaborado pues ha sido muchos años atrás entre el 2005 y 2010 donde todavía no había una política EIB, ahora 

hay una política, desde el 2016 es una política nacional, entonces recién podemos decir que en estos años se 

está haciendo el balance de esta propuesta pedagógica EIB de esta política, si bien cierto tiene sus 4 ejes que se 

tenían que impulsar el gobierno nacional, por ende regional y local, aclarar que todavía en los espacios locales no 

hay gente todavía empoderada, no hay gente que todavía está entendiendo plenamente que implica ser EIB en 

estos contextos, a su pregunta ¿Qué estaría faltando en estas políticas, en estas propuestas, en sus planes que 

tiene? pasa por que debe tener gente muy sensible dentro de una Ugel, tiene que haber personas nosotros lo 

decimos mediadores interculturales, además un mediador intercultural implica que sea una persona se 

reencuentra consigo mismo, con su cultura, con su lengua, con sus orígenes después de haber entendido algo, 

no solo algo, sino de haber entendido plenamente ¿Quién es, haber reafirmado su identidad? Creo que recién 

puede atreverse a pensar a implementar una política de educación intercultural bilingüe, este es un proceso, 

proceso de cambio de la persona pasa, por eso, porque solamente las letras, las normas técnicas que llegan hacia 

una persona por más especialista que sea, si esta persona no ha pasado este proceso de encontrarse consigo 
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mismo es muy difícil que pueda promover la EIB, eso pasa también con los propios y me consta que los propios 

no han todavía a comprender en su plenitud que es hacer EIB, un buen ejemplo es decir  teniendo el dominio de 

la lengua, de la cultura, teniendo bien desarrollada esa lengua originaria, lengua materna sigan enseñando en 

castellano, entonces como el propio indígena está empezando a castellanizar a su pueblo, creo que se está 

perdiendo una gran oportunidad de tener en un corto plazo niños y niñas con capacidades lingüísticas mucho más 

amplias, que un muchacho que vive en una ciudad, porque, por que la lengua originaria está presente en los 

espacios de las comunidades, en los espacios como son en la hora de los alimentos o el espacio cuando van a la 

chacra, cuando van a cazar, cuando van a pescar o una actividad deportiva en esos espacios la lengua sigue viva, 

sigue siendo el principal medio de comunicación o la principal lengua para comunicarse en cambio el castellano 

tiene muy pocos espacios como es la escuela, el puesto de salud, o donde el comerciante, entonces con esto 

quiero decir que todavía en las comunidades nativas la lengua está viva entonces hay una oportunidad de tener 

en un corto plazo si es que la escuela haría su real papel de una educación intercultural sobre todo Bilingüe 

tendríamos en un mediano plazo niños y niñas bilingües bien desarrollados con el dominio de las dos lenguas, 

creo que eso pasa por un prejuicio no solamente de los padres de familia, sino de muchos profesionales aduciendo 

que la lengua indígena, no serviría para nada y el argumento que algunos padres dicen mi hijo no va a utilizar su 

lengua originaria en una universidad, de que sirve enseñarle en su lengua originaria, no sirve para nada, no le dan 

el valor cognitivo, el valor pedagógico al uso de la lengua materna, ya se han expresado varios especialistas que 

aquel niño que tiene el dominio de dos lenguas es porque ha desarrollado otras habilidades lingüísticas más cabe 

precisar que si un niño sabe leer y escribir en dos lenguas seguramente pensar, razonar le va ser más fácil 

aprender una tercera lengua que podría ser tranquilamente el inglés, la cuarta lengua el francés; si no miramos 

de esa forma la educación bilingüe quiero aclarar eso porque es muy distinto la educación intercultural y es muy 

distinto la educación bilingüe, la educación bilingüe si no lo miramos como un primer paso para aprender otras 

lenguas más porque la lengua materna en los pueblos originario está viva, está permanente hay más repertorio 

de la lengua originaria que el castellano, entonces si esto las autoridades, los profesores no le dan ese valor 

seguramente estas poblaciones van a estar condenadas en algún momento de no ya hablar su lengua originaria 

y seguramente vamos a condenar a ser a estos niños monolingües castellanos y seguir haciendo el esfuerzo de 

otros 50 años por querer aprender el inglés cosa que no lo vamos aprender a no ser que sea en una academia o 

algo, algo más específico y perdiendo la oportunidad de tener niños bilingües y seguramente con el tiempo estos 

bilingües podrían aprender otras lenguas más no, hablo principalmente del inglés que hoy en día es muy necesario 

para integrarse en un mundo global y todo eso, pero deberíamos partir reflexionando que hay de mi lengua eso 

podría ver no, ver el problema del EIB con este tema de la comprensión de lo que se está buscando de la Ugel no 

es solamente la cultura, no es solamente que siga cazando, que siga pescando sobre todo desde educación lo 

que vemos es que el niño aprenda más y siendo un niño bilingüe va a tener mayor oportunidades de aprender, va 

a pensar de dos formas un problema va a poder afrontar de dos formas y llegar a desarrollar esa capacidad en 
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los niños que implica todo un proceso de que el maestro sea comprometido que haya material educativos en 

ambas lenguas, o sea que todavía estamos muy prematuros para hablar como decía para hablar sobre logros en 

EIB. Creo que ha puntualizado tres cosas importantes del papel que debe asumir el directivo: administrativo, 

institucional y pedagógico para usted ¿Cuál cree que sea lo más importante desde su punto de vista? Creo que 

en el aula, lógicamente creo que es lo primordial lo pedagógico, en el tema de dirección los tres tienen que 

complementarse, no puede lo pedagógico ir solo, no puede ir solo lo administrativo ni lo institucional solo los tres 

tiene que complementarse cada uno tiene su propio valor, considero que tendríamos que partir si tuviéramos que 

dar un orden, creo que deberíamos partir por lo institucional que se quiere tener el plan, tener ese currículo que le 

digo o esa adecuación curricular que tendríamos que tener toda IE para decir que tipo de estudiantes queremos 

en esa IE pero esto pasa por un proceso de participación de la gente que tendría que estar involucrado desde los 

padres de familia, las autoridades comunales, los mismos profesores y también los principales actores que son 

los estudiantes no, es diseñar, hacer esos Proyecto Educativo Institucional que se llaman así hoy en día los PEI 

y pues implicaría también el asesoramiento de expertos solo ahí podemos plasmar todo lo que queramos lo 

administrativo, pedagógico e institucional pero vuelvo a decir que los tres muy relevantes cada uno en su momento 

en su espacio y tiempo. En lo pedagógico en importante destacar, en este caso nuestra realidad Nueva Luz, con 

respecto al idioma de los estudiantes como ve a las autoridades hacen algo, participan tienen un interés para con 

su trabajo suyo apoyarlo y ver esa situación ¿Cómo ve el apoyo de la comunidad en la educación? Bueno, el 

apoyo que tienen hacia las educación yo creo que es todo lo que pueden dar, quiero ahí de repente aclarar desde 

su comprensión, desde su forma de ver ellos están haciendo todo lo que pueden considero que si tendríamos 

padres de familia que tal vez tendrían un común denominador que podría decir sean en su mayoría profesionales 

yo creo que ayudarían de otra forma no quiero decir de que los que no son profesionales no ayudan yo creo que 

más bien es el enfoque que le damos a la institución educativa habría que encontrar que es lo que queremos que 

los padres de familia nos ayude, no podríamos pedirle a los padres de familia que nos ayuden en los temas 

pedagógicos porque también ellos adolecen, tal vez estamos perdiendo el valor cultural que ellos tienen que por 

ejemplo es la lengua, sus conocimientos ancestrales, esa sabiduría que tiene ellos a lo mejor no le estamos dando 

un ajuste de estos temas culturales hacia lo que queremos desde la escuela, vuelvo a decir que esto pasa por los 

profesores, si un profesor no entiende no convive en la comunidad, es muy poco lo que va a poder aportar en una 

comunidad con esto quiero decir de que si un profesor no conoce su contexto no ha ido de canto a canto, no ha 

caminado de norte a sur, de este a oeste no conoce el contexto donde está viviendo donde está sus estudiantes 

no va a poder plantear situaciones problemáticas para trabajar con sus estudiantes, sabiendo que acá hay 

potencialidades como por ejemplo hacer una casa, hacer una canoa, ese arte de hacer flechas todo ese saber 

conocimiento si estas cosas no entran a la escuela o que el maestro no pedagogiza estas cosas y sigue repitiendo 

lo que vienen en los textos o sigue haciendo lo que le han enseñado en su institución de formación es que poco o 

nada va aportar, en realidad este es un tema muy sensible con esto no se quiere decir que los profesores no 
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saben más bien creo que necesitan los maestros ser más sensibles, necesitan pisar tierra y darse cuenta que 

están en un contexto muy distinto al suyo porque yo conozco al menos muchos maestros que empiezan a 

castellanizar, empiezan a ser sentir a los mismos estudiantes que son, que su lengua es inútil, o que su tradición 

o su forma de pensar sobre el cosmos, sobre el río, sobre el monte o esas lecturas que hacen cuando llueve, 

cuando no va a llover si no sabe entender eso del alumno, no sabe pedagogías en esas cosas, más bien de lo 

contrario hace parecer que es algo que no serviría para nada entonces el maestro este implementa lo que sabe 

lo que le han enseñado y cabe recalcar que en muchos casos los maestros no investigan no hacen estos estudios 

que ahora si hay, en la Amazonía ya existen estudios, ya existen al menos bibliografía yo mismo ya me atreví a 

buscar información, yo tengo una producción que habla sobre estos saberes y ahora yo tengo bastante respeto 

sobre todo tengo todavía mucho que aprender de los pueblos originarios a pesar que yo provengo de un pueblo 

originario quechua creo que he pasado ese proceso de encontrarme conmigo mismo de nuevamente volver a mis 

raíces quechuas y para luego recién entender a los otros pueblos ese proceso es que no siempre pasan los 

maestros las maestras no pasan ese proceso, bueno es un tema amplio para conversar sobre esto. Listo creo que 

ha tocado bastantes puntos importantes me gustaría que profundicemos en el aspecto de lo que es el papel que 

asume el director sabiendo todas esas inconveniencias que usted ha podido notar en los docentes ¿Qué debe 

hacer un director para que estas cosas puedan cambiar en su institución educativa? Si bien en cierto estos dos 

años han sido muy este inesperados no, sí como proyecto personal si todavía tengo algunas propuestas de 

cambio, propuestas de mejora, conversar con la comunidad, con los líderes de la comunidad para plantearles 

propuestas; porque no hacer de este colegio uno de los mejores colegios solo que estos dos últimos años han 

sido pues muy malos nos hemos encontrado con una pandemia y eso nos ha truncado hacer esas propuestas de 

proyecto, esas propuestas que se tenía pensado, claro que estas propuestas necesariamente tienen que ser 

construidas de manera colectiva porque nada serviría solamente mi visión vuelvo a decir esto tiene que pasar con 

una sensibilización primero de los docentes, son los docentes que primero tiene que cambiar y ellos hacer esa 

propuesta de la lectura de todo, de todo después de haberse encontrado consigo mismo, después de haberse 

descubierto de donde son y de haberse reafirmado y pues querer también que estos pueblos se encuentren 

consigo mismo porque se busca la reafirmación cultural ya el poblador indígena ya algunas veces ya no quiere ya 

su propia cultura más se siente identificado con temas de otro contexto, su forma de vestir de otros contextos, 

valora la música de otros contextos, entonces si pues pasa por que el maestro es el promotor de un cambio social 

si el maestro primeramente no cambia que cambio va a pedir a sus estudiantes. Vamos a decir hay una forma de 

contradecir esta forma de la interculturalidad y creo que ¿En estos dos últimos años se ha tenido presente la 

tecnología ha sido algo importante para el progreso de las sociedades, el uso de las tablets en los estudiantes 

este año ha tenido contratiempos no cree que eso ha debilitado su identidad ante su misma cultura?  Sí claro eso 

ha sido un punto de reflexión el uso de las tablets y eso pasa por que también los docentes no han estado 

preparados yo asumo esa responsabilidad de tal vez no estar preparados para esta ola de información que se 
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viene en estas tablets y eso creo que ha sido un punto negativo pero también necesitamos que estas poblaciones 

que estos jóvenes estén ya a la vanguardia de la tecnología, yo creo que es un punto que no se ha considerado 

principalmente en estos lugares yo creo que esto está pasando en la Amazonía de que el uso de las tablets no se 

están dando como debería ser no. Quisiera que nos centrémonos con referencia a la tecnología con la identidad 

de los pueblos, si realmente está ayudando o facilitando a que fortalezca esa identidad o lo está más debilitando 

desde el EIB. Por eso yo creo que es por el uso, vuelvo a decir, si los profesores no estaban preparados para 

guiar en el uso de las tabletas, pues si en este momento las tabletas no están aportando nada, tampoco vamos a 

decir de que es malo no, no está aportando porque no habido orientación adecuada de parte de los maestros yo 

creo que nos ha agarrado desprevenidos, no hemos sabido guiarlos porque si existen, si existen formas de 

neutralizar información, si existen formas de llevar control sobre el uso de estas tecnologías creo que ningún 

maestro está en la capacidad de hacer los bloqueos de páginas, no está en la capacidad de producir información 

y enviarlas a los estudiantes; entonces las tablets no han sido distribuidas solamente para que los estudiantes la 

utilice solo sino ha sido para que también sobre todo para que el maestro guíe en el uso si en esta parte me ha 

faltado de que ha contribuido, no ha contribuido definitivamente no ha contribuido pero si estas tablets tendrían la 

información de que yo creo conveniente para fortalecer su identidad poner un video de su propio pueblo poner 

digamos ahí un video del pueblo indígena o como, como es que los pueblos Achuar han llegado desde el Ecuador 

hacia el norte peruano o cómo es que los niños de los contextos de la frontera de Ucayali con Brasil hablan más 

portugués que el castellano y hay así videos que si no, si no ponemos ese tipo de información y no guiamos a que 

el estudiante busque ese tipo de información porque esto debe hacer agrede el maestro tiene que hacerlo al 

propósito tiene que aparentar que es un descubrimiento del estudiante pero no del maestro, sino es el maestro 

quien tiene que buscar estrategias para guiarlos y para que el estudiante se encuentre consigo mismo y con su 

cultura y empiece a darle más valor imagínese si un docente le dice que haga un  video, pero un video de una 

entrevista netamente en lengua originaria le esté dando el valor a la lengua originaria y estoy enseñando también 

como hacer una entrevista como la que está siendo ahora; entonces hay suficiente herramientas, esta Tablet es 

algo que le hemos podido manejar de mejor forma para fortalecer pero no hay un plan y porque todavía los 

maestros no habían considero que todavía no están identificados ni consigo mismo y después también la falta del 

uso y manejo de estas tecnologías ha hecho de que no podamos avanzar en este tema. ¿Cómo puede ver usted 

a los estudiantes, ahora vamos con ellos; un estudiante del bajo Urubamba que talentos presenta y donde se 

puede mejor desenvolverse de acuerdo a las áreas, ¿profesiones que oferta el mercado de nuestro país, donde 

pueden ser expertos o mejores de acuerdo como usted los ha visto? Mire en mis pocas experiencia lo que mis 

investigaciones me han llevado a deducir de que el hombre amazónico tiene una capacidad de aprender es viendo 

y también lo reafirma algunos expertos, psicólogos que el amazónico aprende mucho más rápido viendo como 

hace, alguien tiene que ver, enseñarle como se hace y tienen esa capacidad de aprender algo y muy rápidamente, 

entonces creo que hay que partir ahí y nosotros sabemos que en el aula hacemos teoría, entonces el estudiante 
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no va aprender, entonces si partimos de qué tipo de o la forma como aprende los pueblos originarios que nosotros 

llamamos estilos de aprendizaje no cierto, si no conocemos o no, no hacemos una investigación ¿cuáles son las 

formas de aprender? o las formas ¿Cómo aprenden en los pueblos originarios? difícilmente también vamos a 

poder lograr aprendizaje en los estudiantes, quiero aclarar ahí en la Amazonía los aprendizajes van acompañadas 

de un, van acompañadas de la espiritualidad, quiero ahí ampliar un niño para aprender hacer una flecha o para 

aprender a cazar, tiene que pasar por un proceso de curación de una dieta que lo hace el abuelo o un sabio en 

todo caso corresponde al padre mismo, es un proceso que no solo es elaborar una flecha y empezar a disparar 

sino pasa por un proceso de curación de conversación de consejería, entonces todo aprendizaje es siempre ha 

ido acompañado de reflexiones y de esta espiritualidad que es propio de los pueblos originarios, entonces habría 

que partir por ahí no, sé que muchos autores no consideran, hay algunos que si Ana Hovish me parece que si 

considera lo que tendría el niño este las circunstancia donde está aprendiendo o el contexto donde está 

aprendiendo, pero esos aprendizajes en esta zona van más cargadas de espiritualidad, bueno si lograríamos 

descifrar como es que ellos aprenden en sus casa, con sus abuelos que cosa implica aprender y que también 

debe haber una forma de enseñar me imagino que también el abuelo, el padre, la madre enseña a sus hijos hay 

una forma de enseñar entonces estaríamos hablando de una nueva corriente de aprender en los pueblos 

originarios cosa que no hay en una investigación a menos que yo sepa, no hay un estudio que diga formas de 

enseñar y aprender en los pueblos originarios, hay algunos ensayos en algunas universidades creo que en la 

Amazonía sobre todo que trata sobre eso no, es lo mismo criar a los niños en esta zona muchos se avientan así 

porque no crear un wawahuasi en la Amazonía peruana, eso sería una metida de pata por que los wawahuasi se 

han creado cuando hay un mercado y no hay quien le cuide al bebe y por eso que han creado ese wawahuasi 

para las ciudades, pero en la selva ese rol es de la mamá porque ese niño justamente en esa época es donde 

aprende la lengua, aprende los quehaceres desde muy niño, muy niña acá aprenden los niños y es transmitido 

desde sus padres, de sus madres eso hay un estudio que se ha hecho con el pueblo este en Iquitos un pueblo 

originario sobre la crianza de los niños selva ship que es una experta en educación inicial y han visto la forma de 

enseñar del pueblo Kukama me parece, sin más me recuerdo, entonces concluir esta parte es que habría que 

pensar, empezar investigar y cuáles son las formas de enseñar y aprender en los pueblos originarios. El detalle 

de usted es que habla de los pueblos originarios de la espiritualidad creo que es un término que se maneja 

religiosamente pero creo en el aspecto científico no se ha tocado como debe ser la actitud porque de acuerdo a 

la sociedad de su potencialidad su progreso deja de lado la racionalidad mágico religiosa y su racionalidad 

justamente dicha hay dos contraste como usted puede saber el campo es muy diferente a la ciudad se tiene una 

racionalidad instrumental y en el campo una racionalidad mágico religiosa, entonces probablemente desde ese 

contacto el hombre está con la naturaleza por ese lado entiende mejor el hombre antiguo por que las nuevas 

generaciones ya están siendo tienen diferentes formas de ver las cosas dejando de lado los tradicionalismos que 

tenía los sabios desde ese punto de vista no se entiende a los jóvenes en esa magnitud y ellos tampoco no se 
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identifican bien ante esa necesidad que podía sugerir como director y como interiorizar esa espiritualidad con las 

nuevas generaciones que se tiene en la comunidad. Quiero aclarar que la espiritualidad en la Amazonía no 

necesariamente está relacionada con la religión, la espiritualidad está relacionada con la tierra, con la selva misma, 

sus ríos, sus cochas, sus quebradas, sus árboles más grandes a esa espiritualidad hacia la relación que existe el 

hombre con la naturaleza, esa es la espiritualidad que si tiene que entender en la Amazonía, esa cosmovisión o 

esa forma de cómo entiende al mundo no solamente a la tierra sino también al espacio, hacia el cosmos como 

entiende que viene después de la muerte toda esa comprensión es lo que influye en estos procesos de enseñanza 

y aprendizaje en los pueblos originarios, vuelvo a recalcar habría que pensar, investigar y ver cuál o que formas 

son o como siguen enseñando o cuales son estas estrategias metodológicas seguramente ya están en los textos 

pero debe haber algo particular, algo más de esta forma de como se ha ido transmitiendo estos saberes estas 

forma de enseñanza y aprender en estos pueblos. 
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 ENTREVISTA 3: EX TESORERO DE LA APAFA; Godolberto del Águila Púa 

En esta oportunidad tengo el digno honor de estar con el tesorero de APAFA de ese entonces, ex tesorero 

de APAFA del año 2015 de la Institución Educativa Fidel Pereyra de la comunidad nativa de Nueva Luz, entonces 

vamos a hacer unas cuantas precisiones referentes a esta entrevista. Primeramente, señor Godolberto del Águila 

Púa ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en la comunidad de Nueva Luz? 25 años ¿podría usted compartir con 

referencia a los 25 años como ve viendo a la comunidad Nueva luz en el sentido vamos a entenderlo general de 

un avance de un retroceso, está en progreso como usted lo visualiza de acuerdo como poblador? Si hay un cambio 

en cuestión de desarrollo en todo sentido, en todas las áreas: educación, salud se nota un cambio tal vez quizás 

no lo suficiente, pero se nota el cambio; tenemos nuestras autoridades también, han cambiado bastante, más que 

todo el sector educación los jóvenes ahora están aprendiendo de una manera muy diferente a lo de antes no yo 

por ejemplo nunca pensé que las enseñanzas y aprendizajes virtuales para mí es un cambio eso, en la educación. 

Bueno ¿Usted con el tiempo que ha estado en la comunidad en ese entonces 2015 y 2016 asumió el cargo de 

tesorero de APAFA de secundaria, ha tenido oportunidad de asumir otros cargos dentro de la comunidad? 

Negativo, no; solamente en educación lo que es APAFA y lo que es este el cargo de Aula, presidente de aula de 

quinto año en el 2015 y 2016 también. Dentro de su cargo ¿Qué dificultades ha podido presentar como tesorero? 

Como tesorero bueno pues, todo era bueno para mi inclusive en esas épocas cuando era tesorero los mismos 

padres de familia se han preocupado por ponerse al día de sus compromisos como padres en un aporte económico 

el aporte laboral era todo pues Okey no hay problema de mi parte y por eso razón me han vuelto a reiterar el cargo 

para el segundo periodo yo tengo dos periodos consecutivos como tesorero en Institución Educativa Fidel Pereyra. 

¿Cuál cree que sea el motivo por el que las personas, en este caso los padres le han renovado en ese tiempo el 

cargo para que usted asuma? ¿Cuál cree que fueran los factores de su persona que permita para tener esa 

confianza de los padres a su persona? Bueno en primer lugar, pues este yo era responsable en mis actos inclusive 

yo manejaba el libro de acta de caja digo libro de caja no de acta como manda la ley inclusive cualquier contador 

pudiera revisar mi libro de caja que he manejado que eso que ni siquiera en la comunidad lo han podido hacerlo, 

pero yo como tesorero de APAFA de Fidel Pereyra lo hice, debe estar ahorita ese libro de caja para que puedan 

las personas interesadas en averiguar cómo lo he manejado yo, y ese ha sido el motivo por el que me han vuelto 

a reiterar mi cargo nuevamente en dos periodos consecutivos, es por eso que en mi los padres de familia vieron 

con bastante eficiencia y responsabilidad. Creo que algo importante que usted menciona es la formalidad e 

informalidad dentro de las comunidades creo que lo que más persiste, no sé y probablemente me esté 

equivocando es la informalidad y justo es la formalidad como se debe llevar las cosas ¿eso es algo resaltante en 

el bajo Urubamba? Si, si yo entiendo eso, porque hay muchos padres de familia que ocupamos ese cargo y no 

sabemos el manejo mucho más todavía en la parte económica entonces ese es el factor acá en la comunidad está 

sucediendo yo sugiriera a todas las autoridades que tomen conciencia y vuelvan aprendan, nadie ha nacido 

sabiendo cuando aprendemos sabemos y si no se sabe aunque sea se pregunta eso es importante toda persona 
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que desea aprender consulta, investiga, averigua no se hace muchas cosas para conocer adquirir conocimiento y 

saber; yo por ejemplo tenía un profesor le agradezco bastante en ese tiempo que el me asesoraba, me enseñaba 

es por el que hice mi labor como debe ser. El trato justamente a lo que usted menciona y creo que un factor 

importante son los profesores que de acuerdo a la enseñanza en caso suyo creo que ha tenido un papel 

fundamental por ese motivo es que usted hace las cosas de una manera formal, entonces cómo va la educación 

en la comunidad entrando a la parte general como usted lo ve para luego pasar a lo que es el papel del directivo, 

del docente y luego del estudiante ¿Cómo ve usted la educación en la comunidad de Nueva Luz? Bueno yo no 

quisiera echar la culpa tanto a los docentes, los padres, a las autoridades antes de decir por ejemplo en mis hijos 

he visto la irresponsabilidad por parte de ellos y si papa no presiona, mama no presiona, las autoridades no 

presionan los jóvenes se van por su lado y eso yo he visto como padre yo me incluyo en mis hijos de que ellos 

por ejemplo tengo dos hijos que han estudiado acá en Fidel Pereyra desde que han nacido, han crecido, se han 

hecho hombres ellos de los dos uno ha salido a estudiar Estudio Superior, el otro no; entonces yo no quiero culpar 

a la docencia, a las autoridades sino de parte de ellos mismos no han puesto sus intereses, su parte para poder 

aprender y ser algo más en la vida es claro hay evidencia bien clara usted por ejemplo sabe profesor cuando ha 

tenido la oportunidad los chicos al ingresar a la beca 18 muchos han ingresado y pocos han terminado la mayoría 

se han puesto jóvenes porque yo siempre les preguntaba qué ha pasado con ustedes porque se han regresado; 

no, no podíamos rendir es bien difícil estar en la educación superior, eso dependía más de ellos, yo sé que los 

profesores enseñaban pero ellos depende, no han continuado los dos hijos que tengo uno ha terminado su 

secundaria y ha podido ingresar a un estudio superior y el otro también ha postulado y no ha podido ingresar 

entonces hay dos cosas que me han llamado la atención la parte de ellos la irresponsabilidad por que la educación 

es tarea de todos. De acuerdo al tiempo que sus hijos han estado aquí en la comunidad destaca el papel del 

director del docente si realmente digamos los jóvenes salidos de secundaria es responsabilidad de ellos. Si claro, 

hay una gran diferencia, inclusive yo quiero mencionar porque yo mismo lo he vivido, lo he visto en tu persona 

para que las cosas han sido muy diferentes a cambiado bastante en todo aspecto, más que todo en la disciplina 

que es muy importante no, eso es profesor ha habido un cambio con tu persona. Si bien una característica que 

tiene este territorio de que es Nueva Luz, confluyen diversos grupos sociales uno de sus características es el 

autoconsumo, si bien la mayoría tiene su chacra y lo usan para su autoconsumo pero en la otra parte tenemos 

una gran tecnología por parte del capital extractivista de recursos naturales las empresas que hay, que están aquí; 

hay dos cosas muy diferentes veámoslo desde ese punto creo que la tecnología tiene que estar presente en el 

progreso de la población ¿cree que ese gran capital extractivista de recursos naturales que tenemos acá ha 

beneficiado a la educación o no a beneficiado? En cierto punto profesor hablando en el aspecto de la agricultura, 

no es tan beneficiario acá en la zona porque me atrevo a decir esto porque en las estadísticas en las postas del 

bajo Urubamba hay un alto índice de desnutrición infantil esto porque razón, porque no tenemos una agricultura 

adecuada lo que tenemos que tener una buena alimentación no solamente en nuestros hijos, nuestros padres, 
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nuestros profesores, nuestras  autoridades y toda la población en general no debe haber un alto índice de 

desnutrición en esta zona ahí están las evidencias bien claras por que los hechos hablan por sí solo profesor es 

esto lo que me atrevo a decir yo en cuestiones de la agricultura yo sugiero por cuando inclusive con usted cuando 

ha sido director hemos hecho un proyecto me parece, se ha tramitado, se ha elaborado documentos pidiendo por 

ejemplo inclusive que el colegio Fidel Pereyra sea un colegio agropecuario, pero como debe ser, para que las 

cosas cambien, inclusive nuestro municipio necesita técnicos agrónomos ahorita, no hay de donde tiene que venir 

si aquí tenemos un colegio técnico, un colegio agropecuario, que pudiera salir de aquí los técnicos o de repente 

transformar este colegio como instituto agropecuario necesitaríamos acá por ejemplo en la zona del bajo 

Urubamba un instituto agropecuario para que salgan pues técnicos agrónomos hasta ingenieros de repente en las 

diferentes ramas que tiene la agricultura sería muy importante inclusive yo al mismo alcalde le dije acá en una 

reunión del pueblo del barrio Palmeras que se tome interés que se tome interés que se fomente la agricultura si 

es posible tecnificar para que podamos también producir como cualquier otro lugar, acá no tenemos ni siquiera 

profesor para un autoconsumo, me atrevo también a decir porque la desnutrición en todo sentido nos dice lo que 

es la agricultura. Pero las empresas, las empresas también realizan sus funciones como mandan la ley, tiene un 

convenio con el estado de dar todo el apoyo para el desarrollo de las comunidades en todo sentido no, pero 

nuestras autoridades de turno ya del pasado no han funcionado como debe ser inclusive hemos tenido acá regalías 

compensaciones económicas, esas compensaciones profesor no se ve, no se ve dónde está ese capital donde 

está ese dinero, según las noticias hay muchísimos millones de soles que han dado las empresas gasíferas al 

estado como regalías, como compensaciones que no hay, tenemos por ejemplo bien claro de Camisea, Camisea 

profesor es a nivel del mundo muy famoso, muy sonado, admirado por el mundo pero cuando vienen gente de 

afuera a mirar Camisea se asustan, ¿Qué es esto? Y eso comenta cuando viene acá a mi bar a tomar, hablan 

más bien Nueva Luz está más ordenada que la famosa Camisea, se admiran. Ya justamente lo siguiente va 

referente a la organización ¿Cómo ve usted la organización en la comunidad, su directiva? Profesor hay mucho 

que decir sobre el tema, pero en realidad yo me abstengo a mencionar esto porque el que tiene que decir son las 

asambleas, el pueblo, mejor dicho, nosotros nos damos cuenta de las cosas cual andan mal cual andan bien; el 

pueblo aprueba algo, se calla, no dice nada todo está bien porque el pueblo es el que decide, el pueblo es 

soberano, la autoridad está mal se tiene que cambiar, si no hacen esto, esto todo está bien. Entonces sus 

sugerencias digamos para que se pueda demostrar la preocupación de sus autoridades con su comunidad ¿qué 

sugerencia usted daría? Bueno yo sugeriría que se apliquen las leyes están dadas, para todas las personas que 

actúan mal contra el pueblo hay leyes; mi sugerencia sería que se aplique la ley nada más, ese sería mi respuesta 

profesor. Ha tenido algunos alcances referentes para que se lleve bien las cosas el plan, un plan operativo o un 

plan de trabajo se ha podido eso escuchar en los tiempos cuando ha asumido cargos ¿hacer trabajar mediante 

un plan anual? Yo solamente mi cargo como tesorero, no he tenido otro cargo, he escuchado quien tenía el cargo 

quien no y se escuchaba un plan de trabajo, pero no se aplicaba, hacían otras cosas eso inclusive en asambleas 
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aprueban una cosa acuerdan otra cosa, debaten una agenda por decir se aprueba por la mayoría queda en el 

acta, pero en los hechos no están ahí, eso es otro detalle de la directiva de la comunidad. En las reuniones de 

APAFA ya no de la comunidad que se ha tenido, se ha tocado esos puntos, esos planes anuales ¿ha tenido a 

bien escuchar de los diferentes directores que han pasado? Sí, yo solamente cuando he tenido ese cargo de 

directiva de la APAFA con su persona hemos hecho plan de trabajo nada más, después he escuchado el plan de 

trabajo, pero no sé si lo han hecho o no lo han hecho no te puedo decir eso, pero sí de todo proyecto hay un plan 

de trabajo así tiene que ser. De acuerdo como sus hijos han salido de secundaría ha manifestado muy bien que 

uno de ellos se ha preparado y el otro también uno de ellos ha conseguido digamos estudiar ¿Cuál cree que ha 

sido la diferencia de uno y otro de sus hijos para que alcance sus objetivos?  Bueno, en mi misma persona también 

voy a decir yo veo pasar a mis hijos por ejemplo yo no he querido estudiar, tenía ese plan de estudiar mi viejo, mi 

padre quería que sea un hombre profesional pero los errores era de mí, el error era mío; ahí deduzco yo que uno 

de mis hijos no a querido, hasta con su madre yo he tenido un intercambio de palabras por ese motivo, entonces 

ella me decía una cosa yo le decía otra, eso es lo que ha sucedido con mis dos hijos, en el otro por ejemplo se ha 

hecho menos inversión pero ha logrado ser profesional; y en el que más he invertido más que todo su madre 

porque yo ya le había advertido contigo ya no, su madre como toda madre tenía que sacrificarse le daba todo, aun 

así nada, entonces depende de cada uno en él estaba la falla él no va a decir yo no he tenido apoyo de mi mama 

o no he tenido apoyo de mi papa que diga que de mi padre no he tenido apoyo pero de su madre no y si no lo ha 

logrado ¿A quién vamos a culpar? A él. Podemos decir que ellos estaban listos digamos para postular a un estudio 

superior o les faltaba, bueno a uno si le faltaba, le faltaba a uno, pero aquí algo que usted menciona esa voluntad 

que tiene cada uno de querer terminar algo de acuerdo con su experiencia como estudiante usted ¿Cuál es la 

motivación a que un joven tenga esa voluntad de querer acabar o ser un profesional? Bueno por una parte profesor 

depende de uno, uno es arquitecto de todo, bien te destruyes o te construyes o puedes reconstruirte pero depende 

de uno de nada sirve si alguien te presiona te da todas las facilidades pero si tú no pones la voluntad no pones tu 

parte eso está conmigo profesor por eso dije en algún momento que yo me siento culpable para que no sea 

profesional y así muchas cosas más ahora otra cosa que veo yo acá hay muchos jóvenes quieren pero no han 

podido sabes a quienes culpo yo a los profesores tradicionales, antes por ejemplo ponían a profesores terminando 

su secundaria tú vas a ser profesor, eso a sido el error, uno que termina la secundaria no va a saber cómo va a 

empezar o como va a terminar como docente, un profesor tiene que estar preparado para la docencia para que 

pueda formar, construir porque yo sé que un profesor es como un arquitecto para que el construya a ese joven y 

sea útil para un mañana, si tenemos un mal profesor tenemos un mal alumno y a mí me consta, me consta hay 

profesores que son jefes de ustedes eran ex alumnos de Fidel Pereyra usted debe saber el profesor este Darío 

Cárdenas ha sido un ex alumno ha salido de acá ha terminado su secundaria ha sido profesional, ha sido profesor 

en Fidel Pereyra ha salido de acá y ahora es su superior de ustedes no sé qué cargo tendrá ahorita entonces ese 

tipo de gente muy bueno que no son todos pero siempre habrá unos cuantos inclusive profesor otra cosa admiro 
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en los últimos años desde el 2015 para abajo ahora ya no sirve la beca del colegio, ya no existe, se ha dado beca 

a los estudiantes se han ido con beca para estudios superiores rebotaban, ahí dependía también de ellos y de los 

profesores por que los profesores que salieron con secundaria que van a enseñar no enseña nada, ese es el tema. 

Usted ha puntualizado un asunto importante va a depender de todos para que una persona pueda obtener sus 

objetivos y ser algo en la vida, vamos con lo que es el director ¿Cómo puede usted aportar con el rol del director 

si es un buen director o es un mal director? Justamente usted se recuerda el 2014, del 2014 se recuerda que aquí 

había los cinco profesores nombrados y yo el que habla he sido de repente un padre muy crítico, muy exigente de 

repente pero por una razón porque no es porque me daba la gana yo soy una persona que me gusta escuchar las 

noticias mucho más de educación para poder aprender yo también en educación que han dicho los ministros de 

turno de aquel año ha dicho que todo docentes tiene que estar sometido a una evaluación para que pueda ir a 

trabajar como docente y mucho más un director tenía que ser sometido a una evaluación para poder manejar lo 

qué es dirección, la dirección es como una administración de una institución educativa de cualquier nivel primario 

secundario e inicial, esas personas deben ser sometidos a una evaluación y el 2014 acá cuando estaba en una 

reunión la última reunión de la asamblea yo he sido, he exigido qué de esos cinco profesores se sometan a una 

evaluación uno de ellos que tenga la mejor nota que ocupe la dirección, pero 4 de aquellos profesores han 

declinado yo no quiero evaluaciones, el otro también así sucesivamente los 4 y tú no estabas en la asamblea, tú 

estabas en el colegio en tu cuarto se han ido a traerte de allí para acá te consta a ti, entonces para mí la sugerencia 

profesor, debe ser un profesor que emane de las oficinas o del centro de la ugeles para que ellos vengan a asumir 

como directores, porque de hecho tiene que ser así bajo una evaluación que se sometan a un examen para que 

asuma, ahora propuesta me parece que no sirve para los padres de familia, no exista como años atrás yo propongo 

al profesor tal, eso ya no. De las funciones que tiene un director en lo pedagógico sobre los contenidos que tiene 

que desarrollar los estudiantes, institucional dependiendo lo que hace dentro de la institución y administrativo que 

tiene que hacer gestiones ¿Cuál cree usted que sea lo más importante, conforme usted ha tenido el cargo de 

tesorero, que debería mejor el director asumir de esas tres institucional, administrativo y pedagógico?  Yo no 

entiendo tanto eso profesor administrativo, pedagógica no sé; por que la administración en diferentes sectores 

como la empresa tanto privada como estatales son muy diferentes, no te puedo decir porque no entiendo yo no 

sé cómo se puede aplicar como se puede hacer de acuerdo con esos aspectos. Algo complementario a lo que es 

gestión, yo solo me adhiero a lo que dice la ley, la ley de la carrera magisterial pedagógica no sé qué lo que dice 

que está sometida a una evaluación de lo cual estoy de acuerdo, estar sometido, si es un barredor que trabaje 

donde sea tiene que ser evaluado, para saber si sabe hacer sus funciones, si no sabe pues tendrá que aprender 

entonces eso es lo que tiene que hacer; volviendo al tema de los directores yo he insistido acá profesor cuando 

los padres de familia ya querían proponer a un profesor los de allí de los 4 que estaban presentes a uno de ellos 

ya, entonces yo dije señores padres de familia si nosotros proponemos aquí porque ya no existían propuestas ya 

era todo evaluaciones ya no había propuestas ya 2013, 2014 por ahí todavía existían las propuestas pero en el 
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2015 ya no, para el 2015 ya era muy diferente porque ha dicho bien claro en el 2015 va a ver purga y justamente 

se purgó a los profesores, salieron cantidad de profesores a nivel nacional, de aquí salieron 4 de secundaria, de 

primaria 2 o 3 de inicial igual yo pregunto profesor si ellos no sabían qué iba a ver evaluaciones, no iban a saber 

que iba a ver purga, no se puede entenderse eso, no estaban enterados, que hacían, estaban sentados en sus 

aulas y no estando pendiente de lo que pudiese suceder; ese es el colmo verdad profesor yo sin ser docente sin 

ser nada estaba enterado sabía e inclusive en el 2020 el 19 vino acá un profesor y tomo un trago unas chelitas 

mire profesor sabe que en el 2020 va haber otra purga, no ¿por qué? Eso está emanado desde el ministro de 

educación profesor, ha dicho bien claro en el 2020 otra vez una evaluación se les someterá una evaluación a los 

profesores con título sin título y si no saben no responden que alisten su maleta camino a casa eso ha dicho el 

ministro de Educación profesor, el que sabe se queda el que no que aliste su maleta camino a su casa así ha 

dicho el ministro de educación y ellos no sabían y así pasó. Creo que es algo muy importante estar informado, 

eso es importante de su persona, vamos a los padres de familia Usted a partir de su cargo de tesorero si realmente 

cumple sus funciones o no lo cumple los padres con referencia a la institución ¿Cómo ha visto usted en su cargo 

de tesorero en lo que se refiere a los deberes de los padres con la institución? Bueno en el aspecto de mi función 

si puedo decirle que los padres han cumplido a cabalidad conmigo, sus aportaciones económicas, sus 

aportaciones laborales, en todo sentido yo le he visto que han colaborado en todo y han trabajado muy bien 

inclusive yo he recibido la felicitación de una madre de familia que dijo señor godo le felicito estás haciendo muy 

bien como tesorero de la APAFA yo le dije gracias, muchas gracias, muy amable por su apreciación que me tiene, 

pero así se tiene que trabajar. Con todos los miembros de la APAFA no ha insistido de cumplir con sus cuotas, 

no, todos han pagado normal, normal yo les he dicho claro e inclusive les he felicitado también, recuerdas que en 

uno de esos días de la asamblea hemos puesto nosotros vamos a dar de Qaliwarma un obsequio a los cinco 

primeros padres creo 10 padres de familia que llegue temprano a la asamblea, te acuerdas, también una buena 

incentivación para que los padres sean más puntuales, caramba eso es bonito eso también y te felicito profesor 

que tú también habías hecho la forma de incentivar a los mismos alumnos para que puedan tomar un poquito más 

para que sean los mejores en su colegio eso es muy importante, inclusive te había sugerido que esto continúe 

con el resto aunque sea como docente aunque no ocupes el cargo de director no, como docente demostrar la 

calidad, habla con los profesores, habla en una reunión con los profesores con el director que todos saquen un 

documento para que apoyen las autoridades para recaudar fondos y sacar algo para darle al mejor alumno eso 

es bueno inclusive una madre de familia me llamó la atención aquel día sobre Qaliwarma porque a mí Godo no 

me han dado, señora hemos llegado a un acuerdo en acta que teníamos que dar un presente un obsequio a los 

que 10 primeros padres está en acta y por eso los que llegaron tarde también querían igual no pué, no es cosa 

mía son de ustedes. De acuerdo a toda la conversación que hemos tenido señor Godolberto algo que quisiera 

aportar de lo que no se ha podido realizar en este conversatorio algo importante como usted sabe esto es un 

trabajo de investigación y dar a conocer que los padres de familia son importantes porque ayudan a motivar a sus 
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hijos para cuando lleguen al colegio tengan ese entusiasmo de querer alcanzar sus objetivos ¿Qué sugerencias 

daría a la educación en la comunidad? Bueno yo profesor soy insistente en este aspecto de crear una escuela de 

padres en los tres niveles que tenemos acá yo creo que es importante se han venido trayendo libros folletos que 

por qué no se han dado a nosotros, esos libros yo también se leer pero otros no saben leer entonces yo podía 

explicar con mis hijos de acuerdo a ese libro explicar y aplicar con ellos pero los demás no entonces necesito yo 

que se crea una escuela de padres para que estos jóvenes ya no sean hombres fracasados como se ha visto y a 

mí me ha dolido eso profesor el quien habla yo he sido la persona del primer examen de la beca 18 yo he sido yo 

salí afuera hice frente, había autoridades aquí ni siquiera el director de ese tiempo, estaba presente en ese evento 

del examen de los chicos de la beca 18, no estaban presente, estaban lejos, ni el jefe de la comunidad, ninguna 

autoridad, yo profesor he salido inclusive he tenido que pelear con el sub jefe para que me preste un generador 

porque era de noche y ha terminado a las 12 de la noche he tenido que estar ahí cuidando que faltaba, faltaba 

gasolina, tenía que comprar gasolina para reponer el combustible de la máquina para que los chicos terminen 

como debe ser, nadie, yo he sido profesor, no es que me jacto eso es la verdad eso lo puede decir cualquiera de 

acá para mí no significa nada; mi sugerencia profesor que se crea una escuela de padres para ayudar a los padres 

yo también he sido padre nadie me enseñó que debo hacer para ser padre entonces es muy saludable, muy bueno 

que se crea una escuela de padres otra sugerencia también que se aplique profesor disciplina en los colegios a 

mí me da mucha pena profesor jóvenes y señoritas que pasan acá y no saben saludan a nadie, el saludo profesor 

es una cortesía la parte principal de una persona mi sugerencia eso. Creo que el alcance que nos ha dado es muy 

importante entonces vamos a tomar en cuenta y también vamos a agradecerle a usted por su valioso para este 

conversatorio más que todo referente a lo que es papel del director en la ciencia educativa.  
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ENTREVISTA 4: JEFA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA LUZ; Prof. Lizbet Mentiani Cruz 

La presente entrevista tenemos el grato honor de tener la máxima autoridad de la comunidad de Nueva Luz a la 

profesora Lizbet Mentiani Cruz que muy gentilmente nos ha permitido un espacio en su tiempo ya que ella está 

muy ocupada para esta entrevista lo primero que quisiera que nos comparta Usted ¿Qué cargos ha asumido usted 

en la comunidad de Nueva Luz? Un gusto compartir con ustedes, mi nombre es Lisbet Mentiani Cruz el cargo que 

estoy asumiendo desde el 2019 hasta ahora, me falta un año para completar la gestión que está establecido a 

nivel comunal a través del estatuto de la comunidad cuatro años. Durante los años que he vivido aquí he asumido 

cargos importantes durante mi vida uno de ellos ser primera regidora de la municipalidad de Megantoni y ahora 

tengo la oportunidad de ser jefa de una comunidad. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la comunidad? Bueno a los 

35 años que tengo ahora vivo aquí en la comunidad, yo soy nacida en la comunidad por lo cual 35 años tengo 

viviendo aquí en la comunidad de Nueva Luz. ¿Cómo usted nos ha mencionado a tenidos diferentes cargos en lo 

que es regidora y ahora jefa nos podía compartir la experiencia como regidora?, bueno he tenido funciones como 

se establece las normas de las leyes de las municipalidades más que todo fiscalizar los fondos los proyectos de 

las comunidades obviamente como persona recién entra en la política he tenido dificultades como cualquier 

responsabilidades poco a poco voy ganando experiencia en los cuales ya se ¿cómo es la política? tienen sus 

bajas y altas como podría decirse por lo cual estamos como jefa de todos modos siempre hay como dicen 

problemas estoy afrontando las quejas, sugerencias opiniones, conflictos también en la comunidad. En el papel 

que ha asumido como regidora ¿cuál ha si el problema que más dificultad ha tenido? Bueno, el problema más en 

este caso como se trataba de las mujeres en este caso me plantearon las comunidades era digamos proponer en 

sesión de consejo para que puedan aprobar lo que es madres gestantes, que tengan sus albergues, como usted 

sabe bien de que las comunidades que no hay atención como en ciudad hospitales como un modo de casa 

materna donde yo presenté en una sesión de consejo para que se pueda aprobar a tres comunidades uno de ellos 

es de Miaría y el otro de Camisea y por último kirigueti como ha sido muy corta nuestra gestión que es transitoria 

a lo largo de esta gestión se ha logrado se ha podido completar creo que si he tenido dificultad, no tenía apoyo 

por el mismo tiempo que hemos ejercido, ¿A tenido asesores particulares para poder tomar decisiones como 

regidora? Particularmente no he tenido asesores como dice privados, pero si dentro del municipio si hay un asesor, 

pero no usualmente no le consulto por lo que no sé, si no ameritaba que yo tenía otra persona dentro del municipio 

que es el secretario general del alcalde que es ayeado al alcalde y es por esa misma confianza que si a veces 

antes de aprobar alguna sesión de consejo le consultaba. ¿Cómo se distribuye el canon minero en el municipio?  

En caso del canon se supone que el gobierno ya nos ha aprobado para que la municipalidad se crea en nuestro 

distrito que hace mucho tiempo hemos viniendo luchado con Echarati de que ya no había proyectos en la 

comunidad solo en el sector del alto Urubamba y prácticamente acá en el bajo Urubamba ha sido marginado y en 

los cuales los gobernantes anteriores ya han luchado por lo tanto se ha aprobado esta aprobación en los cuales 
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la distribución no quizá en nuestra gestión en ese caso yo veo que se ha distribuido adecuadamente no, claro ya 

que obviamente en la parte de infraestructura, desarrollo social, lo que es desarrollo económico, y desarrollo de 

mantenimiento que se ha establecido de infraestructura que es igualmente lo que es desarrollo urbano, y en los 

cuales se ha distribuido adecuadamente, claro que obviamente si hubo algunos desfases de digamos de dinero 

pero los gerentes de línea supieron digamos manejarse y adecuarse. ¿Usted pensó incursionarse a la política? 

Obviamente que no, nunca había pensado desde niña ser una, tener un cargo muy importante quizá digamos acá 

en la comunidad tener un cargo sobresalirse, como podría decirse imaginarse, como éramos niños jugar y decir 

bueno algún día voy a ser presidenta, algún momento voy a ser alcaldesa; no en ningún momento se dio esta 

oportunidad yo más estaba más inclinada de ser mi profesión, en este caso soy profesora y bueno tuve la 

oportunidad digamos de lanzarse en la política y yo dije porque no de tener esa oportunidad y bueno acepte esa 

propuesta por parte del que ha sido por Julián.  

¿Creo que ha ganado cosas positivas como negativas y ahora siendo usted la primera mujer en asumir 

el cargo de jefa de la comunidad? Bueno el ser jefa una mujer que es cómo podríamos decir desde la creación de 

la comunidad hasta el 2018 viniendo asumiendo los jefes que son hombres y cuando se proponía para ser una 

mujer no, porque es una mujer no puede, creo que se ha roto todo ese protocolo o podríamos decir esa cadena 

donde una mujer que no puede y creo que el 2018 se ha elegido comunalmente no, dar una oportunidad a una 

mujer como gobierna en los cuales asumí y es importante en esa parte agradecer a la población la confianza 

nuestra gestión en este caso particularmente conmigo he pensado muchas cosas he evaluado cuando era 

estudiante del colegio he visto desfases económicos injustificables algunas cosas que no me agradaban no y por 

eso a través de esa experiencia yo dije voy a tratar de mejorar obviamente mejorar de un solo golpe y que los 

comuneros convencerlos a que hagan el cambio, de hecho que voy digamos sufrir que la población no va a aceptar 

ese cambio porque ya está acostumbrada a recibir no a digamos a sumarse, sino como se dice estirar la mano y 

ya está hecho y por eso yo cuando entre 2019 yo me he planteado yo dije no yo voy a tratar de que la gente 

cambie esa mentalidad que tiene un ejemplo que tenemos nuestra acá el municipio nos da obras nos da cualquier 

pero nosotros tenemos que seguir mejorando, seguir atendiendo adecuadamente tenemos una máquina esa 

máquina no la municipalidad esperar que nos done combustible, que nos done materiales, herramientas, no sino 

nosotros auto digamos financiarnos a través de actividades que hacemos usualmente acá a través de actividades 

deportivas, pero obviamente a veces la gente no entiende no un poco que le molesta eso no pero ahí estoy, estoy 

como se dice no a un grupo convenciéndolo que las cosas no debe ser así ya estamos en el siglo XXI y que no 

podemos estar quedándonos atrás sino desarrollo hablamos de desarrollo si nosotros no podemos digamos 

sumarnos estamos restando no podemos hablar y no vamos a encontrar esa palabra desarrollo de nuestra 

comunidad. Usted encabezando la comunidad ¿Cómo cree que es el desenvolvimiento de su comité y los 

delegados de barrio? Bueno en caso de nuestra junta directiva siempre hay eso de anti bajos no cierto por ser 
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mujer la cabeza, una mujer creo que es más responsable no tiene este hábitos en este caso me refiero de tomar 

una mujer es más centrada en casa es ordenada, en cambio varón es un poco desordena porque le gusta ir a 

tomar con sus amigos o con las autoridades dentro de la comunidad y hay un poco digamos un roce en caso de 

la directiva ahora en el caso de los delegados de barrio cada año cambia y cada cambio que se hace se ve el 

resultado creo que en el año pasado y en el 2019 al 2018 he visto una coordinación mutuo una organización 

completa pero este año ya se cambiaron y otros delegados ya se ve una descoordinación total, no hay informe, 

no hay rendición adecuada, si un barrio quiere organizar una actividad ya hace por su cuenta, ya no avisa al jefe 

máximo en este caso no. Entonces también usted ha manifestado de que ha estado también cargo de Educación 

justamente vamos con ese punto importante y creo que también se manifestó de que necesariamente la forma de 

pensar de la mayoría de la población tiene una forma de pedir y no de dar ¿Qué sugerencias daría sobre educación 

en la comunidad? Bueno en la educación tenemos que basarnos primero en los niños, porque, por qué los niños 

son lo más principal de hacer el cambio ya las personas ya  adultas es imposible lograr ese cambio que yo quiero 

o queremos la comunidad, porque los niños son jóvenes que están creciendo y están viendo el cambio de cada 

año que va pasando, yo me alegro mucho encontrar a jóvenes la idea que yo tengo profesora porque no hagamos 

esto le dije no si fuéramos entre 20 o 30 personas si podemos lograr pero si son 2 o 3 obviamente que no también 

aprovechamos a las personas que vienen de afuera de la ciudad, así como usted vienen a aportar a la educación 

pero al mismo tiempo tenemos ese error que me refiero a los padres de familia no vemos el apoyo si yo quiero 

hacer el cambio a educar a los niños que debemos ser digamos recíprocos para poder nuestro desarrollo o que 

nuestra comunidad se pueda lograr si ellos no colaboran obviamente vamos a estar bajos en ese nivel de lograr 

el cambio en nuestra comunidad. Entonces el papel del director, del docente de ¿cuál se deriva que sea más 

importante para este cambio de quién va a depender del director o docentes? Ese caso del director, bueno es a 

través de digamos si el director ha asumido la institución para que se pueda hacer el cambio debe haber acá una 

buena coordinación con el jefe de la comunidad y con los padres de familia y por lo tanto que incluyan a la APAFA 

y que la APAFA en la comunidad funcionen y eso debe ser organizados para que nuestros hijos puedan educarse 

bien, sé que hay un desnivel de ahora que con esa pandemia que es por virtual y nuestra comunidad no está 

esparcida o no está diseñada a aceptar esto porque lo primero es la energía, el segundo tener nuestro celular o 

laptop porque nuestros padres a veces no tienen recursos económicos para comprar a los hijos no. Bueno si 

consideramos nuestra realidad del Megantoni de las comunidades del bajo Urubamba tenemos algunas 

dificultades. ¿Cuál es su apreciación con la Educación Intercultural Bilingüe? En caso de intercultural tendríamos 

que evaluarlo cierto cosas porque, porque yo voy mira en el nivel inicial tendríamos que aplicar lo que es 

intercultural porque también debemos enseñar a nuestros hijos de tercer año desde inicial de hecho tiene que 

tener una maestra netamente machiguenga para que lo pueda enseñar lo que es su cultura y lo que también es 

digamos lo occidental lo de la ciudad y por el grado en la primaria tiene que ser intercalado tiene que ser 

machiguenga y profesor de la ciudad, ni que hablar en el colegio tiene que ser digamos los dos para que la 
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educación intercultural no se pierda porque siempre hay un problema en este caso de todas las comunidades de 

que mi hijo no quiero que le enseñe machiguenga porque de que le va a servir a la universidad ¿De qué? llevar 

su kushma y hablar su lengua materna acaso le va a sacar el titulo no, ahí está yo discrepo en esa parte, mas no, 

al contrario creo que el MINEDU va cambiando no, creo que para obtener un título al veces te piden de segunda 

hasta tercera lengua creo que en este caso tendríamos que hablar con los padres de familia a que puedan 

incentivar a no perder su lengua materna a no perder su costumbres de sus niños obviamente yo fui a estudiar en 

la ciudad, yo hablo machiguenga yo me visto mi ropa típica no tengo vergüenza yo me desenvuelvo en donde yo 

este y eso debemos ayudar a nuestros padres de familia a que no tengan vergüenza a los que ahora viene a 

conformarse sus familiares de las ciudades tiene que adecuarse donde está viviendo no. ¿Cuál cree que sea el 

motivo que uno se sienta menos que otro por el hecho de pertenecer a una cultura? ¿Qué le estaría faltando por 

sentirse menos a los de la ciudad? Porque ellos se creen mira ellos no van a dejar de digamos de no aprender le 

van a discriminar a mira porque es nativo una palabra que a veces nos duele cuando nos dicen, cuando una 

persona es educada ya discierne de que es nativo y que significa porque vivo en una comunidad y no significa 

porque soy nativo me estén insultando o algo así, pero cuando una persona se siente mal discriminada cuando 

no está preparada no. ¿Usted tuvo apoyo de la comunidad para ser maestra o usted lo hizo independientemente? 

Bueno, en este caso cuando yo empecé a estudiar la comunidad no tenía fondos obviamente tenía fondos para 

emergencias cualquiera no de acá de la comunidad, de los cuales yo he salido digamos no becada, si no como 

tercer lugar mis padres como son docentes también han apostado conmigo para poder ejercer una profesión 

donde yo elegí ser docente como ellos en este caso, ellos han hecho el esfuerzo tal para poder apoyarme 

mensualmente no digamos total sino aparte porque gracias a mi abuelo que en paz descanse que él ha tratado 

de gestionar a una ONG en este caso son ONG Suiza donde un grupo de hermanos aportan mensual y que esas 

personas necesitaban una persona fuera de su entorno en este caso Perú o con más razón puede ser 

comunidades nativas y que esas personas este tenían que firmar un compromiso, un compromiso que puedan 

terminar sus estudios y cuando logren acabar regresen a su comunidad y para mí ha sido un reto porque sabes 

estar en la época de la adolescencia y no hacer quedar mal a mis padres y más a las personas que nos ayudó he 

tratado de hacerlo como se dice una persona responsable para terminar y logré pues hacerle lograr el compromiso 

ahora estoy aquí estoy asumiendo este cargo tan importante. En el cargo como directora que también lo obtuvo 

es una responsabilidad ya conforme la Ugel ¿cree que este apoya a los directores o al personal docente en sus 

gestiones cuando trabajan en la comunidad? Sí tuve la oportunidad dos años de ser directora encargada de 

CETPRO en este caso la Ugel no se preocupa financiar por más que uno diga no ellos ganan pero por nuestra 

cuenta tenemos que apoyar con el bote o el hospedaje cuando vienen a la ciudad o a entregar sus documentos, 

sus informes, no como Ugel se lava las manos su sueldo mensual ya ellos que vengan como sea y la Ugel no se 

encarga de este caso me parece que está mal porque se supone que ellos deberían tener un fondo exclusivamente 

para los directores en este caso que informe para todos los directores hay un bote ahora con mucha más razón 
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tenemos nuestra municipalidad coordinar con ellos y decir en tal fecha van a venir directores y quizá ahí no ayudar 

pero no hay, sugiero que podríamos hacer esto. La experiencia que tuvo usted en la Pluspetrol era como 

consultora, asesora ¿nos podía compartir esa experiencia? En este caso de ser acompañante educativo fue eso 

no, desempeñé en ayudar a los docentes en acompañamiento educativo como llevan su metodología, como hacen 

sus sesiones de clase, como motivan a los niños eso ha sido digamos mis trabajos que me otorgaron un año y 

medio para ser exacto acompañamiento pedagógico con los docentes. De los diferentes trabajos que asumido 

como responsable ¿Cuál cree que ha tenido más dificultad de asumir? Bueno, tuve un poco de dificultad cuando 

ingresé como acompañante pedagógico del que asumí un año y medio el problema fue que hay docentes que no 

se dejan acompañar por el simple hecho de que tienen año de servicio de trabajo y de una estudiante recién 

egresada y que le acompañe en sus clases no eso ha sido una dificultad pero tenía que buscar estrategia para 

que ese profesor me deje entrar en su clase acompañarle yo no entré como para poder criticarle sino dejarle 

acompañarle a que sus alumnos se sientan motivados por que usted sabe que hay profesores ya antiguos que 

simplemente entran ya alumnos saquen hoy nos toca matemática ya está la tarea, ya está, pero ya no hay en este 

caso de primaria que son niños un poco movidos ese es la más dificultad que he tenido durante el trabajo que 

hice. Usted tiene dos tipos de reuniones en la comunidad reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias ¿cómo 

ve usted la participación de la población en dichas reuniones? Bueno. Si efectivamente son dos lo que yo veo la 

participación de los comuneros son más los ordinarios porque yo veo que hay un interés de que se va hacerse y 

de lo que se terminó de hacerse en este caso el 20 de abril se informa todo lo que se tiene que hacer de trabajo 

de todo el año y el 20 de diciembre se informa todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho; yo veo la 

participación de toda la población; en caso de las extraordinarias no veo porque a veces no les interesa o quizás 

tiene trabajos ya digamos establecidos a veces cruzamos pero yo si veo que el 50 o el 60% hay participación. La 

participación de los comuneros usted cree que esta en apoyo a su persona o hay contratiempos en las reuniones, 

siempre hay esto de contratiempos porque a veces no vemos la cantidad que nosotros creemos que van a estar, 

en algunos momentos suspendemos las reuniones porque no vemos participación en este caso las 

extraordinarias. ¿Cuál cree que sea el motivo de que no participen en dichas reuniones al 100% los comuneros? 

Uno quizá yo lo analizo como puedo explicarte tan relevante la agenda, por ejemplo, pongo un ejemplo se tiene 

que informar de proyectos va a ver esto ahí recién quieren ellos decir que hay trabajos o no hay trabajos ahí 

vienen, pero si tengo que informar algo de educación o tenemos que ir ver o cual estamos fallando a veces no 

vienen no se acercan o sea muy poco su participación. ¿Cómo le gustaría en el caso de educación participe dentro 

de la reunión de las referidas reuniones extraordinarios ordinarias convocadas por la comunidad tendría 

sugerencia al director u docentes? En este caso podíamos sugerir Dios mediante al año de que las cosas cambien 

con esta pandemia que nos azotado a todos y empecemos a trabajar con los docentes porque a veces vienen 

docentes de otra ciudad tiene buenas sugerencias, buenas ideas, quizás podamos trabajar adecuadamente y no 

estaría mal decir que participen están dentro de la comunidad ellos también deben estar allí y ver que 
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organizaciones tenemos, que actividades tenemos para que ellos también puedan participar, no se trata de que 

yo trabajo en mi escuela y no sé nada de la comunidad, que se involucre en las actividades comunales no. Bien, 

cree que los estudiantes cuando salen de secundaria estén preparados para asumir el reto de una carrera 

profesional ¿cómo ve el nivel de conocimiento de los estudiantes de secundaria? Bueno hablando de niveles 

obviamente que nos falta de hecho que es demasiado por esa vez los padres de familia a veces cuando ya saben 

que les falta un año ya lo llevan a la ciudad a prepararlo los que tiene recursos económicos con los que no tiene 

están acá dentro, cuando ya terminan sus estudios ya los padres de familia evalúan de que puedan reforzarlo o 

sino dejarlo así y muchos jóvenes digamos de 20 solo salen 4 ¿Por qué? Porque no está preparado digamos al 

nivel comparando con la ciudad tenemos esa dificultad estamos en una comunidad y que remos competir allá 

obviamente el nivel es muy bajo y quisiera siempre yo les dije a los padres de familia que se tiene que digamos 

prepararlos más, no solamente a los docentes sino también los padres, ellos tienen que apoyar en los días libres 

por más que son adultos, los jóvenes me refiero al colegio sino también los padres deben ser un soporte más en 

los profesores. ¿Qué problemas se puede ver en la comunidad en parte de sentido con los jóvenes? Bueno, ahora 

con el boom del internet estamos en eso ahora un problema, hace poco hemos tenido una reunión a nivel se 

asamblea que los niños desde que podemos decir 7 años a más están entrando en internet ya a páginas indebidas 

y eso que ya los alumnos distorsionan ya la mente no está concentrada en hacer sus tareas más está en esas 

páginas o también en los juegos que más están dando su tiempo en eso y no en el estudio es el problema que 

hemos tenido y ya estamos tratando de solucionarlo. Nos podía compartir ¿cómo usted coordina a partir de sus 

diferentes autoridades que hay en la comunidad con referencia de cómo debe marchar la comunidad? Estamos 

un poco en esa parte no hay una coordinación con las diferentes autoridades, me refiero todo en caso de salud, 

en caso educación no tenemos eso como te digo hay mucho que hacer y ahora en las cosas que se hizo en la 

pandemia ya hemos dejado de lado, ya no hay muchas reuniones yo coordino con el teniente gobernador como 

podemos darle solución o salida de esto por ejemplo en caso de las bebidas alcohólicas y particularmente yo hago 

independientemente con el encargado de salud como podíamos disminuir esto por que como usted sabe bien 

cuando beben ya hay violencia familiar y afecta a todo van a la posta a atenderse a media noche y eso no está 

bien cómo te digo como presidenta yo auto evalúo y digo no esto está mal, esto tengo que hacerlo al año Dios 

mediante me de vida y seguir adelante y que las cosas puedan cambiar. Todos los jefes de Megantoni tienen 

reunión con el alcalde de Megantoni ¿hay reuniones juntos o cada uno va por su cuenta y expone su caso ante el 

alcalde? En este caso no tenemos una fecha específica para todas las comunidades para tener una reunión 

exclusiva con el alcalde, cada jefe se le saca cita o sino de frente se van a la oficina y encuentra ahí de que está 

normal nos atiende damos nuestras quejas, nuestros pedidos que queremos para nuestra comunidad eso es 

durante este año 2021 no, hemos tratado de hacer en algunas oportunidades nos ha atendido directamente el 

alcalde en otra oportunidad el encargado en este caso el gerente municipal. ¿Hay una diferencia cuando era 

Echarate y ahora Megantoni? Sí, hay mucha diferencia en uno que en otro la diferencia vemos que en las obras 
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ya vemos que ya las comunidades reciben las obras como corresponden lo otro en la atención, la atención es más 

cercana acá, a veces no podíamos un comunero quería ir allá y era difícil pasar por el pongo, pero ahora es un 

poco accesible y ahora acá está en nuestro distrito ya cualquier comunero puede ir a su municipalidad. Por último 

¿Cómo usted pediría o que fuera un director en su comunidad? ¿Cómo le gustaría que se desempeñe? Bueno, 

un director tienen que ser como podríamos decir accesibles tener un respeto primero a la comunidad donde vive 

asistir a las reuniones, si tiene que suspender algo para todo tiene que ser para todo debe ser colaborativo en las 

órdenes del jefe en este caso, me refiero que cuando haya reunión Nadie debe vender bebidas alcohólicas, pero 

si el director, atiende tiene una tienda que crees que la comunidad que crees que un comunero este diciendo si el 

director está abierto su tienda y el mismo no viene a la reunión, que crees que la comunidad va a venir no, él debe 

mostrar el ejemplo, dices quieres apoyar para que tu comunidad sea ordenado sea organizado empecemos por 

eso yo digo el director quien asume tiene que ser como dice, este neutral en este caso por más que venga el 

teniente gobernador o el sub jefe y decir a no quiero que me atiendas, no señores usted es autoridad yo debo ir a 

la reunión como corresponde y ya termina como corresponde las actividades renueva las actividades familiares 

de negocios lo que es no es impedimento no cierto lo único que debe haber acá  es respeto eso me gustaría que 

un director sea eso ordenado, respetuoso y en coordinación con las autoridades de una comunidad, muy bien 

entonces hemos tenido la entrevista con la Jefa de la Comunidad de Nueva Luz.   
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ENTREVISTA 5: AL DELEGADO DEL BARRIO ENI; Sr. Daniel Aladino Kentiava 

Vamos a empezar la presente entrevista, tengo en frente a uno de los dirigentes de la comunidad de Nueva Luz; 

nos gustaría por parte de usted: su nombre completo, ¿Cuántos años tiene? y ¿Qué cargo está asumiendo en 

este año 2021? Mi nombre es Daniel Aladino Kentiava acá soy delegado del barrio Eni. Bueno este cómo estamos 

esta entrevista está referido a los cargos que uno asume en su comunidad en este caso usted me ha manifestado 

que es delegado del barrio Eni, así es; ya perfecto ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la comunidad? 10 años, en 

el transcurso de esos 10 años ¿Qué otros cargos asumidos? solamente delegado de barrio, jefe de la comunidad 

todavía no he asumido, solo delegado de barrio, algún trabajo que realizó durante esos 10 años si, de la 

municipalidad asumió un trabajo en la empresa privada Sí, asumí en empresa privada en el año 2008 hasta el 

2012 ¿Qué trabajo realizó en ese tiempo? Asistente en relación comunitaria. Si nos quisiera compartir esa 

experiencia este trabajo que realizaba ¿para qué? Para facilitar a las comunidades nativas hacer negociación con 

la empresa que corresponde a cada comunidad la empresa Pluspetrol contrata relacionista comunitaria ¿para 

qué? como nosotros somos machiguengas hablar nuestro idioma traducir y para qué población de diferentes 

comunidades desde Timpía hasta Atalaya para que entiendan en que consiste la negociación en comunidades 

por ejemplo directo Camisea, Shivangoreni, Serakiato, Kashiriari esos son directos ingresan mucho fuerte dinero 

tenemos que convencerlo para que se acepta negociaciones por ejemplo hay negociaciones de 8 años, hay 

negociación de 10 años, hay negociación de 35 años Serakiato y Kashiriari hasta Nuevo Mundo están negociando 

hasta los 35 años con la empresa Pluspetrol y eso nos llama para facilitar, facilitar a las empresas facilitar 50% 

las empresas y 50% la comunidad por eso nos contrata para poder llegar a buen trabajo entre la empresa y la 

comunidad para que no haya conflicto ¿Por qué en algunas comunidades son 35 años y otras 5 años, 10 años 

cuál es la diferencia? Por ejemplo son los acuerdos que quiere la comunidad, por ejemplo Nueva Luz, solamente 

tiene convenio de tránsito fluvial nada más eso renueva cada 3 años que pasa si mañana dice la empresa este 

transporte Pluspetrol se culminó su trabajo ya no hay negociación tanto fluvial porque eso no es directo, por 

ejemplo la comunidad Shivangoreni hemos negociado 8 años por que el acuerdo se va evaluando si la población 

dice 35 años solamente la empresa evalúa lo que existe ahora censo población cuántos son total y Shivangoreni 

ha pensado cada año creciendo, creciendo con ellos negociando por ejemplo hoy día va a negociar 200 000 mil y 

tanto próximo ya no es 200000 mil está subiendo 400000 mil cada comunidad sube y piensa para negociar 37 

años prácticamente ya no hay para negociar prácticamente ya se mandó la negociación llega a los 35 años y ahí 

termina todo así es. ¿Para que usted sea relacionista comunitario que ha tenido que tomar en cuenta la empresa? 

Bueno yo he sido jefe de la comunidad Serakiato 6 años trabajando con la población una vez trabajando con la 

población recién la empresa le evalúa a cada dirigente quien es el bueno quienes los malos para que entre como 

relacionista comunitario hay varios que quieren entrar no pueden porque algunos los estudiantes no hablan 

nuestro idioma se olvida idioma mejor nos contrata a nosotros como traductores, no solo la empresa nos contrata 
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para  negociación, también traducimos, hacemos librito hacemos traducción tanto machiguenga a castellano por 

eso nos contrata ¿supongo que la empresa se encarga de capacitarlos y qué cursos recibían? Nos daban 

capacitaciones de diferentes ONGs ahí está Flora Tristán, Universidad Católica de Lima no da capacitación para 

poder aprender cómo se va liderar, líder crecer las comunidades como responder a trabajar en equipo con la 

comunidad para no tener problemas orientación más que todo llevar a la empresa adelante para que no haya 

problema. Ha mencionado cosas importantes ante la solución de conflictos por eso que usted trata de hablar con 

la comunidad para que le tenga confianza claro así es ¿qué otra forma de negociación puede usted asumir? Bueno 

la última negociación, hay varias puntos, estamos en el aeropuerto de Nuevo Mundo no quería que entramos 

tenemos otro para relación para estar conversando con las autoridades dialogamos con la población quieren o no 

quieren porque es beneficio para ellos no solo es interés para Pluspetrol por que pasa el oleoducto no solo 

Pluspetrol sino Repsol también está ahí por ejemplo al momento nosotros entramos nos tiene que aceptar porque 

ya estamos en el territorio de ellos si la comunidad no quiere ni tampoco vamos hacer conflicto amenazando 

tenemos que negociar como tal, como buenos peruanos tenemos que negociar ¿Cuéntenos una de sus 

experiencias de negociación más difícil? Por ejemplo, el más difícil que hemos tenido nosotros últimamente ha 

sido en Mishahua Serajali porque hemos tenido más difícil porque nosotros solo entendemos machiguenga este 

asháninca casi Yine no lo domino a las veces hablo diferente porque de ahí tenemos que partir y tenemos que 

contratar uno de ellos ¿para qué? Uno de ellos se va a su comunidad hablar de negociación así nos puede 

entendernos o vamos y hablamos castellano o nos entiende porque tiene otro idioma que habla y ellos nos 

pregunta y no sabemos por ejemplo Miaría o Sensa tiene personal relacionista comunitario de ellos o sea la 

empresa contrata machiguenga, asháninca y piro en ese caso negociación Miaria se va uno de los piros pero 

nosotros vamos a escuchar porque más allá no entendemos castellano podemos responder y apoyamos todo el 

equipo para salir del conflicto no por ejemplo hemos tenido problema con las asháninca en Tangoshiari no hemos 

tenido problema con la empresa hemos ido con el gerente el mismo dueño de la empresa hemos llegado nos ha 

aceptado hemos explicado tal y de ahí ha salido un contratado de ellos para relacionista la empresa no está 

negando no quiere otra sino esa misma persona ¿para qué? Para que pueda apoyar a su comunidad así está 

manejando la empresa. Es decir, la empresa tiene su forma como tiene que trabajar en el lugar y ustedes solo son 

de traductores, solamente de traductores y ¿Cuándo ocurre esto del derramamiento de petróleo o contaminación 

ustedes también intervienen?  Sí, participamos últimamente en Shivangoreni la participación cuando se hace 

derrame tenemos que informar inmediatamente a la comunidad si hay comunidad brigada tenemos que llamar 

también brigada de la empresa que este intermediario esta PMAC le llamamos para que constate esta PMAC lleva 

la información a la comunidad está contaminado no está contaminado, por ejemplo hay derrame en kirigueti como 

nos sentimos nosotros preocupados va a morir pescado al toque viene brigada de emergencia viene para que no 

pase más allá lo va a detener hasta que viene autoridad mientras que ellos van haciendo nosotros como 

relacionistas comunitarios tenemos que informar en cada comunidad hasta Atalaya para que después no diga no 
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me informan se tiene que informar como tal ¿Cree que con el tiempo que están las empresas aquí en el bajo 

Urubamba ha sido positivo o negativo el progreso en las comunidades nativas? Bueno de aquí mirándolo Nueva 

Luz, cuando entra autoridades ese dinero se repartió hay tanta mucha cosa por hacer salud educación para que 

apoyar a educación apoyar salud y ahora repartir dineral que queda sin bolsillo algunos le han dado 500 soles en 

ese momento preguntando no hay nada yo siempre hablo no un dirigente que haga dinero debe poner interés en 

el pueblo no interés personales hay otro trabajo yo he sido jefe de la comunidad de Serakiato que cosa hemos 

hecho dinero hemos construido vivienda antes era hoja yo era dirigente hemos cambiado, hemos comprado 

cemento 8 por 8 grandes casas, siempre me recuerdo he hecho bien, hay otros jóvenes dirigente, presidente tiene 

cinco pisos y pueblo no se ve desarrollo por ejemplo acá hay mucho para hacer en la comunidad sino la jefa 

pondría interés en el pueblo yo sé que la jefa ha sido regidora estaría bien ordenado el pueblo por ejemplo ahorita 

no hay coordinación con el delgados ¿cómo vas a progresar? Cuando hay progreso hay constantemente como se 

llama coordinaciones aquí el delgado y coordina con la población eso es lo que se quiere. Sobre el liderazgo ¿hay 

igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a la capacidad de dirigir? Sí, para mí no hay problema tanto varones 

como mujeres como ahora puede liderar porque si mujer tiene capacidad lo gana a varón pe, si mujer no tiene 

capacidad estamos un poco débil. Eso ha cambiado en las comunidades que siempre destaca la labor del hombre 

más que todo en dirigir y la mujer relegada entonces ¿ha cambiado esas cosas? Ha cambiado, por ejemplo, en 

Nueva Luz mujeres, en Kirigueti mujeres en Nueva vida también mujer y ¿a qué se debe eso? O sea, depende 

del pueblo le confía, a este lo vamos a elegir como se habla mujeres pueden hacer desarrollo del pueblo, esta vez 

la comunidad ha confiado y no ha dado resultado el pueblo lo hunde no solo una cosa ¿Cómo se construye la 

confianza a partir de su experiencia en una persona? La confianza tenemos que tenerlo, así como al sub delegado, 

yo como delegado de barrio tengo confianza con población porque me confían a mí, la población nos observa 

cosa que estamos haciendo como delegado que cosa hemos partido que cosa tengo que hacer, ellos buscan que 

líder quien va hacer presidente ellos buscan confianza a mayor confianza con la gente deposita si alguien tiene 

problema tampoco vas a gritar se tiene llamar, conversar eso se llama confianza con la población. Lo que nos falta 

en las comunidades es que los dirigentes, los jefes de las comunidades estén bien preparados y dejen sus 

intereses particulares y puedan desarrollar la comunidad así es, entonces ¿cómo ve la educación en la 

comunidad? Por ejemplo ahorita en educación aquí nosotros como padre de familia debemos a la educación como 

no hay apoyo, no hay nada necesita ya se a dicho necesita en educación hay varios para hacer trabajo casi 

mayormente padre de familia entra por faena ya no quiere apoyar nada hay iniciativa en nosotros para que siempre 

hablo yo entra un dirigente que quiere apoyar por ejemplo pide el director comuneros necesito apoyo hay que 

solucionar con educación porque no tener problema con profesor va a estar alegre, está trabajando bien soluciona 

problema cualquier necesidad vamos aunque no tengamos dinero pero siempre habla la gente hay que apoyar 

detrás del estadio, sino apoyamos la educación no marcha bien, sino viene profesor tan listo para enseñar a 

nuestros hijos, nosotros tenemos interés para que pueda trabajar bien. ¿Cómo debe ser el director, docentes y 
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estudiantes? Bueno para los directores, profesores y alumnos lo que te digo hemos escuchado tenemos partido 

ahí porque educación es importante para nuestros hijos a veces los muchachos estudian algunos están postulando 

para la universidad y otros egresen para que trabajen en su comunidad por ejemplo yo siempre profesor directores 

nos enseñan hay que estudiar, está estudiando pero lamentablemente nunca llegan a culminar a veces llega hay 

dirigente no quieren asumir el cargo ahora sale negativo para estudiar, se van a estudiar desocupan el cargo se 

aprovecha del pueblo te das cuenta, la experiencia está avanzado en educación si nosotros como estudiantes 

prestamos interés para apoyar tiene que apoyar en educación para que estemos bien cada dirigente que llega, 

dirigente viaja a Quilabamba, Cusco señora jefa necesito este apoyo yo sé que la jefa se va con apoyo de la 

municipalidad también hay muchas cosa que se va logrando. ¿Cómo quisiera que sean los docentes? Mayormente 

ellos no quisiéramos obligarles a que vayan a la faena, ellos han llegado para que enseñen claro por ejemplo 

queremos colaboración ha llegado aniversario profe alguien para apoyo entonces va a apoyar ellos viene a 

enseñar solamente tiene sábado y domingo un día libre no tienen más, claro. ¿Y los estudiantes, cómo son los 

jóvenes en la comunidad? Sí, siempre dice papa esto necesito ya se da a estudiar, no va a sentarse y calentar 

por gusto al estudio ojalá termina y si quieres estudiar más las puertas están abiertas yo también tengo hijo que 

ha terminado en Cañete es técnico en forestal ha estudiado eso ya me dio alegría porque ya poquito gracias a la 

comunidad lo ha apoyado. Usted está de acuerdo con el comportamiento del joven de la comunidad no hay 

problema en cuanto a la organización de la comunidad ¿está bien? Sí, hay varias como la empresa, la empresa 

de la comunidad lo que falta es apoyo dirigencial de la comunidad una empresa si no hay apoyo no va a manejar 

a trabajar a la comunidad ni la población la cabeza lo hace. ¿Todos cumplen sus deberes? Si, están cumpliendo 

¿cuál sería el reto de los jóvenes para hacer mejor las cosas? Cuando asume dirigencia no se olvide intereses, 

un dirigente no siendo deja interés en mi personalidad yo hago trabajar al pueblo la gente va estar alegre si yo 

tomo interés solo yo agarro todo el trabajo le doy mi sueldo trabajo toda mi familia trabajo y me están mirando de 

afuera ellos no tienen trabajo, ¿qué me va a decir? Aladino está agarrando solito hasta ahí, como estoy encargado 

este como inspector municipal yo siendo otra persona yo digo profe quieres trabajar yo lo meto allá ¿por qué? 

Tengo que compartir todo aquí también está trabajando mi cuñado como dice la jefa acá comparto el trabajo al 

que más necesitaba eso se quiere ahora cuando personas cuando le dan trabajo yo sé que están alegres si no le 

dan lo que está pasando por ejemplo hoy tenemos reunión hasta donde llegaremos eso vamos a debatir ahora 

¿qué ha pasado? Eso se ve por todo lado su familia. ¿Qué debe destacar en su formación de una persona? Para 

mí a los jóvenes recomendar, a veces viene a mi casa y preguntan ¿Cómo debo asumir? trabajar bien con el 

pueblo y seguir adelante, los estudiantes sigan estudiando tiene que capacitar, están estudiando tiene que ser 

líder como se forma el líder a veces entran dirigencia se equivoca si es un dirigente tiene poder, no; el que tiene 

el poder es el pueblo esos jóvenes tiene que trabajarlo como pueblo no con interés de creerse que es autoridad 

yo soy el único que manda yo decido no, yo así hablo acá está equivocado aquí todos somos todo si queremos 

sacar la dirigencia podemos sacarlo ¿por qué? Porque está portando mal ya no hay apoyo de la comunidad a 
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veces los jóvenes están mirando como gobernamos como estamos haciendo, ha robado, recomendamos a 

jóvenes que estudien y regresen a su pueblo para que ellos sean líderes del futuro los años van pasando así es. 
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ENTREVISTA 6: PASTOR DE LA IGLESIA; Sr. Román Bernaldez Rios 

Vamos a empezar la entrevista con el señor Román Bernáldez Ríos para lo cual empezaremos ¿Cuánto tiempo 

tiene Usted viviendo en la comunidad de Nueva Luz? 29 años, ¿es usted originario de la comunidad? No, soy de 

Puerto Huallana ¿Durante esos 29 años también ha estudiado aquí o a estudiado en Puerto Huallana? No, he 

estudiado aquí en el colegio antes que formalizar mi matrimonio primero he estudiado y ya luego me he quedado 

no regrese a mi pueblo ¿Qué cargos a asumido durante los 29 años? ¿A los cuántos años se considera aquí en 

la comunidad como personas mayores? A partir de los 18 años, en el año 86 empecé a estudiar y en el 90 he 

culminado y después como soy fuera me han dado 2 años de prueba si estoy bien mi actitud sino no se puede 

ocupar un cargo a los 24 años ocupe el cargo como jefe de la comunidad he sido vocero de la comunidad con dos 

años después he sido alcalde antes era consejo menor ahora es centro poblado tres años era en aquel tiempo si 

es lo que he asumido y después he empezado a estudiar teología como pastor encargado de Nueva Luz ¿ha 

tenido cargo en la institución educativa? Sí, como presidente de APAFA y también he asumido en las 

organizaciones como secretario de CECONAMA si he sido también. En el transcurso que ha estado en la 

comunidad ha pasado por diferentes generaciones ¿La comunidad ha cambiado en su forma de pensar? Ya bien 

mira, lo que yo veo dependiendo de cada formación, si un padre inculca las buenas para su futuro para el desarrollo 

si lo están aplicando pero algunos padres que no le enseña no le inculca buenas cosas entonces que está pasando 

mayormente dedican a emborracharse, vicios todo eso de eso no va hacer el cambio si él lo que veo ahorita más 

gente está con eso vicio de la borrachera pero si algunos alumnos están pensando en asumir ser profesionales 

¿Cuánto tiempo ha está estado cargo como pastor de la comunidad? yo recién hace 4 años. ¿Cuéntenos de la 

iglesia a la que pertenece? La iglesia a la que pertenecemos se llama Evangélica Maranata Machiguenga hace 

como 50 años los misioneros extranjeros que han venido trajeron este mensaje o buena noticia eso también la 

gente no entiende, no entiende lo que yo analizo y evalúo ahora por ejemplo eso debería ser una vida una familia 

que cambie que transforme a la persona que piense en desarrollo realmente que parta de la persona, pero como 

no lo entiende y no puede ser cristiano pero cuando he empezado a investigar escudriñar la palabra de Dios un 

cristiano debe ser transformador debe ser más educado valores eso debe poner pero lastimosamente el cristiano 

más corrupto más borracho entonces eso veo no entiende las otras comunidades también profesor por ejemplo 

como se puede desarrollar un pueblo yo también estoy en eso pero con esa nueva experiencia participo en talleres 

recién estoy empezando a ver cómo es que es desarrollo, vamos a desarrollar si profe eso es lo que nos dificulta 

a nosotros como comunidades nativas.  Es como un culto la iglesia o como lo considera usted mira los servicios 

lo hacemos los días martes, el estudio que se hace con los hermanos ¿Cómo puede perseverar, a doctrinar, 

conocer más la palabra de Dios a conocer entonces los días jueves es de adoración en donde nosotros tenemos 

peticiones de orar por las autoridades, por los profesores, por nosotros mismos para que crezca que siga 

fortaleciendo y el día domingo es de adoración para adorar a Dios, escuchar el mensaje oramos para seguir para 
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que sigamos fortaleciendo animarnos entre nosotros tres veces a la semana martes, jueves y domingo ¿hay 

diferencia el día domingo? es de adoración nosotros podemos alabar a Dios los hermanos pueden dar su 

especiales de acuerdo a la semana por ejemplo domingo hasta el otro domingo que están haciendo los hermanos 

que es lo que está experimentando durante esta semana entonces los domingos empieza hacer su testimonio ver 

su versículo por el día de adoración ahí escuchamos la palabra de Dios no se puede preguntar predicando, 

edificando la iglesia. ¿Quién la ha fundado y cuánto tiempo tiene en la comunidad?  En realidad como más antes 

la gente podemos decir el comunero no son capacitados son iletrados entonces cuando yo asumí eso empecé a 

investigar que más o menos quien ha fundado  ¿cuál es su fecha de fundación? de la iglesia he investigado los 

hermanos cuando fundó la comunidad vino extranjero trayendo el evangelio no sabemos qué día que fecha no 

sabemos he tratado yo investigar poner la fecha primero ha sido misionero su esposo de la profesora que se ha 

finado Dorotea Pereyra Chávez ha sido su esposo Pablo Vargas que era el primer pastor de la iglesia después ha 

sido el pastor Jaime después mi persona ha pasado años como algo de 50 años ¿Reciben apoyo de la iglesia? 

Más antes si profesor hay varios misioneros por ejemplo de Estados Unidos Don Walter el mismo da el mensaje 

la palabra de Dios después Werner de Suiza ellos han predicado fundado la iglesia no solamente acá sino otras 

y Nueva Luz pero ahora ya no lo veo pero algunos vinieron los hermanos ayudar aquí vienen hermanos a 

confundirnos la iglesia Pentecostal como nosotros no estamos preparados hemos cedido para que pueda 

enseñarnos pero al final se divide yo veo que no es la verdad, cuando es la verdad no se divide yo  lo veo cuando 

estudiado al principio cuando se ha fundado la iglesia primitiva en aquel tiempo cuando murió nuestro señor 

Jesucristo acaso se ha dividido le perseguían ahí estaban predicando entonces cuando se divide puede ser falso 

la vida cristiana no se divide al contrario se fortalece se anima para seguir adelante ¿existen preceptos dentro de 

la iglesia en el sentido de los fieles que pertenecen tiene que cumplir cierto comportamiento para permanecer en 

la iglesia? Es libre; mira si abriera requisito una persona su decisión entregar a Jesús como señor y salvador ya 

se va a congregar su trabajo sus dones espirituales para que pueda trabajar cada día que podamos. También me 

ha mencionado que ha sido jefe de la comunidad, también ha sido dirigente de CECONAMA en todos esos cargos 

que usted asumido ¿Cuál ha tenido más dificultad que no ha podido realizar fácilmente? Las limitaciones que se 

puede haber aquí en las comunidades lo que veo nos falta capacitarnos, como nosotros podemos desarrollar a 

veces como un dirigente por ejemplo un dirigente no capacita no tiene conocimiento como puede llevar a su pueblo 

a sobresalir y desarrollar no se puede un líder o un jefe debe ser capacitado, tener un futuro visión para adelante 

es lo que está pasando ahorita si un jefe no está capacitado donde va a llegar no tiene propósito esos son 

limitaciones ¿Cuándo asumió como jefe de la comunidad hubo apoyo de la comunidad cuando usted asumió? En 

aquel tiempo profesor la gente personalmente yo vivo en la comunidad Puerto Huallana se aprende la unidad los 

comuneros bien activos son, esa idea lo he aplicado acá como yo no soy de acá soy de allá todo trabajo debe 

realizar todos niños, mujeres, varones; salvo enfermos entonces yo lo veo personalmente que voy hacer ahora no 

tengo plan mi gobierno tener un reto trazarme llegar una meta para definir lo que yo pensé trabajar calles, limpiar, 
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hacer actividades, fiestas, celebrar fiestas aniversario es lo que hice, no hay otra cosa más. ¿Cómo dirigente de 

CECONAMA? En aquel tiempo cuando se crearon las comunidades nativas machiguengas del bajo Urubamba 

entonces como hay asesores los misioneros que han venido entonces han formado, las misiones no solamente 

trajo la palabra de Dios, trajo también un proyecto por ejemplo ganado vacunos trajo también mercadería, 

abarrotes podemos decir en donde se vende combustible ha traído un proyecto tanto social y parte espiritual lo 

que he podido evaluar entonces también dijeron ellos nosotros no vamos estar permanente acá sino nos vamos 

a retirar vamos a crear una organización, esa organización que te va ayudar, te va a defender, entonces lo llaman, 

no recuerdo, después se organizan bien y lo llaman CECONAMA Juan Santos Atahualpa así nombre de guerrero 

en aquel tiempo esa organización va hacer defender ese es el nombre por eso lo ha puesto y va a defender sus 

bases sin embargo no hay nada en ese tiempo no había financiamiento profesor no hay nada, el presidente busca 

a solicitar a la municipalidad provincial, distrital aquel tiempo Echarati en apoyo de sus eventos, congresos algo 

de dinero para que pueda hacerlo en ese momento cuando termina ya no hay nada, pero ahora sí, están apoyando 

Pluspetrol da según he escuchado 80 mil dólares más Repsol cuanto dará ellos ahora si hay dinero hay plata para 

hacer muchas actividades pero los dirigentes no hacen nada ¿Qué características tiene la comunidad de Nueva 

Luz, referente a sus actividades económicas? Como te decía profesor creo que eso es culpa de sus padres falta 

de incentivar, inculcar, las buenas cosas los valores; lo que veo los jóvenes no hacen nada caminan por allá se 

van se dedica a emborrachar entonces yo siempre cuando era APAFA yo ayudaba a los padres de familia como 

pueden ayudar a sus hijos para ellos también, nosotros no vamos a estar eternamente vamos a dejar este mundo 

de vivir y los hijos son los que van a continuar, pero si los padres no inculcan buenas cosas van a perder a sus 

hijos no va a llegar no va a desarrollar nada simplemente va a quedar ahí no más creo que va a ser así como la 

ciudad pidiendo limosna robando, asaltando, ahí los padres están entendiendo por eso están educando a sus hijos 

como puede quedar sus hijos después. La iglesia los miembros que están ahí ¿tiene en cuenta el plan de salvación 

considerando a los que no asisten, proporcionando el fortalecimiento comunal? Sí, es la misión de la iglesia 

compartir a todos no sin excepción de la persona la iglesia es para todos no discrimina es para todos enseñar los 

valores era así si se hubiéramos entendido desde el principio lamentablemente no hemos elegido y ahora estamos 

iniciando a los miembros de la iglesia los valores más que todo el trabajo, dedicar a sus hijos, ayudarle a sus hijos, 

para el futuro por que como lo decía nosotros vamos a dejar de vivir en este mundo y nuestros hijos van a continuar 

en este mundo si nosotros no damos parte a los niños, no damos tiempo para ellos van a estar perdidos. Vamos 

a detallar el aspecto educativo quisiera que por su parte nos diga ¿Cómo podemos fortalecer los valores (respeto) 

que se está dejando de lado? Por otro lado, yo digo falta de tanto docente y los padres de familia debe haber una 

unión entendimiento tanto en profesor y padre de familia por nuestro desconocimiento nosotros decimos hasta yo 

digo la educación es del docente, pero muchos dicen que la educación viene de la casa a veces yo molesto ¿cómo 

va a venir la educación de la casa? Por eso el gobierno le paga al docente enseñe sino en la educación le enseña 

los cursos también los valores se les enseña, los padres de familia da el inicio cuando era niño debe enseñarles 
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inculcar buenas cosas lo que va hacer después para su futuro entonces los padres de familia y los docente no hay 

vínculo podemos decir no hay entendimiento entonces la educación no va avanzar es lo que está pasando acá el 

profesor está yendo aparte los padres de familia a otro lado no hay comprensión por eso alumno muchos se 

pierden especial mujeres se embarazan se van, los alumnos se van al vicio de la borrachería, los alcohólicos se 

pierden yo lo veo acá profesor un gran preocupación desde que se ha creado las comunidades nativas hace 50 

años atrás no tenemos profesionales, no tenemos ingeniero machiguenga, algunos hay, específicamente 

arquitecto, médicos, abogados, nada; lo que tenemos profesores, docentes, médicos y otras cositas más lo demás 

vacíos profesores ahorita que va enseñar; nosotros tenemos la culpa nosotros mismos como padres de familia no 

le ayudamos al profesor que enseña, nosotros no le recalcamos, es lo que observo en casa yo veo a mi hijo mi 

nieta también está estudiando le enseñado le educado tiene que estudiar ser algo en la vida y el otro también está 

estudiando ya va a terminar por ese motivo de la pandemia se ha quedado le falta un ciclo entonces yo lo he 

evaluado personalmente le he ayudado a mi hijo para que sea algo pero los padres que no ayudan a sus hijos ha 

fracasado si profesor eso es la preocupación. Así como usted ha tenido cargo por el liderazgo ¿Qué opina sobre 

el director? Si profesor como te decía tanto director como profesor, padre de familia y alumnado también debe 

involucrar también alumnado entonces ambos como dice si todos vamos a tomar a decidir se puede lograr como 

te decía si la dirección no camina con sus docentes y los padres de familia se van por su lado no se puede hacer 

nada no hay un solo pensamiento como se dice, no van a llegar a nada, el director piensa en otro, los docentes 

por otro lado y los padres de familia en otro y no hay resultado si profesor. ¿Cuándo usted ha sido estudiante y 

también presidente de APAFA, resaltaría a un director por su trabajo que hacía? Si en aquel tiempo director 

profesor José Pereyra realizo extensión comunal, creo me olvidado, entonces tanto alumnado; bueno yo no 

pensaba el profesor Antonio Morales me dijo los de arriba los de Ivochote toda esa zona de Quillabamba alto 

Urubamba ellos no estudian terminan su quinto año de secundaria y algunos estudiarán según él empiezan a 

trabajar a sembrar el cacao, café; eso es pérdida de tiempo me dijo el profesor Antonio Morales ya finado esa idea 

me ha metido en mi cabeza yo no voy a estudiar voy a comenzar a trabajar cuando terminé mi estudio de primaria 

voy a sembrar mi cacao, mi achiote, café, mi arroz, todo ahí voy a ganar dinero si estudio cinco años me voy a la 

universidad seis años más pérdida de tiempo para mí y después vino José Pereyra supervisor nos ha reunido 

tanto padre de familia y docentes a mí me han motivado me ha impactado esa idea ustedes alumnos son futuro 

se ha credo el colegio Fidel Pereyra en el año 82, si ustedes van a estudiar van a ser director del colegio o profesor 

del colegio o de otra profesión ingeniero, abogado, dije tengo que estudiar ser algo en la vida, a mí me encanta 

ser ingeniero agrónomo me gusta cultivar la agricultura de ese modo yo he venido a estudiar como yo he sido 

huérfano mi papa falleció a los 11 años y nadie me ayuda prácticamente abandonado tuve que estudiar tenía que 

esforzarme buscar manera para comprar útiles escolares me fui a Texas hay fundo y el patrón me dio trabajo tres 

meses y regresaba me iba y regresaba hasta terminar mi quinto, por ese motivo vine acá conocí al profesor 

Venturo también nos dijo supérense sean algo en la vida por ese motivo he venido y formé mi hogar hice otra cosa 
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eso es lo que a pasado cuando vine el profesor reunía al pueblo capacitaba, enseñaba como trabajar como educar 

a los hijos para futuro pero ahora ya lo veo, “capacitación comunal” ya recordé. Con referencia a sus hijos que han 

salido de secundaria ¿Cree que tengan un buen conocimiento para estudios superiores o les ha faltado? Según 

me cuentan mis hijos dos están allá claro han tenido poco eficiente entonces para ir a la universidad poca 

enseñanza le ha dificultado tuvo que pasar por capacitación académica por ejemplo mi hija ella ha estado en la 

universidad un año en capacitación académica para nivelación el otro como es en instituto a estado capacitándose 

3 meses, pero a ingresado; pero se han defendido como han estudiado, si no lo hubieran estudiado peor, pero 

como han estudiado están mejor, pero le falta más. Los viajes para realizar los trámites de documentos antes no 

había transporte ¿Era todas estas limitaciones para realizar gestiones? Claro más antes no sé cómo hacia tanto 

región del Cusco o Ugel Quillabamba, más antes los profesores hacían sus papeles acá en Ucayali por eso aquí 

hubo coordinación todo docente no se iba a viajar a Quillabamba sino todos entregaban acá en coordinación en 

Nueva Luz, el coordinador no sé dónde lo llevaba, pero cuando descubrió el gas de Camisea recién porque antes 

estábamos abandonados acá ahora cuando descubrió gas recién comenzaron a preocupar cambió todos los 

profesores tenían que viajar se dividió la región del Cusco antes era más allá, así mismo el trámite de DNI; después 

todito fue allá se cambió todas las cosas. ¿Cuándo asumió como jefe de la comunidad como actuó frente a 

educación? En educación profesor yo casi no me preocupaba bastante, pero como aquel tiempo ya encargado el 

profesor Edgar, yo asumí en enero el ya falleció el profesor Pereyra en enero o febrero le dejó al profesor Edgar, 

él tiene otra mentalidad otra visión ya no juntaba a los comuneros, era coordinador ya no trabajaba con los padres, 

se dedicaba a la supervisión, ese trato con la comunidad se desapareció eso ya no seguía con la capacitación 

rural, no lo continuó ahí se quedó. En las demás comunidades ¿hay también la iglesia? Sí. Todas las comunidades 

nativas hay iglesia Miaría, Sensa, Puija, Nuevo Mundo, Nueva Vida, en todo; en Kirigueti está la católica, pero 

está entrando evangélica también Camisea, Serakiato, Puerto Huallana y demás son evangélicas, ahora recién 

está entrando otro el pentecostal. Si usted volviera ser jefe de comunidad ¿cómo usted apoyaría en el aspecto 

educativo? En realidad como dice en educación es básico tanto salud y agricultura lo que yo lo veo educación es 

básico porque si no hay educación como va aprender debería priorizar, preocuparse, coordinar, docentes con la 

Ugel también que realmente converse con el docente y directores con los 4 niveles más o menos podría trazar o 

tener meta o llegar pero como no hay conversación no hay diálogo cada uno por su lado no se puede mi 

pensamiento mío si hubiera sido así yo tengo que preocuparme por educación conversar con el director que vamos 

hacer con los estudiantes para que ellos también puedan llegar cumplir sus sueños porque ahora no se cumple 

los sueños, por ejemplo el año pasado se ha ido profesor Milton y ahora se están regresando toditos, los 

estudiantes deben tener meta tiene que esforzar ahí si el muchacho no da parte no le interesa el estudio no puede 

tiene que retirarse regresar entonces eso no solo director jefe de comunidad también debe involucrarse las 

organizaciones entonces debe estar ahí en la mayoría ellos se van a monitorear a la ciudad como esta su estudio 

y al final dejan sus estudios porque no hay un acuerdo no hay la unidad no hay solidario cada uno por su lado eso 
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lo que veo también. ¿Cómo pastor de la iglesia en educación también puede intervenir? Si, profesor como te digo 

profesor la iglesia está llamada, debe ser participe en eso pensar futuro la iglesia no solamente espiritualmente, 

anteriormente mis paisanos estaban confundido solo espiritualmente y la parte social lo abandona no debemos 

pensar en eso y a quién perjudica más a sus hijos, si estoy con Dios digamos si muero no va a morir todos mis 

hijos van a quedar entonces ellos van a continuar por lo tanto yo también debo enseñar la parte social si hemos 

fallado reconozco hemos confundido todas las cosas tanto social y espiritual entonces yo empiezo a retomar que 

vamos hacer ahora nosotros como iglesia estamos llamados para eso. 
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ENTREVISTA 7: SECRETARIA DE CECONAMA; Sra. Mercedes Urquía Piño  

En esta oportunidad vamos a tener a una señora muy reconocida en la comunidad de Nueva Luz se ha escogido 

justamente a ella, porque a asumió diferentes cargos y nos gustaría que nos comparta todo referente a esas 

funciones que ha tenido la oportunidad en todo ese tiempo y para lo cual vamos primero a permitirnos dirigiendo 

¿Cuánto tiempo usted tiene señora Mercedes viviendo en la comunidad de Nueva Luz? Buenos días profe gracias 

por venir a hacerme unas preguntas de mi trabajo de los cargos que asumo, yo vivo hace 40 años, 40 años vivo 

en la comunidad de Nueva Luz y asumí un cargo de las comunidades digamos de primaria, del barrio siempre me 

ha gustado tener un cargo dirigir una comunidad como se puede progresar, como se puede trabajar. ¿Nos gustaría 

saber todo su nombre completo para continuar con la entrevista? Mi nombre es Mercedes Urquía Piño tengo 49 

años, señora Mercedes ¿Usted pertenece a la etnia? machiguenga pero también tengo conocimiento de que usted 

también habla yine, si es que mira de mi etnia originaria materna es Yine, primero aprendí yine materno de mi 

madre y machiguenga lengua de mi padre eso son dos que domino idioma más ahora me he dedicado y he 

aprendido y estudiado el machiguenga no y soy ahorita reconocida más como intérprete del idioma machiguenga; 

muy interesante señora mercedes, bueno usted nos dijo que ha asumido diferentes cargos, nos gustaría que nos 

comparta todas esas experiencias muy importantes yo bueno este hace once años cuando estuve por la 

comunidad cuando usted estaba trabajando en Camisea era responsable de uno de las oficinas que anteriormente 

su trabajo estaba ahí ¿Nos puede contar qué trabajo hacía en Camisea y en qué institución trabajaba? Bueno 

hace ocho años que asumí un cargo como dirigente de federación de CECONAMA más antes no había sueldo, 

propina no, trabajaba y me capacitaba en mi casa no traía nada y dejar a mis hijas con mi madre paz descansé. 

Ahí aprendido a tener muchos este cargo o asumir cargos. Yo trabajé este PMAC es programa monitoreo 

ambiental comunitario son las federaciones y que han creado esto y las comunidades para que, para que puedan 

vigilar a la a la empresa Pluspetrol y eso han llegado este organicen 2005 creo este PMAC 2005 para que puedan 

vigilar, yo estaba como coordinadora a nombre de CECONAMA y otros a nombre de FECONAVIA otro nombre de 

COMARU son tres federaciones que han organizado y cada comunidad que está impacto directo ponían dos 

señores como promotora para que puedan hacer sensibilizaciones en la comunidad como nosotros la comunidad 

podemos hacer o segregar nuestros residuos sólidos en cada comunidad en cada domicilio y eso ha sido mi 

trabajo ir a monitorear a la empresa Pluspetrol en derecho de vía y plataforma en Campamento se encontraban 

los un poco más desordenado que desaguan demandan directo al río nosotros informamos a la OEFA y la OEFA 

le multa ese es el trabajo que yo hacía. Ya estaría bien Entonces ¿cuánto tiempo estuvo justamente usted en 

PMAC y me gustaría saber si las comunidades donde usted ha podido digamos ir a monitorear este realizaban el 

trabajo como debe ser el sentido de cuidar el medio ambiente y si falta esa forma de pensar en el poblador del 

bajo Urubamba? Mira yo trabajé hace 8 años, empecé a trabajar en el 2011 y salí en el 2019 son 8 años que 

trabajé y son once comunidades que abarcamos en la comunidad de Puerto Huayana, Kirigueti, Nuevo Mundo, 
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Nueva Vida, Camisea, Shintorini, Chocoriari y Serakiato y Kashiriari esas son las comunidades que hemos estado 

visitando haciendo sensibilizaciones para poder segregar los residuos sólidos de estas botellas de plástico y los 

residuos orgánicos eso hemos hecho y también hemos aprendido a hacer compost, los residuos que degradan 

para los abonos eso hemos hecho y hemos cumplido y lo hemos dado al colegio de Camisea le hemos dado dos 

sacos de orgánico le han sembrado sus hortalizas y han producido bien es lo que hemos hecho cercas en la base 

mismo y en otras comunidades también lo hemos hecho y se hace porque si no se olvidan, no lo cogen lo tienen 

que hacer permanente eso tienes que ir a sensibilizar, hacerles recordar recién si no se olvidan. Entonces 

¿Podemos decir entonces que si ustedes no están constantemente con ellos ahí no lo realizan las practicas que 

ustedes le han enseñado a los pobladores o creen que sea necesario que ustedes los motiven para que uno pueda 

sensibilizar? si se puede hacer por ejemplo en el colegio y las escuelas que sensibiliza también por ejemplo en el 

colegio se tiene que segregar los papeles, papeles a veces los niños los libros los rompen lo tiran al piso como 

cualquiera pero esos cuaderno, esos papeles boom así se puede reciclar se recicla y se reutiliza así pueden salir 

el cartón es como diplomas hemos aprendido empresa misma, la empresa nos ha llevado a capacitar a ese mismo 

campamento en Malvinas lo hemos hecho y lo hemos practicado es fácil solamente nos falta materiales. En todo 

ese tiempo que usted ha estado en PMAC ¿ha ocurrido un problema con derramamiento de gas? Sí, ¿Cuántas 

veces se ha producido eso? te puedo decir son dos veces que, dos veces que ha sido más peligroso derrame de 

Kemariato, por este Camaná eso antes que yo trabaje y después hace poco en 2014 o 15 Más peligroso por 

Túpac, al frente de Chocorairi esos son los dos más peligrosos que ha hecho contaminación, contaminación 

¿provocaron algunos estragos en la población o sea problemas como enfermedades o solamente afectó la vida 

del Río? En ese lugar había solamente una chacra y ganadería de uno de Asentamiento de Juan Cárdenas ahí 

ha sido en su chacra mismo en una quebrada que pasa el ducto ahí es donde se ha reventado todo. ¿Cómo 

compenso a tal hecho la empresa en forma de remediar la situación que se tomó en riesgo? ¿Cómo asumió la 

empresa? Mira la empresa eso se encarga la empresa TGP, porque TGP es una empresa que transporta en 

cambio Pluspetrol solamente lo que hacen los pozos escarban y es lo que encuentra, y lo que transporta es TGP 

comprometido indemnizar a las comunidades. ¿Se recuerda cuando digamos es la cantidad que indemnizó a las 

comunidades? eso que, no te puedo decir porque los jefes son los que acuerdan. ¿Cree que esa indemnización 

que tenga las comunidades sabe cómo utilizarlo convenientemente los jefes? Bueno, esta indemnización es 

cuando hay derrame no compensaciones es otro lo de transito fluvial, son tres cosas que siempre compensan, 

mayormente se hace con la población como negociar que es necesario para comparar o para compartir con la 

población de acuerdo con la asamblea por ejemplo yo sé que ha habido derrames nosotros la comunidad hemos 

solicitado la maquinaria no, maquinaria que nos dé no, está cumpliendo ahora pero no ha sido fácil a pasar casi 5 

años recién mira, lo que se tiene entonces. Entonces la indemnización tiene tres formas como usted menciona no 

es cierto ¿ nos gustaría que nos diga esas tres precisiones, como son esas tres formas de reparar el daño a las 

comunidades afectadas? mira la primera es compensación es una cuando pasa las embarcaciones por el río de 
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eso nos compensa eso son ochenta nueve mil dólares negociados, por ejemplo la empresa viene para negociar 

dos años, tres años y ese efectivo hace que la comunidad deciden podemos comprar algo para reparación de los 

bienes de la comunidad o para la salud, educación, pero la directiva no cumple, solamente para viajes o gestión 

se dice pero no se ve nada de gestión no hay nada, eso es uno; el otro es indemnización cuando tienes digamos 

que como una persona una comunidad le afecta terreno su parcela ahí le puede dar hacer negocio, lo indemniza 

y que ha afectado en su tierra que ha pasado en su chacra ¿De quién es? Ya se indemniza el dueño de la casa 

puede cobrar eso necesita no, necesita efectivo ¿qué necesita? Bienes eso es indemnización. Ahora el otro es, el 

tercero este como se llama no me recuerdo cuando el bosque, eso me he olvidado eso también cobran, 

¿extracción de los recursos? Por donde pasan los colpas, no deben entrar por ahí, deben indemnizar eso; hay 

otra palabra son tres cosas hay otra intangible no debe tocarse y si lo han hecho tiene que multarle, PMAC no 

tiene derecho de cobrar, de multar solamente son ellos voceros de las federaciones, estas hacen documentos de 

denuncias o informan a la OEFA y la OEFA le multa recién a la empresa de acuerdo a eso le informa, viene la 

OEFA investiga si es cierto si hay derrame y todo y recién le multa y de eso ya viene a nosotros a la comunidad y 

a la comunidad ya le indemniza ha pasado esto. Luego que usted ha trabajado ocho años en PMAC, después 

tuvo la oportunidad de trabajar en el municipio, porque ya en ese tiempo se creó el municipio yo más oportunidad 

de trabajo para los que principalmente viven en la comunidad no es cierta; nos puede contar ¿En qué consistió su 

trabajo en el municipio? Ya bueno mira ya en el año 2019 mes de marzo y febrero, renuncié a ese trabajo porque 

mi hijo estaba estudiando y necesitábamos plata porque ahí en PMAC, casi no, casi no ganaba como debiera ser 

una propina, un incentivo ganaba 1200 así es, para mí no, no me alcanza, tengo bastantes hijos si tengo 7 hijos 

ser mamá y papá eso no alcanza, de esa manera renuncié de PMAC y pasé a trabajar a Megantoni no, en 

Megantoni se ganaba mucha plata 2000, 3000 y eso me conviene, en el primer año trabajé como coordinadora 

ambiental en Megantoni trabajaba en la comunidad de Shivangoreni, coordinadora general del ambiente he 

trabajado un año nomas de ahí he salido poco a poco a otras comunidades y de ahí me salí ahora estoy en mi 

casa para proveer si dice la jefa eso nomas estoy trabajando estoy en casa me gusta ir a la cracrá, a pescar. 

CECONAMA ¿Usted manifestó tener un cargo en CECONAMA? ¿Cómo a usted la eligieron como secretaria de 

CECONAMA, como es la forma de seleccionar los cargos de CECONAMA? Si, mira hace cuatro años soy la 

secretaría de las mujeres el cargo fue presentarme en las comunidades, digamos porque me eligieron es que yo 

siempre estoy participando en dirigencia digamos en la comunidad, por ejemplo ahora soy la secretaria del barrio 

Eni a veces se elige a los señores que tiene cargo no para que puedan asumir y yo competí para ser la presidenta 

me ganó por dos puntos y siempre yo quiero ser la jefa, la cabeza para demostrar, hacer el trabajo todo no 

organizar o hacer gestión para el pueblo y para la educación porque nunca lo están haciendo, asumen una cargo, 

el presidente más le da la empresa, lo abona para el fortalecimiento de las comunidades y nunca lo han hecho 

por ejemplo ahora están cuatro años solamente presidente y tesorero lo malversan, no hay la situación para que 

lo puedan mejorar por ejemplo en mi persona yo asumo como secretaria de asuntos femeninos de CECONAMA 
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de hacer un proyecto de artesanía a las comunidades y sacar a fuera a otro país a negociar y no se ha podido 

hacer esto pues estaba de nombre no se ha hecho nada bueno ya estamos saliendo le tocará a otra persona. 

¿Cuándo ustedes asumen el cargo en CECONAMA se les paga un sueldo? No, no nos pagan. Solo están en el 

cargo; estamos asumiendo ese cargo y si organizamos para ir a visitas, viajes reuniones nos dan nuestra propina 

para nuestra alimentación y todo. ¿Quién es el que financia el municipio o la empresa? es la empresa cómo le da 

a la comunidad, su compensación como el fortalecimiento de las comunidades. ¿Qué diferencia hay entre el 

COMARU y el CECONAMA? es lo mismo, COMARU es organizaciones del alto Urubamba, son paisanos del alto 

Urubamba desde Timpia para arriba, porque CECONAMA es del bajo Urubamba, FECONAVID es yine ¿cree 

usted que estas tres organizaciones CECONAMA, COMARU Y FECONAVID, están representando bien los 

intereses de las comunidades? Si, ellos representan a las comunidades, sus bases, por ejemplo, Nueva Luz está 

afiliada como CECONAMA, es base de CECONAMA, a Nueva Vida, a Nuevo Mundo, a Camisea, Chocoriari, 

Puerto Huayana, Camaná y Serakiato esas son base de CECONAMA con ellos cualquier problema con la empresa 

y el presidente se va con la comunidad y negocia con la empresa. Ahora todavía PMAC está en funcionamiento, 

siguen entonces tanto PMAC como CECONAMA, COMARU tienen representantes que velan por el bienestar de 

las comunidades ¿Cuál cree que, de todos ellos, creo que más PMAC es ambiente y los otros tres a los derechos 

que deben prevalecer en las comunidades, creo que ahí hay algo importante? ¿Ha tenido algunas dificultades 

Usted al asumir algunos de esos cargos, problemas que quiso resolver, pero por diversos factores no pudo porque 

falta más apoyo? Si profe, no te estoy diciendo hay dificultades cuando uno asumimos ahí, por ejemplo, yo soy la 

secretaria y el jefe y el tesorero debe compartir no, este monto para la artesanía para la comunidad para poder 

hacer artesanía, pero no lo han hecho este, los 4 años que hemos estado no hemos hecho nada el dinero se ha 

desfalcado totalmente no se sabe en que se ha gastado. Y no hay rendición de cuentas, no hay rendición de 

cuentas y eso es un problema. Ahora vamos a entrar a una cosa muy particular e importante lo que es la educación, 

creo que también anteriormente en PMAC usted también nos compartió de que cuando realizaba el reciclaje lo 

hacía con la institución ¿Cómo ve usted la educación en el bajo Urubamba? Bueno mira la educación en el bajo 

Urubamba está pésimo te lo digo porque yo también he pasado acá he estudiado en el colegio de Nueva Luz, 

colegio Fidel Pereyra, muchos años han estado los mismos profes nunca se han capacitado, nunca se han 

actualizado y eso yo siempre Estoy reclamo reclamos si hay pasada ya pasaron mis hijos nos cambian pasado 

han estudiado ya no quisiera que pasen todos mis nietos también el mismo profesor que estaba más o menos; 

ahora este año más o menos ha mejorado han venido otros profesores capacitados, actualizados se está 

haciéndose ahora bien se está regularizando más no tenernos en la escuela internet, cuando les toca tarea, no 

hay una biblioteca completa digamos, al veces hay tarea no hay acá libro, no está bien este, no está bien 

implementado el Colegio primaria y jardín no están incrementado falta muchas cosas ¿Cuál cree que usted sea 

lo más importante desde su punto de vista en lo que es la educación el director, docentes, los estudiantes, los 

padres de familia cuál crees que esté sea lo que debe primar o sea va a depender de quién a que se cambia esa 
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situación que usted ha manifestado una buena educación?. Profe yo te diría qué es en casa, tema de papa, mamá, 

porque yo te lo digo los papas, nosotros, yo misma no paro en mi casa, ni ahora para enseñar a mis hijos a veces 

solito hacen sus trabajos, casi no me interesa no hagan su tarea, una capacitación escuela de padres en esta vida 

ya no se puede hacer, no sé cómo te podemos mejorar; empezarían por los padres, una segunda opción pondría 

sería que no tiene tiempo creo que la mayoría de padres tiene ese problema a quien digamos usted dirigiría el 

apoyo para que le pueda cambiar situación de los estudiantes, yo diría a los profesores por que como segundo 

padres están, porque están en casa están en el colegio, los profesores deben dedicarse a apoyar a los alumnos, 

llamarle la atención hablarle eso tienen que hacer. Ya muy bien como usted sabe a tenido la oportunidad de poder 

relacionarse con diferentes grupos con los empresarios de la Pluspetrol, TGP, todos ellos han tenido la oportunidad 

de conversar con todos ellos, creo que también ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de Camisea 

donde ha podido ver toda una gran tecnología de punta que maneja, pero suceden lo diferente como usted dice 

en las instituciones educativas donde no está complementado entonces ¿Qué sucede? ¿Por qué cree usted que 

están diferencia tienen una empresa que maneja tecnología de punta, pero tienen instituciones educativas que 

hace falta cantidad de cosas implementadas ¿que está fallando, cómo ve usted cómo crees qué sucede? Eso 

está faltando los líderes de la comunidad los jefes, ellos deben poner manos al pecho y decir primeramente 

nuestros niños, estudiantes. Por ejemplo las bases, la federación CECONAMA no está preocupándose del estudio 

de los niños, de los jóvenes, porque la federación CECONAMA, tiene su derecho, obligación firmar un convenio 

con la empresa TGP para que puedan estudiar los niños y nunca lo han hecho, ahora nuestra coordinadora general 

es CONAP, tiene oportunidad en Internacional solicitar estudiantes becas para los especiales, nunca lo han hecho, 

solo hacen para sus bases por Ucayali, Amazonas, pero están a nombre de CECONAMA  Por eso también la 

empresa le dan Bono para los estudiantes y no lo están haciendo solo el presidente, su familia, sus hijos nadie 

más pero la comunidad sus bases no le está apoyando, eso hay muchas cosas. ¿Cree que digamos la forma 

cómo se tramita o cómo hacen las cosas más que todo digamos es a favoritismos es de algunos y no de todos? 

Si, ha pasado muchos años le comento más o menos del tiempo cuando era el profesor Edgar Barrientos acaso 

siquiera él ha dado personas comuneros de acá, él siempre ha sido machista, mis paisanos nunca quieren 

progresar, solamente quieren vivir su techito su tambito, nada más no quería que progresen; ahora que tenemos 

casas buenas, piso de material noble él nunca quiso, solo hizo estudiar a sus hijas y a su cuñado su familia de su 

mujer por eso son profesionales ellos y ahora se creen que son profesionales porque gracias a CECONAMA. 

¿Cómo ve usted la educación bilingüe intercultural? ¿por qué es lo que está promocionando más en el bajo 

Urubamba, usted lo ve bien esa manera porque ahí los que tienen que enseñar son profesores de la zona, ¿está 

de acuerdo con esa postura de la educación bilingüe intercultural? No, profe no estoy de acuerdo que enseñe 

puramente paisanos, pero si pueden enseñar cuando son capacitados, si puede venir un profesor de otro sitio 

pero si tiene que ver un profesor especialmente para el idioma bilingüe, puede haber uno en el colegio porque él 

va a dominar todo en cambio pueden haber otras profesoras de otros sitios que puedan investigar bien, o estudiar 
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bien yo sé que usted profe tiene un estudio mejor que todos no, le gusta estudiar usted puede ayudar a los 

alumnos, incentivarles decirles que estudien, cómo darle ánimo eso es lo que se necesita porque ahí yo te hablo 

del profesor que están acá que gracias a Dios que ya no están enseñando, más antes yo le hablo del profesor 

Colatino nunca se ha capacitado, el profesor Erik, han estudiado técnicamente pero nunca capacitado han 

sobresalido más actualizarse nada. Es un detalle pues que se debe considerarse, el bilingüe es bueno como dicen 

otros para que no se olviden el idioma, el costumbre no, está bien creo que en mi casa yo no les voy a prohibir no 

hagan esas cosas, no al contrario en la casa se le practica se le enseña más; por ejemplo a mis hijo ahorita mis 

hijos entiende el idioma que yo hablo machiguenga yine pero no pueden hablar porque es difícil pero siempre 

estoy tratando de enseñar les digo hay abecedario yine aprendan también de machiguenga, mi hijo dice que vale 

cochinada, vale le digo como yo he aprendido dos idiomas más castellano, faltaba quechua claro, es algo 

importante lo que usted menciona señora Mercedes y algo curioso que usted menciona no, mis hijos ya no quieren 

aprender el idioma que usted ha podido usted sentirse orgullosa del yine-machiguenga ¿por qué motivo piensa 

usted que los jóvenes de ahora no quieres, no les interesa por su cultura que está pasando qué preocupaciones 

hay por lo que ellos se están alejando de su identidad? Como este profe ahorita actualmente es lo que le domina 

es la modernización, mucho se ha cambiado la modernización quiere convertirse en gente de otra ciudad, no 

quiere sentirse como una tibia del gas no quieren mejorar su casa, su ropa y utiliza otras cosas, pero lo mismo es, 

de que vale que seas mestizo si no estudias de que vale si no tienes profesión, si no tienes tu profesión, vas a 

estar en la chacra. Usted ha tenido la oportunidad de estar la ciudad ¿cree que la ciudad tengan los mismos 

derechos las personas de la amazonia que las personas que viven en la ciudad o de que hay una diferencia total? 

hay diferencia total, para vivir en la ciudad tienes que tener trabajo fijo y tienes que tener dinero para tus días, si 

no tiene dónde vas a sacar, si no trabajas de dónde vas a tener, no pues, en cambio en la comunidad te vas a 

pescar tú mismo, en la chacra tienes facilidad para traerlo las cosas sin pagar ningún sol, haces tú chacra, por 

ejemplo yo tengo mi chacra me voy traigo, estoy vendiendo teniendo mi platita. En cuanto a las oportunidades de 

trabajo ¿en cuanto al trato de las personas digamos que viaja le tratan igual que los demás o hay un poco de 

dejadez a esas personas? No, cuando nosotros viajamos depende de la actitud de la persona, si tú eres hábil 

mosca te tratan bien, pero si eres otra persona te tratan mal de ofenderte, si te dejas que se vacilen de ti un poco 

que te ignoren no vale, tienes que defenderte por eso una persona estudia para decirle señor sabe usted estoy 

viajando me tienes que tratar bien, si usted está cobrando el pasaje me tiene que tratar bien, así es profe. Ya es 

algo importante lo que usted está manifestando y ahora vamos a entrar a lo que es la comunidad usted asumido 

cargos manifestó que la secretaria o encargo lo que es en su barrio la comunidad tiene cuatro barrios está 

pensando en uno más y también tienen este una jefa que ahora es no cierto por primera vez que lo ha asumido 

una mujer el liderazgo ¿Cómo ve usted todo el tiempo que usted a sus 45 años en esta presente entrevista, el 

papel de las autoridades en la comunidad y cree que va mejorando de acuerdo los años o algo está faltando qué 

se puede decir?  Algo está faltando ¿Qué puede decirnos de ese algo que está faltando? Mira desde que yo viví 
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acá han pasado los antiguos, los abuelitos de edad ya más o menos el pueblo estaba ordenado limpio, pero en 

esta época ya está el pueblo desorden, los jóvenes hacen lo que les da la gana y mucho alcoholismo eso está 

afectando el alcoholismo ¿Qué cree que debería implementarse la comunidad para erradicar o para poder 

sensibilizar a las personas a que no esté pasando por esos problemas la comunidad? ¿Qué institución fortalecer 

si usted podríamos asumir como jefa de la comunidad? ¿A que damos más importancia dentro de la comunidad 

para que puedan mejorar las cosas y poder solucionar esos problemas que usted está mencionando? Ya mira 

profe aquí en Nueva luz, no está entrando fuerte ingreso económico, al veces ingresa por la empresa Pluspetrol, 

tránsito fluvial tenemos, compensación que cobran hacen convenios dos a tres años y esa plata yo diría como jefa 

haría un proyecto, un proyecto de cómo se llama, un proyecto de mejoramiento de viveros, si lo ha hecho la jefa 

antes y no ha resultado, han dado dinero, han beneficiado bien han comprado algunas cosas, han hecho sus casa 

y mayormente todo lo han tomado, no hay, en cambio cuando se hace un proyecto mejoramiento de vivienda ahí 

todo sacas le das a la persona le mandas a arreglar su casa digamos hecho para ellos y lo que alcanza una casa 

mejorada, sus casa mejoradas, bonitas con diseño, así para también que no estén algunos hogares con uno o 

tres familias viviendo en una casa eso no debe existir, ahorita en mi barrio yo incentivo a los jóvenes trabajan 

primeramente hagan sus casas terminan sus casas están permanentes, la casa no se va a deteriorar rápido te 

puede durar diez años ya tienes un techo donde vivir, criar sus hijos, porque si estas en un lugar de tus suegros o 

de otra familia, es incómodo, no estás bien, en las reuniones que creo que son importantes por parte de la 

comunidad donde todos toman decisiones y creo que ahí está facultado para justamente tomar las mejores 

decisiones en bien de la comunidad cree que la participación de los comuneros es buena? Sí, es que la comunidad 

es la máxima autoridad que tiene que decidir, porque los directivos, la jefa todos son los que representan, ellos 

representan a cualquier entidades todo, pero ellos no deciden, no sino la masa el pueblo es el que decide, bueno 

la jefa dice voy a sacar el dinero yo les voy a dar, no de acuerdo a la asamblea aprueba recién ahí, la mayoría 

aprueba se hace si no se aprueba no se hace, ya entonces de acuerdo digamos como ha manifestado la 

comunidad se encuentra organizada solamente ahora el aspecto es parte de los jóvenes que se están 

dedicándose más que todo  a tomar y eso está dificultando que no haya un orden y un cuidado con el medio 

ambiente, creo que ahí está faltando eso, los jóvenes cuiden el medio ambiente y sepan ¿cómo reciclar la basura? 

un problema importante ¿A qué se debe ese deterioro ambiental ya que ha tenido la oportunidad de estar en 

PMAC y ha estado en proyectos? ¿Por qué se continúa contaminando el medio ambiente en la Amazonía? Es 

que mira estas contaminaciones no termina por que te digo es que mucho está habiendo negocios es cada 

comunidad, un comunero tiene su negocio, digamos trae productos occidentales, conservas, mercerías, todo y 

contamina, la comunidad ya no tiene peces en el río, es dificultoso ya no es como antes, te vas al río lanzas tu 

anzuelo traes pescado, ahora tiene que ir lejos, buscar lejos, la gente para ellos trabaja, compran más cerca, es 

más fácil comprar en negocios, comprar enlatados. Ya entonces parte de todo es el mercado, hay mucho más 

comercio y el comercio está provocando más productos que fácilmente no se degradan y eso permite que abunde 
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la basura y no se puede echar al río, pero creo la mayoría opta por botar al río no, Si por ejemplo ahorita   acá en 

la comunidad no se usaba pañales desechables, ahora se usa en la calle por ahí botado el perro lo lleva, ahora 

como yo sé, como no tengo bebito acá no veo pañales, más antes si veía yo le decía a mi hija junta en un saco y 

lo entierras y no al río por ejemplo ahorita está haciendo una cerca para minimizar estos residuos sólidos 

biodegradable digamos el proyecto de la municipalidad no lo hace de acuerdo a la comunidad lo que se puede 

utilizar no, o que la comunidad genera y hacen tipo la ciudad que persona va hacer su cerco y va votar no, corto 

papa hecho al barranco ahí degrada, en cambio en la ciudad lo cortan lo juntan lo ponen en el basurero y lo llenan 

en el botadero, pero aquí no pueden, solamente de estas latas botellas eso sí de eso deberían hacer proyectos, 

ahora yo veo no se va a minimizar los residuos ahora han venido no he ido me he faltado primera vez me he 

faltado a la reunión porque estaba mal, han formado su grupo, como se llama comité presidenta, secretaria, 

tesorero, dice van a comprar las botellas, las latas y demás. ¿Qué usted sugeriría en cuanto se refiere ya a tener 

en cuenta más que todo la comunidad en el aspecto educativo sea que usted cree que le sugeriría a la comunidad 

si usted podría digamos asumir cargo de jefa otro elemento o alcaldesa creo que está en sus aspiraciones? ¿Cuál 

es lo primero que usted bueno plantearía para la educación? Bueno profe, para mi pensamiento para que mejore 

la educación hacer un convenio, hacer un convenio con las universidades o también con los alcaldes que apoyen 

que hagan un estudio así digamos que contraten profesionales fuera del colegio que enseñen, para que puedan 

apoyar y tener una biblioteca donde que puedan hacer sus tareas y como se llama el internet mejorado en la 

biblioteca. Lo que usted menciona un convenio con las universidades, una biblioteca e internet; esas tres cosas 

puntuales de que vale tienen libro y no entienden, en cambio cuando tiene internet, ingresan a la página y buscan, 

también se tiene que mirar el significado, en el internet ingresas al diccionario, palabras, tareas un montón de 

cosas ahí aprendes, ahí no más termina sus tareas así, porque sin internet no pueden mejorar, una cabina 

moderna que sete bien, porque ahorita wi fi dentro no se puede ser hay virtuales, donde van a ir a veces se alquilan 

por hora a veces no entran, esta lento, no garantiza.  
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ENTREVISTA 8: DIRIGENTE DEPORTIVO Y EMPRESARIO; Prof. Fermín Cruz Arias 

Buenos días profesor, mi nombre es Fermín Cruz Arias, tengo 40 años de edad, viviendo en la comunidad ya 40 

años, 40 años; mi familia este no es de aquí, venimos de Pangoa por motivo de trabajo mi papa trabaja en 

diferentes comunidades al final decidió radicar acá en la comunidad de Nueva Luz crecí aquí desde un año hasta. 

También has tenido la oportunidad de estudiar acá, sí como he crecido acá primaria, secundaria terminé aquí y 

después de terminar mis estudios, mis padres no tenían posibilidad de enviarme a estudiar a la ciudad, era un 

costo elevado, no teníamos nada terminé mis estudios en el 98 años y gané mi beca y al final la beca no valió 

nada porque me engañaron las autoridades supuestamente que debería tener estudios por la beca pero al final 

no se llevó y al final yo quería tirar la toalla porque sabes no hay oportunidad aquí como cualquier joven tenía una 

meta para llegar y mis padres me decían no te desanimes, no eres viejo eres joven para estudiar me animaban al 

final tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Pucallpa para capacitarme en la escuela bíblica pero no quería ese 

campo solo cumplir con mis padres, acepté por cumplir no más y de ahí 10 meses estuve en Pucallpa y después 

tuve la oportunidad de estudiar educación me llevaron a Lima, ahí me quedé en Lima cinco años acabé mi carrera 

Computación e Informática y gracias a Dios no he tenido muchas dificultades en la ciudad, para mí ha sido un 

sacrificio, mis padres siempre me apoyaban, me orientaban, cuidarme hacer las cosas bien, me costó bastante, 

me costó bastante, porque se otra cultura la ciudad diferente a nosotros tenía que acostumbrarme por ejemplo la 

posta, la alimentación, la comida, el clima, la vida social allá, es muy rápido para mi es un choque total pero pasé 

esa experiencia hasta que me adapte y tener otra cultura machiguenga y la otra cultura yo puedo manejar dos en 

la ciudad normal y acá, me adapto a dos culturas y gracias a mis padres y eso pasó, ahora estoy aquí trabajando 

con la comunidad tengo responsabilidades ahora de involucrarme con la comunidad como parte de la junta 

directiva, aparte de la junta directiva, aparte represento a la empresa comunal Nueva Luz SAC, eso estamos 

trabajando, aparte de esto he creado un grupo de jóvenes de la parte de futbol nosotros hemos iniciado el año 

2015 para poder formar un club, club que tenga sus papeles en regla, nosotros hemos tratado de formalizar hemos 

podido registrar en registros públicos y de ahí nos hemos afiliado a la federación deportiva de futbol entonces 

nosotros hemos iniciado competir en la copa Perú año 2018, ese primer año nosotros hemos ocupado el primer 

puesto de ganar y hemos tenido oportunidad de llegar hasta la convención, ahí hay otro nivel de jóvenes igual 

también la parte deportiva nosotros como machiguengas tenemos la capacidad de hacer pero lo falta la técnica, 

la estrategia, la formación desde niño en la parte deportiva nosotros practicamos empíricamente ver los estilos de 

ver y copiar hacemos a nuestra manera pero eso nos ha servido y lo que falta aquí en las comunidades que se 

tenga profesores con esa preparación para formar jóvenes para que puedan competir en otros departamentos 

donde puede llegar los jóvenes a ser profesionales en futbol pero no tenemos oportunidad para ir necesitan dinero, 

necesitan auspiciador para que puedan ir más allá porque llegar a la ciudad de Quillabamba, La Convención como 

puedo decir es otro nivel los costos, competir en la parte futbolística ya es otro nivel, nosotros llegamos ahí no 

hemos podido pasar al departamento de Cusco porque ya hemos quedado ahí, esa es la experiencia en el año 
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2018, ya este con la pandemia también se ha postergado el año pasado no se llevó copa Perú 2020 igual este 

año 2021 no se ha llevado por la pandemia al próximo año si o si ya otra vez va a reactivar acá Megantoni tiene 

que salir dos equipos que representen al distrito de Megantoni, La convención así van a ir escando departamental, 

capital esa es como se trabaja en copa Perú. Interesante creo que destaca cosas importantes en referente a lo 

que usted ha tenido que hacer afuera estudiar y no ha sido nada fácil, luego ha incursionado lo que es el deporte 

ha llegado a tal nivel en lo que es La Convención y la tercera como empresario, de las anteriormente ha 

mencionado ¿Qué otras limitaciones han encontrado en esos tres cargos que asumido Usted? Las limitaciones 

es haber ganado experiencia es cuando no tienes recursos suficientes no puedes ir avanzando, cuesta hacer 

proyectos, ejecutar proyectos por ejemplo ahora la municipalidad están elaborando proyectos para ejecutar en 

diferentes comunidades y todo para poder postular ahí para entrar en proceso siempre necesitas dinero, capital y 

eso es la deficiencia de la comunidad, la empresa comunal no tiene capital eso es lo que hace estancar porque 

no avanza, no se puede avanzar si no tienes capital y aparte de esto del capital la población todavía no está 

preparada para poder apoyar a su empresa entonces hay una parte del grupo que quiere y otra parte del grupo 

que quiere eso también hace debilitar antes que conformarse consolidarse y ver una solución de seguir creciendo 

todo aquí es paso lento eso es lo que he tenido dificultades; también con la municipalidad pensando que alcalde 

que es de origen machiguenga, pensando que es líder que pueda dar prioridad o una forma de apoyar a las 

empresas comunales, empresas familiares o empresas individuales yo recuerdo cuando su época de campaña el 

ofrecía de esa parte a cualquier persona a cualquier emprendedor piensa a es la oportunidad vamos a crecer pero 

cuando llegan al poder olvidan todo, los abandona todo, entonces a esas dificultades nos enfrentamos entonces 

no podemos crecer quedamos ahí el pequeño empresario, el chico no puede progresar porque no hay la forma de 

darle oportunidad que ellos crezcan eso es lo que estamos pasando dificultad. Entonces en lo que es empresario 

ha tenido muchas dificultades ¿nos podría compartir como se inicia usted como empresario y en que consiste la 

empresa que usted dirige? Ya, nosotros hemos iniciado con la necesidad ver que la comunidad tenía gastos 

exageradamente y también tenía una gran necesidad de actividades dentro de la comunidad en eventos y trabajar 

con la población, no contaba con recursos a raíz de eso entonces crear una empresa es una forma de tener 

comunidad para poder invertir por ejemplo en la salud, en educación y en eso hemos apostado para poder crecer 

porque vemos en la comunidad de Nueva Luz, no tenemos jóvenes que puedan llegar a ser profesionales y en la 

parte salud no tenemos medicina no tenemos nada, el estado nos apoya pero no hay medicina no hay nada para 

poder atender a cualquier situación a cualquier caso de emergencia aquí entonces a raíz de esa necesidad 

creamos una empresa tengamos un capital para poder invertir para nosotros, ante una emergencia no sabemos 

dónde ir pedimos apoyo tocamos puerta allá, por ahí y nos quedamos con las manos cruzadas y no se puede acá 

en la comunidad para poder llegar al hospital necesita dinero si no tienes dinero no puedes salir, hay niños que 

pasan las enfermedades neumonía este otras enfermedades que podemos atender de inmediato y si no fallese 

entonces necesitamos recursos a raíz de esa necesidad queremos crecer para poder atender nuestra necesidad. 
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¿Qué sucede con las empresas acá en Megantoni? Por ejemplo acá están las empresas transnacionales la 

Pluspetrol, Repsol y otros, como nosotros como comunidad no somos afectados directos somos indirectos 

entonces nosotros estamos recibiendo compensación de vía fluvial eso nos están dando no somos directo 

entonces la empresa transnacionales ha tenido esa intención de ayudar a las comunidades, tengo que ser sincero 

en eso, ha tenido oportunidad de apoyar a la comunidad en la parte de preparar a los jóvenes cuando inició el año 

2001 han convocado jóvenes yo recuerdo que en la comunidad de Nuevo Mundo otras comunidades más han 

llevado a la ciudad han preparado a jóvenes pero como era in impacto social total nunca hemos tenido la 

oportunidad de salir estamos en una comunidad cerrada llegamos a otra realidad los jóvenes van a otra realidad 

diferente, entonces ya su mente perdió ahí, ya no se concentra en el estudio, aparte la preparación, en la parte 

académica no rindieron, no rindieron llegaron a desertar otros se enfermaban, otros llegan a la ciudad se reúnen 

tienen su familia otro muere por desconocimiento total piensa que es igual a la comunidad por la falta de conciencia 

en los padres, incentivarles, enseñarles es otra realidad ciudad y acá en la comunidad es otra realidad y eso es 

que las empresas han tenido esa intención de formar, creo que la empresa no ha tenido en cuenta de que si las 

comunidades están preparadas para salir a la ciudad lo que yo pienso ahora debería hacer las autoridades, líderes 

o los jefes comunales, pedir a la empresa que los capaciten que lo pueden nivelar en la parte académica para 

poder competir en la ciudad, en las universidades, institutos para poder tener ese nivel de llegar ser algo en la 

vida profesional prácticamente la empresa ha fracasado si eso yo te digo ha fracasado ha invertido dinero y al 

agua, no tenemos nada, si no hubiese fracasado la empresa hubiera tenido en cada comunidad ingenieros, 

abogados, docentes, enfermeros ahí estaríamos; no contamos con profesionales tenemos algunos que por sus 

propios recursos de sus padres están sobresaliendo pero de la empresa muy poco habrá uno o dos que han 

logrado no todos. En el espacio que has tenido de dirigir a la comunidad, has sido delegado, piensas que la 

población de Nueva Luz ¿Apoyan a sus autoridades como vez que ellos participan en la comunidad? En si he 

tenido la experiencia en ser delegado, en el barrio Miraflores trabajar con los comuneros de acá es una 

responsabilidad es un reto para mí porque he tenido la experiencia de estar 4 años dirigiendo a este grupo de 

población y lo que he tenido la experiencia que hay familias, hay familias que no están adaptados de aceptar el 

cambio, no; quieren vivir al estilo de los antiguos vivir así desordenado hacer lo que le da la gana ir a cazar, ir a 

pescar emborracharse ahí queda y tener hijos nada más; pero hay otro grupo de familia que quieren sobresalir 

por medio de la necesidad ahora actualmente han cambiado total para hacer una posta aquí todo se mueve por 

dinero algunos están emprendiendo haciendo sus chacras, invirtiendo dinero para poder sembrar cacao que 

pueden producir y vender para que tengan ingresos en la familia eso es lo que he tenido experiencia de trabajar 

y para poder llevar una sola idea es un poco complicado porque uno tiene una idea la otra otro, no hay una idea 

sola, unirse eso es lo que he tenido dificultad; entonces hemos empezado de cero a ordenar el barrio entonces 

que sea barrio limpio, barrio ordenado y todas las autoridades que representan a la comunidad todo lo que nos 

indica para hacer tenemos que trabajar en grupo me costó por que unos siempre se revelan no quieren obedecer, 
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no quiere hacer trabajo, uno quiere que le haga todo entonces no, hemos tratado de cambiar su estilo ha habido 

un conflicto de aceptar el cambio pero en un parte me da la alegría que hay un casi 50% que quiere cambiar, 

mejorar su calidad de vida, tener una casa mejor, una buena alimentación y tener una educación para los hijos 

eso es lo que está marcando la diferencia eso si me ha gustado porque algunos están emprendiendo hacer sus 

negocios, sus bodegas y otras cosas más están tratando de sobresalir eso me da un gozo ver eso, si algunos 

quieren hacer. ¿La diferencia señor Fermín de lo que es un centro poblado y lo que es una comunidad nativa cree 

que digamos las características que usted ha mencionado se detalla ese progreso en esas dos diferencias? 

Definitivamente son dos cosas diferentes, la comunidad es autónoma, el centro poblado ya sería libre porque es 

del estado, entonces la comunidad perdería si la comunidad aceptaría para que sea un centro poblado de inicio 

lo estaba explicando la población no está preparada no puede asumir su responsabilidad un ejemplo el centro 

poblado tiene que empezar a pagar arbitrios y servicios al estado (luz, agua, todo lo que puede hacer negocio) 

pagar la renta, todo. Pero la comunidad, los comuneros no están preparados para asumir esto, como te digo 

quieren vivir a su manera, entonces a mi criterio personal yo diría que todavía que no debe ser centro poblado 

debe ser una comunidad pero bien organizada no impide de crecer puede emprender pero en cambio centro 

poblado es más acelerado más rápido entonces acá prácticamente perdería la comunidad porque acá ya va a 

entrar cualquiera ya no hay una restricción puede entrar lo que puede invierte ya, eso tenemos un poco de temor 

de las personas que conocen esa parte de la vida que puede evolucionar rápido por ejemplo hay familias que no 

tienen nada, no tienen de donde atender sus necesidades, simplemente ahora como estamos en una comunidad 

es libre salen a pescar, salen a ir a recolectar algunas frutas debo decir de esa forma hay algunos viven de esa 

manera, pero si es centro poblado se va a restringir todo son privados, los que no tienen donde van a estar, 

tampoco hay temor de eso, no es porque no queremos lo rápido el progreso no, si no vemos que nuestra población 

no tengan consecuencias a futuro, por eso ahora sería una preparación de jóvenes que ellos pueden prepararse 

para poder frente a esa realidad que viene porque es un cambio total. Has mencionado a los jóvenes, has tenido 

la experiencia de tener un grupo la mayoría era jóvenes y también cada generación es diferente a la otra ¿crees 

que los jóvenes con los que ha estado usted en el club kitoniro y de acuerdo a las generaciones anteriores que 

has estado notas una diferencia? Sí he notado una gran diferencia de los jóvenes de los años atrás eran un poco 

más reservados se cuidaban y algunos son responsables y obedecían a sus padres obedecían a todo en cuanto 

trabajo en equipo hacían las cosas bien y también lastimosamente los años atrás no había oportunidad, eso si no 

había oportunidad algunos querían estudiar y hacer muchas cosas tenían un sueño como cualquier joven un sueño 

de crecer pero era limitado entonces eso y la mayoría formaron su familia y quedaron ahí, tener hijos y ahí 

quedaron; ahora actualmente los jóvenes hay dos cosas hay oportunidad de estudiar de prepararse y la otra es 

que ellos no están definidos no tiene sus objetivos están distraídos por la tecnología que en un momento llega un 

impacto en las comunidades por ejemplo los medios de comunicación el internet todo eso lo hace como quiere 

decir entretiene su mente su visión de ir más allá queda ahí, entonces los jóvenes ahora mayormente viven de 
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emociones viven de aparentarse quieren ser algo que tiene todo, como te puedo decir esto viven su mundo de 

ilusionarse por ejemplo ha tenido experiencia en la parte deportiva hay jugadores profesionales como Cristiano 

Ronaldo, Messi y otros entonces esta etapa de jóvenes imitan hasta su estilo de cortar su cabello, hasta vestirse, 

sus zapatos, quieren elogiarse, aparentarse pero no hay nada eso es lo que ahora jóvenes en todas las 

comunidades lo veo así porque yo estado detrás de ellos están ilusionados quieren ser pero no lo son, entonces 

ellos piensan que es así ellos piensan viviendo esa manera de imaginarse ficción piensan que lo van a lograrle 

pero no están logrando nada; en el grupo que tenemos la visión es que sean profesionales en futbol pero estamos 

trabajando en esa parte pero no lo ven de esa manera de ser profesionales simplemente ven como aficionado no 

lo ven como profesional sino quieren ser aficionados quieren hacer un partido y de ahí vivir desordenado tomar 

alcohol, mujeres entonces no se cuidan por más que los estamos indicando aquí como son las cosas, ellos quieren 

hacerlo a su estilo, estoy viendo ese problema necesita una preparación en la parte identidad de que ese joven 

ese muchacho debe tener su identidad de amarse y crear su propio estilo está bien que puede copiar a los modelos 

pero tienen que tener su estilo propio neto pero no copiar ajeno sino que le nazca para que pueda ser algo mejor. 

Has puntualizado cosas importantes tu generación eran más definidos identificado con su cultura, entonces 

cuando se introduce los medios de comunicación, de transporte ya los jóvenes se han apasionado por la tecnología 

y han dejado su identidad entonces eso es algo preocupante para las autoridades por que la EBI justamente es 

una alternativa que está presentado el MINEDU a que los jóvenes tengan en cuenta su cultura, en referencia a la 

faceta de docente ¿Cómo ves la educación en la comunidad? Bueno, en la comunidad aquí nos faltan 

profesionales que verdaderamente amen su profesión y de inculcar a los jóvenes su identidad y que no debe 

perder nuestra cultura aprender otra como bilingüe pero lastimosamente ahora el impacto de afuera nos gana 

entonces en la parte educativa en educación necesitaríamos profesionales de diferentes especialidades para que 

puedan inculcar a los jóvenes que verdaderamente sean de la especialidad para poder impartir en los jóvenes 

porque lo que veo aquí a veces vienen los docentes de diferentes lugares y no son de su carrera a veces viene 

un enfermero enseñando, un administrador, no encaja debe ser un docente especializado en matemáticas en 

ciencias en otros en su especialidad va a desenvolverse el docente en su área y va a dar mucho más pero si va a 

venir un docente, supuestamente en docente que es enfermero entonces no encaja puede llevar, manejar la parte 

curricular puede ser, pero no en su esencia a fondo es lo que puedo apreciar de mi experiencia de trabajar en 

equipo y ver jóvenes que van promocionando y vayan escalando universidad, instituto más competitivo, eso se 

tiene que preocupar las autoridades busque docentes de la especialidad no cualquiera que puede enseñar. Has 

mostrado muchas características importantes que falta a los estudiantes y es importante los cargos que asumiste 

y que digamos los jóvenes asuman retos, has tenido retos en tu vida y lo has podido enfrentarlos vez en los 

jóvenes que tienen esa forma de como tú piensas ¿vez un futuro con la generación de jóvenes que tenemos?  Hay 

una gran diferencia acá es depende de la formación de la familia acá viene a detallar la familia, si en la familia no 

hay una orientación formada bien no va tener esa noción de asumir retos siempre va a buscar algo de lo fácil 
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porque ahora se está perdiendo esos valores, porque los padres ahora se forman jóvenes a temprana edad de 

formar familia y esos jóvenes que no están preparados, cuando forman familia a temprana edad 18 a los 17, 19 

todavía no están, simplemente piensan que formar familia es todo no, tienen que prepararse ya una vez que han 

formado su familia y tienen hijo no tienen todavía el conocimiento trasmitido, simplemente viven desordenado en 

cambio en mi caso mi papa se ha formado mucho más antes nos ha enseñado como puedo formar familia como 

puedo trabajar con responsabilidad para poder atender a mi necesidad yo no puedo meterme en otra casa a robar 

ir a robar uno mismo tiene que trabajar en crecer entonces en eso me ha metido la enseñanza que cada persona 

cuando va creciendo y va atendiendo solo no podemos estar ahí sin hacer nada entonces eso es lo que me ha 

marcado la diferencia de mis padres me han enseñado si no haces nada al final no eres nada en esa parte me ha 

contado historias como ha pasado cuando no eres nada te hacen trabajar, te utilizan, no eres nada, me decía hijo 

si quieres ser algo en la vida estudia; si quieres ser una persona que no estudia que le pueden manipular depende 

de ti hay consecuencias sería bueno que estudien con esa educación te va formándote y te va viendo más allá 

eso es lo que me ha marcado la diferencia de la familia inculcar los valores actualmente ahora los jóvenes los 

padres no les están inculcando valores y por eso ahora salen rebeldes, salen irresponsables no obedecen, hacen 

muchas cosas. Antes era si no apoyabas no comes, no colaborabas no te damos de comer, de qué forma 

colaboramos los jóvenes anteriormente colaboramos en la chacra, criábamos pollos a la gallina dar su comida, 

hacer algo, involucrarse en la familia y si se involucra toda la familia en equipo a mí me ha formado en eso me ha 

dado responsabilidad de hacer, a veces como joven me va, me olvido pero me dicen que pasa que sucede y de 

ahí retomar, en cambio ahora yo veo a los jóvenes los padres no lo ocupan a sus hijos están por allá los veo por 

más allá cada día están ahí y en sus estudios se va en su escuela detrás de su papa no lo está monitoreándoles 

se van a su manera de ellos, entonces al final quedan cero. ¿Crees que uno de los factores importantes es la 

organización de la comunidad, está faltando algo en la dirigencia de la comunidad para no ser frente a estos 

riesgos? En cuanto a la organización de la comunidad falta mucho, el detalle que no se trabaja en equipo hay 

junta directiva que debería trabajar todo hay una sola idea de lo que se quiere hacer, se trabaja con la Jefa quiere 

hacer una cosa el otro está de acuerdo, hacen las cosas bien el otro lo quiere deshacer eso retrasa avanzar en la 

parte de, por ejemplo de tener, de mejorar el estilo de la familia, llega simplemente a ocupar cargo hacer 

actividades cotidianamente hace y no ve mucho más allá un poco estructural en ordenar las cosas ahí queda eso 

es lo que retrasa, entonces como no está ordenado no se puede avanzar trabajar, tener objetivos, metas esto se 

hace y en cada año se evalúa y que cosa se ha hecho, eso no se ha hecho simplemente llega y punto pasa días 

meses años no se evalúa nada que se ha trabajado, llega al año siguiente y se llega al final de su periodo y no se 

hizo nada, entonces debería tener un cambio de su estilo, tener metas de ahí cumplir pasa este año evaluarlo en 

que debilidad tenemos, que dificultad tenemos, tener la FODA fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas 

ver todo ese estilo eso creo que falta trabajar de esa manera. Ustedes tienen reuniones convocadas por la 

dirigencia reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias crees que es buena la participación cuando concurre 
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toda la comunidad o hay dificultades que tú has visto que falta formar en el sentido cuando piden su opinión los 

comuneros ¿cómo ves las reuniones cuando son convocadas? Como sabemos cuándo convoca la reunión es 

para resolver problemas o dar soluciones en este caso habitualmente lo están haciendo simplemente cumplir su 

asamblea ordinaria u extraordinaria y no lo están poniendo en práctica lo que ponen acuerdo a los comuneros no 

lo está respetando el acuerdo eso yo lo veo debilita organizarse, por ejemplo si ponen acuerdo que deben trabajar 

todos o como pueden desenvolverse dentro de la comunidad hay normas que cumplir y al final no se cumple hay 

papeles que escriben por montón y al final no se cumple entonces eso como vamos a crecer a mejorar si no lo 

estamos cumpliendo los comuneros por ejemplo yo si tenemos que hacer esto y no lo hago entonces al final nadie 

está cumpliendo entonces eso es lo que veo en los acuerdos no se cumplen los acuerdos; eso deberían cambiar 

tener otra forma de cumplir acuerdos, cumplir acuerdo creo que se puede mejora, porque en toda una sola idea 

hagamos y se puede ser y es la debilidad. Ustedes tienen un estatuto ¿A qué se dirige? El estatuto son las normas 

que ayuda a las comunidades hacemos respetar a otra comunidad a los foráneos no puede ingresar sin el 

consentimiento de la población a las autoridades hay algunos que nos cuidan en los estatutos y que nadie puede 

alterarnos con esa ley que nos puede avalar que nos puede cuidar; hay temas que nosotros como comuneros hay 

estipula lo que tenemos que obedecer, hacer y en esa parte no lo estamos haciendo, a veces yo veo acá lo que 

nos convenga pero debe ser igual para todos. ¿Ese estatuto es para todo el bajo Urubamba? No, no ese estatuto 

es para cada comunidad ¿entonces está facultada cada comunidad de cambiar su estatuto? Definitivamente si de 

acuerdo a la asamblea ordinaria aquí en la comunidad se hace dos reuniones ordinarias en abril y diciembre en 

la fecha 20 de abril y 20 de diciembre son ordinarias y extraordinarias en cualquier fecha se convoca. Retomando 

al aspecto educativo como usted conoce ¿A quién facultarías que tenga la mayor responsabilidad en cuanto a la 

educación de los jóvenes crees que sea del director, profesores o los padres de familia? Creo que acá se puede 

trabajar dos justamente con los padres y con los docentes ahí se puede trabajar así paralelo para poder llevar un 

solo camino por que he tenido experiencia igual de trabajar ahí sí solamente el docente quiere que ese muchacho 

que cambie que aprenda algo pero en la familia no le apoyan ahí está la debilidad por ejemplo en la parte disciplina 

si el muchacho se relaja y no cumple su trabajo entonces el profesor le hace llamada de atención primera llamada, 

segunda llamada tercera llamada y no lo cumple el docente tiene que hacer un castigo de acuerdo y los padres 

igual también deberían llamarle la misma a cada decisión la misma pero algunos padres le salen a favor de la 

irresponsabilidad de su hijo, el profesor quería hacer y los padres van en contra eso no va entonces mi opinión 

debería trabajar paralelo con los padres y docentes, entonces donde va a escapar los muchachos ya no hay donde 

refugiarse ahí se puede trabajar de una manera bien pues; el director como director es la cabeza debe ser abierto 

y no cerrado atender a todos los padres escucharle sus inquietudes escucharles su opiniones y rescatar algunas 

cosas y ponerlo en práctica entonces eso debe trabajar el docente que no debe cerrarse el docente, debe escuchar 

a los padres y ver la realidad y adaptarse de acuerdo al currículo su realidad buscar la mejor manera de salir y 

hacer las cosas bien, creo que el docente es el cerebro de la institución buscar salidas y resolver y que no sea 
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cerrado y debe estar viendo a los docentes como trabajan no estar en su dirección sentado tiene que estar ahí 

viendo las cosas en su entorno y fuera de su entorno ver lo que está pasando, diagnosticar y trabajar con los 

padres, eso ayuda mucho hacer el cambio. Al inicio de la entrevista mencionaste que tenías una beca y que 

lastimosamente no se cumplió, ¿crees que en ese tiempo faltó por parte de la dirección que debe manejar tres 

cosas lo pedagógico, administrativo y institucional crees que no estaba preparado el director y si cumple sus 

funciones? Sí, le ha faltado algunos conocimientos de ir a ser trámites eso es verdad en los años anteriores a 

pesar que esas dificultades en los papeles de ir y llegar a la Ugel era lejos a veces no había transporte a pesar de 

toda esa dificultad pero lograron hacer los trámites pero que pasa aquí, entra una organización CECONAMA era 

la responsable de gestionar una forma de apoyar a los estudiantes era su deber como organización que había un 

fondo exclusivamente para apoyar a los estudiantes, internarlo lo que sea del convenio, era su función pero 

lastimosamente el responsable de esa organización no ve de esa forma y lo dejó ahí y el plazo se pasó y se dejó 

la beca y ya no valió y después ya no, ahora no sé cómo estará gestionando ahora la beca. CECOMA, COMARU 

Y FECONAVI; en tu tiempo ellos eran los responsables en apoyar a los jóvenes en sus estudios no sé si hasta 

ahora tienen la misma función ¿están funcionando bien esas organizaciones? No, no está funcionando eso es lo 

que veo que no se ve, no se ve nada, pero las empresas dan económicamente para poder de alguna forma que 

esa organización que oriente a las comunidades hay un fondo exclusivamente que exactamente en monto no lo 

sé pero hay, quien lo da esto Pluspetrol y TGP ellos dan anual apoyo para estudiantes pero las cabezas aquí no 

lo están administrando adecuadamente, no lo están usando correctamente. En un futuro ¿estarías incursionando 

en la docencia y más aún en dirección? Esa pregunta es muy difícil de responderle, acá quisiera responderle de 

corazón y de verdad todavía no tengo planes de regresar o asumir en educación tengo otras metas de hacer 

porque no quiero nuevamente regresar, porque veo que no hay apoyo con los padres para con los padres yo 

puedo tener muchas aspiraciones de trabajar en educación pero si los padres no están interesados que sus hijos 

sean algo estaríamos perdiendo el tiempo y yo puedo tener esas ganas de hagamos pero si los padres no ponen 

su parte haría un choque total ahí para mí, no se ahora será mejor la parte de llevarse bien con los docentes y si 

los padres estarán recibiendo escuela de padres se habrá cambiado su mentalidad de los padres ahora si 

pongamos si ya soy director asumiendo esa responsabilidad entonces empezaría a trabajar con los padres en 

escuela de padres, estar constantemente informarles que ellos también aprendan y puedan apoyar en la parte de 

conocimientos de valores y eso es lo que se necesita para que ese muchacho crezca con la mentalidad de asumir 

retos porque si no hay disciplina, no hay responsabilidad, si no hay esfuerzo, no hay nada, no va a ver nada, he 

tenido experiencia en el futbol, ellos quieren jugar quieren patear pero si no hay disciplina, si no hay 

responsabilidad, si no hay esfuerzo al final no hay nada entonces es mentira entonces eso he tenido experiencia. 

¿Qué sugerencia darías a las personas que viene de afuera y están en tu comunidad y están a cargo de la 

enseñanza de los jóvenes de la comunidad? Lo que sugiero que los docentes tengan relación con sus padres, 

tener amistades directamente con los papas conversar más que todo, manifestar el avance de sus hijos, el 
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progreso que está avanzando, que los padres también aporten algo para que los docentes se sientan ayudados y 

relacionarse con la comunidad eso creo que actualmente la comunidad, los docentes no están involucrados dentro 

de la comunidad, por ejemplo en las reuniones ordinario, extraordinario debe involucrarse ahí eso mejora la 

comunicación, creo que ahora eso se ha dejado como si fuera ahora los docentes vienen se quedan ahí 

desconocidos, no deben de ser los docentes desconocidos deberían involucrarse con la comunidad, respaldar a 

los docentes, cuidar a mis docentes, apoyar de alguna forma, sé que ellos gana, está bien pero una forma de 

apoyar animarles a ellos, cuidarlos que no le pase nada es motivarlos emocionalmente que el docente puede 

esmerarse y mucho más eso veo así.   
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ENTREVISTA No 9: EX TENIENTE GOBERNADOR; Sr. Noé Miqueas Urquía 

¿Usted pertenece a un grupo étnico amazónico? Antes de nada, buenas tardes profesor, Yo soy de la etnia piro, 

la tribu es piro ya está reconocida, pero dentro de otros lingüistas vinieron y le tomaron por Yine yo soy de esa 

etnia ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo, ahorita yo voy a cumplir en noviembre 77 años, joven usted que bien; 

en el tiempo que usted ha vivido en la Amazonía ha conocido diferentes etnias ¿qué diferencia hay entre los 

grupos amazónicos aparte de su forma de hablar? Ya mira, sobre todo hay muchas cosas yo conozco bastantes 

etnias, yo vivía con los anahuacas, yaminahuas, después ashánincas, allá donde yo vivía en Sepahua casi no hay 

machiguengas y hay otros que les dicen mestizos porque ahí en Sepahua había escuelas que habían hecho los 

curas entonces la educación era otro modo de enseñanza porque mayormente a nosotros nos enseñaron los 

seglares españoles, monjas ¿eran de afuera? Claro de Europa ¿Qué congregación eran ellos? La congregación 

de curas católicos, ya ¿en ese tiempo había colegios nacionales o estatales del estado?, si había la escuela era 

estatal, pero aparte estaban los de convenio, religioso, sí ¿era igual o diferente? la enseñanza era igual todo lo 

que ellos tenían lo del MINEDU lo que programaba eso es lo que nos enseñaba. ¿Qué diferencia había de los 

profesores de España curas y monjas y profesores de nuestro país? ¿Usted podía notar diferencia de uno y de 

otro? Mayormente no había profesores nacionales, profesionales los que nos enseñaban eran curas y monjas, no 

habían profesores después que pasaron un tiempo recién vinieron dos profesores del Cusco a Sepahua a trabajar 

y así sucesivamente ¿qué es lo que usted puede destacar de los profesores de España, que usted digamos vamos 

a decir lo motivaba a estudiar? ellos primeramente nos enseñaron a saber respetar y saber recibir a la gente, tener 

diálogo mayormente con cariño recibir ellos trajeron la cultura de España como comer en la mesa, como tener un 

cuarto, como tener una casa, más que todo el aseo a los varones lo ponían aparte, las mujeres aparte, ahí no era 

mixto y había un internado de varones y de mujeres ¿ahí se encontraban todas las etnias amazónicas de diferentes 

lugares, también había mestizos? Sí había profe, porque dentro de la sociedad de aquel entonces que existía ahí, 

había muchachos que los vendían y que los curas los recogía en el tiempo del caucho y dentro de todas esas 

cosas, había un internado tenían niños ahí los han educado, les recogían a veces de los patrones grandes a los 

internados les han educado. ¿Estaba diferenciado el nivel primario y secundario? Primeramente, no había 

secundaria solo había primaria ese tiempo era transición. ¿Y los profesores no tenían problemas al encontrar que 

los niños con diferente forma de hablar, cada etnia tiene su propia forma de hablar? ¿O los profesores ya sabían 

hablar su lengua? El problema, bueno para mi ellos no tenían problemas les enseñaban puro castellano ahora, 

ellos los alumnos, los niños aprendían el castellano y hablaban su dialecto la vez los dos, de los cuales ellos 

mayormente les enseñaban el castellano, han aprendido bastante el castellano los internos y externos habían de 

afuera venían a la escuela, pero era muy buenos, muy buenos había formación todo eso yo al menos me formado 

gracias a ellos he tenido conocimiento de cómo educar a nuestros hijos, como tener nuestro hogar, cuando tener 

a su señora saber estimar más que todo nos ha enseñado como te repito profe la cultura europea ¿Cómo nos ha 
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contado usted pasó sus estudios primarios, creo que usted terminando su primaria continuó sus estudios 

secundarios? Sí ¿Dónde lo hizo usted? Yo lo hice en una provincia llamada Requena cerca de Iquitos, me fui a 

estudiar a la Gran Unidad llamada Agustín López Pardo, nombre del fundador de esa provincia, así como en 

Quillabamba es Iridio Concha, ahí en requena hay normal superior lejos de Sepahua. ¿Ahí culminó su secundaria? 

Sí ahí ¿Cuándo estaba en su época de estudiante los curas y los padres surgían conflictos entre los estudiantes 

de las diferentes etnias? Dentro de eso bueno, nunca he visto problemas, porque las comunidades de ese tiempo, 

las comunidades que están ahorita ellos estaban regentadas, auspiciados como se dicen por este una institución 

llamada ILV, era una asociación de gringos, creo de Yaniracocha era el Instituto Lingüístico de Verano, primero 

eran los curas que dejaron la religión curas dominicos, luego crearon otro en picha lo que es ahorita carpintero, 

luego Timpía, después la gente por ejemplo ahora donde vivo en Nueva Luz solamente había una casita que era 

de mi suegro que en paz descanse, Miaría ese tiempo antes estaba dominada por Antonio Basadalupe Patrón, 

explotador ¿Qué hacía o qué explotaban? Lo que es ahora Miaría ellos tenían al frente su tremendo fundo 

explotaban a mis pobres paisanos ¿el fundo estaba destinado al ganado vacuno? Sí, solamente al ganado vacuno, 

madera. Entonces ellos ahí vivan mandaban hacer chacra explotación, no les pagaban, después cuando vino ILV, 

han venido a las comunidades los gringos han venido a estudiar el dialecto el Yine-Piro, cada etnia tenía su 

lingüista, el machiguenga tenía su lingüista, el piro tenía su lingüista, en toda la rivera, entonces los de ILV 

empezaron a evangelizar en los cuales crearon su secta evangélica y todo eso, así como en Sepahua, el 

catolicismo los curas, entonces había dos grupos externos en la Amazonía, lo que es los dominicos que eran de 

España y el ILV que venían de Estados Unidos, pero ellos no eran católicos eran evangélicos, pero aun así no 

habían; los dominicos que fueron los primeros que legaron acá, no se incomodaron con la presencia del ILV, la 

finalidad del ILV ¿cuál era su finalidad? evangelizar nada más. Mira supuestamente claro, evangelizar más que 

todo enseñar a la gente legalmente profe, lo que yo he visto ellos ha venido a evangelizar y poner bien claro 

formalizar a las comunidades por ejemplo aquí en Nueva Luz, el tal Werner y su señora, aquí al frente de mi casa 

tenía su casa y así, yo no le conocía él ha sido como en Sepahua el cura superior Ricardo Álvarez Loren y con el 

tiempo ha sido un gran antropólogo él ha visto la verdad él ha estudiado la etnia piro de donde proceden, como 

viven sobre ese concepto el cura buscaba gente de España a enseñar mayormente una educación muy buena, 

muy buena lo que he visto muy buena, dentro de eso cuando ya había bastante alumno por allá en Sepahua ya 

venían de otros lugares de Atalaya a internarse, porque la enseñanza era muy buena, venir desde España al Perú 

personas, como dicen personas neófitas que no conocían porque en ese tiempo la gente era nómada venían 

tenían miedo se quitaban al monte a causa de eso existen los no contactados en la época del caucho. ¿Tiene 

conocimiento de que la experiencia que ha tenido el ILV y los dominicos haya hecho escritos, libros revistas 

información referente como ellos han enseñado? ¿Cómo ellos han podido aprender? La lengua del piro. 

Machiguenga, ¿sabe de documentos que ellos han escrito? Yo he visto no se anteriormente no sé, primeramente 

han aprendido el dialecto de los nativos o sea cada etnia tenía su lingüista, el machiguenga tenía su lingüista, el 
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campa tenía su dialecto ahora al campa no le decían campa sino otro nombre tenían su lingüista, anahuaca su 

lingüista, yaminahua su lingüista; entonces cada etnia tenía su lingüista que aprendía su dialecto con esa base 

han hecho sus libros entonces la gente leían su dialecto pero en mi ya no ha existido eso claro teníamos lingüistas 

pero no dominicos, los lingüistas de ILV. Entonces usted ha vivido mayormente en la cuidad, en Sepahua en la 

misión dominica, pero a los que le enseñaron fueron los dominicos desde que era pequeño hasta ahora. Luego 

que usted estudió su secundaria en Loreto, culminó su secundaria ¿hizo estudios superiores? Normal superior, 

estudió superior en Loreto, no como te dije me fui a Serendín ahí estaba nueve meses como he tenido dos plazas 

después me dijeron quieres si quieres estudiar yo le dije por causa de esto no tenía quien me regente y después 

me mandaron a Maldonado estuve dos años, también regentado por los curas ahí terminé dos años, estuve dos 

años en el internado y después cuando salí bien he subsanado los cursos que tenía terminé ahí el vicariato me 

dio trabajo, el vicariato me dijo vas a ir a Sepahua y me dieron trabajo en cuatro años ahí y vinieron profesores de 

Lima y en ese tiempo ya estaban creando el colegio Francisco Álvarez ¿cuántos años tiene viviendo en la 

comunidad de Nueva Luz? desde el año 88 si se ha notado un diferencia abismal lo que ha pasado en sus estudios 

de primaria, secundaria y ahora en el 89 cuando usted llega, comenzaron a venir profesores de nuestro país y 

dejaron de venir de afuera, era mínimo y se encargaban de traer profesores de Lima y otros lugares hasta aquí; 

entonces ¿la diferencia en cuanto la preparación de profesores de afuera y los nacionales? Sí bastante diferencia, 

primeramente, de que los sacerdotes, los españoles no tomaban licor es uno, segundo de que ellos eran religiosos; 

en cambio las personas que han venido de Lima, de Cusco y de otros sitios del país no eran curas no eran 

sacerdotes forzosamente tenían que caer en licor y otras cosas esa es la diferencia. Pero los que venían de afuera 

se encargaban de castellanizar enseñanza en una sola lengua nada más pero no se impartían o no valorizaba la 

identidad de cada una las etnias no, no lo hacía sabes por qué profe porque dentro de esa sociedad ellos 

enseñaban lo que era todo castellano lo que indicaba, en ese tiempo no había libros de dialecto todo era 

castellanizado porque así el ministerio de educación todos libros eran enciclopedia escolar entraba todos los 

cursos entonces estaba todo formado pero en cambio ahora hay libros así en su propia lengua pero en si había 

algunas fallas que no se podía pronunciar de repente ahora ya se mejoró porque también se llamaban a personas 

mayores los que enseñan el dialecto a sus lingüistas nacionalistas pero también dentro de eso carecían de 

conocimiento por causa de eso habían algunas fallas porque cuando se ha creado el colegio Francisco Álvarez 

de Sepahua vino alguna vez 35 alumnos de Miaría para que entren allá en Sepahua y cuando llegaron allá les 

tomaron pruebas entonces no pronunciaban bien el castellano entonces el director les avisó que deben aprender 

el castellano, practiquen bien el castellano y vuelvan, ahí si habían problemas ¿Qué problemas se presentó? Que 

no los han querido recibir y les han dicho aprendan el castellano y ahí hubo un problema entre los piros yines de 

Miaría porque algunos no sabían hablar el castellano no pronunciaban bien envés de “tu” decían “to” mayormente 

era barbarismo entonces viendo esas cosas de esa manera mejor vuelvan, entonces pidieron un colegio en Miaría 

pero también profesores de esa etnia no había forma de mejorar entonces el primer colegio en el bajo Urubamba, 
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bueno hasta ahora tengo entendido era el colegio Fidel Pereyra en el año 82 es el primer colegio en fundar, bueno 

el primer colegio en el Bajo Urubamba era Sepahua y después en ese tiempo cuando yo estudié en Requena todo 

Loreto agarraba hasta el pongo, ellos apoyaban porque tenían una misión haya en Timpía y picha y sobre eso 

también hubo enfrentamientos entre católicos y evangélicos misioneros de EEUU, ellos han traído su religión han 

creado en cada sitio y nombres los han puesto, en Miaría no le han puesto, lo han puesto en Nueva Luz, Nueva 

Vida, Nuevo Mundo eso era criterio de los evangelistas, los nombres de las comunidades Miaría lo han puesto 

otros señores con referente al nombre de la quebrada. Bueno en lo que usted se refiere de Loreto hasta el pongo 

y el más antiguo era Sepahua acá en las comunidades no había instituciones, si querían podían ir a estudiar a 

Sepahua, además en ese tiempo no había comunidades ¿había poblaciones? No solo vivía aquí mi suegro tenía 

su chacrita en Miaría si hubo población cuando vinieron los de ILV y fueron al frente y abandonaron al patrón. Y 

ILV era algo importante cuando ellos vinieron al Bajo Urubamba porque ellos querían hacer respetar a las personas 

autóctonas del lugar y valorar su forma de hablar. Sí, porque ellos buscaban eso, creo cuando llegan ellos llegan 

traen lo intercultural, ellos fueron los pioneros en darles a todas las comunidades del lugar que ellos ejecuten sus 

derechos así lo podemos entender, porque legalmente profe sin menospreciar a mis paisanos muy poco ha sido 

la enseñanza en primaria, luego así vinieron profesores, así como usted preparado, porque anteriormente no 

dejaban entrar a otra gente. En lo particular de todas las comunidades es que la mayoría hablan bien el castellano 

y también su lengua materna, pero de donde ellos han aprendido ellos el castellano si ellos no iban a estudiar a 

Sepahua, por ejemplo, usted dice que solo en Nueva Luz vivía su suegro ¿cómo han venido a poblar gente de 

otros lugares? Sabes cómo llegaron aquí cuando vivieron mis suegros los de ILV formaron crear una escuela, 

entonces han traído profesores si eran de Cusco, de Quillabamba de otros lugares aquí le han traído a la primera 

profesora Dorotea Pereyra habían puesto la escuelita aquí estaba el gringo así poco a poco, pero los yines – piros 

vivían en Miaría de ahí para abajo estaban los piros por aquí muy pocos por ejemplo yo he venido a vivir como 

comunero así sucesivamente se conseguían su pareja y todas esas cosas, pero así sucesivamente llega la 

civilización. Los de ILV venían en su avioneta, si aquí tenían un aeropuerto. También en Miaría llegaban en 

avioneta mis paisanos los yines – piros tenían su lingüista que iba a Miaría, Sensa, Puija y Bufeo Pozo. Lo 

importante lo que usted dice es que gracias a ILV ellos ponen el nombre Nuevo Mundo, Nueva Vida y Nueva Luz; 

Miaría no ¿Y Sensa? Es por la quebrada que se llama así, los de ILV organizaban a la población a partir de las 

escuelas trajeron personas y acá fue la profesora Dorotea Pereyra y así comenzaron a poblar las cabeceras de 

los lugares. Luego en el 89 cuando usted estuvo aquí, 86 existía el estatuto, perdón el estatuto se ha creado 

cuando ya vivieron las ONGs ¿En qué año? Bueno el estatuto, aquí cuando llegué había un estatuto no sé quién 

lo hizo creo que era CEDIA hizo un estatuto, pero antes había otro, pero este no estaba en registros públicos. 

¿Por qué se hizo un estatuto? La finalidad era profe, yo la verdad, el estatuto que han venido hacer, tenía malas 

ideas, mi forma de ver como no permitir gente de afuera, el comunero dueño de su terreno que cuando venga se 

le tiene tirar su flecha, si alguien viene hay que expulsarlo, porque, vulgarmente van a quitar sus mujeres pero el 
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nivel yo como persona yo era mayor tenía mis hijos como una persona va a venir quitarme mi mujer y a quitar a 

mis hijos ya no estamos en el tiempo de la esclavitud, entonces eso si yo rechazaba de esa manera han hecho 

los estatutos pero no estaban registrados. Por ejemplo, miaría decía que tenía título de propiedad totalmente no 

tenían, yo le decía ese no es título es una constancia de esa manera de ahí ha venido Ashánincas del Tambo, los 

han traído un tal Moran ahí estaban viviendo mezquinando ¿qué hicieron? Se fueron al río de ahí a dentro se han 

concentrado los Ashánincas ahí se han concentrado, han hecho sus chacras y eso no les han convenido a los 

paisanos de Miaría han tenido conflicto de los cuales vino CEDIA a poner orden a formalizar y en aquellos años 

ha sido la primera reforma agraria Juan Velazco Alvarado se creó SINAMOS, entonces como Velasco era militar 

han empezado la ley de comunidades nativas, el nativo es así se tiene que respetarlo por esto por eso y en ese 

tiempo en Sepahua no han tenido estatuto, sobre esa base han hecho esto y eso entonces las ONGs pero ellos 

eran los primeros abusivos eso yo he visto lo he palpado yo, en ese tiempo vivía en Sepahua entonces vino una 

organización CIPA centro de investigación promoción agraria entonces yo en ese tiempo vivía en Sepahua yo me 

iba a capacitar a Pucallpa entonces sobre esa base profe como yo tenía conocimiento yo no soy analfabeto 

conozco de esa manera profe yo todas las cosas que veo hacer toda persona tiene derecho como dice la 

constitución porque es peruano y entonces muchos de nosotros aquí en Nueva Luz yo vivo años mucho de 

nosotros no conocemos nuestros derechos y sobre eso yo digo todas esas cosas suceden a veces un alumno 

tiene un buen profesor les da tarea el profesor le orienta el profesor no le va hacer la tarea y por eso digo si tú no 

estudias tu nunca vas a superar, por causa de eso los profesores antiguos completaban su hora, profe cuando ha 

llegado el profesor Helard Portilla ha mejorado bastante la educación eso yo le digo a cualquier persona, yo 

siempre le he hablado como todo profesor anda bien vestido ese es el docente que tiene educación yo le doy un 

mérito a la persona. ¿Usted me mencionó cuando llegan los Ashánincas en la comunidad de Miaría en un principio 

no de llevaban bien, había un conflicto entre los dos, supongo que se manifestó en violencia? Yo lo he palpado 

cuando ya estaba la Sheel aquí yo tengo un amigo cuando mi hija tenía 15 años hemos celebrado ese joven se 

llamaba Mirko Chálco era de Lima entonces se hizo un congreso aquí en Nueva Luz, entonces vinieron los de la 

Sheel era funcionario de la Sheel vinieron las instituciones entonces se hizo el congreso de los cuales vino CEDIA 

vino otras entidades y estuve yo presente vino de SENATI de los cuales yo me presenté también él era uno de 

ellos que estaba enseñando maquinaria yo me presenté también terminé el curso y fue la clausura estaba CEDIA 

anteriormente tenía ese conflicto Miaría y Puerto Rico de los cuales como los de CEDIA habían visto que no tenían 

título habrán hecho las mediciones yo no he visto, ellos han gestionado título de propiedad ya tenían Puerto Rico 

de los cuales ese día estamos ahí para la clausura, hemos clausurado a mí me han dado todo el curso que ha 

dado en SENATI, el problema que ha pasado ese día lo de Miaría y Puerto Rico fue cuando el presidente de 

CEDIA bueno señores aquí hay una sorpresa vamos hacer la entrega del título de propiedad de Puerto Rico ahí 

salió su título de propiedad, fue agua helada para Miaría vino uno de ellos y se fue contra el ingeniero en presencia 

de todos le comenzó a pegar al ingeniero que dio el título de propiedad a Puerto Rico, solo lo que tiene Miaría es 



179 
 

una constancia, de esa manera siempre han tenido conflicto ya han pasado años. Entonces en el transcurso del 

tiempo ha permitido que esas dos comunidades se tranquilicen ¿Pero ¿cómo solucionan esos impases las 

comunidades nativas? Si cuando llegan la Shell, las empresas y ONGs ellos intervienen en solucionar los 

problemas con negociación o mediaciones ¿cómo solucionaban antes sus problemas las comunidades nativas? 

Cuando yo vine a vivir a Nueva Luz hace años, sabe cómo se solucionaba a veces a partir de una asamblea, 

cuando yo vivía en Sepahua siempre querían pelear los grupos con flechas, yo era muchacho en ese tiempo 

vamos a guerrear yo era muchacho a las islas, pero esto siempre se solucionaba, se iba la gente mayor 

conversaba se tranquilizaba. Solamente la gente mayor se reunía y entre ellos hablaban, pero como llegaban a 

un acuerdo si todos tenían una forma de hablar, pero ya había personas mayores que hablaban el castellano que 

salieron de la escuela de Sepahua. ¿Ha tenido la oportunidad de participar de esas reuniones? Bueno he 

participado muchas veces cuando he sido hombre, siempre dialogando había personas mayores que decían no 

hay que hacer esto. ¿Son pacíficos? Hay que vivir como debe ser sin armas, hay que hacer nuestras casas, hay 

que hacer nuestras chacras el terreno es de nosotros, hay que vivir como se debe vivir no podemos estar peleando, 

no podemos estar luchando entre nosotros el que quiere vivir con de afuera que viva, el que quiere vivir con nativa 

que viva por esas cosas siempre se soluciona. No cree usted que todas las personas que solucionaban eran las 

que se educaron con los padres dominicos, siempre ha sido así la educación era muy buena, eso ha permitido 

que podamos convivir todas las comunidades de la Amazonía de acuerdo a la preparación que ha tenido sus 

dirigentes, si es bueno eso profe porque dentro de sí yo he visto, he vivido, he notado porque yo llegue en el año 

49 yo vine de una comunidad Wao de Atalaya más arriba, nosotros hemos venido de ahí chibolos. Las 

comunidades están desarrollando, pero hay comunidades que no aceptan que vengan otras personas, en cambio 

en Miaría todo el que entra por que según mi concepto profe todo pueblo desarrolla mediante gente migrante, 

porque gente migrante viene invierte a veces tienes producto, el comerciante lo vende con lo que se paga compra 

sus cosas anteriormente no era así profe. Cuando llegue a Nueva Luz la gente tanganeaba de noche se iba a 

Sepahua a comprar y no había motores todas esas cosas iban pasando. ¿Cuándo llegan las empresas a Camisea 

todo el consorcio en que año llegan y esto cambio el estilo de vida de las comunidades? Profe cuando llegó no 

me recuerdo, en el año 67 estuve en Koribeni allí me fui a trabajar 9 meses en el magisterio en primaria y cuando 

regresé lo hice por Lima, siempre regentado por los curas, tuve mi mujer, tuve un percance con mi pareja, presente 

carta de renuncia por inconveniente allí aprendí a manejar maquinaria pesada un año y ocho meses y regresé a 

Sepahua, a un mes llegó una empresa hacer un aeropuerto vino a ser un aeropuerto que hizo el arquitecto 

Fernando Belaunde en el año 63 también hizo en Requena porque las comunidades no tenían, pero si en Sepahua 

había un aeropuerto cuando yo estuve en la escuela hemos hecho un aeropuerto entre todos, los todas las tardes 

los curas tenían un convenio con el vicariato “alas de esperanza” con eso entraban y salían a Puerto Maldonado 

y así todas esas cosas profe todo ha sido bien, por causa de eso profe yo siempre, yo siempre digo no, hasta el 

día de mi muerte no me voy a olvidar lo que me educaron los curas, a veces me acuerdo de mis padres crecido 
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de la esclavitud que en paz descanse cuando me acuerdo de eso profe boto lágrimas y yo aconsejo respeten los 

profesores es muy bueno cuando uno vive bien, como dice un hombre en Sepahua aunque pobre pero contento, 

por ejemplo profe como te repito yo te tengo mucho respeto, siempre eso nunca me voy a olvidar tú has traído 

una educación muy buena, has cambiado el sistema de educación yo veía en mi hijo revisaba sus cuadernos eso 

es así profe, porque antes yo caminaba por aquí con motor Timpia a Kirigueti llevaba monjas curas, yo trabajaba 

con los curas y nunca les he faltado el respeto nunca ir en contra de ellos si ellos me han educado. En el tiempo 

cuando sus hijos han estudiado en secundaria asumió cargos como presidente de APAFA, ¿también asumió 

cargos como teniente gobernador, que es lo que usted destaca cuando ha sido presidente de APAFA? 

Primeramente, profe, te voy hablar, yo he sido aquí tenía cargo he sido juez de paz del titular he sido su ayudante. 

¿En qué consistía? Max Pereyra era el titular y yo el segundo pero antes de eso era regidor en Sepahua, he 

trabajado como teniente gobernador, como tractorista, me pagaban un sueldo por causa de problemas familiares 

me retiré, después fui a trabajar con la Shell después vine por aquí, he trabajado 19 años con la Shell he trabajado 

con máquinas en Sepahua hubo una empresa que hizo el aeropuerto en la Shell he trabajado 19 años, he 

trabajado haciendo carreteras, he sido capataz, he trabajado en el aeropuerto de Nuevo Mundo, he trabajado en 

la empresa Graña y Montero pero pagado por la Shell, en ese tiempo el primer año que llego la Shell hacían lo 

que les daba la gana borracheras, agarraban mujeres todo era una desgracia no había control en las balsas 

llevaban mujeres, ponían sus bares, todo eso pero profe nunca he sido atrevido había un jefe de máquinas me 

decía señor Noé quieres tomar cerveza y contestaba sí pero no afuera a fuera en el pozo san Martín había muchas 

empresas trabajando perforando yo he visto en cantidad venían visitadoras tremendo bar había borrachera 

tremenda desgracia. ¿Cuándo usted estaba como juez de paz, quién lo puso en ese cargo? A mira, de 

Quillabamba cuando ya vivía aquí, ¿Cuáles eran los principales problemas que se presentaban en la comunidad? 

Bueno mayormente era asuntos familiares y también había en las comunidades venía helicóptero y nos llevaba y 

se solucionaba ¿hablaba en su idioma? En castellano y había intérpretes que hablaban castellano. ¿Cómo usted 

llegaba ante un problema para darle solución? Se le interrogaba sobre el asunto para ver quién es el responsable, 

dentro de si no se puede aplicar directamente porque a veces la persona agraviada miente y eso no es así la 

causa viene por una falta; a veces se emborracha y ahí viene el problema y termina en separación a todo eso les 

decía no cometan tienen hijos, hay que criar a los hijos, vivan tranquilos y después a sus hijos quien lo va a 

mantener, a veces profe no se puede cometer una cosa por así, hay libros que te dice a mí me han capacitado en 

proceso civil, ley orgánica de municipalidades, código civil, código penal, yo tengo mis libros profe muchos no me 

creen, a mí me gusta leer bastante profe todo eso se aplica cuando hay un problema, a veces yo le digo a los 

jóvenes no cometan errores lo que te castiga no son los policías sino es la ley. ¿Al inicio de la entrevista usted 

mencionó que uno no sabe sus derechos, no lo practica y a razón comete muchos errores? Es muy cierto eso 

profe, cuando se creó el distrito vino un abogado en el salón comunal dije delante de la junta directiva ¿Por qué 

ese abogado no viene aquí a sensibilizar al pueblo, para conocer nuestros derechos? Una sensibilización, el que 
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desea para conocer nuestros derechos por ejemplo profe hay ese libro de compendio de legislación de 

comunidades nativas yo tengo eses libro, me han regalado en Lima la defensoría del pueblo yo me fui allá varias 

veces a conversar y me han capacitado muchas veces, no conoceré todo, pero algo a menos. ¿Con abogados ha 

tenido la oportunidad de conversar? Sí, lo rural y lo urbano son cosas diferentes de acuerdo a la realidad porque 

aquí cuando se habla de las comunidades amazónicas es otra forma de aplicar las leyes; mayormente profe sobre 

ese caso, no le aplicas lo que dice la ley del estado lo que aplicas es lo que está en el estatuto, es una ley interna 

de cada comunidad ahora cuando no hay un arreglo usted ya lo elevas a otra entidad, cuando no se arreglan las 

cosas, sobre esa base tú no puedes aplicar la ley a una persona ahora somos un centro poblado de los cuales 

muchos dicen todo lo que se hace con la mano no se borra con el codo, porque este centro poblado a nivel de 

provincia centro poblado. Pero ¿conviene que la comunidad sea centro poblado? Nueva Luz, ya es centro poblado 

¿Qué diferencia hay entre comunidad y centro poblado? De cambio no hay nada, casi nada solamente el centro 

poblado tiene otra jerarquía, dentro de esta jerarquía el centro poblado tiene un alcalde y un juez de paz si es 

posible que no sea letrado después de eso aplicar algo de la ley nacional, en esa base el pueblo tiene otra 

categoría, pero en sí dentro de una comunidad nativa debes aplicar mayormente lo que dice el estatuto, pero aquí 

nadie lo aplica. El estatuto es cuando es comunidad para proteger su integridad del originario pero esto cambia 

cuando es un centro poblado, si pero dentro de esos casos aquí nadie lee, en la reunión estamos diciendo lean 

ustedes no leen, el estatuto es bueno, pero esa ley es interna cualquier cosa que haga eso lo aplica el estatuto 

una parte dice la corrupción que hace los dirigentes, cuantos dirigentes caen por el dinero y todas esas cosas 

profe vuelvo a repetir lo que usted decía aquí nosotros no conocemos nuestros derechos estamos como personas 

neófitas a veces no dan valor, por ejemplo ustedes vienen a trabajar por nosotros, por nuestros hijos, muchos de 

nosotros no le dan valor es cierto los ven como cualquier cosa; también todas esas cosas por falta de educación, 

no hay formación toda una vida es muy importante porque una vez yo me fui a Quillabamba en el año he conocido 

a un ex prefecto me dice ya hay un juez es Nueva Luz, no hay nada le digo que tal si yo te pongo, no quiero 

competir si gano puedo ir, pero pídeme lo que se debe pedir es el centro poblado porque dentro de si yo quiero 

competir para que no digan lo han nombrado a dedo porque es su amigo, yo quiero competir una vez propusieron 

¿Quién quiere ser juez de paz? El que gana que sea. ¿El teniente gobernador tiene las mismas funciones que un 

juez de paz? Yo he sido aquí una sola vez sub teniente cada autoridad tiene su función porque por una autoridad 

no puede ser juez ni parte, porque tú no puedes tomar atribuciones del juez, si por ejemplo usted es teniente no 

puedes tomar lo de un juez tú al hacer a la persona que está ejecutando eso que dice está usurpando cargo te 

denuncia, no es así no más aquí hay casos yo te comento profe ha pasado muchos casos viene un día aquí 

Fermín Cruz con el señor Venturo como estas horas a las 3 de la tarde, estuve trabajando aquí me dice señor Noé 

necesito tu servicio y cual es le digo allí en la posta está una chica le han violado un señor vete ahorita captúralo, 

yo no le puedo capturarlo le digo le puede capturar la policía pero haga la denuncia inmediatamente antes que se 

escape, tráeme la constancia si es cierto, si es cierto ya le han pasado el examen médico la chica está sangrando 
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pero vete ahorita, manda a una persona, chápele a la persona, hasta que venga aquí ya se habrá largado, traigan 

la constancia si es cierto, no han venido hasta la fecha; en la asamblea dicen el señor Noé no hizo nada, cuando 

hay un documento como vas a intervenir puede generar abuso de autoridad, tiene que haber un documento de 

denuncia, no puedes atraparlo sino existe un documento de desagravio y a veces hay problemas aquí no puedes 

tener a un individuo 24 horas, si aquí hubieses juez al toque acelera el juez de paz y el juez si puede tenerlo una 

semana en el calabozo mas no un teniente gobernador. Entonces ¿Qué hace el teniente gobernador ante un 

problema? Dependiendo de la gravedad los policías lo agarran le meten dentro sin constancia ¿Qué ha cometido? 

Si este ebrio a dentro, según la gravedad tu elevas el documento, el juez de paz ya tomó tus atribuciones a la 

fiscalía, teniendo un antecedente; en todo bajo Urubamba no hay juez de paz, solo hay tenientes gobernadores 

en cada comunidad. ¿Qué medidas se toma en las comunidades ante un delito? Por ejemplo, hay muchas 

personas que dentro de sus borracheras le insultan a uno le agreden, de repente lo amenaza, al día siguiente ahí 

él tiene que manifestarse, el secretario está presente viene la persona agraviada si es para arreglar ahí no más 

se hace, sino se le pasa al juez de paz como no hay se tiene que mandar a Kiteni de aquí lo vas a mandar que va 

a pasar en el viaje y al policía quien le va a pagar. Los castigos frecuentes que se les daba era cultivar y a los 

jóvenes los encerraba en el calabozo esas eran las dos sanciones que se les daba, pero a veces se les aconseja 

no roben, hay mucho como roban celulares los jóvenes y eso profe aquí se necesita un juez de paz, un fiscal en 

Camisea. ¿No hay un abogado Yine, Machiguenga ni Asháninca? Se tiene que empezar por ahí, son cosas que 

se tiene que tener en cuenta, hay un comité de gestión que no ata ni desata. En nuestra institución ¿Qué opinión 

tiene sobre EIB? Profe a mi ver, es muy bueno, para mí es muy bueno uno no puede dejar de lado su dialecto, 

pero siempre y cuando quienes hacen estos libros si hay un profesor que conozca, porque si lo van hacer a nuestro 

dialecto profesores de afuera no sabe que dice, mejor es en castellano aprender a leer el castellano entonces uno 

se entera el profesor, el caso tuyo que dirá lo que traduce ya no es igual es otro tema. ¿Creo que uno de los 

propósitos del ILV era formar profesores bilingües? Siempre y cuando este bien estructurado, de lo contrario si se 

va hacer de cualquier forma no, pero si lo van hacer con profesores que no hablan el dialecto que no pueden 

traducir lo que leen, libros bilingües en dialecto y castellano para tener conocimiento lo que dice aquí sobre esa 

base el profesor lo gramatiza entonces sobre esa base aplicas la enseñanza. ¿Por otra parte los sabios de las 

comunidades? Posiblemente habrá, porque dentro de esto tiene que tener una estructura fija lo que no puede 

hacer cualquier persona sin conocimiento básico porque una persona debe tener una línea de base puede relatar. 

Y ¿las practicas ancestrales? La juventud ya no la practican, yo por ejemplo profe yo sé hacer flechas y otras 

cosas, tengo tiempo viviendo aquí y no entiendo el machiguenga o quizá no me interesará, pero si las malas 

palabras. Últimamente he visto por la pantalla cantar el himno nacional en lengua originaria pero la gramática del 

yine-piro hay palabras que no funcionan, según a mi criterio es que lo cantan, pero no saben qué significado 

tienen, tiene que entrar en la gramática cantan, pero no saben explicarlo eso yo he visto y he dicho a muchos de 

mis paisanos estudien la gramática. ¿Cuándo llega la empresa se tiene la peculiaridad de poner a uno de la 
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comunidad como relacionista comunitario es algo positivo la forma como llegan a un acuerdo? Yo nunca he visto 

esas negociaciones, pero si he escuchado las negociaciones a veces lo hacen como dice bajo mesa, eso es lo 

que existe, por ejemplo esas negociaciones que se han hecho: tú eres dirigente vamos a Lima ahí vamos arreglar 

todo lo que vamos hacer, acaso han consultado a la mayoría de la gente, supuestamente existía CECONAMA  los 

dirigentes vamos hacer esto, no se hace al igual FECONAVID y COMARU entonces esta negociación lo ha hecho 

una sola persona como se dice gente neófita que no conoce, para esas cosas se tiene que conocer una buena 

persona que sensibilice crear, yo entiendo perfectamente el castellano, no se hablar como debe ser yo entiendo 

lo que dicen pero no puedo interpretarlo pero al menos me entiende, falta una sensibilización que uno mismo 

estudie porque si no agarras libros nunca vas aprender son cosas que se debe saber. Sabe profesor me gusta 

leer porque si voy hablar sin saber.   
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ENTREVISTA N°10: EX- ESTUDIANTE; Sr. Brayan Cayro Pinedo Mentiani 

Primeramente, gracias por esta tarde que me está invitando y hacer esta entrevista, primeramente, mi respuesta 

sería que tengo acá casi 10 años estando en la comunidad, cinco años fuera por trabajo y estudio mi nombre es 

Brayan Cayro Pinedo Mentiani, tengo 23 años en esta comunidad nacido y crecido ¿Cuéntanos acerca de tu 

familia, tu mamá y tu papá son originarios de la comunidad de Nueva Luz? Profe al respecto mi papa es de afuera 

de Ucayali y mama es de arriba de alto Urubamba Monte Carmelo, tu papa pertenece a una etnia amazónica, si 

el shipibo y ¿tu mamá a qué etnia pertenece? Machiguenga ¿Tu papa sabía hablar shipibo? Algunas cosas 

entendían lo primordial lo que es saludar ver los días especiales, cumpleaños, aniversarios todo lo que es 

simbólico, lo normal lo que se habla ¿en el caso de tu mama? Ella si dominó desde pequeña porque mi viejo 

estaba con su papa este en la caza, la pesca mi mamá dominaba el idioma castellano, pero ya con mi bisabuelo 

ya estaban practicando y dominando la lengua y como te digo lo entendía los aspectos importantes lo dominaba 

¿tú has tenido la oportunidad de estudiar en Nueva Luz: inicial, ¿primaria y secundaria? Si he podido terminarlo 

todo. Para ti ¿cómo crees que ha sido la educación en el tiempo que tú has estado de acuerdo a los niveles inicial, 

primaria y secundaria, has percibido que la enseñanza ha sido completa y satisfactoria? Primeramente en inicial 

en lo primordial es que los docentes ya eran bilingües ya conocedores del tema y de la trayectoria de acá del bajo 

Urubamba y de repente en esos tiempos era solamente escuelas con materiales corrientes y calaminas; en 

primaria ha sido más sofisticado era una escuela con tablilla con techo de calamina en lo que yo he podido apreciar 

en primaria porque ya he podido comprender mi entorno, en si para terminar en sexto grado he visto que los 

profesores predominaba la cultura más que nada la cultura en esos tiempos se veía no era Qaliwarma si no era 

un programa social de vaso de leche sus aspectos este dar a los alumnos una buena alimentación en lo cual solo 

teníamos afiches, teníamos libros, por ejemplo en machiguenga, castellano, las vocales y otros aspectos que son 

los juegos de lo que implica lo que es básico ahora en secundaria lo que es ver la oportunidad ya era un poquito 

más elevado lo que yo he podido apreciar es que si teníamos ya un poco complementado mis saberes entonces 

teníamos ya laboratorio, teníamos ya este complementada la institución con infraestructura hemos comprendido 

de que los docentes que venían estaban con esa satisfacción de poder ayudar y que tenían esa capacidad de 

poder enseñar no y gracias a la comunidad que aportaba sus preocupaciones en este caso de que los profesores 

vengan con esa calidad de apoyar a la población a la comunidad también este indicar de que he podido apreciar 

sus experiencias, sus motivaciones, sus enseñanzas, a mi parte y a las de mis compañeros salientes de que si he 

vista la educación de que en mi época ha sido buena exigida y aprovechable para mí que es una oportunidad a 

mi persona que me está dando. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4 ¿Los 4 han terminado en Fidel 

Pereyra? En el caso del mayor, del primer hijo de mi papá ¿Qué pasó con el hijo mayor, terminó aquí? Solamente 

terminó su secundaria en el cuarto grado, hasta el cuarto grado estudió en Fidel Pereyra y de ahí se fue a terminar 

a otro lugar. Si en la ciudad ¿Por qué cambió tu papa de colegio a tu hermano? Porque veía el nivel educativo. 
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¿Tu papá era profesor del colegio? Si, era profesor. Tu padre cambió a tu hermano mayor de colegio pensando 

de que es mejor el nivel educativo de la ciudad que de la comunidad, eso es lo que pensó. Si creo que eso pensó. 

Y ¿Cómo le fue a tu hermano? Si le fue bien, llevaba una carrera de computación e informática y sistemas. ¿Logró 

terminar? Sí, logro terminar, pero le faltó su preparatoria. Si ¿Tus otros dos hermanos acabaron en Fidel Pereyra? 

Si, su inicial, primaria y secundaria. En cuanto a ti persona ¿te encuentras agradecido y crees que ha sido buena 

la educación en la comunidad? Inmensamente estoy agradecido porque me ha dado una oportunidad esta 

comunidad y a la vez dominar estos aspectos cultura y arte que es mi propósito me han ayudado desarrollarlo y 

crecer. Me indicaste que en el nivel inicial te enseñaron profesoras bilingües ¿Qué comprendes mejor el castellano 

o machiguenga? Sinceramente más el machiguenga. Más entiendes y comprendes y ¿Cuándo llegas a secundaria 

los profesores eran de la etnia Machiguenga? Sinceramente unos que cuantos todos eran de afuera. ¿Se te hizo 

difícil entender a los profesores de afuera? No, porque era adaptarse a mi entorno el cual me voy adaptando a 

ellos compartiendo habilidades, de repente compartiendo experiencias en el cual soy una persona que se socializa 

rápidamente y de repente me adapte rápidamente. Tus compañeros ¿Veías tenían facilidades en aprender o 

tenían dificultades para entender a los de afuera? Creo que en mi parte diría que sí les hacía difícil porque no eran 

tan sociables como puede decir es que cada uno tenemos diferentes características de pensar, hablar, imaginar 

y de sentir creo que ese es el motivo de que para ellos se le fue difícil, no digo tan difícil de repente un poquito 

dudaba ceo que eso ha sido el motivo. ¿A quién tú dedicarías eses agradecimiento? Sí más que nada este quiero 

recalcar en que mi padre que en paz descanse que ha sido laborioso, impetuoso, dándoles bastante trabajo de su 

parte durante varios años en esta institución Fidel Pereyra en el que yo laboraba juntamente en esos años me ha 

podido inculcar desarrollar personalmente con la conducta y valores; y en parte agradecer de repente a su persona 

que parte del arte me ha llevado a caracterizarme sobresalir en el diálogo ente el público en el caso del canto, 

canciones, en hablar poesías, poemas, actuaciones, creo que ha sido eso muy abastecedora y de repente 

provechosa para mí y agradecerle a su persona profesor. Tienes un buen atributo a tus profesores ¿Crees que en 

la organización del colegio ha sido un factor positivo en tu formación, el cargo del director? Para su información 

este, de repente este profe para mí y para mi persona teníamos anti bajos, del cual íbamos en picada hacia abajo 

y luego ascendía, en esos tiempos nos hacía dificultoso contar con el entorno comunal, este con los directivos 

este de repente ha sido eso, esa pequeña debilidad de no poder comprendernos, entre comunidades, entre 

instituciones de repente porque el director ha sido en esos tiempos ha sido un profesor lo que yo he visto es que 

se llevaban muy bien pero, siempre había decaimiento. ¿Cómo hubieras querido que sea el director con los 

estudiantes? Eso depende mucho de las coordinaciones u organizaciones y en lo que si lo que el director pueda 

desenvolverse es hablando con los padres porque de ellos sus hijos estudian y aparte coordinadamente dar sus 

aportes a la comunidad y la institución está en la comunidad y de acuerdo a eso este sobre llevar en comunión, 

en bloque en comunidad y los padres de familia que está en el fruto de sus hijos porque de la casa a la escuela 

es otra experiencia es otro ambiente al entrar en la escuela porque desarrollamos nuestras capacidades y 
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habilidades educativas yo creo que eso le faltaba al director hacer una unión de capacidades para el desarrollo 

entre autoridades que están comprometidas de poder ayudar a la educación; iniciar la comunicación con las 

autoridades debería empezar por el director porque la comunidad no puede preguntar lo que no puede saber en 

el entorno estudiantil porque debe empezar por la cabeza a la población. ¿Crees que eso pase en otras 

instituciones que funcionan en la comunidad? Sí, tenemos esos factores en el cual como digo a veces tenemos 

anti bajos tratamos de estabilizarlos porque eso depende también de la voluntad de uno y desarrollar a su personal. 

Los padres de familia ¿tienen esa voluntad de ayudar? Creo que uno es el factor de no tener trabajo, dos no tener 

la voluntad de acudir y hablar con los hijos. ¿Crees que eso es una identidad de la etnia machiguenga? Muy difícil 

profesor porque del desarrollo que tenemos del distrito de Megantoni ha cambiado drásticamente el pensamiento 

de nuestros comuneros antes era muy diferente, teníamos una organización más participativa, más organizativa, 

era más controlada y ordenada. ¿Podemos decir tenemos un hombre machiguenga más moderno a causa de la 

empresa? Más que todo en la idea cuando se ha podido entrar en la empresa y como usted dice los proyectos 

cuando se ha creado nuestro distrito comenzaron a venir proyectos de ellos han venido personas que traían otras 

ideas ha podido cambiar otras, las costumbres lo han dejado de lado y han optado por un buen desarrollo para la 

misma, el desarrollo como una sobre valoración de uno mismo lo ha pensado y lo quiso porque no todo somos 

igual, ¿Cómo lo ves en los jóvenes? No se identifican con su cultura, prácticamente lo están perdiendo poco a 

poco. Ellos ven que la tecnología ha avanzado bastante y ellos lo han visto positivo, como es algo nuevo nos 

motiva a seguir a los ojos a nuestros oídos, algo que atrae porque es un cambio, en ese aspecto ya la juventud 

más se adaptado a la tecnología. Y ¿sobre la educación intercultural bilingüe? Porque conformamos con varios 

tipos de lenguas y culturas, en el bajo Urubamba es favorable porque depende de la demanda de las capacidades 

estudiantiles incluso de docentes, eso demandaría mucho, cada etnia quiere conformarse de algo productivo, 

enriquecer su cultura. Y ¿en cuánto a los problemas familiares? En mi respuesta y vivencia no se veía, de repente 

ha sido leve, pero no de gravedad sobrellevado con normalidad. ¿Cómo resolvían esos problemas? Fácil, de que 

todo problema familiar es asunto familiar, o sea dependiendo de la gravedad se conforma con la pareja sobre 

agresión, entre parejas; esas dos parejas como de repente es nuestra costumbre se arreglen en la casa que se 

vea en casa y su respuesta que se exprese y el sabio o aconsejador se sentaba con ellos se conformaba el arreglo. 

¿Quiénes daba el arreglo? Eran los antiguos, las personas que han tenido el privilegio de sobrellevar un problema 

y las autoridades depende de la gravedad del problema se podía trasladar a la máxima autoridad tenencia 

gobernación que en ese tiempo ya existía y con la ley conformada se podía dar un veredicto al problema. Si es 

una pelea puede ser entre familia, si es una amenaza ante una autoridad y si fuese incidente dependiendo de la 

gravedad se puede llevar a la tenencia dependiendo del tipo de violencia: violencia leve, baja o grave. ¿Cómo se 

elegía al teniente gobernador? Uno por el carácter, en una reunión ordinaria lo elegía el pueblo, este proponía y 

se elegía. ¿Cuánto tiempo estaba en el cargo? Tres años, dependiendo de la actuación, conducta implica este el 

carácter su actitud frente a la comunidad y su observación, se proponía anteriormente la persona de la comunidad, 



187 
 

conocía y sabía cómo era la gente y era comprensible como ayudar a la persona. Como los tiempos van 

cambiando se necesita de personas que ya conozcan un poco más si tiene estudios de derecho. Las reuniones 

que tiene la comunidad ¿Crees que los jefes han cumplido con su cargo? Yo le voy a sincerar de que yo, ser jefe 

es algo emocionante tienen ganas de apoyar, pero al final decaes, implica bastante la recepción de dinero de 

poder involucrarse en actos no buenos a la comunidad; la mayoría de jefes han terminado regular, ninguno ha 

hecho una buena gestión desde lo que he podido ver. No acabaron bien por dejar de apoyar a la comunidad, la 

familia, la facilidad de solventarse económicamente a su persona porque ser directivo desde antes percibía capital 

un sueldo, eras propuesto por la comunidad por ser capaz de ayudar a su pueblo esa capacidad depende el 

desanimarse por no recibir apoyo de las otras entidades que tampoco se comunicaban, no tenían la voluntad de 

llevar una comunidad. ¿Hay apoyo de los comuneros a sus autoridades? Hay muchas indiferencias, intereses y 

desequilibrios de los jefes. ¿Eso había antes? Sí, eso se viene arrastrando desde mucho antes, entonces eso se 

ha podido acumular, acumulando los problemas y se ponía un poco más grave, entonces de acuerdo a ello los 

analistas que son el pueblo eso fiscalizaba, entonces cuando veían algo que no era necesario que tampoco no se 

veía que fuera bueno para la comunidad eso implicaba una llamada de atención a la autoridad. ¿Qué piensas de 

los jóvenes que se dedican más a los dispositivos tecnológicos? Bien dicho profesor lo que usted dice y me está 

dirigiendo, este lo que yo podía acotar a los jóvenes es que tengamos un poquito más de talleres de reuniones 

juntamente con todos los jóvenes, también egresados y los que culminan su secundaria que quieran involucrarse 

en este desarrollo que es rico nuestra costumbre, ahora yo pienso que la tecnología ha podido complementar eso 

del desarrollo diario, entonces como digo en todas las instituciones, implementarles ya que el desarrollo está 

avanzando implementarlo con  buenos sistemas, laboratorios, darles charlas, de repente poder ingresar en el 

dominio de su costumbre, cultura y también predomine van a salir afuera como se dice en otras áreas porque van 

a conocer otros mundos fuera de la comunidad, entonces yo puedo que se podía contratar profesores de otros 

sitios que le puedan dar consejos y charlas que en su vida diaria poder sobrellevar y de repente no olvidar a 

nuestros hermanos o hijos de inicial porque de ahí se comienza el desarrollo de una persona que quiere ser algo 

en la vida inculcar sus derechos, inculcar sus habilidades y como no esté complementar con las instituciones, 

sobre llevar el deporte que ha nacido en esta comunidad, inculcar desarrollos propios, valores yo creo, eso lo 

primordial para los jóvenes prender y sobrellevar en esta vida que estamos, en primer lugar la tecnología ha podido 

predominar en un 80% y que costumbre y cultura ha quedado un vacío un 40% ha quedado bajo, pienso que 

debemos nivelarlo debemos saber que es bueno y que es malo en este caso la tecnología porque la tecnología 

que avanzado es algo a provechoso y de cómo usarlo, depende también de los padres y de uno mismo ese es mi 

respuesta.  
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ENTREVISTA No 11: EX TRABAJADOR DE LA EMPRESA DE CAMISEA; Sr. Gabriel Osega López 

Hoy domingo 17 de abril, tenemos la décima entrevista la cual agradecemos ya desde un inicio al señor Gabriel 

que nos va a compartir algunas vivencias que ha tenido en la comunidad de Nueva Luz, primeramente, señor 

Gabriel ¿Todo este tiempo ha vivido en la comunidad de Nueva Luz? Buenas tardes profesor Helard gracias por 

la entrevista en esta tarde que podemos hablar la vivencia de la antigüedad, gracias también nosotros 

personalmente yo, mi nombre es Gabriel yo soy de acá de Nueva Luz, nacido y crecido en este pueblo, he vivido 

desde mi niñez hasta este momento tengo 37 años viviendo en este pueblo de Nueva Luz. ¿Tus papas eran de 

esta comunidad? mis padres son de diferentes sitios mi padre habla yine, habla machiguenga y otro idioma más, 

madre es campa asháninca mi abuela es asháninca y los padres de mi padre son de Puerto Maldonado ellos han 

venido de ahí acá, ellos vinieron y se unieron en este pueblo, ellos han decidido vivir en este lugar, ellos en su 

niñez han vivido acá, han crecido en este pueblo pero sus padres son de otros lugares, gracias ellos anteriormente, 

ellos el pueblo, nadie sabía que iban a poblar este pueblo, el pueblo era pequeño y ellos han crecido poco a poco 

han juntado este pueblo y los comuneros de antes han venido, establecido, este pueblo no era poblado como 

ahora sino vivían lejos, lejos hasta allá poco a poco la gente llegaba, la gente venía de otros sitios ellos antes le 

decían lo que traían negocios les dice comerciantes, ellos vendían productos cambios sus bienes, productos; 

anteriormente, así de esa manera ellos han vivido de esa manera vivían cambiando sus productos de lo cual mi 

abuela me contó de su historia, mi padre ellos han vivido delincuencia por eso han escapado y vivido en este 

lugar, mi abuela también era de río tambo, ella también ha escapado porque allá era tiempo de delincuencia, ellos 

han vivido acá, no les he conocido a mis abuelos sino que ellos me contaron ellos han crecido y vivido han juntado 

y formado familia y empezaron a crecer más en este momento profesor este año, esos tiempos cuando ellos se 

enfermaban cuando me contaba también mi abuelo se murió por enfermedad de mordedura de víbora, él cuando 

hacía sus casas sus techos tienen que buscar de lejos como al frente de ramas sus casas se iban solo, alguna 

vez trabajaban en unión ellos comienzan a conversar trabajar unido buscaban, algunos querían trabajar 

individualmente él se iba solo a su trabajo a sacar su carga a juntar hojas para techo de casa, ellos eran solo se 

dedican a juntar y luego comunica a su familia a ayudarles como minga ayudarles, de lo cual él se fue solo y nadie 

sabe que le iba a pasar algo por ahí y le mordió víbora de lo cual él como está solo en el monte nadie acudía lo 

han ido arrastrando, arrastrando hasta llegar a su casa si llego a su casa y antes tenía comunicación escuchaba 

la gente que estaba soplando cuando escucha su voz algo ha pasado y seguidito han visto que él ya estaba con 

mordedura de víbora y mi abuelo tiempo falleció y se llevó y lo mató porque antes no había medicina, cuando 

serpiente te muerde te deja su veneno cuando pasa más de 24 horas ya no se puede sanar con piri-piri algo para 

sanar porque ya se infectó ya salía sangre ya no podía solucionar más, así pasó las cosas. ¿Tu papa ha sido una 

persona importante en la comunidad por el trabajo que hacía en el puesto de salud, trataba enfermedades 

naturalmente? Él ha buscado alguien, un amigo, que sabe estas cosas; ahorita mi mamá ella tiene una lista de 
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medicina de dolor de cabeza, ella cura, un dolor de cabeza te bañas en agua caliente al día siguiente ya no con 

pastilla, porque pastilla ya son químicos te pueden maltratar tu pensamiento, los vegetales mi madre sabe eso, 

primero hay hojas del monte no sé cómo sabrá ella por pensamiento ella saca esas hojas lo trae a casa lo hierbe 

en olla, al momento de hervir el vapor eso te tapas y después cuando entibia eso bañas y así en dos días los 

haces, dos veces ya estas sano. Pero el tratamiento que ella hace es heredado de sus padres, tu mamá es 

asháninca, ellos usan más la medicina natural, tu papá era yine, no habla yine pero es machiguenga, pero él ha 

tenido también ha tenido que prender de tu mamá ¿Quién es el que dominaba la medicina natural tu padre o 

madre? Mi mamá, es que mi papa ha crecido y juntado con los yines, así como niños así, han crecido ahí, ellos 

han aprendido hablar su idioma y mi mamá ha crecido así pero cuando ellos han visto mucha delincuencia han 

venido acá y ese idioma lo ha separado ha dejado de hablar ese idioma y han juntado puro machiguenga así de 

esa manera pero mi abuela por parte de mi mamá sabía, es la herencia le ha enseñado lo ha motivado hay 

vegetales buenos y malos para pusanga y no usa porque quiere hacer de buena manera, quiere para la sanidad 

para la medicina más que todo también sabe para curar ulcera, mama también tiene porque mi mamá ha tenido 

esa enfermedad como cáncer, así sangre de grado ha sanado, ella estaba a punto de morir, alguien ha venido 

sus amigos de otros lugares han sabido que estaba postrada en la cama y le indicaron que haga esto receta y ella 

ha empezado a levantarse, en tiempos había sangre de grado le ha sacado el líquido, hervido bien y ha tomado 

por cucharita a tomar en la mañana, al medio día y la tarde ya como su comida mi mama está sana ella tiene 

ahora 60 años. Me decías que aquí no vivían personas ¿podrías recordar que año vinieron tus padres a este lugar 

llamado posteriormente Nueva Luz? En el año 90. Ellos vinieron aquí a razón de la violencia que se vivía ¿No 

había aquí en Nueva Luz una escuela? Me contó mi mama que estudiaba en transición uno transición dos, ya 

existía colegio primario, ellos vinieron acá a estudiar, cuando vinieron fueron por escuela, cuando se formó escuela 

de lejos venían a estudiar acá, ellos se han conocido aquí en Nueva Luz. ¿Sabías de la presencia del instituto 

lingüístico de verano, del señor Werner y su esposa? Sí, ellos estaban cuando ya comencé a formar escuela ellos 

ya estaban aquí, ellos promovieron la educación. Y el nombre a la comunidad “Nueva Luz” había un comunero, 

los llamaban curacas buscaron un nombre consultaron, reunieron y lo pusieron, pero Nueva Luz tiene su 

significado, no me acuerdo; tiene su significado por eso ellos lo han puesto, al momento de ponerle ese nombre 

de Nueva Luz acá ya vinieron los lingüistas como una institución viene debe haber un nombre para que ya 

reconozca Nueva Luz, tiene que instalar un nombre para que sea reconocido, los lingüistas han empezado a exigir 

a la comunidad o pueblo se puede decir bueno señores, para que haya escuela este pueblo debe tener un nombre 

¿Cómo se va a llamar? Antes era Paqui ría su nombre como su río el nombre Paqui ría como lo han cambiado lo 

han conversado por algo ellos han cambiado y lo han puesto Nueva Luz. Pero Nueva Luz tiene su significado. 

Sobre la profesión que el ILV profesaban era evangélicos y pusieron una escuela aquí y ellos estaban interesados 

en aprender machiguenga había un lingüista que se encargaba del machiguenga. Si la religión ahorita lo que ellos 

han venido han traído la palabra de Dios, fundaron una iglesia antes eran puro cristianos, trinitarios evangélicos 
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¿Tus padres pertenecían a la iglesia? Sí mi madre continúa, mi madre es cristiana, mi padre antes era pastor en 

la palabra de Dios. ¿Tenían mucha comunicación con el señor Werner? No, venía ella la lingüista Betty venía 

visitaba cada casa, venía compartía la palabra de Dios, así como ves sentada sabe bien el machiguenga y 

conversaba en machiguenga, ella era sociable ¡Hola Buenas tardes! Buenas ideas te daban, iniciativa y buenas 

ideas. Y el señor Werner a él no le he conocido, más a la señora Betty, he tenido la oportunidad de conocerla. 

La primera profesora que pusieron acá era Dorotea Pereyra Chávez, de afuera vino ella ¿Cómo llegó 

ella? Lo trajeron, ella ha sido contacto, ella ha trabajado por Pucallpa, por eso lo trajeron a este lugar para que 

ella venga y enseñe porque ella también participaba de la iglesia evangélica y aparte de eso ha enseñado la 

palabra de Dios, ha enseñado la educación. ¿Tu persona ha estudiado el inicial, primaria y secundaria en la 

comunidad? Así es, inicial, primaria y secundaria he terminado los tres niveles. ¿Crees que una forma de organizar 

a la comunidad lo hacía la señora Betty? Si, la señora Betty, es una señora que tiene una visión de levantar a 

muchos varones hombres para servir a su pueblo, las señora cuando te ve eres responsable que eres un buen 

muchacho ella te saca y más bien te lleva a tener estudio más, capacitarte más; si ella te ve que eres muchacho 

hábil, experto ella te saca: hijo quiero que tu mejores tu pueblo y para que tú puedas ayudar a tus hijos al pueblo 

y ella te puede ayudar a que otros extranjeros te den estudio porque los lingüistas ayudan entre ellos, ellos te dan 

apoyo bastante. ¿Qué te ha parecido el tiempo que estuviste de estudiante? Cuando empecé a estudiar en este 

pueblo de Nueva Luz, había mucho bajo nivel ¿por qué era bajo nivel? Porque no han venido y por motivo de 

nuestros padres faltó educar en nuestro hogar antes casi nonos interesábamos en estudiar, estudiamos dos días 

y nuestro padre nos llevaba a la chacra, trabajando, dedicando a nuestro producto convivencia más que todo a 

nuestra chacra a trabajar y cuando la ve que ya estas, ve hijo a estudiar y nos lleva a otro lugar y nosotros estamos 

perdiendo nuestra clase por eso no hay mejoría. No hay interés en estudiar. Si había buenos chicos, responsables 

y se podía ayudarles, ¿Los chicos sabían de esa propuesta de la señora Betty? Hay varios que se han ido de acá, 

había oportunidad bastante. ¿Tú eras un buen estudiante? En principio mi meta era ser profesional cuando salí 

de este colegio yo quería prepararme más yo le dije a mi padre y madre yo quiero estudiar, me decía mi madre 

estaba ansioso de prepararme mi papa estaba en duda porque en varias oportunidades mis hermanos se han ido 

a estudiar y no agarraron su carrera y mi papa le daba dinero mi papa gana dinero del estado y veía que sus hijos 

no rindieron yo le ofrecí a papa yo quiero estudiar empecé a trabajar desde mi juventud ahorré dinero yo mismo 

con mi plata salí desde Nueva Luz, Malvinas a Lima y sacrificando he trabajado y después vine a Cusco, quería 

ser algo en la vida y estuve preparando en educación en historia y le dije a mi padre ayúdame quiero terminar mi 

estudio, mi padre dijo si usted quieres trabajar estudiar trabaja, mira a tu hermano le he apoyado y le he dado 

oportunidad, dinero para que se prepare y no me respondieron y yo le digo quiero estudiar y ya pues, y seguía 

luchando cuatro años estuve en la universidad no tenía sustento, tenía que trabajar en restaurantes y claro mi 

papa tuvo una institución que era CECONAMA, apoyaba a los alumnos primeros y de lo cual yo era uno de ellos, 
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pero CECOMA era una pantalla acá venía a la casa le decía a mi papa: para que quiere tu hijo dinero si allá está 

ganando tiene su cuarto todo que cosa quiere más y mi padre tan confiado me decía entonces decía que cosa 

quiere más pasando un año recién me ubica mi papa sabes qué hijo ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Quiero saber 

cómo estás estudiando y llegó un tiempo tenía mis hermanos y uno trabajando en la empresa y el me daba dinero 

con eso sustentaba, pero mi cuarto seguía debiendo, restaurante seguía debiendo ¿Cómo pagar todo el año? 

Pero CECONAMA solo me enviaba desde abril hasta diciembre, un mes me daba dinero una vez al año y todos 

los años que hecho tengo que sacar, tengo que trabajar en restaurante ayudando llorando a la señora préstame 

cinco soles quiero dar mi examen, quiero sacar mi separata para estudiar y mi papa feliz acá y tu hijo ¿Para qué 

quiere dinero? Bueno es algo coincidente lo que pasó con otros jóvenes de no tener apoyo de CECONAMA y 

decidiste regresar a la comunidad. Terminado todo no había nada agarré mis papeles y pedí un cargo de 

compromiso en la universidad apoyado por mis amigos para hacer el documento presenté por motivos económicos 

no he podido y tenido que salir por trabajo volver y regresar otra vez, el rector de la universidad me lo firmó llegue 

en dos días y solicité trabajo al jefe de la comunidad en dos días llegué acá me enviaron a otro lugar, después me 

fui a otro lugar octubre, noviembre y diciembre otra vez regresar incorporar a mi estudio no estaba acá estuve en 

otro lugar en tres días para llegar le llamé a mi padre se preocupó “yo tengo la culpa” cuando regresé me dijo te 

voy ayudar y recién regresé con plata también a mamá y gracias comenzó a tener negocio y comencé a trabajar 

y cuando llegó marzo para continuar de nuevo con mi estudio y tres días me quedé en carretera y tres días llegue 

a la universidad ya estaban cerrando la matrícula y tienes que regresar en junio me dicen mi visión era estudiar y 

cuando llegue otra vez regresé buscando trabajo más, mi cuñado se acercó hay trabajo 2010 y empecé a trabajar 

en la empresa hasta ni más salí, empecé a ahorrar, si ahorré dinero solamente yo decía debo seguir estudiando, 

voy a seguir estudiando y ahorrando, yo no me dedicaba estar acá sino en la empresa seguir ahorrando dinero 

me quedaba tres meses para ahorrar dinero quería prepararme más y ahora mi vida cuando llegó tres, cuatro, 

siete años estuve en la empresa y se cambió el plan me conseguí mi esposa y cambió y es otro plan. Cuándo un 

joven va a trabajar a la empresa ¿Cómo lo selecciona? La empresa Pluspetrol te recibe con examen médico, si 

estas conforme entra, si estas mal de salud ellos te receta vaya a ser tratado y no puedes regresar y gracias e 

ingresado, tiene que trabajar como obrero primero, ellos trabajan por ductos, ellos protegen los tubos de gas donde 

hay derramamiento en tuberías ellos deberán taparlo ahí ganas experiencia también y poco a poco ven si eres 

responsable, te quedas y te suben de cargo como capataz o encargado y depende de la habilidad de cada 

persona, si usted no le gusta el trabajo, bueno la empresa si eres un trabajador responsable nunca te bota, si tú 

eres un vago e irresponsable la empresa sabes que ya no hay trabajo aquí termina tu contrato y si hay otra 

oportunidad te llamo. La empresa no me quería botar he salido porque muy poco ganaba 1130 la empresa paga 

en el año 2016, 2010 la empresa igual ahora no sé cómo estará la empresa ganas poco. De lunes a domingo 

trabajaban toda la semana la empresa trabaja 28 por 7, 28 días trabajado y 7 días en casa en el pueblo trabajas 

todas las primeras semanas si llueve asiste a tu clase de capacitación, talleres de violencia familiar puedes 
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aprender en la empresa, gracias a la empresa por estudio y económico he ganado poco experiencia, he trabajado 

tres meses la empresa te observa, de tres meses te suben un poquito más y la empresa ahí te confía así como 

en tu casa, he trabajado dos años en plataforma de gas ¿Qué hacían? Colocando diques, soldando trabajo es 

trabajo. En la empresa he conocido personas de otros lugares Iquitos, Pucallpa así hemos conocido a otros 

machiguengas hemos compartido buenas costumbres, la empresa no puede recibir un machiguenga que es 

profesional ¿Por qué? No sé si usted es profesional usted puede ingresar pluspetrol solo recibe; si es profesional 

un machiguenga debe presentar a Lima para que ingrese, si eres obrero normal puedes ingresar. ¿Había 

machiguengas profesionales? No, no había, los ingenieros eran de otra parte de Lima, la mayoría eran argentinos, 

el pago de los obreros llegaba a 1140 soles al mes, ahora no sé cómo estarán pagando en mi tiempo desde el 

2010 he ingresado hasta el 2016 en el mes de enero por turnos a veces en la noche y en el día, hacía horas 

extras, cuando en la empresa he trabajado SERPA WORD he trabajado dos años trabajaba en la noche y cuando 

hacía horas extras a veces quedabas unas horas más hasta las 9 de la mañana, si trabajabas desde las 6 de la 

tarde hasta las 9 de la mañana y ganaba horas extras mensuales llegaba a los 1000 soles y mitad a mitad trabajaba 

en la noche acumulaba por días, por horas extras eso me superaba más nunca ahorraba dinero no conocía plata 

y así empecé a ahorrar a ahorrar hasta en este momento y después había una empresa IMA asumido la 

responsabilidad para supervisión de derecho de vía, me dieron trabajo también he trabajado tres años ya no de 

peso sino de supervisión igual ganaba 1140 soles; había un aparato, ese aparato era control de tuberías multitester 

colocabas y si sonaba registraba que está mal el equipo tiene que hacer informe para que el personal revisé si 

está mal y nuestro trabajo era dar a conocer si hay deslizamiento es decir lo que se descubre las tuberías no ves 

en la línea de los cerros ahí se va la tubería a veces tierra o barro se cae la tubería se descubre 100 metros o 50 

metros tiene que reportar eso, eso era mi trabajo anotar en qué dirección en qué lado está izquierdo derecho en 

kilómetros, acá la empresa San Martín 1, San Martín 2, San Martín 3 kilómetro Kashiriari 1, Kashiriari 2, Kashiriari 

3 son pozos de la Pluspetrol ahora viene de REPSOL, de Pluspetrol de Mipaya esa plataforma de la empresa 

Pluspetrol; las personas que trabajaban en la empresa de la comunidad ¿Se adecuaban a ese tipo de trabajo? 

Mayormente en la empresa, claro la chamba no es tan pesada tiene su límite puedes cargar 25 kilos no puedes 

cargar más, pero la gente está acostumbrada a vivir acá en el pueblo ellos quieren no se algunos casi la mayoría 

no están acostumbrados al trabajo, vivían en el monte, vivir en un lugar apartado de su familia casi la mayoría no 

están unos 10 o 20% de esta comunidad queda, pero los demás no se pueden quedar, no están acostumbrados, 

pero yo normal. ¿No crees que a tu persona te sirvió vivir en cusco para adecuarte con facilidad a la empresa? En 

sí acá mis paisanos no se acostumbran a vivir en la empresa por el trabajo, porque se encuentran lejos de su 

familia y ellos no llegan a un año, pero a gracias que me dio ese trabajo para poder sustentar a mi familia quería 

superar, quería estudiar, ser líder en el pueblo algo ser, servir a mi pueblo, no sé; se cambió el plan yo antes les 

decía a mis compañeros, amigos que pasaban “Yo quiero ser jefe de la comunidad” quiero levantar a este pueblo, 

mira cómo estamos en este momento tenía varios compañeros amigos que esperamos. No crees que en 
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secundaria tu persona con la promoción ¿Tú tenías esa visión de superación? Mi promoción estaba Wilson, Miguel 

Sergio, Luis Pinedo, Fenicia Bernaldez…nosotros teníamos visión éramos buena promoción decíamos ¿Qué 

vamos hacer? Queríamos ser algo ¡Qué esperábamos! Yo pensaba donde sacar dinero para estudiar mi visión 

¿Qué hago? Por eso cuando salí empecé a trabajar, pensaba que iva a trabajar un par de meses era cinco años 

si hubiera otra oportunidad para salir como otros compañeros que estudiaban veía que solventaban yo decía como 

quisiera tener, había separata, exposiciones no tenía a veces lloraba… ¿Qué vamos hacer? A si es el estudio; 

como dicen en el estudio se sufre pero me faltaba, hubiera soportado un año más, recién CECONAMA empezó a 

funcionar de repente lo han supervisado ahí empecé a manejarlo la economía hubiera soportado un poquito más, 

pero ya más de 4 años 2004, 2005 hasta el 2007 he soportado 2007 hasta el mes de diciembre, agosto ya no 

aguantaba porque primera vez sí, porque había más movimiento, pero más el avance, más se necesita más, te 

dan más trabajo, si no hay dinero ¿cómo vas a sustentarte tu trabajo? Y para las exposiciones ¿cuánto te costaba? 

Si no tienes no puedes hacer exposiciones; yo le dije a mi hermano cuando salí me dijo ¿Qué quieres estudiar? 

Yo te voy a ayudar porque vi cómo se sufre en la ciudad y empecé a trabajar en la empresa yo le daba dinero y al 

momento quería estudiar computación e informática ha soportado tres meses, después a escogido otra carrera 

de maquinaria pesada solamente en 4 meses a mi hermano Néstor, yo le apoyado bien a él y ha terminado, tiene 

su certificado, pero tiene que levantarse, si no te nace. ¿Sabes hablar machiguenga, asháninca o yine?  No te voy 

a mentir el machiguenga y el castellano yo les decía a mis padres enséñame, si te enseño te vas a olvidar 

machiguenga quiero que aprendas bien machiguenga, conversamos con mi padre y una vez me contó que estudió 

con ellos en primeria y aprendió yine, sabe mi padre los tres, hasta 4 así es profe. En cuanto a la forma de 

comunicación de la población de Nueva Luz ¿son gente pacíficos? Según mis padres los que vienen de afuera 

son pacíficos traían ropa, cartuchos para hacer cambio con sus productos de ellos comerciantes ¿Eran nativos? 

No, eran mestizos de Pucallpa no sé de qué, pero venía hacer cambio, mi abuela está traumada cuando traían, 

ella tiene 120 años yo le calculo porque sus familiares de mi abuela tienen cinco décadas, ella me cuenta antes le 

mataban a los niños, los llevaban, si no quieres que a tu hijo lo lleven a usted lo matan o te llevan, por eso ella 

está traumada ahí está “pishtaco” está traumada lo que antes ha vivido su mente siempre se recuerda de eso de 

lo que ha pasado su vida. ¿Había secuestros de niños y personas adultas? Si, la gente vivía con temor y cuando 

vienen a vivir a Nueva Luz vivían pacíficamente y empiezan ellos a organizar, ya no viven lejos ya empiezan a 

juntarse 20 familias ya los comerciantes lo que vienen a ofrecer productos, hay una socialización. ¿Es importante 

la educación intercultural bilingüe? Gracias profe a esa pregunta, para mi es bueno para poder nosotros conversar 

con nuestros hijos, ese idioma no queremos que pierda, más bien rescatar todos los antiguos que ellos han 

expresado, algunos en este momento ya se puede perder el idioma machiguenga, el castellano ya está hablándose 

ahora lo que queremos es rescatar. Los sabios ¿sus prácticas se están difundiendo en la comunidad? Gracias 

profe, cada persona tiene que ser curioso para saber ¿Para qué sirve esto? Tengo yo también para sobresalir y 

preguntó para qué, uno tiene que ser curioso y gracias ella me está enseñando para dolores de cabeza, dolores 
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de hueso, dolor de muela, hay una planta así durito en el monte eso cada mañana lo calientas y lo muerdes en el 

diente, hay un vegetal que gracias a mi papa y mama me enseñaron las hierbas para dolor de cabeza, heridas 

eso hay. Y ¿Las prácticas cotidianas? Antes mi padre no me enseñó, para ir a buscar algo en esos tiempos ya no 

como antes tienen que preparase o buscar algo o quemar algo, un ejemplo antes que te vayas a cazar algo en el 

monte tú tienes que dormir solo sin tu esposa para que encuentres animales es una costumbre, tengo que levantar 

calladito, me cuenta mi abuelo, mis padres si vas en el monte tú no tienes que decir a otra persona calladito tienes 

que ir no tienes que decir a nadie porque dicen cuando te vas a cazar y dices te escucha la tierra y la tierra esconde 

sus animales, la tierra está escuchando… ¿igual sucede en la pesca? En pesca igual, hay vegetales, hay una 

planta piri piri y agarras se mastica la semillita y lo pones en tu anzuelo, yuca, insectos lo botas y jalas cantidad 

no demoras una hora agarras uno veinte o treinta pescados otras personas no la tienen a veces se van y pescan 

uno o dos. ¿Cómo solucionaban sus problemas? Profe las familias, gracias por esa pregunta acá los 

machiguengas son pacíficos, buenos, amables; en caso de los jóvenes ellos quieren tener esposa arreglan con 

sus padres, si ese joven quiere a esa chica bonita, se acerca donde su padre y madre: sabes quiero vivir con tu 

hija, así le pide directo, lo hace el joven. ¿Aquí es usual que los jóvenes escapen de casa? Sucede cuando la 

mama no quiere que este con su hija, los jóvenes se quieran y deciden escapar por decepción los dos o por algo 

y vuelven cuando ya tienen un hijo. Y en el caso de ¿Violencia familiar? Anteriormente profe desde mi juventud 

nunca hemos llegado a ese extremo y cuando he tenido 28 años recién he escuchado, sucede cuando la pareja 

toma, se emborracha, falta de protección a los hijos; cuando yo no entendía la palabra de Dios, en mi experiencia 

cuando llegaba a mi casa buscaba excusa para tener problemas con mi esposa cuando tomaba. Crees que 

¿Cuándo las personas trabajaban a la empresa han cambiado su estilo de vida? Si, hasta mi persona gracias esa 

idea es importante, yo en mi hogar tengo un varoncito en casa yo cuando trabajo y tengo platita mi varoncito le 

saco afuera para que experimente a veces una persona que viva acá piensa que hay un solo pueblo, no hay otro 

lugar ahora lo que es importante tengo que pensar en sacar cada año a mi hijo a la ciudad ganar experiencia en 

otros lugares, conocer la realidad como es, que compare como es acá y como es la ciudad, por eso cuando yo 

salí de este pueblo que costó bastante adecuarme a la ciudad, lindo es estar en la ciudad pero con plata. Referente 

a las autoridades de la comunidad ¿realizaron como de ser su cargo? Bueno profe, me ha gustado participar yo 

era participativo en talleres, capacitaciones de líderes yo estuve capacitando estuve en Cusco, Quillabamba, 

cualquier taller yo estoy allí y he ganado experiencia y las autoridades anteriormente como no había dinero 

trabajaba bien ayudaban, las autoridades miraban madre que no tenía casa se iba, se levantaba: sabes hagamos 

la casa de la madre y lo hacían; pero ya cuando las empresas aparecen han invertido dinero, hay compensación, 

se empezó a que las autoridades manejaban el dinero, ellos compran esto el otro nadie sabe, la gente ya no es 

consciente también.  
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