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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES: CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento, con el reglamento de Grado y Títulos de la facultad de Educación, de 

la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa, ponemos a vuestra consideración 

el trabajo de investigación-acción titulado: NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPATIVOS, 

CRÍTICOS Y REFLEXIVOS A TRAVÉS DE HECHOS Y VIVENCIAS 

INTERCULTURALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

PRIMARIO 56131 DE LANGUI Y 56413 DE MACCA, DE  LOS AÑOS 2009 AL 

2012, con el propósito de optar el título profesional de segunda especialidad en la 

mención de, Educación Bilingüe Intercultural. 

El motivo que nos ha llevado a desarrollar el presente trabajo de 

investigación acción, radica en que como profesoras de aula tenemos otra 

función muy importante la de escribir nuestras experiencias aprendidas 

en todos los espacios del proceso enseñanza aprendizaje; y más aún elevar 

propuestas de técnicas, estrategias metodológicas, recurso s y materiales, 

planificación curricular entre otros que son parte de la gestión 

pedagógica y ejercer una educación pertinente que responda a los 

derechos que tienen los niños y niñas en los diversos contextos de nuestro 

país que tiene una diversidad y riqueza multilingüe pluricultural.  

Es así que a través de este trabajo de investigación acción proponemos 

estrategias de hechos y vivencias interculturales que generan niños/as 

participativos, reflexivos y críticos. Posteriormente se describen amplia y 

detalladamente cada logro acompañada  de las estrategias de una 

educación impartida en un marco EIB. Con la finalidad de aportar y 

compartir con los docentes que están siempre apostando por una practica 
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pedagógica innovadora, pertinente y de calidad.  El presente trabajo está 

dividido en seis capítulos con el siguiente contenido:  

CAPÍTULO I. En el abordamos la descripción de la problemática que presentaban los 

niños/as antes de la implementación de los hechos y vivencias interculturales. 

CAPÍTULO II. Se presenta el sustento teórico en los que se fundamenta el 

desarrollo de las prácticas culturales  de la EBI; los antecedentes que son 

trabajos existentes ya desarrollados sobre el tema de investigación y la 

definición de términos.  

CAPÍTULO III. Referida a la metodología de la investigación, en la que se 

desarrolla las fases preparatoria y de aplicación de la investigación 

acción.  

CAPÍTULO IV. Considera el análisis e interpretación de los resultados en función de 

los procesos, su descripción se desarrolla en forma detallada y menciona cuales fueron 

las estrategias aplicadas para el logro de los resultados. 

CAPÍTULO V. Referida al proceso de reflexión de las investigadoras acerca 

del trabajo de investigación emprendido a partir de las experiencias de la 

labor pedagógica desarrollada en diversos espacios y con la participación 

de diversos actores.  

CAPÍTULO VI. Presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

Durante el aprendizaje que brindaban las docentes en las diversas áreas de estudio, sobre 

diversos contenidos, especialmente en las áreas de ciencia y ambiente y personal social, 

se observaban niños pasivos, sin capacidades de emitir opinión o juicio acerca de lo 

manifestado por las profesoras, que enseñaban contenidos modernos acerca del agua, la 

tierra, el viento, los recursos naturales, el desarrollo de los pueblos a través de la 

minería, exportación de alimentos, etc. 

Los estudiantes frente a los conocimientos que recibían sobre diversos temas, acogían en 

forma pasiva, solo se remitían a escuchar y  copiar en sus cuadernos. Asimismo se 

notaba que los educandos no extendían los aprendizajes en los grupos que interactuaban.  



9 
 

Por otro lado, cuando se interactuaba en grupos de docentes en cualquier evento se 

escuchaba mencionar a los docentes acerca de los estudiantes, que estos no aprendían, 

no sabían nada, menos se les podía pedir que sean analíticos, críticos. 

El niño/a al asistir por primera vez a la escuela estatal, trae consigo los saberes de su 

ayllu, y no manifiesta lo que sabe, porque el profesor/a por desconocimiento trabaja 

conocimientos descontextualizados, propios de otra cultura. Con las que en el transcurso 

de su formación el niño/a se va colonizando, alienándose y aceptando como suya todas 

los saberes de la otra cultura.  

Por esta formación que progresivamente va recibiendo el educando, se suscita la 

desvalorización de su cultura, aceptando que todo lo que sabe es el pasado, un atraso, 

que ya no debe practicarse, considera lo suyo como costumbre, una tradición que ya solo 

los abuelos lo hacen; ellos sienten vergüenza, rechazo, faltos de respeto, ya no existe esa 

relación armoniosa de convivencia entre vecinos, con las deidades y la naturaleza. 

 También con el transcurrir del tiempo, ya no participan en la ritualidad, la ch`alla, las 

actividades que se hacen en la chacra, menosprecian sus comidas, su música, los 

instrumentos musicales, la vestimenta típica de uso diario y de fiesta, ya no saludan a los 

mayores, ya no se sintonizan con la naturaleza.  

Por todos los aspectos mencionados, los estudiantes pierden el cariño y respeto por lo 

suyo, se convierten insensibles, renegados por la discriminación que sufren por parte de 

las personas que no valoran la cultura indígena. 

Los niños/as cuya lengua materna es el quechua, al ingresar a la escuela sienten temor de 

relacionarse, vergüenza de hablar con los demás niños, se manifiestan como si fueran 

tímidos. Ya no quieren dialogar en su propia lengua, porque como se observa, los padres 

de familia prohíben a sus hijos  hablar el quechua en todos los espacios donde 

interactúan, porque aducen que sus hijos van a la escuela a aprender el castellano. Es 

más será la lengua con la que no serán avergonzados y servirá para que sean mejores que 

ellos, un profesional fuera de su entorno emigrando a la ciudad. 
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En las escuelas también se observa que existen docentes, que no permiten que los 

estudiantes se expresen en la lengua materna tratándoles con palabras que denigran la 

autoestima del niño/a (“solo los cholos hablan el quechua”) y siempre están 

recomendando que deben hablar con naturalidad el castellano, preguntan a los niños 

porque sienten vergüenza, no se expresan en voz alta, no opinan, analizan. 

Los estudiantes a las recomendaciones del docente, solo tiende a escuchar callados, sin 

responder; todo esto se suscita dentro de un espacio socio cultural no pertinente a ellos, 

es decir en la cultura occidental moderna. 

Los profesores al no propiciar espacios de saberes culturales del contexto del estudiante, 

al no desarrollar estrategias que inviten a los niños/as a despertar la curiosidad de 

averiguar por sus propios medios sobre diversos temas de su contexto local, y compartir 

en el aula las actividades que se van realizando según el espacio y tiempo en su 

comunidad, además explorar los saberes que tienen los sabios y sabias de la comunidad. 

Estas acciones conllevan a que los estudiantes sean pasivos en el aprendizaje, sin 

iniciativa propia a participar en los temas que se les enseñaba según el diseño curricular, 

escuchaban sin emitir opinión o juicio critico, menos a cumplir tareas de investigar o 

escribir textos narrativos de su entorno.  

Asimismo los estudiantes no manifestaban el deseo o interés de salir a los espacios de su 

comunidad donde se desarrollaban las diversas actividades agropecuarias, fiestas y otras 

según el espacio y tiempo. Tampoco peticionaban visitar a los sabios/as de la 

comunidad, para recoger saberes, secretos, señas que tienen en la comunidad.  

Se observaba que los docentes por desconocimiento de la cultura andina y estrategias de 

enseñanza, no daban importancia a los saberes que tenían las comunidades, y menos 

tenían conocimiento de la existencia de un calendario comunal del contexto donde 

laboran. 

Padres y madres de familia que por la desvalorización de su cultura, la colonización 

constante de los medios de comunicación, y la educación que se brinda a las 
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generaciones, la introducción de los medios tecnológicos en las actividades 

agropecuarias y la continua interacción con la ciudad en la que se desvaloriza, 

menosprecia y margina la lengua quechua y la cultura. Sienten que la cultura ya forma 

parte del pasado y muchos ya no desean que la escuela enseñe la cultura y la lengua 

quechua. 

 

1.2.FORMULACION DE LA INVESTIGACIÓN ACCION  

 

¿Las estrategias sobre hechos y vivencias interculturales generan niños(as), 

participativos, críticos y reflexivos? 

 

1.3.OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Proponer estrategias sobre hechos y vivencias interculturales para lograr niños 

participativos, críticos y reflexivos. 

 

1.4.JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación acción es importante en vista de que existen diversos 

problemas con respecto a los aprendizajes de los estudiantes que proceden especialmente 

de las zonas rurales. Problemas que se suscitan por desconocimiento del docente que no 

tiene en cuenta las características y demandas que poseen los estudiantes. Es una 

investigación que coadyuvara a superar esos niveles de desconocimiento en los docentes 

y hacer el tratamiento respectivo en la gestión pedagógica que merecen los estudiantes 

para elevar los niveles de aprendizajes significativos.  

 

1.5.HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

 

El desarrollo de estrategias de hechos y vivencias interculturales contribuyen a la 

formación de niñas y niños participativos, críticos y reflexivos en las instituciones 

educativas del nivel primario de Langui y Macca en los años 2009 al 2012. 
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CAPITULO II 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2 .1.1. ENFOQUE INTERCULTURAL 

El enfoque intercultural es un modelo educativo, que como propuesta, se centra en 

recoger los conocimientos, la manera de vivir y sentir, visibilizar las diferencias como 

valiosas y atender las demandas como reconocimiento de la diversidad. 

Es enfocar la atención en otorgar una educación que satisface su propia identidad, 

basada en el reconocimiento de la cultura, necesidades que respondan a las expectativas. 

Cabe destacar que el enfoque intercultural, se refiere a la interacción entre culturas, 

favoreciendo la integración y manejando los conflictos existentes. En las relaciones 

interculturales, se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el 

enriquecimiento mutuo, el dialogo, la concertación y la correlación. 
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Este enfoque como principio de la interculturalidad abarca todos las formas y procesos 

de socialización: económica, política, ética, jurídica, laboral, salud, deportiva, etc. Como 

principio promueve el intercambio y las relaciones interpersonales y colectivas, erradicar 

toda clase de inequidad sin suprimir las diferencias ni las identidades culturales. En este 

marco La interculturalidad desde la educación, tiene una orientación socio política 

propositiva muy clara expresada en acciones tendientes al reconocimiento de las 

posibilidades y riquezas de la diversidad, el sostenimiento de las particularidades y la 

lucha frontal contra las desigualdades instaladas en la sociedad en pos de aportar a la 

solución de conflictos entre culturas y a la transformación del marco estructural que 

origina inequidad política, socio- económica y cultural. 

Hace algunos años, el pedagogo Paulo Freire afirmo que:  

(…) no hay práctica social más política que la practica educativa (…).  En efecto, la 

educación puede ocultar la realidad de dominación y alienación, o puede, por el 

contrario, denunciarlas, anunciar otros caminos, convirtiéndose así en una herramienta 

emancipadora (2003:74). 

Sin embargo esta tarea solo puede ser atendida de manera intersectorial, es decir, desde 

diferentes frentes: político, educativo, económico, artístico, cultural, entre otros, para 

hilvanar el tejido social, refundar el pacto social y hacerlo inclusivo de la diversidad. Un 

pacto social excluyente de las mayorías postergadas socialmente y silenciadas lingüística 

y culturalmente no tiene capacidad de generar un proyecto nacional con legitimidad 

social. “El pacto social al que aspiramos, por el contrario, debe ser incluyente de la 

diversidad; debe ser capaz de visibilizar las diferencias como valiosas, de recoger las 

expectativas y las demandas razonables de todos los peruanos, debe en pocas palabras 

expresar el consenso desde el reconocimiento de las diferencias”. 

Esta comprensión de la interculturalidad que ciertamente rebasa lo educativo, se 

alimenta y se construye desde: 

1. Un Estado que lleva adelante una propuesta basada en una democracia respetuosa de 

la diversidad que velan por crear las condiciones necesarias para que los pueblos 
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indígenas y no indígenas y todas las minorías puedan hacer valer sus derechos en 

igualdad de condiciones sin renunciar a sus expresiones diversas. 

2. Espacios públicos en la sociedad civil, donde converjan la diversidad cultural y la 

pluralidad de racionalidades, alimentándose y nutriéndose unas entre otras. 

3. Una educación intercultural PARA TODOS, indígenas y no indígenas, de zonas 

rurales o de zonas urbanas, del norte y del sur. 

Sin embargo la dimensión socio política del término se completa con una dimensión 

epistemológica y valorativa esencial para organizar el trabajo educativo. 

El sector educativo asume la interculturalidad como un enfoque que permita construir 

las bases de una sociedad más plural, inclusiva y participativa. Como todo enfoque 

educativo parte de una visión teórica y reflexiva que tiene dos características: 

 Centrar la atención en eje de análisis desde el cual se lee toda la realidad para 

lograr explicarla y entenderla mejor. 

 Dar respuesta y generar propuestas pedagógicas acordes con esta mirada 

intencional. Jose vasquez 

En este sentido la reflexión que se propone es acerca de cómo las metáforas con las que 

pensamos lo social condicionan nuestras acciones y discursos. Se configura el enfoque 

intercultural como enfoque teórico que funciona como metáfora en cuanto que, nos 

permite pensar la diversidad humana y formular vías de acción y pensamiento en 

educación. Lo intercultural como forma de pensar lo complejo, es decir, lo diverso, 

implica distinguir diversidad de diferencia y culturalidad de culturas. Al mismo tiempo 

supone reconocer su carácter práctico y hermenéutico al mismo tiempo. Desde esta 

perspectiva intercultural se imponen determinadas formas de hablar sobre y de actuar en 

situaciones sociales y educativas específicas. Desde esta perspectiva no es posible hacer 

y decir determinadas cosas en relación con lo que hay que hacer o no en determinadas 

situaciones sociales y educativas (Aguado, 2010). 

La educación intercultural es una expresión de la interculturalidad operante y 

propositiva. Es impreciso hablar solo de interculturalidad en el sector educación ya que 
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esta acepción pierde el valor concreto de la acción e intervención pedagógica. Por otro 

lado la educación intercultural no es una forma es intercultural. Esta transformación 

gradual se dará en la medida que la escuela reconozca su tendencia homogeneizante que 

genera desarraigo y pérdida progresiva de la identidad entre niños y jóvenes de distintas 

regiones y tradiciones culturales y construya propuestas más acordes con las demandas 

locales, regionales y nacionales. 

La educación intercultural incorpora la herencia cultural de los pueblos y al 

mismo tiempo permite acceder a conocer los aportes de otras culturas y pueblos en 

cuanto a conocimientos, técnicas historias, valores, formas de organización social y 

otros aspectos importantes de las culturas. Así mismo, es una educación que toma en 

cuenta las formas propias de aprender y enseñar de los pueblos, que han hecho que estos 

saberes perduren y se enriquezcan en el tiempo. Muchos pueblos indígenas andinos y 

amazónicos están luchando desde hace varias décadas por su derecho a la 

autodeterminación, que significa su derecho a decidir el tipo de sociedad, de desarrollo, 

de educación que quieren para sus pueblos. La educación intercultural constituye, por 

ello, no sólo una alternativa pedagógica sino también política, que debe ayudar a 

contrarrestar la tendencia a la uniformización, que pretende que todos pensemos y 

actuemos igual, hablemos el mismo idioma y tengamos los mismos valores y formas de 

vida. La Educación Intercultural promueve la construcción de una sociedad en la que 

conviven distintas formas de ser, de crear, de pensar y de resolver los problemas, con 

respeto a la diversidad pero con igualdad de derechos”. 

Por lo dicho anteriormente la propuesta de una educación intercultural no es sólo un 

“discurso” de las minorías que buscan legitimidad social, es la propuesta de una 

sociedad que abre sus ojos a la diversidad cultural interna y mundial y que hace de esta 

diferencia el tema central en su propuesta. Apunta a una transformación social que busca 

el tránsito de una dinámica social movida por la dominación y la negación de las 

diferencias culturales a una dinámica social que promueva afirmación identitaria y 

acercamientos, préstamos y fusiones entre culturas en equidad de condiciones. 
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Un enfoque intercultural para toda la educación y no sólo para pueblos indígenas. Una 

tendencia generalizada en el continente afirma que, si se quiere modificar los 

estereotipos negativos que desunen y hasta enfrentan a los ciudadanos, y generar una 

cultura del reconocimiento y de la participación democrática, es necesario extender la 

educación intercultural a TODOS los sectores y niveles de la educación. 

La ley general de educación así como el reglamento de Educación Básica Regular 

consideran una educación intercultural para todos. Corresponde ahora implementarla en 

todos los sectores sociales del país, en el campo y la ciudad, entre los económicamente 

más estables y los que no tienen recursos sino para responder al “día día”. No basta, 

pues, fortalecer la identidad del discriminado; es necesario, al mismo tiempo, impartir 

educación intercultural antidiscriminatoria en los sectores discriminadores de la 

sociedad.  

 

2.1.2. LAS CULTURAS EDUCATIVAS  

2.1.2.1. COSMOLOGÍA OCCIDENTAL MODERNA 

La cultura occidental ha pasado por una profunda modificación en su cosmovisión. Una 

primera distinción que debemos establecer es que en la cultura occidental sostiene que el 

conocimiento de la esencia universal absoluta de las cosas está enmarcado para el 

“logos”, la idea precede al verbo, la idea halla la concreción en el mundo creado. El 

Verbo es el porque todas las cosas han sido hechas y es la luz que ilumina al hombre. 

Este logos es el orden establecido en el mundo en el cosmos. En consecuencia, es una 

cosmología. Se denomina occidental porque se llama así al conjunto de naciones de la 

parte occidental de Europa, de su civilización y su poderío político, y es moderna porque 

nos vamos a referir a la etapa iniciado en el siglo XV hasta nuestros días. 

 Esta es la razón por la cual denominaremos a la cultura occidental como 

Cosmología Occidental Moderna para precisar su concepción y su pertenencia específica 

a un espacio y tiempo histórico preciso. 
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Esta cosmología tiene ejes sobre los cuales giran sus nociones  y que lo 

caracterizan. Describiremos algunas de ellas para ir comprendiéndola mejor y poder 

hacer el contraste con la cultura andina. 

a) EL MUNDO MÁQUINA 

Un primer eje es que el mundo, la naturaleza toda para Occidente Moderno es 

comprendido como una máquina, como un mecanismo. La naturaleza es vista como una 

reserva de energía que a través de la intervención y la creatividad del hombre será 

convertida en un componente del sistema productivo. Las plantas cultivadas son 

concebidas como mecanismos de producción de alimentos en las que el ser humano 

interviene con riego, abonos, etc. Para optimizar la producción. El cuerpo humano es 

también un mecanismo conformado por órganos que conforman sistemas a la manera de 

un automóvil y que algunas partes defectuosas (órganos) pueden ser reemplazadas. 

Esta visión mecánica del mundo influye en todos los aspectos de la vida, la educación, la 

agricultura, el desarrollo humano, el universo todo y la sociedad misma son concebidos 

como estructura. 

b) MUNDO SOCIAL 

Desde esta perspectiva, los humanos agrupados son entendidos como sociedad 

compuesta por individuos autónomos que se mantienen juntos por un contrato social que 

regule las pasiones sociales y que el mercado reglamente los intereses personales. 

La sociedad humana es establecida en oposición a la naturaleza que es considerada como 

un recurso al servicio del hombre, la relación con la naturaleza y con los demás humanos 

es entendida desde la oposición sujeto- objeto. Los vínculos con los demás humanos se 

realizan en términos de una oposición de intereses (competencia, calidad) que sea 

producto de la necesidad, ignorancia o debilidad. 

Esta sociedad está conformada por una colección de individuos quienes están motivados 

por fuerzas internas (autoestima, valores), estas fuerzas se expresan por los instintos que 

a través de la educación  es suplida por la razón. La razón puesta al servicio de las 
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pasiones, es la ciencia moderna. Los individuos se consideran como propietarios de la 

naturaleza y que esta debe ser subyugada y transformada por la sociedad humana. 

Solo el humano es considerado como persona pues es el único ser capaz de tener 

inteligencia, de producir cultura. Todo el entorno natural es un telón de fondo para el 

desarrollo histórico de la humanidad. Ningún otro ser puede atribuirse esta capacidad de 

ser persona. Solo Dios que está encima del humano. 

c) MUNDO TRASCENDENTE 

En el pensamiento occidental moderno existe una separación entre este mundo sensible, 

mudable y relativo y un mundo más allá que es el mundo perfecto, que no está influido 

ni por el tiempo ni por el espacio, que es un mundo eterno donde están las ideas 

perfectas. En el mundo sensible están la naturaleza, los humanos y en el mundo perfecto 

está Dios, porque él es perfecto y es eterno. Nuestro mundo es la “sombra” de este 

mundo perfecto. Somos la trascendencia de ese mundo. 

d) RELIGIÓN MONOTEÍSTA 

Otra característica de la cultura occidental es que su expresión religiosa está marcada por 

una sola deidad, que es todopoderoso y omnipotente, los demás seres del mundo no son 

capaces de ser consideradas sagradas por su carácter sensible y mudable. Los humanos 

no son iguales a la naturaleza ni a Dios. Ellos tienen razón, intelecto, cultura; pero se 

subordinan a Dios que es la expresión última de esas cualidades humanas y además estas 

cualidades se la deben a El. No hay igualdad entre Dios, los humanos y la naturaleza, 

entre ellos hay una jerarquía que jamás se podrá alterar. 

e) MUNDO DE LA UTOPÍA 

Las actividades del hombre occidental moderno están orientadas hacia el futuro, hacia 

un tiempo ubicado adelante donde se encuentran el logro de los intereses y expectativas 

realizadas. La utopía es plantear la felicidad en un futuro que se construye desde ahora 

sobre la base del sacrificio y esfuerzo presente. 
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La utopía es lo que en el sistema educativo se llaman los proyectos de vida, al que se 

accedería a través de una planificación cuidadosa de la vida personal. 

f) EL DEVENIR HISTÓRICO 

El sentido del tiempo en la cultura occidental moderna es lineal, unidireccional e 

irreversible y que se mueve hacia adelante, en otras palabras es un tiempo histórico y 

cuantitativo porque el tiempo está dividido en unidades iguales. 

El tiempo se inició en un punto cero y desde el cual viene avanzando acumulativamente 

hacia adelante, es pues la historia de un desarrollo evolutivo, nadie se imagina que pueda 

volver a los modos de vivir de hace 50, 100 o mil años y por eso es irreversible. 

 Esta concepción del tiempo histórico está estrechamente relacionada con su control. 

Desde la invención del reloj, el tiempo se convirtió en un ente abstracto que es 

independiente de los contextos, es un tiempo que es ajeno a la naturaleza. Es un tiempo 

homogéneo. 

Las características y ejes de la cultura occidental que hemos ido describiendo 

escuetamente son algunas de las bases sobre las que se asienta la concepción del mundo 

desde la cosmología occidental moderna y que nos permite entender muchas de las bases 

teóricas de las diferentes ciencias y de las propuestas de modernización que impulsan 

diferentes instituciones estatales y no estatales. El discernimiento de la Cosmología 

Occidental Moderna desde su visión del mundo nos ayudará a entender las acciones de 

innovación que se ejecutarán para ir recreándolas e incorporándolas a nuestra practica 

educativa, pero también una comprensión clara de nuestra propia cosmovisión es 

indispensable.  

2.1.2.2. CULTURA ANDINA DE SIEMPRE  

En los andes, desde hace unos diez mil años se ha ido constituyendo una manera 

particular y propia de entender y estar en el mundo, y que a pesar de colonizadores y 

modernizadores, sigue vigente. 
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Uno de los aspectos centrales de la cultura andina es que hay una intuición de totalidad 

del mundo, cada uno de los seres del mundo forma parte del tejido del mundo y lo que se 

haga o deje de hacerse afecta de diversas maneras a todos los seres del mundo, esto es 

una visión holística. 

Cuando se habla de lo andino, se refiere al espacio geográfico de los andes centrales que 

abarca el actual Ecuador, Perú y Bolivia y sus piedemontes costeño y selvático (selva 

alta). Esta visión holística del mundo se recrea, se renueva cada wata o año en las 

numerosas fiestas rituales en una concepción cíclica del tiempo. De allí viene la 

denominación de Cosmovisión Andina de Siempre. 

A continuación se caracterizará a la Cultura Andina desde sus propias concepciones, 

pues hasta hoy rigen la vida de los pueblos y comunidades andinas. 

a) MUNDO VIVO Y DE RESPETO 

 

Para los runas, todo lo que existe, vive; son formas de vida. La tierra no es suelo inerte 

para el soporte del crecimiento de las plantas. La tierra es un ser vivo, es la madre, es la 

pachamama y son vivos las semillas, las piedras, el granizo, los puquios. La diversidad 

de formas de vida es de todo el mundo. La manera de relacionarse con estos seres vivos 

implica respeto, cariño y alegría. Cuando falta el respeto es que desaparece el cariño. El 

mundo andino es un tejido vivo de afecto y respeto donde todas las formas de vida 

(humanos, deidades y naturaleza) están entrelazadas entre sí y donde cada una de las 

hebras interactúa a través de conversaciones entre equivalentes. Este tejido constituye 

una comunidad, una colectividad. 

b) MUNDO COMUNITARIO 

Toda la colectividad natural (deidades, naturaleza y humanos), son personas y 

conforman el ayllu. Los parientes del ayllu están conformados por los abuelos que son 

los apus, la abuela y madre que es la pachamama, las semillas en el año son los hijos, los 

hermanos y los padres. El granizo, la helada y el viento son los compadres, asimismo el 

zorro y el saqra, los manantiales son los yernos. 
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Como se ve, en el ayllu no solo es la familia humana extensa, son todo el pacha local, y 

con ellos se vive criándolos y dejándose criar, pues Ayllu no solo es parentesco sino es 

cariño. 

c) MUNDO INMANENTE 

Para el mundo andino todo lo que sucede, sucede aquí y no trasciende a otro mundo. La 

noción cristiana de cuerpo y espíritu no corresponde a la cultura andina. Cuando alguien 

muere, no se convierte en espíritu, solo cambia de forma de vida y continúa en la vida. 

Las deidades están aquí, presentes y están escuchando las conversaciones, viendo todo 

lo que se hace en el diario vivir, además ellos también sienten hambre, se cansan, se 

enojan, se entristecen. Todo lo que le ocurre a la colectividad natural (humanos, 

deidades, naturaleza) afecta a todos, puesto que en cada ser vive la colectividad natural. 

d) MUNDO DE LA VIVENCIA 

En el mundo andino se vive el presente, el momento, por eso es que la vivencia es la 

relación de inmediatez con los seres del entorno. En el mundo andino no importan las 

explicaciones, los razonamientos, importan más las sensaciones y las emociones. Ese 

vínculo inmediato con el entorno natural, que no está mediado por el análisis ni la 

reflexión. 

No importan los hechos, importa el momento, puesto que el hecho es la coagulación del 

momento, se construye a través de la reflexión. Lo que importa no es el hecho en sí, sino 

como sentimos el hecho, cómo vivimos el hecho. 

e) EL DEVENIR DE “LO DE SIEMPRE” 

La percepción del tiempo en los Andes es cíclica. Son un pueblo sin historia, para el 

andino eso no importa lo que importa es el momento presente, la vivencia del momento. 

En una concepción cíclica el tiempo siempre vuelve, pero no tal cual sino recreado. El 

tiempo es cualitativo y se vive con variadas intensidades. Un referente principal es lo 

vivido, puesto que es lo único que realmente se conoce, el futuro o no existe o es solo 

una ilusión. Este tiempo cíclico está marcado por los ciclos de la naturaleza que nunca 
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son iguales y por lo tanto en cada ciclo se van recreando. Y todo lo anterior se expresa 

en dos nociones profundamente andinas: la crianza y el agrocentrismo. 

f) LA CRIANZA 

La palabra uyway es el equivalente quechua de la noción de crianza. Es una palabra que 

condensa a la cultura andina, entre los campesinos alpaqueros es común escuchar “si no 

criamos a las alpacas, ellas nos crían a nosotros”. Esta crianza solo es posible en una 

conversación entre seres equivalentes, donde el hombre es una persona más y que es 

criado por los demás seres. La conversación es entendida como el dialogo establecido 

con cada ser desde sus maneras particulares de lenguaje y que lo realizan a través de las 

“señas”, por ejemplo seguir la seña de una planta es dejarse criar por la planta, por tanto 

ser criado es tener la sensibilidad de saber qué te está diciendo una determinada forma 

de vida y solo puede ser criado aquél que se sabe incompleto. 

g) EL AGROCENTRISMO 

En la cultura andina, la chacra es el escenario de la crianza de todas  las formas de vida. 

Todos son apreciados como criadores. La naturaleza es la chacra de las Deidades y es 

criada por ellas. La chacra es una recreación de la Naturaleza para hacerla diversa, los 

humanos siguen a los Apus en hacer chacra y ellos los acompañan en esta vivencia. 

Todo es chacra, o solo es la de las plantas cultivadas, existen chacras de sal, chacras de 

oro, por tanto chacra es todo escenario de crianza donde todas las formas de vida 

conversan para la regeneración del Pacha. 

2.1.2. ESTRATEGIAS DE HECHOS Y VIVENCIAS INTERCULTURALES 

Se refiere al conjunto de estrategias metodológicas que el docente aplicará para 

desarrollar la interculturalidad en el aula. Este tratamiento curricular implica reconocer 

los rasgos y características culturales, que ofrece la cultura escolar y la cultura local en 

la que se desenvuelven los estudiantes. Es pues, una labor de reflexión continua y una 

gestión de los aprendizajes con la participación de los actores educativos. 
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Esto también implica básicamente reconocer cuál es la lógica, el espacio, el tiempo, las 

formas de aprender, de relación con la naturaleza, etc, que se tienen y viven en las 

culturas. Por ej. Ver el conjunto de estrategias metodológicas con las cuales los pueblos 

indígenas y campesinos transmiten los conocimientos de generación a generación. Esto 

implica ver cómo sus lógicas pueden ayudar a la adquisición de nuevos conocimientos. 

Para ello cabe preguntarse “¿Cuál es el tratamiento que se dará en la escuela a la 

ritualidad y religiosidad que rodea y es parte constituyente del pensamiento indígena? 

¿Cuáles serán los nuevos espacios y formas de aprendizaje? ¿Cómo se distribuirán los 

tiempos de aprendizaje para un conocimiento que no es especializado sino mantiene una 

integralidad inherente que algunos investigadores han denominado holístico?”. Otro 

campo de interrogación es qué saberes previos tienen los estudiantes y cuáles son los 

procesos de socialización primaria de los niños que asisten a la escuela? (cultura de 

crianza), y como estos determinan su predisposición al aprendizaje. 

El tratamiento de estos elementos culturales implica un reordenamiento en el sistema 

educativo y la invención de nuevas formas de gestión en los centros educativos. En 

suma, estas orientaciones exigen que el maestro no es más un transmisor de 

conocimientos, sino alguien que también devela e investiga los conocimientos de la 

comunidad en la que trabaja. Esto, sin duda, supone transformar la imagen de un docente 

que desconoce o reprime la identidad étnica a un docente que afirma la autoestima de los 

niños campesinos e indígenas. 

Comprender como docentes que, en el marco de la interculturalidad se debe propiciar 

una escuela que permita que la chacra campesina y la comunidad andina florezcan, es 

decir se continúe cultivando los valores y principios de la cosmovisión andina. El 

objetivo es que la regeneración de los saberes que ancestralmente de generación tras 

generación se vienen transmitiendo en el seno de las familias andinas, fluya en el 

espacio de la escuela. Siendo la escuela una institución moderna, los docentes necesitan 

de los aportes de los padres para una reforma educativa que mejore el aprendizaje de los 

niños.  
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En ese sentido, como en todo proceso educativo, en el enfoque intercultural también se 

debe tener en cuenta cómo se enseña y aprende. Aquí el profesor es el núcleo mismo 

junto con el estudiante. Lo que los profesores hacen o lo que hacen que suceda en la 

clase es decisivo para generar el dialogo intercultural y la consecuente reflexión y 

explicación que los estudiantes aprenden o emiten de este proceso. 

Es así que, el profesor partiendo de su profesionalismo es el responsable de plantearse 

un conjunto de estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje 

intercultural, teniendo en cuenta la lógica cultural. Por ello, el profesor determinara 

cómo enseña el diálogo intercultural, asimismo los procedimientos que el profesor 

utiliza para enseñar deberían ser variados y responder a las diferentes formas de 

aprendizaje: por analogía, resolución de problemas, cooperación, deducción, 

manipulación, etc. La expresión, la exploración activa, la indagación, los proyectos 

deberían ser centrales en el desarrollo de las clases y no excepcionales o marginales. El 

teatro, las películas, lecturas, dramatizaciones, debates y asambleas son buenos ejemplos 

a utilizar para presentar la información, clarificar valores, analizar estereotipos, 

convertirlos en actividades centrales en el proceso de enseñanza/aprendizaje. La 

organización del aula implica prioritariamente construir el grupo/clase como lo que es, 

un grupo que aprende junto. Cooperar es una de las competencias que la escuela debe 

promover y eso supone aprender cooperando con compañeros y profesores. Trabajar en 

un grupo y hacerlo en cooperación requiere clarificar la función del grupo, la 

adscripción de tareas, la función de cada uno en el grupo y la implicación del profesor en 

el mismo. 

Por otro lado, desde la mirada de la cosmovisión andina se promueve la actividad 

vivencial que se produce a partir de la planificación de la clase y coordinación con un 

padre de familia o yachaq de la comunidad, todo ello en relación al calendario 

agrofestivo y ritual de la comunidad.  
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2.1.3. EL DIALOGO INTERCULTURAL 

El dialogo intercultural es la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal 

y sinérgico. Esto supone que ninguno de estas se encuentra por encima del otro, una 

condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. 

Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la 

diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través 

del respeto, el diálogo y la concertación. 

Este proceso  presenta contradicciones, en la manera como entendemos la 

interculturalidad desde la Educación toma distancia del interculturalismo ligero o 

funcional que busca promover el diálogo sin tocar las causas de la asimetría cultural ni 

social. Para hacer real el diálogo hay que empezar por visualizar las causas del no-

diálogo. Y esto pasa necesariamente por un discurso de crítica social. Por lo tanto 

podemos decir que: 

“No hay por ello que empezar por el diálogo, sino con la pregunta por las condiciones 

del diálogo. Dicho todavía con mayor exactitud, hay que exigir que el diálogo de las 

culturas sea de entrada diálogo sobre los factores económicos, políticos, militares, etc., 

que condicionan actualmente el intercambio franco entre las culturas de la humanidad. 

Esta exigencia es hoy imprescindible para no caer en la ideología de un diálogo 

descontextualizado que favorecería solo los intereses creados de la civilización 

dominante, al no tener en cuenta la asimetría de poder que reina hoy en el mundo.” 

(Fornet 2000: 12) 

De ese modo, debemos manifestar que no existe un verdadero diálogo, en cuanto siga 

existiendo la subordinación del otro. Para ello, desde la labor docente en la escuela 

debemos afirmar la identidad cultural legitima de ser peruano y promover la 

recuperación del sitial que corresponde a nuestra cultura. Solo así, se darán las 

condiciones para el dialogo con respeto, concertación y sinergia.  
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2.1.4. DOCENTE MEDIADOR INTERCULTURAL 

El papel del profesor como mediador cultural, en un país pluricultural y de 

heterogeneidad biológica como el nuestro, resulta medular si es que se desea conservar y 

fomentar la diversidad en todas sus formas y expresiones. La mediación cultural resulta 

de interés  explicitarlo en el contexto educativo actual pues, a pesar de declarar la 

diversidad cultural, la reforma apuesta en la práctica por la predominancia de la 

uniformidad cultural. En este contexto se entiende la mediación cultural como la crianza 

de la diversidad cultural existente. 

Mediar las culturas, exige al docente un claro deslinde entre las cosmovisiones que están 

en juego. Implica  que las dos culturas que están en el escenario educativo – que es el 

caso peruano – sean conocidas dentro de las propias concepciones del mundo que las 

animan, pues toda cultura crea su propio lenguaje y una cosmovisión no necesariamente 

equivalente a otra. Existe el peligro de estimular prácticas colonizadoras contrarias a una 

docencia respetuosa de la diversidad. La pregunta es si puede el docente ser mediador 

intercultural en circunstancias en que las reformas educativas privilegian la ciencia y 

técnica modernas. 

2.1.5. ROL DE LA ESCUELA INTERCULTURAL 

La escuela sigue siendo hoy por hoy una vía insustituible para lograr objetivos valiosos 

en sociedades que defienden principios de participación y justicia social. La 

obligatoriedad de la enseñanza se deriva de esta creencia, que la escuela sirva para el 

desarrollo personal y social de cada estudiante garantizando la igualdad de 

oportunidades en el acceso a recursos sociales y educativos. Uno de los desafíos de la 

escolaridad obligatoria es asumir su universalidad reconociendo la diversidad cultural de 

los estudiantes.  

Si todos están obligados a asistir a la escuela, ésta obligada a ofrecer las mejores 

experiencias escolares a todos los estudiantes y a trabajar por el logro de los mejores 

resultados para todos. Una escuela para todos implica reconocer la diversidad y asumir 

la igualdad como valor ético de la escuela. De no ser así, la escolaridad obligatoria 
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puede contribuir a legitimar discriminaciones en función de categorías sociales como 

son la lengua, la nacionalidad, el género o la religión. 

Lo que las escuelas pueden hacer desde un enfoque intercultural es revisar sus propias 

prácticas y decidir si lo que hacen es aquello que quieren hacer o que creen estar 

haciendo. A partir de ahí, establecer líneas de acción y formas de pensar en relación a 

tres cuestiones básicas: cómo se entiende la diversidad cultural; qué debería hacer el 

Centro escolar como tal; qué pueden hacer los profesores en relación con la enseñanza y 

la evaluación. 

2.2. ANTECEDENTES  

 

Gil (2008) en la investigación “El enfoque Intercultural en La Educación Primaria: Una 

mirada a la práctica escolar” explica: 

 

EN EL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO, el enfoque desde que se ha planteado este 

trabajo se centra claramente en el profesorado como eje de las transformaciones en 

educación, en su capacidad de reflexión y mejora de la práctica. Ello implica cargar de 

responsabilidad y de poder, para bien y para mal, al profesorado y a los centros. Si bien 

el punto de partida de este trabajo es la confianza en la capacidad del profesorado para el 

cambio, su necesaria implicación y práctica responsable en torno a la diversidad, no se 

obvia su imbricación dentro de un contexto más amplio que facilita, posibilita y favorece 

determinadas actuaciones, y dificulta, impide o no reconoce otras. Es por ello que se 

consideran en este epígrafe aquellos aspectos que actúan como moduladores dela 

práctica escolar y que condicionan la labor del profesorado, que es la que se ha situado 

como foco de esta tesis. Así, la consideración de que el profesorado resulta una pieza 

clave en la consecución de objetivos educativos por parte de todos los estudiantes pone 

el peso en factores de carácter personal. Pero es necesario tener en cuenta otras 

dimensiones de carácter estructural e institucional que actúan sobre la escuela y sobre el 

profesorado. Si existe un acuerdo en torno a los grandes objetivos de la educación 

obligatoria, y entre ellos están “El objetivo primero y fundamental de la educación es el 

de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una 
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formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como 

construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la 

valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al 

desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad 

axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad” (Preámbulo LOGSE) 

o “El logro de una educación de calidad para todos” (Exposición de motivos LOCE) 

¿qué elementos están influyendo en que no se pongan en marcha medidas que atiendan 

al logro de estos objetivos y que sean congruentes con el enfoque  intercultural? Aunque 

el foco de la tesis haya sido mirar la práctica escolar pensada y desarrollada por el 

profesorado como pieza clave en los procesos de cambio de la misma en una línea 

intercultural, se han considerado además elementos contextuales que condicionan lo que 

sucede en las escuelas. 

En el capítulo 7 se han revisado algunas de las características del contexto 

socioeducativo en el que se desarrolla la tesis, analizando la idea de diversidad que se 

maneja desde la Administración educativa, la legislación educativa vigente en relación a 

la atención a la diversidad y las prácticas escolares y recursos promovidos por las 

instituciones educativas. Todos ellos son condicionantes de la práctica escolar que, más 

allá de la voluntad individual de los profesores/as, influyen en el desarrollo o no de un 

enfoque intercultural. 

 

Así, la política educativa con sus contradicciones en cuanto a las intenciones que declara 

y las medidas que concreta, los recursos que la Administración pone al servicio de los 

centros educativos, los programas y prácticas promovidos, la idea de diversidad que se 

maneja a nivel oficial y su calado en los discursos de la comunidad educativa y otros 

aspectos contextuales no analizados en esta tesis (criterios de selección y adscripción del 

profesorado a los centros, formación recibida por el profesorado, tanto inicial como 

permanente, etc.), estructuran un contexto que, en el caso de la Comunidad de Madrid, 

no promueve especialmente la utilización de un enfoque intercultural. 

Se concluye concluir que la idea “oficial” de diversidad cultural, asumida y verbalizada 

desde la Administración Educativa (estadísticas del MEC, 2004; información del 
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CNICE, 2004, ver anexo I),está vinculada a categorías descriptivas cerradas 

(básicamente el origen nacional)y asociada además a connotaciones negativas 

(problemas educativos, déficits, carencias). Este tipo de categorización apriorística de la 

diversidad cultural contribuye a la creación de estereotipos sobre los grupos y sobre los 

individuos asociados a ellos, con la consiguiente invisibilización de características 

individuales y el desarrollo de medidas educativas “estandar” para resolver o compensar 

los problemas y carencias presupuestos en dichos grupos en base a la categoría o 

etiqueta asignada a los mismos. 

En cuanto a la política educativa en relación a la diversidad cultural de los estudiantes en 

España, a raíz del análisis de la legislación vigente en el momento de realización del 

trabajo de campo de la tesis, LOGSE (MEC, 1990) y LOCE (MEC, 2002),se puede 

concluir que la normativa educativa se refleja en dos vertientes a menudo 

contradictorias: 

a) Por un lado, como declaración de intenciones, la política educativa no suele 

contradecir el enfoque intercultural, aunque tampoco lo apoya abiertamente. 

Los principios genéricos del sistema educativo suelen aludir a aspectos como la igualdad 

de oportunidades, la atención a las necesidades individuales, la convivencia democrática, 

la educación en valores o la metodología activa. 

b) Por otro lado, como medidas organizativas y metodológicas de atención a la 

diversidad, la política educativa suele estar vinculada fundamentalmente a la 

compensación educativa (que entiende la diversidad desde modelos de déficit),y, más 

recientemente, a la enseñanza del español a alumnado extranjero. Las medidas concretas 

que las regulaciones que desarrollan las leyes orgánicas proponen entran a veces en 

contradicción con el enfoque intercultural. 

Los grandes fines propugnados en las declaraciones de intenciones de las políticas 

educativas no contradicen los presupuestos de la educación intercultural; son más bien 

los medios propuestos de manera más concreta, las asignaciones presupuestarias, las 

medidas organizativas o los criterios de clasificación o adscripción de los estudiantes los 

que no responden a tales presupuestos y dificultan la consecución tanto de los fines 
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generales previamente manifestado por las leyes, como de los objetivos propios del 

enfoque intercultural. Existe una contradicción manifiesta entre los fines establecidos en 

las normativas y leyes educativas y las medidas específicas que se adoptan para 

organizar el trabajo en los centros escolares. 

En el caso de la normativa educativa en la Comunidad de Madrid la situación es similar: 

la diversidad cultural aparece vinculada a compensación (necesidades educativas 

especiales, situación desfavorecida, desfase curricular, inadaptación) ya convivencia 

(para regularla desde un punto de vista normativo y disciplinario). 

El discurso mantenido por la política educativa es, a nivel general, pretencioso y en 

general asumible desde enfoques interculturales; y a nivel específico se concreta en 

medidas y regulaciones poco favorecedoras de la consecución de los propios objetivos 

que propone: igualdad de oportunidades, convivencia democrática, equidad, educación 

de calidad para todos los estudiantes. 

La atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid se concibe y organiza no como 

enfoque educativo general que se traduce en cambios en la atención a todos los 

estudiantes de manera más individualizada, sino como educación compensatoria basada 

en medidas específicas para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Siguiendo la lógica del discurso contradictorio ya comentado en relación a las políticas 

educativas, para la atención a la diversidad educación compensatoria, con objetivos 

como “promover la igualdad de oportunidades, facilitar la incorporación e integración 

social y educativa, o potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las 

diferentes culturas”, se establecen medidas de apoyo y compensación en grupos o aulas 

específicas, con profesorado o personal específico, y con servicios de carácter también 

especial. 

EL PROFESORADO, esta tesis se ha centrado en dimensiones vinculadas directamente 

a la labor del profesorado. Son condicionantes de tipo personal (aunque sean 

compartidos y se vean influenciados por los condicionantes contextuales ya 

comentados). 

Fernández Enguita (2001) aduce cómo la escuela ha de responder a los cambios 

vinculados al pluralismo desde el propio profesorado y desde el centro educativo, 



31 
 

concibiendo el rol y la organización de los mismos desde una perspectiva que contemple 

su potencial y su capacidad para el cambio. Es por ello que este trabajo se ha centrado en 

las creencias y las prácticas del profesorado. 

Las entrevistas realizadas permiten establecer un perfil del profesorado que ha 

colaborado en la investigación. De entre los factores contextuales limitadores 

mencionados por el profesorado destacan la falta de tiempo, las limitaciones que impone 

el currículo, la inestabilidad laboral, o las expectativas de las familias y compañeros/as, 

que llevan al profesorado “innovador” a actuar tal y como se espera de él/ella (de 

manera “práctica y con menos ideales” en palabras de una maestra). 

En este sentido, se aprecia en los testimonios del profesorado el peso de las inercias en la 

práctica educativa, la dificultad de algunos profesores/as para argumentar los motivos 

por lo que desarrollan determinadas prácticas y no otras, de verbalizar sus ideas, 

creencias u opiniones acerca de aspectos como sus referentes teóricos, el por qué y el 

para qué de la evaluación, el papel de las familias en el proceso educativo, etc. 

En centros donde las prácticas se ajustan mejor al enfoque intercultural (escenario 1 del 

capítulo 11), se aprecia que hay, por el contrario, una actitud reflexiva en el profesorado, 

un esfuerzo explícito por evaluar y reflexionar acerca del propio proceso educativo 

desarrollado en el centro y en el aula, una huida de esas inercias. Es más, en algún centro 

se observa que, a pesar de que ya utilizan prácticas innovadoras ajustadas a un enfoque 

intercultural, huyen de la autocomplacencia y siguen reflexionando, discutiendo, 

colaborando, para seguir mejorando y conseguir una educación beneficiosa para todos. 

En otros centros, sin embargo, estas prácticas más inclusivas no son apoyadas o son, 

simplemente, “toleradas”. 

En relación al profesorado, en este trabajo se han analizado dos dimensiones de carácter 

conceptual que condicionan las dimensiones de práctica escolar: las creencias acerca de 

la diversidad y las concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al analizar las creencias del profesorado acerca de la diversidad, se puede apreciar que 

el discurso “oficial” acerca de la diversidad (ver apartado 12.4.) ha calado entre el 

profesorado; las categorías utilizadas para definirla y la problematización de la 

diferencia son similares en ambos contextos: la Administración y los profesores/as 
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entrevistados. Dada la manera en que los profesores/as describen a su grupo de 

estudiantes, la idea de diversidad se asocia en la mayor parte de los casos a términos 

como carencia, dificultad, necesidad de compensación (diversidad de rendimiento o 

capacidad), y/o se limita al origen nacional/étnico de los estudiantes (diversidad 

“cultural”), entendido como categoría estática y homogénea internamente. El modelo 

teórico subyacente a esta categorización es un modelo de déficit, aunque en algún caso 

(ver escenario 1 en capítulo 11) el discurso sobre la diversidad es diferente, más acorde 

con un enfoque intercultural. 

Asimismo, el discurso constructivista propiciado por la LOGE parece haber calado de 

alguna manera entre el profesorado, de modo que las prácticas más frecuentes son las 

relacionadas con el aprendizaje significativo, en el sentido de vincular los conocimientos 

con el bagaje e intereses previos de los estudiantes, a partir de sus experiencias y nivel 

de conocimiento. 

Sin embargo, las conclusiones que se pueden extraer acerca de las creencias del 

profesorado sobre el proceso educativo son ambivalentes, ya que en la práctica escolar 

se perciben elementos contradictorios. 

Los enfoques constructivistas ponen en el énfasis no solo en la significatividad del 

aprendizaje al partir de las experiencias previas de los estudiantes (aspecto contemplado 

por el profesorado de los centros observados), sino también en el rol del estudiante como 

agente activo de su aprendizaje, agente que va siendo progresivamente más autónomo y 

autorregula su proceso de aprendizaje, con capacidad y posibilidad de decidir sobre 

momentos y tareas de aprendizaje, con motivación intrínseca, que participa e interactúa 

con su entorno, etc. Esta segunda acepción apenas se contempla en los centros 

observados. 

En este sentido, las prácticas que menos se dan son las dirigidas a la autorregulación, a 

la posibilidad de que cada estudiante pueda organizar en alguna medida su proceso de 

aprendizaje (tiempos, actividades, temáticas). Tampoco se favorece la participación e 

interacción de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ni se dan 

totalmente las actuaciones educativas adecuadas sobre atención a las diferencias (algo 

relacionado con la idea de diversidad manejada, ya comentada anteriormente). 
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Por tanto, hay una inquietud porque el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte 

relevante para los estudiantes, pero suele ser un proceso estructurado y dirigido por el 

profesorado. El margen de decisión de los alumnos/as es mínimo. Tal y como plantea el 

enfoque intercultural, si no se puede definir la diversidad a priori, si la única forma de 

manejarla es hacer que cada alumno/a se manifieste como es, una condición ineludible 

de la práctica sería proponer situaciones en lasque se confía en la capacidad del 

estudiante para decidir acerca de sus propios aprendizajes. 

A pesar de la preocupación del profesorado por controlar el proceso educativo, las 

entrevistas realizadas muestran un elemento que contradice esta concepción, y es que la 

idea de éxito o logro escolar se asocia a las características del alumnado y sus familias, y 

en pocas ocasiones a la labor desarrollada por el profesorado o la escuela. Es decir, 

aunque hay una tendencia a dirigir el proceso educativo desde la figura del profesorado, 

limitando la capacidad de autorregulación de los estudiantes, solo una cuarta parte de los 

entrevistados/as hace explícita su influencia en los buenos resultados obtenidos por los 

estudiantes, que baja al 4%en el caso de que los aprendizajes no se logren. ¿Cual es el 

sentido entonces de estructurar, regular, organizar básicamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde el profesorado, si éste no percibe claramente que su labor influya en la 

consecución o no de objetivos educativos? Parece que la motivación que subyace es la 

necesidad o el interés de tener el control, de ejercer su autoridad. Se trata este de un tema 

abierto a posteriores estudios. 

Más llamativa aún resulta esta poca disposición hacia la participación más intensa el 

alumnado en el proceso de aprendizaje cuando cerca de la cuarta parte del profesorado 

considera que los logros escolares pasan por que los estudiantes aprendan a 

autogestionarse, a pensar por sí mismos, a desenvolverse socialmente, etc. 

Como síntesis sobre el profesorado y sus creencias, se puede concluir grosso modo que 

éste conoce el contenido y a sus alumnos/as, les trata por “igual” y reconoce las 

“diferencias” de algunos/as. El profesor/a aplica un proceso de enseñanza que controla, 

y espera que los estudiantes aprendan. Aquellos que no aprenden tienen dificultades 

debido a características particulares o familiares que les impiden beneficiarse de la 

enseñanza. 
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Siendo así en muchos casos de los analizados, parece urgente tomar medidas en la 

formación y el desarrollo profesional del profesorado que incidan en la explicitación de 

sus creencias a través de la reflexión sobre la práctica, y trabajar para aumentar la 

confianza en su capacidad de cambio.  

 

LA PRÁCTICA ESCOLAR, 

Estrategias didácticas 

Entre las estrategias didácticas desarrolladas en el aula, destacan sobre todo las 

realizadas en relación a la motivación y afectividad de los estudiantes (asignación de 

refuerzos variados e individualizados, refuerzo del autoconcepto), aunque es la 

motivación intrínseca la que menos se favorece. También son adecuadas, desde la 

perspectiva intercultural, las prácticas de organización del aula (el profesorado facilita 

recursos para el trabajo en grupo, estos se forman en función de diferentes criterios, 

etc.), exceptuando dos que sedan con menos frecuencia: la utilización de diferentes tipos 

de agrupamiento, y la clarificación del rol de los estudiantes en el grupo, orientado a la 

cooperación y al logro. Parece que el profesorado conoce la potencialidad del trabajo 

cooperativo para conseguir objetivos de aprendizaje para todos y su rol como docente al 

trabajar de esa manera (facilitador y orientador de la tarea del estudiante), pero no lo 

utiliza habitualmente y para el estudiante no queda claro cuál es su papel y el beneficio 

de trabajar con otros compañeros/as. El trabajo cooperativo se utiliza para fomentar 

vínculos y relaciones sociales, pero es poco frecuente que se busquen objetivos 

académicos. 

En cuanto a las actividades desarrolladas en el aula, se dan con cierta frecuencia 

actividades sobre resolución de conflictos, adquisición de competencias interculturales, 

y acogida a estudiantes recién llegados. Son menos frecuentes, dentro de la media, el 

trabajo por proyectos de investigación en grupo y las actividades de clarificación de 

valores. Las actividades que menos se realizan son las que se refieren a prejuicios, 

estereotipos y etnocentrismo. 
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La disciplina en el aula se realiza moderadamente de acuerdo al enfoque intercultural. 

Aunque el papel del alumnado suele referirse a aspectos de responsabilidad individual 

en el trabajo, mientras que aspectos más generales como la elaboración de normas de 

conducta o la flexibilidad en la utilización de las mismas son tarea del profesorado. 

El enfoque intercultural insiste en la idea de recurrir a estrategias didácticas variadas 

como única forma de aproximarse a las distintas formas en que los estudiantes aprenden. 

Por tanto, no consiste en que una estrategia (cooperativa o no) sea mejor que otra, sino 

en que se utilicen estrategias variadas de forma flexible y acorde con los intereses y 

necesidades de los estudiantes y profesores/as. 

 

Recursos 

El ajuste de los recursos al enfoque intercultural se da con cierta frecuencia o muchas 

veces, especialmente en cuanto a la utilización de los mismos (el uso flexible de 

variedad de recursos). 

Destacan el orientador y las familias como recursos o apoyos personales, por encima de 

los mediadores interculturales o personal voluntario. 

En cuanto a las características de los materiales didácticos utilizados, estos suelen 

recoger como objetivo fomentar la cooperación entre los estudiantes, y están preparados 

para ser utilizados en contextos donde se reconoce la diversidad de los estudiantes. 

Sobre la visión de la diversidad en los materiales y recursos didácticos, no es demasiado 

frecuente que estos resalten los aspectos más relevantes de otros grupos culturales 

(personas significativas, aportaciones sociales más allá de estereotipos asociados a 

pobreza o subdesarrollo). Sí suelen reflejarse aspectos superficiales de la diversidad 

cultural (costumbres, folklore) y se hace mención, también a través de las ilustraciones, 

a aspectos como la igualdad e interdependencia entre personas y colectivos, o al papel 

activo y las contribuciones a la sociedad de minorías, mujeres, etc. 

No sería preciso elaborar materiales “interculturales”, sino utilizar los recursos 

habituales desde un enfoque intercultural. 

Diagnóstico y evaluación 
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El mayor ajuste con el enfoque intercultural de todas las sub dimensiones referidas ala 

evaluación se da en la comunicación de la misma. Se informa a las familias a través de 

boletines de evaluación escritos en lenguaje claro, en los que se recogen aspectos 

cualitativos más allá de las calificaciones numéricas, y además se realizan entrevistas 

con las familias para comentar los resultados de la evaluación del aprendizaje del 

estudiante. 

Las prácticas y premisas más frecuentes en relación a la evaluación y el diagnóstico se 

refieren a la evaluación integral, individualizada y con fines formativos. Las menos 

frecuentes, por el contrario, aluden a la escasa publicidad y justificación de los criterios 

y formas de evaluación, al no aplazamiento de las decisiones derivadas de los 

diagnósticos, y a la poca reflexión docente sobre la evaluación. 

Destaca positivamente la utilización de la observación del estudiante en diversas 

situaciones como estrategia de evaluación. Sin embargo, es relevante que no se utilizan 

estrategias de evaluación como la coevaluación, la autoevaluación, los contratos de 

aprendizaje, o las entrevistas personales. 

El aspecto de la evaluación que presenta un menor ajuste con el enfoque intercultural es 

el referido al lenguaje. La lengua materna del estudiante, en caso de ser diferente a la 

lengua escolar, es un tema que se elude o se obvia en cuestiones de evaluación. Así, no 

se permite el uso de diccionario durante los exámenes, ni se evalúa el desempeño en la 

propia lengua. 

En general, se aprecia que la evaluación no se considera parte del proceso de 

aprendizaje, existe una desconexión entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. Sien el 

caso de la enseñanza el control del proceso estaba en manos del profesorado, en el caso 

de la evaluación esto se hace más evidente: el profesorado no discute con los estudiantes 

las razones por que utiliza unas tareas o criterios de evaluación, y es él o ella quien 

decide sobre métodos y criterios de evaluación. En algunos casos, el motivo que se 

aduce para esta heteroregulación total de la evaluación es que los alumnos/as son muy 

pequeños. Aunque efectivamente sean niños/as, en un centro se han encontrado prácticas 
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de evaluación que promueven con alumnos de primaria la autoevaluación, la 

explicitación y discusión de criterios, etc. 

Clima de centro 

En relación al clima del centro, destacan la promoción desde el centro educativo dela 

relación con las familias y la valoración y consideración de la diversidad y la pluralidad 

de los estudiantes como recurso educativo. También es destacable la lucha contra la 

discriminación y el racismo a través del énfasis en las semejanzas y no tanto en las 

diferencias, así como la promoción de la comprensión intercultural. 

Aunque sea, a veces, algo nominal más que actual. Sin embargo, el centro adolece de 

que el profesorado y el personal en general no es un reflejo de la diversidad cultural 

presente en la sociedad. Es poco frecuente también la formación del profesorado en 

temas específicos relativos a la diversidad, y hay una escasa valoración del pluralismo 

lingüístico. Una vez comentados los resultados más destacables en relación a cada 

dimensión de la práctica escolar observada, se alerta a continuación acerca de algunas 

disonancias encontradas. 

En primer lugar, señalar que se han encontrado prácticas consideradas ajustadas desde el 

enfoque intercultural que sin embargo no se dan de manera totalmente integrada en el 

centro como totalidad. Retomando los escenarios descritos en el capítulo 11, se puede 

decir que dentro de un escenario más ajustado a la perspectiva intercultural existen 

aspectos que no resultan tan positivos. 

Entre los ejemplos de estas disonancias, destacan los siguientes: 

- La atención a las características y necesidades educativas de los estudiantes se asocia 

con dedicar atención individualizada, y el tipo de apoyo que se da es variado: 

adaptaciones curriculares individualizadas, educación compensatoria, orientador/a, 

psicólogo/a, asistente social. Pero, en general, las medidas de atención a la diversidad en 

el centro no son “generales” sino “especiales”, y el apoyo se vincula a necesidades 

educativas especiales o educación especial. 

- Respecto a la formación del profesorado en atención a la diversidad cultural, aunque 

existe, es una decisión individual de cada profesor/a, y en general la reciben solamente 
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los profesores “especiales” como los del aula de enlace. En algún centro el desarrollo 

profesional del profesorado se considera muy importante, de modo que se favorecen las 

actividades de formación. 

- Se subrayan más las similitudes que las diferencias entre las personas, y aunque se 

desarrollan prácticas para combatir el racismo y la discriminación, se refieren 

mayoritariamente a actividades de aula (tutoría) sin que lleguen a implicar al centro en 

su conjunto a través de medidas estructurales. 

- En los materiales didácticos se alude a la diversidad pero no para resaltar las 

especificidades y contribuciones de grupos particulares (como las mujeres o las personas 

con discapacidad), sino para hacer hincapié en la igualdad no como fin sino como 

presupuesto. En relación a esto, resulta de interés retomar lo comentado en el apartado 

5.1. acerca de la perspectiva “culture blind”. 

- Medidas que favorezcan el aprendizaje significativo como hacer preguntas explícitas 

acerca de lo que los alumnos/as saben no se dan sistemáticamente en todas las materias o 

asignaturas. 

- El trabajo cooperativo se da, pero sobre todo para favorecer objetivos de tipo afectivo o 

social, y no tanto de carácter académico. 

- La relación con las familias existe, fundamentalmente a través de entrevistas, pero 

estas se realizan básicamente para informar a los padres/madres de manera 

unidireccional, y no para tomar decisiones conjuntas. 

Además de los aspectos de la práctica escolar más relevantes mencionados aquí(porque 

se dan con más frecuencia o porque, por el contrario, se dan raramente),existen una serie 

de ítems en las escalas que se han valorado con frecuencias intermedias (ver anexos XI a 

XV) y pasan más desapercibidos. Se trata de ítems referidos al tipo de actividades que se 

realizan en el aula, a cómo se refuerza o motiva a los estudiantes, que no destacan por su 

frecuencia alta (incorporación habitual a la dinámica del aula) ni por su frecuencia baja 

(aspectos que los profesores/as ni se plantean realizar). Sería interesante, en posteriores 

trabajos, analizar estas prácticas e indagar acerca de su desarrollo, utilizando quizá 

instrumentos complementarios que ayuden a discriminar el grado en que se dan o no. 
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En la investigación “Una aproximación a la Educación Intercultural Bilingüe desde un 

enfoque pedagógico político en la escuela Indios Mataco Wichí, Gral. Mosconi”; Sierra, 

Diego (2008) respecto a este tema concluye: 

El capitalismo posindustrial ha generado la globalización de la economía, y ha 

ligado a este fenómeno la globalización de las identidades. Los Estados nacionales y las 

élites intelectuales ligadas al poder económico que habían concebido y basado 

históricamente la construcción de la nación en férreos mecanismos de homogeneización 

y en ideologías aglutinadoras del ‘sentimiento’ patriótico, en el nuevo contexto han sido 

interpeladas desde las usinas de ideas económicas y políticas de los países centrales, 

principalmente EE.UU, por el discurso de la globalización y el multiculturalismo.  

El discurso de la diversidad se desarrolla en el marco de la redefinición de las 

identidades aceptadas, articulado en una operación de descentramiento típico de la 

posmodernidad. Tal corrimiento desde los centros ligados a la uniformación y 

homogeneización de la sociedad ha supuesto la visibilización de sujetos que se había 

invisibilizado y se creían extinguidos, asimilados, aculturados o integrados. Por lo 

general estos sectores invisibilizados se habían incluido históricamente en categorías 

como pobreza y marginalidad.  

La globalización de la economía generó como un elemento de su propia lógica la 

mercantilización de los capitales culturales de estos sectores sin participación en la 

redistribución del capital económico. Como se ha analizado la operación sobre las 

identidades responde a la secuencia, no excluyente, de fetichización de la diferencia, 

mercantilización de la diferencia y eticización de la diferencia. Lo que en última 

instancia generó esta etapa del capitalismo es un re-definición de los sujetos 

gobernables, visibilizados en cuanto a su capital cultural pero invisibilizados en cuanto a 

su condición de pobreza económica.  

En esencia lo que ha provocado este nuevo contexto es un ocultamiento de lo 

político como condición para la emergencia de la diversidad. Ya no hay pobres lo que 

hoy emergen son mujeres excluidas, indígenas excluidos, inmigrantes excluidos, negros 

excluidos, homosexuales excluidos, etcétera, y su inclusión se debe basar en relaciones 
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económicas liberalizadas en las que pueden competir con sus propios capitales 

culturales, en última instancia la “responsabilidad social” (accountability) reemplaza la 

justicia redistributiva.  

Cómo puede comprenderse que gobiernos que representan las fracciones más 

conservadoras de la sociedad promuevan el multiculturalismo. El discurso del 

multiculturalismo o de la pluriculturalidad constituye una ideología que supone un 

“respeto obsceno”. Se acepta la diversidad pero negando la desigualdad asociada a esta, 

el respeto por las diferencias es como una conducta de expiación de las culpas por la 

pobreza, mientras tanto se definen políticas focalizadas de “atención” a estos sujetos, 

políticas de asistencia social.  

El multiculturalismo es además parte de una nueva forma de “gubernamentalidad” 

indisociable de una “economía política de la diversidad”, es decir que se genera la 

dispersión la estructura social destruyendo las adscripciones de clases sociales y a la vez 

se sutura tal estructura por un período determinado en base a la autorización de 

distinciones identitarias despolitizadas. Tales distinciones son definidas por aspectos 

externos y se ligan a una esencia universal humana, que se manifiesta en una moral y 

una ética parciales. Dicha esencia universal oculta los intereses hegemónicos de quienes 

definen la norma para determinar la selección y jerarquización de los “otros” internos, 

de esta forma se abona un campo de explotaciones económicas diferenciadas asociadas a 

modos variados y variables de incorporación política e ideológica de flujos de mano de 

obra caracterizada por la fractura interna.  

Un fenómeno de estas reformas estructurales ha sido la definición de un estatus 

legal de los Pueblos Indígenas a nivel internacional que ha tenido efectos a nivel 

nacional. En casi todos los países de Latinoamérica con población indígena se han 

incluido artículos en las constituciones nacionales sobre los derechos culturales y 

territoriales de los PIs. Cada caso particular se corresponde con el peso relativo de la 

población indígena en la población total de los países, y en el poder de negociación y 

articulación de alianzas de las organizaciones indígenas.  
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En nuestro país la constitución reformada de 1994 incluye un artículo que prevé, 

entre otras cosas, el derechos de los PIs de la Argentina a una EIB que respete sus 

culturas y lenguas. En este contexto la reforma educativa de los años 90 asume este 

derecho y se desarrolla el discurso sobre la diversidad cultural. Comienza a hablarse de 

la EIB como modalidad educativa destinada a población indígena o diversa 

culturalmente en la que la diversidad se define como un recurso para la enseñanza. Sin 

embargo la inclusión de la EIB en la Ley Federal de Educación implica la asignación a 

los PIs de la “máxima otredad” en los bordes de la normalidad ya que se ubica el 

apartado sobre esta modalidad educativa en el apartado de los Regímenes Especiales, es 

decir que dentro de lo “otro”, representados por los sujetos con capacidades diferentes, 

con necesidades educativas especiales, los adultos, etcétera, los indígenas representan lo 

“otro” dentro de estos “otros”. Pero junto con “este” respeto de la diversidad se 

impusieron los principios de descentralización y regionalización del sistema educativo. 

Las jurisdicciones tenían en sus manos asumir la funcionalización de los lineamientos de 

política educativa del Estado federal. Librado a las decisiones de los gobernantes 

provinciales estos principios generaron una fuerte fragmentación del sistema educativo 

nacional, que se mostró más resentido en las provincias más pobres, por lo general las 

jurisdicciones con gran presencia de población indígena. El caso de las provincias del 

Norte Argentino y especialmente Salta es paradigmático en este sentido. En esta 

provincia se conjugan la ausencia de definiciones de política educativa claras para la 

población indígena, la elaboración de un indigenismo de Estado caracterizado por el 

asistencialismo y el clientelismo político de los partidos políticos gobernantes, y la 

asignación de identidades diferenciadas en donde el “indio”, es decir el indígena 

chaquense, ha sido “arrojado” al exterior del ser salteño, performando por procesos de 

formación de alteridades el estatus de grupos más cercanos a ser chaqueños (de la 

provincia de Chaco) o extranjeros (Bolivianos). Este contexto y estos procesos son 

claves para comprender los procesos que ocurren en las escuelas para indígenas de la 

provincia de Salta, actúan en la base de su formación y definición, aunque no existan 

definiciones explicitadas sobre la EIB y las escuelas para población indígena en la 

provincia de Salta.  
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La EIB como modalidad educativa en el sistema de instrucción pública engloba 

una serie variada de experiencias particulares de educación realizadas en escuelas de 

todo el país en las que asisten individuos indígenas. Hemos analizado las definiciones de 

EIB plasmadas en los marcos normativos nacionales y a la vez se han interpretado las 

posibilidades reales de ejecución, es evidente una separación fundante entre las 

definiciones y el carácter teleológico de las mismas porque se puede reconocer la 

intención, de parte del Estado, de “hacer entrar” en una definición amplia la extensa 

gama de experiencias particulares antes nombradas. Aún así existe un espacio entre la 

gestión del Ministerio de Educación de la Nación y la gestión de los ministerios de 

educación provinciales que permiten avizorar la posibilidad de una relativa autonomía 

de las escuelas definida por la distancia de la administración nacional y la 

burocratización de la gestión provincial.  

El estilo burocratizado de gestión del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Salta se plasma en el cambio frecuente de los supervisores de regiones, la inestabilidad 

de los maestros en la escuela, el reducido apoyo financiero a la escuela en las 

necesidades básicas de funcionamiento, el reducido accionar en materia de formación 

pedagógica de los auxiliares bilingües, y la casi nula participación en los procesos de 

creación de la escritura de la lengua wichí, que expresa a su vez una definición de 

políticas de lenguaje desligadas de las acciones reales.  

Centrémonos en el punto de la inestabilidad de los maestros en la escuela, respecto 

a esto hemos encontrado la demanda de todos los actores de la escuela de que se 

mantenga en sus puestos de trabajo a los maestros designados cada año para garantizar 

la continuidad pedagógica de la escuela. Junto a la inestabilidad de los docentes en sus 

puestos en la escuela se debe comprender el impacto que en el funcionamiento de la 

institución ha tenido la designación por junta de clasificación, este fenómeno se inicia a 

mediados de los años 1990 cuando la selección de los maestros deja de estar en la órbita 

de la dirección de la escuela y pasa a realizarse por junta de clasificación. Pero en el 

fondo lo que está operando es la tendencia del sector público ha centrar la gestión en 

aspectos más burocráticos que en cuestiones sustanciales de la educación. El modo 



43 
 

burocrático y centralizado de designación de los maestros pasa por encima de la 

formación pedagógica de los mismos para enseñar en contextos escolares de 

interculturalidad.  

Sin embargo se ha constatado que uno de los componentes esenciales de la 

concepción hegemónica de EIB en la escuela, la participación de la comunidad en la 

gestión de la institución, pone coto a lo perjuicios que estas políticas públicas acarrean a 

las escuelas con población indígena. La escuela fue articulando con el paso de los años 

mecanismos para que los maestros modificaran su posicionamiento ante la diferencia y 

su etnocentrismo, esto se logró principalmente con la institucionalización de reuniones 

entre maestros e indígenas de la comunidad. Pero también se han generado instancias de 

preparación para trabajar en la escuela, a través del dictado de cursos de capacitación 

para los maestros nuevos principalmente en lo cultural y lingüístico. 

La participación de la comunidad en la escuela no es una práctica que caracterice 

a las instituciones del sector público que atienden a población pobre y marginada, por 

este motivo es que lo remarcamos como un componente de la concepción de EIB de la 

Escuela Wichí de General Mosconi. Teóricamente este aspecto tiene central importancia 

en la definición de la función social de la escuela pues se supone que los actores 

comunitarios tendrían influencia en los objetivos de la institución y en la elaboración de 

las concepciones de EIB de los maestros y en sus modelos pedagógico-didácticos, los 

que en última instancia tienen íntima relación con la función de la escolarización en las 

trayectorias sociales de los niños, estos aspectos están fuertemente modelados por la 

interacción de las interpretaciones de los maestros sobre el futuro de los educandos en la 

estructura ocupacional y las demandas específicas de los padres de los niños.  

La significativa participación de la comunidad se marca en los procesos de 

reelaboración del currículum, en la selección de los auxiliares bilingües, en el control del 

trabajo de los maestros en el aula, en la elaboración de recursos didácticos en lengua 

vernácula y en la creación de la escritura de esta lengua.  

Los procesos e instancias en las que participan la comunidad tienen un carácter 

central, y se puede afirmar que los sentidos que se han hallado en relación a este aspecto 
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nos llevan a sostener que dicho actor institucional no se posiciona desde el 

conocimiento, en tanto capital cultural y social, valorándolo como componente y 

supuesto político-pedagógico para la participación en la sociedad nacional desde un 

lugar de poder para transformar su realidad, y para acceder a credenciales que le 

posibiliten a la movilidad social en la jerarquía de los grupos sociales.  

Este hallazgo es de gran significatividad para comprender las limitaciones de las 

concepciones de EIB que hemos identificado en la Escuela Wichí de General Mosconi 

en tanto arribamos a sostener que las mismas mantienen una brecha entre los objetivos 

de la escuela, principalmente lo referido a la autogestión y autodeterminación de la 

comunidad y la capacitación de los individuos para desarrollarse en forma autónoma en 

la sociedad nacional, y los efectos que las prácticas escolares tienen en la concreción de 

estos propósitos, y un factor central en la fragmentación señalada es la combinación de 

supuestos fundantes de la reelaboración del currículum prescripto y la elaboración de 

concepciones de los actores sobre la enseñanza y el aprendizaje.  

Pasando en limpio lo que se señala anteriormente, la comunidad puesta en la 

posición de “dueña” de la escuela por una serie de factores socio históricos 

materializados en las características de las trayectorias sociales y escolares de sus 

miembros no “puede” determinar las orientaciones de la enseñanza y el aprendizaje para 

transformar dichas trayectorias asignadas y, de algún modo aceptadas pero resistidas. En 

lo estrictamente pedagógico estas trayectorias determinan que quienes tienen en su 

“poder” determinar las orientaciones de la escuela no posean las capacidades, en 

términos de competencias, y la formación pedagógica e intelectual que requieren la 

acción de asumir una posición de otro posible lugar, como inédito viable. Esto ocurre 

por ejemplo porque el sistema educativo es lo suficientemente eficiente para reproducir 

las posiciones sociales asignadas a los individuos. Se han hallado sentidos y supuestos (y 

a continuación vamos a retomar algunos) que dan cuenta de cómo los actores participan 

en prácticas que se podrían denominar de “buena voluntad” en la reproducción de las 

relaciones sociales históricas, un caso específico lo constituye la combinación de 

activismo y reproducción de representaciones estigmatizantes sobre los niños wichí por 



45 
 

parte de los maestros en la elaboración de sus concepciones de EIB, que suponemos 

tienen amplio efecto en sus prácticas pedagógicas cotidianas. 

 Para arribar a una síntesis sobre los supuestos y sentidos que operan en las 

concepciones de EIB de los actores que nos hemos propuesto identificar e interpretar 

diremos que se han constatado una serie de supuestos en relación a la reelaboración del 

currículum prescripto, se pueden enunciar los mismos en dos subgrupos de supuestos, el 

primer subgrupo tiene como fuente el discurso de la diversidad cultural que es asumido 

por actores criollos, indígenas y por el Estado, en ese contexto el sentido que se atribuye 

a la EIB en relación al currículum articula la visión de que los contenidos deberán ser 

aquellos que se correspondan con la cultura indígena.  

Puede afirmarse que la posición de los actores wichí en este campo es privilegiar 

los contenidos de la cultura indígena sobre los que el currículum de la prescripción 

obligatoria impone, la posición de estos actores prevalece en este campo. Sobre esta base 

se excluyen temas, conceptos, recursos, en definitiva conocimiento, entendiendo por este 

no el saber erudito sino aquel que alude a una variada gama de saberes que corresponden 

a la integración de los sujetos a una sociedad intercultural en la que el conocimiento es 

un bien necesario para el desarrollo autónomo del individuo y de los grupos. En 

resumidas cuentas lo que se excluye es la posibilidad de elaborar un currículum que 

sirva a los objetivos manifiestos en la escuela, emanados del interés de la comunidad, la 

formación de un sujeto wichí capaz de desarrollarse autónomamente en la sociedad 

nacional.  

El segundo subgrupo de los supuestos que identificamos tiene que ver con el 

sentido atribuido por los actores criollos a la pobreza y que impregnan las expectativas 

de resultados de los niños, y que extienden al grupo. Este supuesto tiene fuerte arraigo 

en las concepciones de EIB de los maestros, opera como supuesto y como componente, 

de las mismas, a la vez. Pero también lo encontramos como supuesto en los actores 

indígenas, como autoasignación de expectativas y por lo tanto de un tipo de educación.  

En este contexto las concepciones de EIB entran en un círculo de efectos mutuos 

que provocan que las concepciones de EIB elaboradas por los maestros no tenga una 
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definición sustentada en supuestos explícitos que nos hagan pensar en que hay adhesión 

y coherencia con determinadas teorías, principalmente el hecho ya señalado de que la 

comunidad no tenga influencia en este campo genera cierta autonomía para los maestros. 

Lo que se observa es una interacción entre las costumbres sobre la enseñanza en la 

institución, y el abordaje individual del maestro ante las exigencias de las prácticas 

relativamente estables.  

Las decisiones, las autorizaciones de la comunidad en la escuela implican una 

forma de control, ahora bien la acción reguladora que ejerce este actor no tiene efectos 

evidentes y significativos en la elaboración de, por ejemplo, el componente didáctico de 

las concepciones de EIB.  

El poder regulador de la comunidad se dispersa en aspectos externos a los 

componentes pedagógicos de las concepciones de EIB de los maestros de la escuela 

(antes de continuar es preciso relativizar este hallazgo pues como se verá más adelante la 

presencia del auxiliar bilingüe en las aulas regula la didáctica elaborada por los 

maestros). Dichos aspectos tienen que ver con componentes argumentativos del discurso 

de la diversidad cultural, por ejemplo el propio hecho de la participación de la 

comunidad en la escuela podría entenderse como un indicador de que el funcionamiento 

de la institución es de estilo democrático, en donde el sector oprimido de la sociedad es 

integrado democráticamente en una institución de la sociedad que lo oprime, es decir 

que este aspecto de la concepción de EIB de la escuela, es un componente del discurso 

del respeto de las diversidades, y puede decirse que lo es también del discurso educativo 

conservador, en última instancia el poder de la comunidad no trasciende el de determinar 

y autorizar aspectos superficiales de las prácticas escolares.  

Por qué se niega con este argumento el carácter democrático de la institución en 

nuestro estudio, por las posiciones reales que cada actor ocupa en las relaciones sociales 

y pedagógicas, lo que por otra parte no quiere decir que son las explicitadas y admitidas 

en los discursos. Como se ha afirmado, con base en los datos, la comunidad autoriza a 

los actores criollos una serie de conductas, pero dicha autorización ¿se extiende 

coercitivamente a la totalidad de los comportamientos de los actores en la escuela?  
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Un territorio libre de restricciones para los maestros es el de elaboración de los 

métodos de enseñanza. La visión dominante entre los maestros en este aspecto es la de 

que todo está por hacerse en cuanto a EIB, y esto implica ni más ni menos que la 

enseñanza queda librada a las preferencias de estos. Como sostenían algunos maestros lo 

que se aprende en la formación docente no sirve en estos contextos, hay que 

experimentar, o en el mismo sentido, se están dando los primeros pasos en lo teórico, las 

prácticas en cambio tienen el sustento de treinta y cinco años de experimentar.  

Pues bien, dos conclusiones se nos presentan en este punto, por una parte el 

componente pedagógico-didáctico de las concepciones de EIB de los maestros supone el 

fuerte arraigo a las costumbres en la Escuela Wichí de General Mosconi. Por otra parte 

los maestros se posicionan desde una derivación viciada del modelo didáctico 

“aplicativo”, esta derivación se describe en un comportamiento del docente que es activo 

en lo relativo a las prácticas mientras asume un rol pasivo en relación a la teoría. Podría 

hablarse de la elaboración de esquemas prácticos más dominados por teorías informales 

y creencias personales que se imponen como costumbres de la institución por el carácter 

eficiente de los resultados derivados de estos en un contexto relativamente estable, lo 

que le otorga el carácter de adecuación y pertinencia a las necesidades y características 

de los niños y del grupo.  

Este territorio de relativa autonomía de los maestros se articula por una serie de 

factores en los que la comunidad, paradójicamente, tiene amplia capacidad performativa. 

Hemos desarrollado los principios/componentes de lo bicultural y el bilingüismo en las 

concepciones de EIB identificadas, la manera en que se conciben dichos aspectos tienen 

significativa correlación con los modos en que se funcionalizan en la enseñanza. Es 

preciso repasar que la cultura wichí y la lengua wichí constituyen componente central de 

las demandas de la comunidad sobre la escuela. Tal centralidad ha generado una férrea 

vigilancia sobre lo que se enseña, sin embargo no define la pedagogía que actuaría como 

mediadora entre la enseñanza y los objetivos de la misma.  

La cultura wichí se ha convertido en un recurso y en un contenido, la lengua wichí 

se ha convertido en lengua de instrucción (junto a la lengua española) del nivel primario 
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de la educación de los niños de la comunidad wichí de General Mosconi. Sin embargo 

en el uso que se hace de estos aspectos del ser wichí, que expresa en cierta forma la 

resistencia de la comunidad a la aculturación y asimilación a la cultura de la sociedad 

criolla, no aparece con claridad la decisión de construir otro “horizonte” para el wichí 

diferente al que estaría ya planteado desde el tipo de relaciones dominantes con la 

sociedad local y regional.  

Revisitamos un lugar de este estudio en el que afirmamos que con determinadas 

conductas el actor indígena se hace opresor de si mismo, es esto lo que se quiere 

argumentar. En este punto se hace preciso conectar los condicionantes estructurales de la 

educación con las decisiones de los actores escolares.  

Sería preciso un estudio profundo de la estructura social y productiva de la región 

para tener un panorama real de la posición del grupo wichí en la jerarquía de los grupos 

sociales. Podría presuponerse, en base a datos superficiales que hemos obtenido, que los 

individuos de la comunidad wichí son ocupados en los puestos manuales menos 

calificados, salvo excepciones que la constituyen los auxiliares bilingües. Si en nuestra 

argumentación siguiéramos los postulados de las teorías de la reproducción social, 

tendríamos que concluir que la Escuela Wichí de General Mosconi es una agencia en la 

que se forma individuos dóciles para reproducir las relaciones de producción dominantes 

en la región. En este sentido a los wichí de General Mosconi les correspondería una 

educación correlativa a los puestos de trabajo de baja calificación que estarían 

destinados a ocupar.  

Sin embargo es nuestra posición superar una visión de tal mecanicismo 

interpretativo. Solo una parte de la realidad estudiada puede ser concebida como 

determinada por el poder de una agencia estatal funcional a tales fines de reproducción 

social. Hemos observado la significativa influencia de la comunidad wichí en las 

definiciones de la EIB en la escuela. Hemos constatado que lo que se concibe 

hegemónicamente como EIB es una combinación de los principios de integración-

biculturalismo-bilingüismo, que los actores han interpretado la concepción de EIB 

generada desde el Estado y que se han servido de sus componentes más fuertes, la 
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participación de la comunidad en la escuela y el financiamiento de proyectos educativos, 

para darle continuidad pedagógica al PEI, y por lo tanto a las concepciones de EIB.  

Estas interacciones no implican la imposición de parte del Estado de un modelo o 

concepción de EIB que los actores toman y funcionalizan. El Estado se manifiesta en 

aspectos claros y limitados, en forma centralizada y burocratizada, como por ejemplo: la 

formación de los docentes, la participación y definición de la formación de los auxiliares 

bilingües, la designación de los maestros, el control de los aspectos administrativos y 

pedagógicos, el financiamiento para el funcionamiento de la escuela, mientras que 

garantiza que la escuela tenga la forma típica de las escuelas rurales o periurbanas, con 

ciertos niveles de asistencialismo, pero también se asegura de que se cumplan el 

currículum obligatorio, los ciclos escolares, horarios y rituales típicos de la escuela 

pública.  

Las concepciones de EIB de los actores como productos de la interacción de los 

intereses sociales de los mismos, contextualizados por el marco socio-histórico, reflejan 

en parte estos aspectos aportados por el Estado. El peso que en estas concepciones de 

EIB tienen las creencias personales, las teorías informales, las visiones del mundo que 

portan los diversos actores, las definicionesprofesionales, los lugares concebidos a 

ocupar en la sociedad y en la escuela, que no tienen como condición la coincidencia o 

correspondencia, es significativo para entender los procesos y los productos típicos de la 

Escuela Wichí de General Mosconi.  

En este sentido es preciso decir que por detrás de la concepción de EIB definida 

como de integración-biculutralismo-bilingüismo encontramos concepciones de EIB en 

los diversos actores que coinciden de acuerdo a los subgrupos de supuestos enunciados 

en generar una concepción de EIB hegemónica en la escuela que se caracteriza por 

definir una relación empobrecida con el conocimiento, lo que se observa en la 

folklorización de la cultura wichí y la decisión de reducir los contenidos sobre la 

evidencia de la situación de carencia material del educando, lo que actuaría en las 

concepciones de EIB asignando un tope a la enseñanza y al aprendizaje, esto último 

deducido de lo primero.  
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La concepción hegemónica opera lo que hemos descripto como la práctica de 

partir de los saberes de los educandos para quedarse en la misma posición en la que se 

encuentran, no hay una definición de otro lugar, el énfasis puesto en el rescate y la 

revalorización de la cultura indígena, el respeto de las características y necesidades de 

los educandos, y la demanda de capacitación no implican teóricamente educación con 

base en el manejo de los procesos de producción del conocimiento y en el dominio del 

lenguaje necesarios para formar sujetos críticos y autónomos, es decir un tipo de sujeto 

que sea capaz de insertarse en su realidad histórica para transformarla y desarrollarse.  

Los criollos declaran que la Escuela Wichí de General Mosconi es de la 

comunidad, sin embargo en el PEI se definen objetivos que definen una transición 

necesaria desde la situación actual de la comunidad de sujetos necesitados de apoyo y 

colaboración por su condición de pobreza y marginación real, hacia una situación en la 

que serán sujetos de su propia gestión y determinación. La comunidad participa en este 

proceso transitivo controlando que no se les imponga lo que conciben perjudicial para su 

reproducción social y cultural.  

Hacia el interior en cambio lo que hemos hallado, y en parte ya lo hemos 

desarrollado en esta conclusión, es que los procesos de enseñanza se encuentran librados 

a las preferencias de los maestros, basados ampliamente en la percepción que tienen de 

las condiciones en las que viven los niños y las expectativas escolares y ocupacionales 

que se puede esperar para estos. Habíamos advertido sobre el papel de los auxiliares 

bilingües en este ámbito pues de alguna forma tienen influencia en las decisiones que 

toman los maestros en el aula, pero estas tienen más que ver con la selección de los 

contenidos y los aspectos del disciplinamiento de los niños. El auxiliar bilingüe no es un 

maestro, es un experto en su cultura y su lengua pero no un profesional de la enseñanza. 

 Sin embargo esta definición del auxiliar bilingüe no debe hacer pensar en una 

absoluta falta de definición de la identidad del auxiliar bilingüe. Esta dimensión no fue 

desarrollada, se ha constatado que tal identidad se caracteriza por la amplitud de las 

funciones atribuidas por la comunidad a estos “maestros indígenas”, desde la enseñanza 

hasta lo sociopolítico.  
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Lo definitorio para entender la naturaleza del trabajo del auxiliar es que no traduce en 

tanto no repite lo que la maestra va hablando, hay una mediación entre lo que la maestra 

habla y transmite y lo que el auxiliar habla y transmite en consonancia con lo que hace el 

maestro, tal mediación es la que convierte lo que parecería una traducción literal en una 

actividad cognitiva del auxiliar que pone en juego no solo su capacidad para entender las 

palabras del maestro sino también pone en juego su lenguaje y subjetividad, su 

conocimiento del currículum, su conocimiento de los objetivos de la enseñanza del 

maestro, el conocimiento de su pareja pedagógica, el conocimiento de su cultura y de las 

regulaciones que está obligado a introducir como resistencia a la imposición cultural que 

operan la escuela a través del currículum y del maestro.  

En este sentido es parte de la función del auxiliar bilingüe introducir y dinamizar las 

regulaciones que a cultura wichí tiene para resistir la imposición cultural de la escuela 

que se materializa en algunos casos en la transgresión de lo que es aceptada y permitida 

por la cultura Wichi. De acuerdo a esta caracterización es posible afirmar que el auxiliar 

bilingüe no traduce lo que el maestro transmite en el sentido de “Expresar en una lengua 

lo que está escrito o se ha expresado antes en otra”, es importante marcar la actividad 

subjetiva, cognitiva y cultural que está obligado a realizar.  

Pero hay otra característica de los auxiliares bilingües que da cuenta del carácter de nexo 

que cumplen entre la escuela y la comunidad. Hay otro campo de interpretación en el 

que interviene el auxiliar bilingüe, además del propiamente referido a la enseñanza, es el 

de los cambios de su propia cultura en el contacto con la sociedad criolla a través de la 

escuela. En este sentido podemos identificar la tendencia de algunos de estos actores a 

convertirse en el proceso de contacto cultural en “intelectuales indígenas”.  

Un nuevo tipo de intelectuales de la cultura indígena, que se posicionan entre el tipo 

tradicional encarnado por el anciano y el de nuevo tipo. Su posición le permite 

interpretar las demandas de su comunidad a la escuela y las quejas de algunos sectores 

de la misma. Se dará un breve panorama de lo que se pretende argumentar aquí. 

Conscientes o no, la comunidad ha generado, desde la demanda de escuela, la 

circunscripción del contacto cultural en su territorio, traen la escuela a su espacio vital: 
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la comunidad y su entorno natural. Este hecho pudo haber contribuido a que el niño 

construya desde su experiencia y lenguaje contextualizado en su entorno vital, entorno 

que a la vez es fuente de contenidos que llegan a introducirse en la propuesta curricular 

de la escuela.  

El niño indígena que debe abandonar su entorno vital para ser escolarizado “sufre” un 

vacío o una ruptura de los lazos que lo ligan a contextos de pertenencia. El niño indígena 

que asiste a escuelas del pueblo junto con niños no indígenas es objeto de la asignación 

de posiciones caracterizadas por el estigma y la marginación. Sobre estos contextos ni la 

comunidad ni el individuo logran elaborar estrategias de uso controlado.  

El sujeto puede llegar a elaborar formas de resistencia o apropiación que se manifiestan 

en tres tipos de respuestas de los sujetos ante el carácter de imposición de la enseñanza 

en la escuela:  

1. Por una parte se da una negativa a aprender, tal fenómeno tiene que ver con 

las dificultades para comprender lo que le enseñan que se potencia con las 

dificultades de comunicación.  

2.  En segundo lugar existe de alguna forma el temor de perder el modo wichí de 

pensar y concebir el mundo. Tal temor se expresa por aquellos que “piensan” 

la cultura indígena desde su interior, pero tomando distancia de su objeto de 

reflexión, es decir estaríamos hablando de los intelectuales indígenas (Zapata 

Silva, 2005) con lo que podemos afirmar que existe una conciencia en quienes 

dinamizan el pensamiento indígena acerca del peligro de la continuidad del 

mismo en el contexto del contacto con la cultura blanca en la escuela.  

 3. Asimismo la comunidad como sujeto cultural elabora formas de resistencia y 

cierre al contacto sin restricciones, estas formas son dinamizadas por los 

individuos que se encuentran en posición de contacto con las instituciones de 

la sociedad dominante, por ejemplo el caso de los auxiliares bilingües, quienes 

imponen límites a las prácticas de los maestros quienes dinamizan la escuela, 

institución de la imposición cultural de la sociedad dominante. Este tercer 
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caso se articula con la existencia del sujeto que produce el caso anterior e 

intelectualindígena.  

Estos modos de resistencia diferenciados por su naturaleza, en el primer caso individual, 

en el segundo de carácter político cultural, se generan, más que en la imposición de los 

contenidos del currículum pertenecientes a la cultura blanca, por el carácter oculto o 

encubierto, en la enseñanza, del proceso de elaboración del conocimiento y del modo de 

pensamiento que este promueve en el sujeto, que a la vez se ligan, como si fuesen 

articulaciones naturales, a relaciones sociales y pedagógicas que remarcan la asimetría 

sociocultural entre el educador y el educando.  

El caso de los auxiliares bilingües sobresale en la discusión sobre los intelectuales 

subalternos por ser su posición un terreno fructífero para la problematización del hábitus 

de clase o de etnia, género, raza, etcétera. Tomamos la definición de Zapata Silva quien 

argumenta que “En el caso de los intelectuales indígenas, lo específico es que forman 

parte de grupos subalternos, y experimentan formas particulares de subalternidad en su 

paso por la sociedad mayor …”, la experiencia del indígena, esto en términos analíticos, 

ya no constituye un material sobre el que la ciencia occidental dominante opera desde 

parámetros de pensamiento externos al propio objeto de estudio, la posibilidad de que el 

sujeto de la investigación sea a la vez parte de su objeto es el elemento radical en esta 

definición del intelectual indígena. Continúa la autora “… Por lo tanto, no es ya el 

antropólogo o el etnohistoriador el que va a dar cuenta de su situación-la del indígena-

(únicamente) sino un integrante mismo de la sociedad indígena, y ya no a través del 

testimonio (que remite a la experiencia), sino de una conciencia étnica, que implica la 

percepción de la diferencia y la valoración positiva de ella” (Zapata Silva, 2005: 67-68).  

Es de central importancia la escuela en la comprensión de la configuración del 

intelectual indígena al que no referimos. Es decir que esta figura está ligada a la 

modernidad educativa, y no puede entenderse su génesis sin la alusión a la trayectoria de 

determinados individuos por la sociedad dominante.  

Lo que hallamos en nuestro caso es que la escuela genera temas que impactan en el 

desarrollo de la cultura indígena, genera necesidades, inclusiones/exclusiones de tópicos 
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que acentúan la diferencia y por lo tanto que ponen en escena las identidades. Los 

sujetos realizan en este contexto un retorno a la cultura a la que pertenecen, la identidad 

es un “movimiento de retorno”. El tema es que solo algunos individuos pueden realizar 

este movimiento de retorno a su cultura y extraer de ella los elementos que le permitan 

articular sus representaciones de su propia cultura. El campo escolar y el campo de la 

cultura de pertenencia del sujeto en el caso indígena son antagónicos, el primero es pre-

definido por sus funciones contradictorias conservación-cambio y en él el sujeto tiene 

una relativa autonomía para acomodarse, apropiarse o resistir la imposición del hábitus 

propio de este campo.  

La capacidad para reconvertir la experiencia cultural en contacto con la experiencia que 

genera el paso por la sociedad nacional y especialmente por la escuela en conciencia 

“para si” es el elemento que define la diferencia entre el individuo y el intelectual 

indígena de la definición de Zapata Silva (op. cit.). El auxiliar bilingüe no es de por si un 

“intelectual indígena”, pero se encuentra en una posición que lo acerca a la elaboración 

de tal figura. En algunos casos las reflexiones de V.L., auxiliar bilingüe de la escuela 

wichí de General Mosconi, constituyen un posicionamiento del actor que problematiza 

el contacto cultural y la dinámica de su cultura y por lo tanto de la fuente de su 

identidad.  

No obstante estas líneas de investigación no profundizadas en este estudio no invalidan 

lo que sostenemos sobre el papel limitado de la comunidad para orientar la elaboración 

de las concepciones de los actores en sus aspectos y componentes pedagógicos, y por 

consiguiente político, de manera que la escuela influya en la transformación de las 

trayectorias escolares y sociales de los individuos de la comunidad.  

El desplazamiento del interés por la integración en la sociedad nacional hacia la escuela 

pone en escena lo conflictivo y desigual del contacto de culturas en la escuela. Ante las 

evidentes asimetrías en las relaciones entre las culturas y los individuos pertenecientes a 

ellas, se generan estrategias que son de reproducción del propio grupo en el caso 

indígena. La resistencia manifiesta en el ocultamiento de aspectos de la cultura indígena 

expresa el modo estratégico con que el sujeto regula la puesta en escena de su cultura, lo 
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que en definitiva le permite no perder su autonomía como grupo ante el criollo y su 

sociedad.  

Aún así en el ámbito de las estrategias usadas por la comunidad para su reproducción se 

debe destacar la de construcción dela autoestima del grupo, la escuela ha cumplido una 

función significativa en esta tarea restableciendo en el principio motor de la integración 

el biculturalismo como principio y componente mediador entre la asimilación y la 

marginalización del grupo; tal binomio Integración-biculturalismo expresan la tensión 

fundante de la función de la Escuela Wichí de General Mosconi, capacitación para la 

movilidad social pero en el marco de una fuerte identificación con el grupo.  

El razonamiento del Wichí puede expresarse del siguiente modo: si lengua y cultura 

constituyen para ellos y especialmente para el pensamiento de los intelectuales indígenas 

bastión de la resistencia de su pueblo, ¿por qué enseñarlas, mostrarlas y ponerlas bajo el 

control de los criollos en una institución que representa la penetración e imposición de la 

cultura occidental?; mientras que la escuela constituye una agencia de este carácter, 

rasgo sobre el que los Wichí tienen conciencia, su uso social para la reconversión 

económica del grupo es imperioso, y sobre esto también existe conciencia, entonces 

cómo conciliar en un proyecto educativo democrático estos aspectos de la opresión 

institucional, con los objetivos de la comunidad. 

Hernández, José Antonio (2011) en su trabajo de investigación “La competencia 

intercultural en el alumnado de educación primaria. Diseño y evaluación de un plan de 

intervención para su desarrollo”  revela lo siguiente: 

Al inicio de la investigación los participantes tenían una competencia intercultural poco 

desarrollada. Presentaban importantes necesidades en conocimientos, actitudes y 

habilidades hacia otras culturas. Estas necesidades se derivan de la escasa formación 

intercultural que recibe el alumnado en los centros educativos, en los que apenas se 

concede importancia a la educación intercultural. En este sentido, el alumnado carece de 

oportunidades para el desarrollo de una competencia intercultural que asegure el 

conocimiento y la interrelación efectiva entre compañeros de diferentes culturas. 
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 Las necesidades detectadas en conocimientos interculturales se explican por la 

escasez de contenidos interculturales en los currículos escolares, en los que se 

prima la enseñanza de los contenidos de la cultura mayoritaria. Por ello, se debe 

apostar por un currículo intercultural que permita al alumnado la construcción de 

un conocimiento específico sobre otras culturas. 

 Las necesidades halladas en habilidades interculturales revelan una falta de 

competencia en el alumnado para relacionarse con compañeros de otras culturas. 

Estos resultados negativos pueden deberse a la predominancia que tienen los 

aprendizajes conceptuales y al escaso tiempo que se le dedica a los aprendizajes 

prácticos en los procesos educativos. 

 Las necesidades en actitudes interculturales ponen de manifiesto unas actitudes 

poco deseables, aprendidas habitualmente en el entorno familiar, que subyacen a 

otras esencialmente mas aceptables que se transmiten en las enseñanzas regladas. 

Por ello, se deben desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad cultural desde 

las primeras etapas de escolarización, ya que las actitudes influyen en la 

disposición del alumnado a conocer y establecer relaciones con compañeros de 

otras culturas. 

El efecto del plan diseñado para desarrollar la competencia intercultural, analizado 

según lña modalidad de intervención (experimental vs. Control) y el ciclo (2º vs 3º), fue 

positivo porque sirvió para que se mejorara la competencia intercultural en el alumnado, 

inicialmente poco desarrollada. 

 El alumnado del grupo experimental consiguió mejores resultados que el del grupo 

control en conocimientos, actitudes y habilidades, por lo que se puede afirmar que 

el incremento del nivel de la competencia intercultural fue consecuencia directa de 

su participación en el plan de desarrollo de dicha competencia. De este modo, se 

constató la idoneidad del programa de educación intercultural empleado para el 

desarrollo de la competencia intercultural. 
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 En cuanto al ciclo, la competencia conceptual intercultural se desarrollo 

significativamente más en el alumnado de tercer ciclo, mientras que el desarrollo 

de las habilidades y actitudes hacia otras culturas fue más favorable en el 

alumnado de segundo ciclo. 

 El mayor desarrollo de conocimientos interculturales en el alumnado de tercer 

ciclo puede deberse a la naturaleza de los procesos cognitivos que precisan de 

madurez y experiencia en la construcción de nuevos conocimientos, por lo que el 

alumnado de mayor edad alcanza mejores resultados que los estudiantes del 

segundo ciclo. 

 El mejor desarrollo de habilidades interculturales en el alumnado del segundo 

ciclo puede explicarse en el factor edad, ya que los alumnos jóvenes están abiertos 

y predispuestos a emprender nuevas relaciones con sus compañeros de otras 

culturas más que los alumnos de edades superiores. 

 Las actitudes interculturales se desarrollan mejor en el alumnado del segundo ciclo 

debido a la libertad de éstos frente a los condicionamientos sociales. Por el 

contrario, los estudiantes de mayor edad están más sometidos a los patrones de 

comportamiento impuestos por la cultura mayoritaria, con lo que actitudes ya no 

son tan positivas como las de sus compañeros más jóvenes. 

El efecto de la modalidad de intervención (experimental vs. Control) atendiendo al 

genero (varón vs. Mujer) no fue relevante en el desarrollo de la competencia 

intercultural en el alumnado. 

 

Montoya, Javier Ignacio; Monsalve Juan Carlos, en la investigación “Estrategias 

didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula” (Medellín, Colombia) a 

través de ese estudio de investigación aportan: 

 Propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico es labor esencial de todo 

docente en cualquier área o nivel académico en que se desempeñe. 
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 Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar el espíritu crítico, 

despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilitan la 

autonomía y madurez de los estudiantes mediante la expresión y participación en 

el aula de clase. 

 La comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo que se expresa se 

profundiza, y lo que se profundiza se aprovecha. 

 En un aula de clase cada uno puede aportar sus puntos de vista y hacer parte de la 

construcción del saber. 

 La aplicación de las estrategias en el Cibercolegio UCN se han incorporado de 

una forma muy efectiva al Proyecto Educativo Institucional (PEI) que orienta 

dicha institución, basado en un modelo pedagógico autónomo e innovador, que 

utiliza herramientas de interacción pedagógica y social. 

 Las estrategias aplicadas han sido aceptadas con gran interés en los estudiantes 

quienes han demostrado cambios positivos en cuanto a la participación, la 

comunicación de sus ideas y la reflexión grupal. 

Asimismo, las profesoras de la  I.E. Fe y Alegría Nº 11, Beatriz Mendez, Patricia Huarez 

y Carmen Olavarria, en la sistematización de la experiencia educativa “Construcción 

colectiva de estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico”(Perú- 

2010)sostienen lo siguiente: 

 Los integrantes del equipo desarrollaron actitudes críticas y de auto reflexión, 

habilidades comunicativas como: saber escuchar, tolerar y expresarse con 

asertividad. 

 Los docentes mejoraron su práctica pedagógica luego de un proceso de 

reflexión sobre los resultados de la aplicación de sus estrategias metodológicas. 

 La aplicación de las estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico permiten el empoderamiento de nuestros estudiantes y 

docentes en un contexto de Educación Popular. 

 La planificación de los talleres ha permitido una mayor organización y eficacia 

en el trabajo. 
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 Diálogo y discusión para llegar a consensos. 

 El interaprendizaje es un medio efectivo para compartir experiencias educativas 

innovadoras. 

 Es necesario registrar las experiencias pedagógicas innovadoras que realizan en 

las aulas. 

 Se generan experiencias de democratización y liderazgo en el aula dentro del 

proceso de construcción de ciudadanía. 

Si bien es cierto que toda persona debe desarrollar capacidades comunicativas críticas y 

reflexivas desde los primeros años de la vida; en los centros educativos de formación no 

se le da importancia a este aspecto que es fundamental como lo señalan a través de la 

investigación que se han realizado y nos brindan estos aportes que tienen razón al 

señalar que el primer responsable del desarrollo de un pensamiento crítico es el 

docente.El pensamiento critico permitela autonomía y madurez de los estudiantes,  

mediante la expresión y participación en el aula, también la democratización y 

liderazgo.Esto lograrán los docentes a partir de muchas estrategias que es el producto del 

compartir experiencias con los demás; estas lograrán que los estudiantesse expresen, 

profundicen, aporten sus puntos de vista,sean parte de la construcción del saber y el de 

registrar las experiencias que surgen en el proceso de aprendizaje. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. COSMOVISIONES CULTURALES  

La cosmovisión es un elemento básico para entender el accionar humano. No existe 

individuo, sociedad o cultura sin cosmovisión. El concepto cosmovisión (en alemán 

weltanschaung), fue formulado especialmente por autores alemanes entre los que 

destaca el filósofo EnmanuelKant (1724-1804). La cosmovisión es una perspectiva 

global sobre el mundo y la existencia humana, que caracteriza a un pueblo o a una 

cultura.  

http://www.suite101.net/content/el-origen-de-la-cultura-segun-freud-a3009
http://www.suite101.net/content/la-teoria-del-conocimiento-de-immanuel-kant-a5127
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James Sire, especialista en el tema, en su libro TheUniverseNextDoorlo define como "un 

conjunto de presuposiciones (o premisas) que sostenemos (consciente o 

inconscientemente) acerca de la constitución básica de nuestro mundo".  

Cada persona que existe posee una cosmovisión, sea que se dé cuenta de ello o no. Esto 

significa que todo ser humano está ligado a una forma de pensamiento que ha confi-

gurado y modelado su conducta, sus ideas, sus valores y la concepción de sí mismo y la 

realidad. 

Según John Fowler -escritor nacido en la India- hay por lo menos tres elementos fun-

damentales en toda cosmovisión:  

Cada cosmovisión provee un punto de partida. Toda cosmovisión da a la persona 

humana una base sobre la cual construir con sentido su existencia. Cada vez que 

deseamos entender cabalmente un punto de vista deberemos reconstruir la base axiomá-

tica sobre la cual el individuo ha construido su vida, ha ordenado sus prioridades y 

valores, y ha desarrollado los conceptos sobre la realidad y el conocimiento.  

Toda cosmovisión responde a las preguntas básicas de la vida, que siempre se dan en 

tres ámbitos distintos:  

 El metafísico, que responde a la pregunta: ¿Qué es la realidad? 

 El epistemológico, cuyo centro es: ¿Qué es verdad? 

 El ético, cuya preocupación gira en torno a lo bueno, lo virtuoso, lo valioso. 

Toda cosmovisión confiere significado y sentido a la existencia humana dentro del 

desarrollo continuo de la historia. Lo que se piense del ser humano y de su función y 

desarrollo en este mundo estarán ligados a la cosmovisión particular que se tenga.  

Por otro lado, las respuestas que se den a las preguntas básicas de la existencia estarán 

condicionadas por la cosmovisión que estructura el pensamiento en particular, ya sea en 

una cultura o sociedad en particular.  

http://espanol.leaderu.com/docs/teologia/cosmovisiones.html#text1


61 
 

2.3.2. INTERCULTURALIDAD 

El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más 

culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se 

encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la 

convivencia armónica de todos los individuos. 

Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la 

diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través 

del respeto, el diálogoy la concertación. 

Por supuesto, la interculturalidad está sujeta a variables como: diversidad, definición del 

concepto de cultura, obstáculos comunicativos como la lengua, políticas integradores de 

los estados, jerarquías sociales, sistemas económicos inclusivos o excluyentes. 

La interculturalidad tiene que ver con problemas comunicativos entre personas de 

diferentes culturas y en la discriminación de etnias, principalmente. 

Según Almaguer, Vargas y García (2007), la interculturalidad del siglo XXI tiene 

referentes precisos en los modelos de comunicación de masas en la segunda mitad del 

siglo XX, la integración europea, los modelos de comunicación intercultural y 

migración. Otro elemento presente en los modelos y los procesos de gestión 

intercultural, son los desarrollados por los pueblos indígenas. Según el sociólogo y 

antropólogo Tomas R. Austin Millán: “La interculturalidad se refiere a la interacción 

comunicativa que se produce entre dos o mas grupos humanos de diferente cultura. Si a 

uno o varios de los grupos en interacción mutua se les va a llamar etnias, sociedades, 

culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de escuelas de ciencias 

sociales y en ningún caso se trata de diferencias epitemologicas”. 

Otras variables a las que se expone son: inserción e integración. En la primera se asume 

la presencia física de las personas en un determinado espacio donde prevalece la cultura 

dominante o mayoritaria. En el segundo caso, no solo se acepta sino que entra en juego 

http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/integracion/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/dialogo/
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la disposición a interactuar   de manera intelectual, psicológica y cultural, al no solo dar 

por aceptados los nuevos elementos culturales; sino además disponerse a conocer, 

respetar y aprender en interaccion mutua entre mayorías y minorías culturales, dando 

como resultado un proceso intercultural (entre culturas). 

dominante o mayoritaria. En el segundo caso, no solo se acepta sino que entra en juego 

la disposición a interactuar de manera intelectual, psicológica y cultural, al no solo dar 

por aceptados los nuevos elementos culturales; sino además disponerse a conocer, 

respetar y aprender en interacción mutua entre mayorías y minorías culturales, dando 

como resultado un proceso intercultural (entre culturas).  

2.3.3. CRÍTICO Y REFLEXIVO 

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se propone analizar o evaluar la 

estructura y consistencia de la manera en la que se articulan las secuencias cognitivas 

que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o 

afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. También se 

define, desde un punto de vista práctico, como un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable 

y justificada sobre un tema. 

Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que piensas por ti mismo, que no 

aceptas las ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo dicen ellos, lo dice la 

mayoría o lo dice la sociedad, sino porque has pensando en ello, conoces los argumentos 

a favor y en contra y has tomado tu propia decisión respecto a lo que consideras 

verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. 

Se enfatiza en la necesidad de enseñar acerca de cómo pensar y no en qué pensar. Esto 

no significa que el pensamiento se independiza del conocimiento. El conocimiento de un 

“contenido” es generado, organizado y evaluado por el pensamiento, por tanto es 

imprescindible focalizar los contenidos significativos, lo que se logra mediante el cultivo 

de temas vivos que estimulen al estudiante a reunir, analizar y evaluar dichos 
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contenidos. Al alumno no se le dan productos terminados del pensamiento de otras 

personas. Es imposible transmitir directamente a otro lo que se sabe; pero sí se pueden 

facilitar las condiciones mediante las cuales las personas aprenden por sí mismas a 

pensar sobre cosas.  

 

2.3.4. EDUCACION INTERCULTURAL 

La educación es intercultural cuando la escuela promueve procesos de aprendizaje para 

enfocar las posibilidades y asimetrías en las relaciones socio culturales, afirmar las 

identidades y desarrollarlas en un clima de respeto y equidad para construir una sociedad 

democrática, plural y partícipe de las tendencias globales. 

La educación intercultural incorpora la herencia cultural de los pueblos y al mismo 

tiempo permite acceder a conocer los aportes de otras culturas y pueblos en cuanto a 

conocimientos, técnicas historias, valores, formas de organización social y otros 

aspectos importantes de las culturas. Así mismo, es una educación que toma en cuenta 

las formas propias de aprender y enseñar de los pueblos, que han hecho que estos 

saberes perduren y se enriquezcan en el tiempo. Muchos pueblos indígenas andinos y 

amazónicos están luchando desde hace varias décadas por su derecho a la 

autodeterminación, que significa su derecho a decidir el tipo de sociedad, de desarrollo, 

de educación que quieren para sus pueblos.  

La educación intercultural constituye, por ello, no sólo una alternativa pedagógica sino 

también política, que debe ayudar a contrarrestar la tendencia a la uniformización, que 

pretende que todos pensemos y actuemos igual, hablemos el mismo idioma y tengamos 

los mismos valores y formas de vida.  

La Educación Intercultural promueve la construcción de una sociedad en la que 

conviven distintas formas de ser, de crear, de pensar y de resolverlos problemas, con 

respeto a la diversidad pero con igualdad de derechos. La propuesta de una educación 

intercultural no es sólo un “discurso” de las minorías que buscan legitimidad social, es la 

propuesta de una sociedad que abre sus ojos a la diversidad cultural interna y mundial y 

que hace de esta diferencia el tema central en su propuesta. Apunta a una transformación 

social que busca el tránsito de una dinámica social movida por la dominación y la 
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negación de las diferencias culturales a una dinámica social que promueva afirmación 

identitaria y acercamientos, préstamos y fusiones entre culturas en equidad de 

condiciones. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. FASES DE INVESTIGACIÓN- ACCIÓN 

3.1.1. FASE PREPARATORIA 

A) NEGOCIACIÓN DE ACCESO AL TERRENO 

Primeramente en esta fase de la investigación las profesoras comunicaron en asamblea 

de padres y madres de familia a nivel de la Institución educativa y a nivel de aula el 

trabajo de la necesidad e importancia de realizar una labor pedagógica en educación 

intercultural bilingüe en beneficio de mejorar los aprendizajes de los niños/as. Asimismo 

se informó de que recibirían una formación integral desde las dos cosmovisiones 

moderna y andina, esta última para fortalecer la identidad cultural, y en las dos lenguas 

en un horario establecido. El compromiso de las profesoras fue directo ante los padres y 

madres de familia, en el sentido de que los niños/as lograrían adecuadamente las 

competencias y capacidades que correspondían al grado en que se encontraban. 

En la I.E. Nº 56131 de Langui, por acuerdo de la profesora que motivó a los padres y 

madres de familia se inició una capacitación para ellos, en la que se usaban videos, CD, 
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temas de actualidad nacional, reuniones de análisis y reflexión en la que se notaba que se 

sentían satisfechos y muy colaborativos con sus saberes para informar a sus hijos e hijas.  

  

B) ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE COLECTA DE INFORMACIÓN 

PARA DIAGNOSTICAR 

Esta investigación acción escolar del docente se inició con una reflexión y análisis de la 

situación inicial de los niños/as, es decir se realizó el diagnóstico del problema. Las 

investigadoras a partir de este análisis iniciaron a construir los instrumentos de colecta 

de la información como: fichas de guías de observación y entrevista dirigidas a los 

niños/as, profesoras, padres y madres de familia, las mismas que se aplicaron. 

Estos instrumentos las presentamos a continuación: 

GUIA DE OBSERVACION 

PROPÓSITO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar la situación de cómo interactuaban 

los niños/as durante el aprendizaje. 

PERSONAS OBSERVADAS: niños y niñas del 4º - 5º y 6º grados, profesores y 

profesoras de educación primaria que atienden a niños/as del 4º- 5º- y 6º grados.  

SITUACIÓN DE OBSERVACIÓN: 

Desarrollo de sesiones de aprendizaje del profesor/a. 

Situación de los niños/as en las sesiones de aprendizajes. 

Diálogos de profesoras/es durante la interacción en equipos de trabajo en cualquier 

evento, diálogos cotidianos en el trascurso de cualquier actividad y espacio. 

Diálogos de profesores/as y estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

Diálogos de los niños y niñas en situaciones espontaneas y de aprendizaje. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

PROPÓSITO: Averiguar las causas de pasividad de los niños/as al no emitir opinión y 

juicio, insensibles a la cultura, faltos de respeto y valoración a las personas, naturaleza 

deidades, sin interés de salir a los demás espacios, de realizar practicas vivenciales y 

tener iniciativa de indagar y producir los saberes locales. 

PERSONAS: profesoras/es de educación primaria que atienden a niños/as del 4º- 5º- y 

6º grados. 

¿En los instrumentos curriculares que usas para hacer tus programaciones, existen 

competencias y capacidades que se proyectan a desarrollar los saberes locales?  

¿Realizas el diagnóstico psicolingüístico de los estudiantes? 

¿Fortaleces la lengua y cultura de los niños/as? ¿Cómo lo haces? 

¿En el proceso de aprendizaje fortaleces la identidad cultural del niño/a? ¿cómo lo 

haces? 

¿Con qué frecuencia desarrollas actividades a partir de una vivencia de la comunidad? 

¿Cuentas con un calendario comunal y la implementas en el aula? 

¿Para ti es mejor que se enseñe al niño/a en quechua o castellano? ¿por qué? 

GUÍA DE ENTREVISTA 

PROPÓSITO: Averiguar las causas de pasividad de los niños/as al no emitir opinión y 

juicio, insensibles a la cultura, faltos de respeto y valoración a las personas, naturaleza 

deidades, sin interés de salir a los demás espacios, de realizar practicas vivenciales y 

tener iniciativa de indagar y producir los saberes locales. 

PERSONAS: padres y madres de familia. 

¿Por qué no deseas que tu niño/a hable el quechua? 
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¿Para ti es mejor el quechua o el castellano? ¿Por qué? 

¿Tu hijo/a desea ir a la chacra? 

¿Los niños/as tienen respeto hoy en día? 

C) MUESTREO 

No probabilístico. 

D) SELECCIÓN DE MUESTRA  

Asimismo la muestra es intencionada, los estudiantes de la I.E. Nº 56131, desarrollaron 

la EIB desde el tercer al sexto grados. En cambio los estudiantes de la I.E. Nº 56413 por 

su modalidad educativa lo hicieron solo al llegar al 5º y 6ºgrados; como muestra el 

siguiente cuadro:                

 

 

Institucion 

Educativa 

 

Nivel/ 

Modalidad 

 

Nº de 

docentes 

Nº de niños/as 
Padres de 

familia 

2009 2010 2011 2012 2012 

56131- Langui Primaria 

Polidocente 

01 25 30 30 22 22 

56413 - Macca Primaria 

multigrado 

01 13 10 11 14 14 

 

E) ESCENARIO Y PARTICIPANTES 

Las Instituciones Educativas  Nº 56131 de Langui y la Institución Educativa Nº 56413 

de Macca, se encuentran ubicadas en el distrito de Langui, de la provincia de Canas, de 

la región Cusco; que educacionalmente están administradas por la UGEL-Canchis. El 

distrito de Langui se ubica a una altura de 3800 y los 4500 m.s.n.m. La estructura 

geográfica está conformada por un paisaje de lomas, mesetas, colinas y paisajes 

montañosos, y cerros denominados: Llanqataki, Hatun Puka Qaqa y Hatun Pukara 

Torres Qaqa (comunidad Urinsaya Ñahui Chaccopata); Yana Urqu, Baibilla, Kjacya, 

Kuntur Sinqa (Langui). 
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Es conocida por la presencia de la inmensa, bella y hermosa laguna que es fuente de 

inagotable inspiración para despertar expresiones y sentimientos dormidos. Asi también 

Langui tiene atractivos históricos como: la huak`a de Kuntur Sinqa, el templo colonial, 

el puente colonial, Qanchis Pukyu, Quri Muqu, entre otros. 

Los pobladores de Langui se dedican  en mayor porcentaje a la agricultura, seguida por 

la ganadería, la pesca, el comercio, obreros, etc. En Langui existen terrenos extensos 

llanos que producen grandes cantidades de productos agrícolas incluso para su 

comercialización. En Macca el suelo está constituido por tierras aptas, con relieve 

escarpado y abrupto, y se desarrolla en pequeñas parcelas de menos de una hectárea. Por 

ende aproximadamente el 80 % de los pobladores produce para el autoconsumo, allí se 

dedican a la agricultura en su mayor parte, a la crianza del cuy, en menor porcentaje a la 

ganadería, obreros y otros. Los cultivos más importantes en ambos son: papa, haba, 

trigo, cebada, quinua, avena, oca, lisas y tarwi.  

Para llegar al sector de Macca y al distrito de Langui, existe una vía de acceso  por la 

carretera afirmada de Sicuani, Espinar, Arequipa, que pasa directamente por el sector de 

Macca. El sector de Macca está a doce kilómetros en referencia al distrito de Sicuani y 

Langui a 27 kilómetros. Para llegar a estos lugares, se embarcan en taxi, combi u 

ómnibus, que prestan servicio diario hacia el distrito de Langui – Layo. 

F) PROCEDIMIENTO, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se procedió analizar los datos registrados en las siguientes herramientas aplicadas 

directamente en el aula, las que mencionamos: 

Carpeta pedagógica: muestra el procedimiento, planificación, estrategias, recursos, 

participantes que se involucraron para realizar una educación intercultural. 

Registros de evaluación: establece el avance de logros que alcanzaron los niños/as. 

Sesiones de aprendizaje: considera la planificación de actividades, estrategias 

metodológicas, recursos, tiempo, espacio, participantes. 

Producciones de textos: textos desarrollados directamente en el aula como: “Uwihaq 

Kawsayninmanta”, “Ayllunchispa Kawsaynin”, “Mis Producciones”. 
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Materiales y/o recursos: papelotes preparados por las profesoras, donde se muestra el 

contraste  del diálogo intercultural. Cartillas, trípticos, afiches, videos, fotos, cassettes.  

 

3.1.2. FASE DE APLICACIÓN 

A) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica que se implementó en el tratamiento de una educación EIB en 

la formación integral de los niños/as, se hizo siguiendo procesos donde  se aplicaron 

ciertas estrategias socioculturales como: 

Comprensión  de las cosmovisiones culturales y el diálogo intercultural sobre diversos 

temas: A partir de ellas se lograron niños reflexivos, críticos y  participativos. 

Planteamientos de temas de investigación por iniciativa de las profesoras  y  la 

aplicación del calendario comunal: por la experiencia podemos afirmar que los docentes 

que plantean  temas de investigación logran niños/as  investigadores de su cultura. 

Crean sus producciones en torno a sus vivencias interculturales: A partir de las vivencias 

interculturales directas o por medio de videos, CDs, coadyuvan en formar  niños /as 

creativos en producir las practicas de su comunidad u otros. 

Participa en rituales y las actividades vivenciales: el desarrollo constante de las 

actividades vivenciales y la participación en rituales hace que los niños tengan una 

relación cariñosa con todas las colectividades del pacha. 

B) PLAN DE ACCIONES Y CRONOGRAMA 

 

PLAN DE ACCIONES Y CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
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UGEL               : Canchis 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS : 56131 de Langui y 56413 de Macca 

NIVEL                                       : Primaria  

MODALIDAD   : 56131- Polidocente 

       56413- Multigrado            

DISTRITO                               : Langui 

PROVINCIA    : Canas 

DEPARTAMENTO   : Cusco 

PROFESORAS                              : Prof. Carmen Carrasco Taco.(I.E. 56413) 

                           : Prof.  Rosina Catalina Carrasco Taco.(I.E. 56131) 

II. FUNDAMENTACIÓN. 

El presente plan es con la finalidad de poner en conocimiento las actividades 

desarrolladas durante los años 2009 al 20012 en ambas instituciones educativas, como 

parte de la formación en servicio con el enfoque en Educación Intercultural Bilingüe; 

labor educativa que promovió permanentemente la organización, coordinación, 

ejecución y evaluación con los padres de familia, personas de la comunidad y otros.  

 

Es decir, este enfoque movilizó la participación de  toda la comunidad educativa, que 

promovió el desarrollo integral de los niños y niñas, revalorando su lengua materna y su 

aspecto cultural con resultados que se dan a conocer en la presente investigación. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

Las actividades incluidas en el presente plan, se verifica en todos los instrumentos 

pedagógicos como las programación curricular, las unidades didácticas, las sesiones de 

aprendizaje, los materiales empleados para los aprendizajes, librotes elaborados por los 

estudiantes, etc. 

 

 

IV. OBJETIVOS 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

Recopilar hechos y vivencias interculturales que se desarrollaron en los aprendizajes de 

los niños y niñas del nivel primario de las instituciones educativas 56131 de Langui y 

56413 de Macca durante los años 2009 al 2012. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un cronograma de actividades y responsables que participaron 

activamente, para el logro de resultados en el aprendizaje de los niños y niñas 

de las instituciones educativas 56131 y 56413 durante los años 2009 al 2012. 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

Comprensión  de las 

cosmovisiones 

culturales:  

 Dialogo y reflexión 

de las culturas 

 Encuentro de 

niños/as “Centro 

Arqueológico de 

Raqchi” 

 Autoestima e 

identidad  

 Estrategias de 

liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Los valores 

 Discurso y 

campañas en la 

I.E.  sobre el 

cuidado del agua 

y conservación de 

la pachamama 
Aprenden sobre 

diversos temas de la 

 

 

 

Profesoras 

Niños y niñas 

Padres de 

familia 

 

 

 

 

 

 

Marzo  

 

 

 

 

 

Octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre  

 

Marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo  

Abril    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiembre  

 

Noviembre 
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cosmovisión andina 

 Análisis y 

reflexión de los 

acontecimientos: 

- El agua 

-Historia de la 

sociedad peruana 

- VII Watunakuy 

- El campesino en 

defensa de la 

tierra. 

-Culturas preincas 

-la quinua 

-textos: 

 suwa 

manchachik 

papamanta 

 Llulla 

hak`aqllumanta 

 Allpakunamanta 

rimasunchis 

 Allpapa 
kallpachayninman

ta 

Pachamamapa 

wawankuna 

- El estado 

peruano 

- Como se 

gobiernan los 

peruanos 

-los productos 

transgénicos 

-los gobiernos 

regionales 

Dialogo intercultural 

(Análisis y reflexión) 

la madre 

la comida 

la tierra 

la planta 

Uso de los abonos 

 

 

 

Octubre  

 

 

 

 

 

 

Octubre  

 

 

 

Octubre  

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

Diciembre  

 

  

Mayo  

Abril  

 

Setienbre 

Setiembre  

 

 

 

 

Julio  

 

Marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio  

 

Junio  

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

 

 

 

 

setiembre 

 

 

 

 

octubre 

noviembre  

 

mayo   

 

 Junio a 

agosto   

Setiembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Junio  

Junio  

 

noviembre 

 

 

mayo  

 

 

 

 

Octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  
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Elección de 

autoridades 

Setiembre    

Elaboración de textos 

de investigación: 

 Uwihakunaq 

Kawsayninmanta” 

 “Ayllunchispa 

Kawsaynin” 

Recopilación de 

saberes locales: 

 Leyenda: “laguna 

de Langui” 

 Relato: encanto de 

una joven en el 

recojo de clavel.  

Temas de 

investigación: 

 Mi comunidad 

 Semillas 

transgénicas 

 La minería en el 

Perú” 

 Los parásitos en el 

hombre” 

  

 

 

 

 

 

 

Agosto  

 

 

 

Octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril  

 

 

De abril a 

octubre. 

 

 

 

 

 

 
Noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

Creación de 

producciones a partir 

de sus vivencias 

interculturales: 

Cosmov. Andina: 

 folleto: el agua es 

de todos y es de 

nadie 

 cuadro de 

variabilidad y 

diversidad  de 

Profesoras 

Niños y niñas 

 

 

 

octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril  
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hierbas 

 Cartillas secretos y 

señas de las plantas 

 El secreto de la 

ruda 

El secreto para 

curar la tos de los 

niños. 

 Trípticos : 

Las comidas 

Plantas medicinales 

Cosmov. Moderna: 

Elaboración 

creativa de diversos 

tipos de textos: 
 Mis producciones 

 

 

 

 

 

Abril  

 

Abril  

Participa en rituales: 

 Qapachisqa 

Participa en las 

actividades 

vivenciales: 

 Sembrio de 

hortalizas 

 Papa hasp´iy 

 cosecha de papa 

 

Profesoras 

Niños y niñas 

Yachaq 

 

 

 

 

 

  

Setiembre 

 

 

 

 

 

Mayo 

 

  

Mayo 

 

 

 

Mayo  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS EN FUNCION DE LOS 

PROCESOS 

  

4.1. NIÑOS (AS) PARTICIPATIVOS, CRITICOS Y REFLEXIVOS DE LAS 

PRACTICAS INTERCULTURALES    

 

El recocerse como una persona, que tiene en las raíces y en las prácticas de sus vivencias 

cotidianas aquella herencia cultural denominada cosmovisión andina, que les 

transmitieron oralmente de generación en generación toda la sabiduría los ancestros; es 

pues lo que motiva a los estudiantes a querer saber más día a día sobre todas las 

manifestaciones culturales que existen en su entorno e inclusive en la vida cotidiana del 

aula plantean con más exigencia la salida de ella, para ir en busca de más información 

que les pueden brindar las personas mayores, los abuelos en la comunidad y también 
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cómo no ser partícipes de las vivencias que nos da la chacra sobre estos saberes, 

vivencias, secretos, modos de vida, entre otros. 

Estas participaciones que tienen con las vivencias en la comunidad, más el tratamiento 

que la docente da sobre el conocimiento de su propia cultura, y el diálogo intercultural; 

también desarrolladas en la programación Curricular del aula a la par con el diseño 

curricular nacional, conlleva pues a los niños y niñas a valorar y querer lo suyo, lo 

interiorizan tanto que empiezan a ser críticos y reflexivos frente a otras manifestaciones 

culturales que les ofrece la escuela a través del diseño curricular de las competencias y 

las capacidades, como también en el actuar y la manera de ser de las personas que se han 

colonizado tanto que solo validan la cultura predominante. 

Para que logren estas actitudes de identidad  los niños y niñas, se deben al trabajo en 

aula por parte de las profesoras que planificaban en las unidades didácticas y un diseño 

sobre las vivencias del saber una serie de actividades que involucran la participación de 

los yachaq (personas que conocen la sabiduría andina). 

Estas capacidades se realizaron en las áreas de comunicación, personal social, 

matemática y ciencia y ambiente. Esto se realizaba unas veces en el horario de clase 

correspondiente y otras como las vivencias se realizaban en todo el día. Los espacios de 

aprendizaje fueron el aula, las casas de las personas, el camino, las chacras, el río. 

Cabe destacar la importancia que tenía el de contar con el calendario agro festivo de la 

crianza de papa en la comunidad, de cuyas actividades agrícolas, fiestas, saberes, 

secretos, narraciones orales, etc. también nos hemos valido para desarrollarlas en el área 

que correspondía. 

Al desarrollar temas de su interés y de acuerdo al calendario agro festivo ritual de su 

comunidad, por ejemplo al conversar sobre las comidas, cuando retornamos a la 

institución educativa por ejemplo los niños narran sus vivencias durante los meses de 

enero y febrero, donde dan su análisis crítico reflexivo de como la pachamama se 

encargó de darles de comer las papas de los abuelos durante los meses de escases, 
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asimismo tienen para comer el nabo y sacear el hambre de las personas que no tienen 

suficiente, también los apus les ofrecen los hongos o setas en abundancia que es un 

exquisito plato a base de papa se prepara como un guiso o frito lo comen con papa 

sancochada diciendo que están comiendo hígado frito, luego ya aparecen los productos 

verdes como las alverjitas, habas verdes, maguay papa. También dan a conocer los 

secretos que realizan el chakra muyuy, donde cantan y le adornan con serpentinas, le 

florean para que maduren los frutos de la papa. 

Para alcanzar a este proceso de análisis crítico reflexivo es haber logrado el 

acercamiento en primer lugar de su cultura una vez revalorado y dado importancia a la 

sabiduría de sus abuelos y que hasta ahora lo vienen practicando, observamos las 

prácticas que nos brinda la otra cultura moderna occidental, en videos, textos del 

Ministerio de Educación y se realiza un contraste o el dialogo intercultural, el 

acercamiento a las dos culturas de cómo lo realizan las siembras o cultivos de la papa u 

otros productos que no es necesario tener mucha gente en la chacra se contrata un tractor 

y se realiza la siembra de una sola semilla de papa para comercializar sin realizar ningún 

ritual. SE REALIZA EL ANALISIS CRITICO  de como ya no se tiene el sentimiento de 

ser criadores de diversidad y variabilidad de papa, y el ritual que se le da durante la 

siembra y los diferentes momentos, el almuerzo y el alza que devuelven las mujeres a las 

tres de la tarde en un mallki adornado de dulces ,galletas, y frutas de todos esos colores 

florecen las papas .Se observa que ya no existe el cariño hacia las papitas a la misma 

chacra, a nuestra naturaleza al pacha que no existe el mas mínimo respeto se le trata 

como cualquier cosa se siembra y se cosecha fríamente ,no como lo venimos haciendo. 

Observamos también videos del cultivo de semillas transgénicas que difunde  Monsato 

reflexionamos sobre temas vinculados a la problemática de los cultivos y del agua. En 

las sesiones de clases  hemos podido ver o advertir que el conocimiento del hombre 

andino sobre el suelo, su actitud ante la crianza de las semillas y su relación con la 

naturaleza y las deidades, ha permitido mantener una rica biodiversidad que hasta hoy 

perdura. 
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Actualmente las políticas de monocultivo que incluye también la manipulación genética 

de las semilla transgénicas por lo que esto permite conocer a los niños y niñas dar 

aportes; por ejemplo  el niño: Franco Huillca Vargas manifiesta lo siguiente ponen en 

peligro el conocimiento ancestral y la diversidad de semillas que tenemos dentro de los 

ayllus que pueden llegar a desaparecer por hacerse llevar por la rentabilidad, de obtener 

dinero sin medir las consecuencias de alimentación que consumirán los niños. 

Asímismo se dan cuenta que los proyectos de asistencia social de las comunidades 

vienen educando a sus padres y vecinos de sus comunidades para el mejoramiento de sus 

ganados, y que hicieron desaparecer a las vacas chuscas por otras que producen de  diez 

a quince litros de leche, y que en la actualidad no es necesario tener un toro porque todo 

el proceso  de inseminación artificial hacen una comparación y manifiestan que la leche 

ya no es tan sabrosa, ni tiene mucha nata, solo se prioriza la rentabilidad, ganancias de la 

leche, queso, inclusive se está dejando el cultivo de los productos en las chacras ya que 

se observa en la mayoría están sembrando pastos para el consumo de ganado ovino y 

vacuno. 

Como apoyo a este trabajo tenemos el texto de las Crónicas de Huamán Poma de Ayala, 

con la que también se realizó un análisis crítico a partir de tres miradas, siempre 

teniendo en cuenta el sentir del cronista en ese momento u espacio. En la lectura de las 

crónicas nos hacen ver que los jóvenes varones y mujeres desde niños no comían 

frituras, ni tomar chicha. Se alimentaban con siete clases de maíz, tubérculos, verduras 

eran muy rígidos en su alimentación inclusive algunos podían convertirse en animales 

hasta volar, ser grandes guerreros, a los treinta años recién podían comer comidas 

placenteras varones y mujeres porque incita a los placeres, por ejemplo con estas 

lecturas haciendo resúmenes en grupos dan a conocer sus conclusiones y perciben que 

en la actualidad en sus hogares comen de todo porque sus padres no toman importancia 

y cuando hablamos con la yachaq nos comentan que a ellos no les daban por ejemplo 

hígado frito porque si no se les podría los dientes, es por ello que se observa que los 

niños desde muy pequeños no tienen sus dientes les dan chicha a temprana edad es por 

ello que a temprana edad tienen sus hijos, y no asumen sus responsabilidades. Este tema 
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ocasiona mucho debate en el aula por lo que todos primero tienen información luego se 

dialoga, socializa en grupos y personalmente obteniendo mucha riqueza y habilidad 

critica reflexiva que a los niños les gusta realizar este tipo de conversaciones, se 

organizan como lo hacen en sus comunidades eligen a un vocal para que haga respetar 

las opiniones y orden en las participaciones lo hacen en su lengua materna. 

La Yachaq escucha las narraciones orales, lecturas, resúmenes de la cultura moderna, 

acerca de comidas y lo que dice el cronista ,durante cinco días ,luego participa diciendo 

que es muy interesante lo que se hace y que esta muy agradecida de informarse de 

muchos aspectos durante todo el día y que compartirá en su comunidad todo lo 

aprendido y se siente muy reconocida  que se le de  participación y se le considere como 

una maestra y que se de mucha importancia su sabiduría y que se siente muy feliz luego 

que los niños saquen sus conclusiones que hayan discusiones valiosas y algunos aportes 

que no vio en ninguna escuela ese tipo de trabajo y que le parece muy  interesante y que 

se debe compartir a otras instituciones de sus comunidades que solo trabajan del libro y 

que los niños se sienten aburridos, luego nos habla del periodo  de las comidas, se come 

una diversidad de comidas según  la temporalidad del pacha. 

En el mes de enero, febrero se comen las comidas secas como granos de quinua, cañihua 

otros alimentos como chuño y parientes silvestres como el nabo, araq papa,hongos . 

En el mes de marzo se come los primeros productos de la chacra como habas 

verdes,papa nueva, alverjas. 

En los meses de abril y mayo ya se ingresa en cosecha grande por tanto hay abundancia 

de comida a base tubérculo como papa, oca, olluco, año. 

En los meses de junio, julio se continua comiendo en abundancia porque es la selección 

y transformación de los tubérculos cosechados como son: los  ch`uñuqis sancochados 

con abundante queso y caldo con chuños y morayas. 

En el mes de julio se come los granos como cebada, habas. 
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En los siguientes meses de agosto a diciembre se consume los productos de la cosecha y 

los intercambiados.  

Todos estos productos se comía antes, en la actualidad  se  come adicionando zanahoria, 

repollo, zapallo, tomate, ajo, lechuga, nabo. También se ha incorporado los alimentos 

como arroz, fideo, morón entero, morón chancado, sémola, aceites, papa de Cusco, papa 

de Arequipa. 

Asímismo las comidas varían según las circunstancias de la vida: Marcaciones, 

empadres, techamientos, matrimonios, entierros, ciclo humano. En cada uno de estos 

momentos y circunstancias las comidas tienen sus particularidades en su preparación. 

LA COMIDA NO SE CONTABILIZA. 

Según la cosmovisión de las familias la comida no se cuenta, si se contase 

solo llegaría a tener la cantidad contabilizada, si se cuenta estas hay que 

hacerlo ritualmente que significa contar por grupos mayores decenas, 

centenas, millares, pero jamás por unidad. Los abuelos siempre dec ían la 

comida no hay que contar,  porque estas limitándote a tener esa cantidad.  Los 

ingenieros y técnicos no entienden ellos quieren saber ¿cuantos kilos había 

producido, cuantas papas es un kilo. Solo para seña se cuenta de par en par.  

INTERCAMBIOS TRUEQUES 

Desde siempre nuestros abuelos han buscado formas, vías para tener suficiencia 

alimentaria, por eso que se movilizaban de región a región, de cuenca en cuenca para 

tener una comida diversificada. 

Las personas de antes eran muy respetuosas de todo cuanto había, de todo cuanto podían 

obtener, por eso al hacer trueque ellos traían los alimentos de otras zonas con sus 

animas. Venían llamando el ánima de la semilla, cuando retornaban  los viajeros a la 

casa la familia que queda recibida con mucho respeto los alimentos intercambiados y 

hacían todo una fiesta ritual  se challaba a los productos.se agradecía a la pachamama y a 



82 
 

los achachilas por haber permitido una travesía sin percances, luego los alimentos eran 

guardados en costales y no se dejaba caer, no había desperdicio de las comidas. 

En la actualidad esa fluidez de relacionamiento un poco ha disminuido debido a la 

presencia de los productos en el mercado, otro es que la gente joven ya no es agil, se ha  

habituado al facilismo, ya no vamos a las  ferias a hacer trueque, porque preparar 

cañihuahaco, quispiño de quinua, cañihua es para gente ágil, porque hay que lavar 

quinua, hacer secar, tostar, moler y cocinar, demanda tiempo. 

Asímismo algunas personas se sorprenden de como antes han vivido, realizar caminatas 

largas llevando productos para conseguir otras comidas se comía mazamorras de quinua, 

como manifiesta una yachaq nuestras comidas eran a base de granos, una comida sana, 

yo tengo 60 años de edad y estoy bien, caminando, corriendo, las mujeres de ahora están 

con su ay. 

APRENDIENDO NUEVAS EXPERIENCIAS. 

En la familia campesina el varón casi siempre migra a las ciudades de la  costa, selva, 

para trabajar en agricultura, construcción, confecciones, mina y estos espacios le 

permiten  conocer otras realidades, aprender nuevas experiencias por ejemplo mi esposo 

fue a trabajar a la selva en agricultura por las noches no podía dormir, tenia insomnio 

entonces le recomendaron tomar leche con manzana bien hervido, por eso digo que no 

todo es malo, lo de afuera, también aprendemos algunos secretos. 

Al mismo tiempo  ir reflexionando y dando aportes a cerca que hay detrás de las 

comidas, el agua DNI,y otros, los niños y niñas responderán existe hambre, pobreza, 

guerras etc. Detrás de comidas, investigar quién es Monsato y de cómo las políticas 

educativas está a favor del poder por lo que es necesario saber la realidad y poder tener 

nuestras propias posiciones educar a nuestras comunidades de lo que se está suscitando 

en el mundo globalizado respetando  el pensamiento de las dos culturas, se presenta 

como una empresa que busca satisfacer la creciente necesidad mundial de alimentos y 

fibras, conservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Sin embargo solo 
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se vislumbra muerte , privatización de tierras, amenazas a los campesinos, 

contaminación, enfermedad y destrucción del medio  conociendo esta cultura y sus 

sabidurías expresan muchas ideas propias sin menos preciar sus conocimientos en vista 

que es una transformación de países industrializados que aun en nuestro país no se 

experimenta en vista que no hay políticas de desarrollo solo se concesionas nuestros 

recursos y somos consumidores y no sabemos que comemos, es comer por comer. 

En los meses de mayo en cosecha grande   hablamos de las comidas en su gran variedad, 

realizamos un calendario ritual de comidas mes por mes que se preparan durante los 

doce meses por lo que detallaremos  

Para realizar el dialogo intercultural y el análisis critico reflexivo dando lectura de las 

crónicas de Huamán Poma de Ayala de las comidas placenteras que consumían a partir 

de  los treinta años, 

Al mismo tiempo observamos los libros del Ministerio de Educación con qué propósito e 

intención  del autor o a favor de quien venimos aprendiendo la clasificación y consumo 

de alimentos, 

Aparte de ello nos hacen ver las vacunas que son muy importantes para gozar de buena 

salud, también realizamos reflexiones de como el estado y las políticas de gobierno 

aceptan todas las ayudas en cuanto vacunas sin realizar el análisis respectivo como por 

ejemplo anteriormente para la hepatitis comprobándose que tenía bastante mercurio, y 

otros como la poliomielitis que algunos bebes llegan a convulsionar y adquieren el mal 

de inmediato, los niños y niñas dialogan las ventajas y desventajas que tienen las 

vacunas, y comidas chatarras. envasadas sin contar con una certificación de garantía 

para el consumo, realizamos comentarios y llegamos a informarnos acerca de la lecitina 

de soya en las galletas, dulces chocolates, mantequillas, mermeladas y otros, por lo que 

la población en cuidado y prevención en llevar una vida sana y saludable motivando a la 

población que consuman los productos propios de su comunidad, si los niños estuvieran 

bien alimentados al aplicarles las vacunas es decir la misma enfermedad a sus cuerpos, 
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sus defensas le protegen mientras no estén alimentados la enfermedad se posiciona en su 

cuerpo y se contagia de hepatitis y otros. 

La comida en la cultura occidental moderna es un conjunto de sustancias alimenticias 

que se consumen en diferentes momentos del día .Una vez ingeridos por un organismo 

vivo, proveen  de alimentos, para su normal nutrición y permiten su conservación. En 

cambio en la cultura andina la comida viene hacer el tejido de vida que transmite su 

anima a las personas para adquirir diferentes dones o habilidades que son transmitidos 

por los alimentos de ser buenos chacareros, cantantes, bailarines, tocar instrumentos, 

curanderos y otros. 

4.2. NIÑOS (AS) INVESTIGADORES DE SU CULTURA 

 

La iniciativa, creatividad, preparación y toda la experiencia cotidiana en la práctica 

pedagógica que tiene un/a docente, determina aplicar la investigación en el aula. Se sabe 

que todas las comunidades son libros abiertos, que tienen una riqueza de 

manifestaciones culturales; en ellas se desenvuelven las personas, en relación estrecha 

con la naturaleza. En ese diario convivir y relación entre ellos, se va suscitando historias, 

hechos, acontecimientos, vivencias, saberes, señas; como parte de la sabiduría de un 

pueblo, que proviene desde los ancestros. Modos de vida que los padres y madres van 

transmitiendo a sus hijos, sus que haceres cotidianos como: fiestas, labores agrícolas y 

pecuarias, crianza de animales menores, artesanía, música, danza, etc. 

Por otro lado, toda esa armonía de convivencia en las relaciones  entre el hombre y la 

naturaleza ha sido alterada por la influencia y colonización que viene pasando nuestro 

país y por ende la sociedad. De esto se han encargado muchas instituciones como los 

medios de comunicación, las iglesias, las escuelas que ofrecen conocimientos de avance 

y desarrollo; esto ha producido la discriminación. Por ello, al sentir las opresiones las 

personas han ido dejando de lado algunas prácticas de convivencia y de vida personal, 

social, económica, política, que hacían, e influyen en sus hijos y tratan de que ellos ya 
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no se desenvuelvan como ellos. Esto se hace notorio cuando desprecian lo que es suyo, 

como la lengua quechua, los rituales en la chacra, su música, etc. 

Frente a estos hechos, la mayoría de estudiantes también van desconociendo los saberes 

e incluso adsorbidos por el estudio en la escuela ya no participan en las labores 

agrícolas, ya no le toman en cuenta el aprender desde la narración oral de los mayores y 

los abuelos. Esto genera un cambio radical de su modo de vida personal y social, 

actuando con indiferencias, ya no hacen las labores agrícolas y pecuarias a la que se 

dedican sus padres, sienten vergüenza de la lengua, la vestimenta, de los padres, etc. 

Para erradicar estos sentimientos y lograr una persona auténtica, realizada, feliz que se 

desenvuelve en su propio contexto, desarrollando todas sus capacidades, cualidades y 

conocimientos, una buena alternativa es la de empezar a valorar desde la escuela todas 

las expresiones culturales andinas, practicando sus vivencias.  

Es así que, como docentes teniendo una mirada de las cosmovisiones culturales, hemos 

emprendido la labor de empezar primero por su contexto, recuperando las narraciones 

orales, saberes, señas, secretos; que recogieron de los adultos, los sabios o  yachaq de la 

comunidad. Como la crianza de las ovejas, la historia de la comunidad. 

Las estrategias para recoger estas informaciones, fueron de que la docente plantea en el 

área de comunicación lengua materna en el V ciclo con el horario de clases de un bloque 

por semana, a los niños y niñas de la institución educativa de Macca a realizar una 

investigación acerca de algo que ellos desconocían, primero les inducí motivándolos 

para que sientan que necesitaban hacer la investigación, ellos a través de lluvia de ideas 

se planteaban diversos temas y por consenso eligieron averiguar acerca de la crianza de 

la oveja. El tema comenzaba con el planteamiento de 20 preguntas que ellos con apoyo 

de la profesora iban construyendo. Y por acuerdo establecieron averiguar en su familia a 

dos preguntas, cada uno de ellos, Estas son: 

Es de esta forma que en una próxima clase la profesora junto con los estudiantes 

empezaron a contestar a las preguntas que se habían planteado, cada niño y niña 
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respondió a la pregunta que le correspondía, y para desarrollarlo todos se encargaban de 

enriquecer pues también habían averiguado o ya tenían saberes previos sobre esos temas. 

Así se desarrolló todas las interrogantes. 

En las siguientes clases, la profesora motivó a los estudiantes para que sean creativos 

construyendo un texto completo acerca de la información recabada, es así que se decidió 

trabajar un solo texto informativo acerca de la crianza de la oveja en su lengua materna. 

La profesora cumplía la función de secretaria, en un solo papelote lo iba redactando el 

texto, todos los estudiantes participaban, dictando la construcción del texto, utilizando la 

guía de preguntas, según se iba construyendo ellos leían, revisaban, dictaban los signos 

de puntuación y corregían las oraciones hasta que tuvieran coherencia y cohesión. De 

esa manera, en unas dos clases se terminó la redacción de ese texto. Finalmente cada 

estudiante se encargó de elaborar un texto de lectura, haciendo una versión final del 

texto, copiando en hojas bonk, dejando espacios en los que posteriormente hicieron 

dibujos, pusieron una carátula y para culminar con estos trabajos fueron a compartir el 

contenido con otros estudiantes de otros grados. 

Así como lo relatado anteriormente, en el año 2012  también se elaboró otro texto con 

los estudiantes del V ciclo, acerca de la historia de su comunidad, para el logro de ello, 

se requirió investigar y desarrollarlo con las mismas estrategias, con la diferencia de que 

salimos en dos oportunidades, yendo a recoger la información a la casa de una yachaq 

que nos comunicó la razón del por qué las personas habían poblado con celeridad el 

sector de Macca de la comunidad que estaba concentrada en el sector de Chaccopata. Y 

también salimos en busca de otro yachaq que pastaba sus ganados muy cerca de la 

escuela, quien nos avisó sobre los nombres de los apus, las plantas, árboles que crecen 

en la comunidad, etc. 

También se motivó a los estudiantes para que se acerquen a la investigación sobre 

algunos temas desconocidos, de acontecimientos sociales entre ellos la minería. Para ello 

se llevaron algunos videos sobre el tema y por otro lado dentro de las estrategias para 

buscar más información, recurrimos al internet en la que los estudiantes fortalecieron sus 
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aprendizajes extrayendo información sobre qué era la minería, qué materiales se extraían 

en el Perú, cómo y qué materiales se requería para explotar estos minerales, cuáles eran 

los principales yacimientos mineros en el Perú, qué cantidad de divisas dejaban a favor 

del país. Estos temas nos permitieron que los estudiantes hicieran un debate crítico y 

reflexivo acerca de la minería en el país, los problemas de contaminación que genera, 

quienes se benefician de los minerales que se extraen, etc. 

Las investigaciones que realizaron lo plasmaron en cartillas saberes y secretos comidas y 

utensilios, de la cultura occidental moderna realizaron resúmenes y presentaron a sus 

compañeros dando sus conclusiones y aportes.  

Conociendo las habilidades que presentaban los niños, de ser curiosos e involucrarse en 

investigar, preguntar a sus abuelos, personas mayores a sus padres; en primer lugar 

observaron videos de la cultura alimentaria de diferentes lugares de nuestra región donde 

se proponía temas como comidas, quinua batanes, utensilios y almacenes a partir de ello 

los niños debían elegir un tema de su interés para que puedan conversar con los 

comuneros, abuelos u otros miembros de su familia que sepan sobre el tema elegido, 

debían presentar en una cartilla que anteriormente se elaboró en el aula. Se elabora 

conjuntamente que la docente cartillas de saberes y secretos, comidas y utensilios que 

los niños investigaron asimismo lo relatan oralmente como por ejemplo El origen y uso 

de los batanes, kawsayniykupi qullutacha, mate de batan para la preocupación, secretos 

para la elaboración de utensilios, secretos para enderezar las patas de un animalito que 

nace mal, secreto de la comida abundante aypachiy y otros. 

Para realizar el dialogo intercultural y promoviendo la investigación participativa de las 

dos culturas diremos que hoy en día se encuentra cada vez más ollas y utensilios 

enlozados y de aluminio, así como  platos de material plástico. Sin embargo se reconoce 

que las ollas de barro dan mejor sabor a la comida y que se mantienen calientes por 

mayor tiempo. Se investigó que en las casas tienes sus ollas para todo tipo de comidas 

saladas y dulces, pequeñas y grandes, las que cocinan rápido y las que son lentas, 

cuando se llegan a rajar se realizan curaciones, antes de usarlas también se realizan 
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dientes  secretos para que no se raje algunos hacen hervir agua hasta que se seque 

cuando salta el agua dentro de la olla sonando le dicen vas aguantar, vas aguantar, 

también algunos curan las ollas rajadas hacen hervir sangre luego se lava repetidas veces 

y ya no gotea. 

También se investigo acerca del agua de cómo perciben en el mundo andino-amazónico 

como es que en el mundo moderno la presencia de corporaciones del agua en América  

Latina, la privatización del agua. 

Otro tema de gran importancia para los niños de dar mucho énfasis a la niñez en la 

cosmovisión andina invitando a la yachaq para que nos explique, también encontramos 

algunas lecturas y según Recknagel la niñez como el estado de una persona menor de 

edad en proceso de ser adulto y que requiere de cuidados de los mayores para 

transformarse en persona, la niñez en la modernidad expresa una concepción evolutiva y 

progresista de la vida. En cambio en la cultura andina se les considera como huchuy 

runa que es traducido como gente en pequeño, donde participa de todos los momentos de 

ritualidad y que son criados no solo por sus padres sino también por las deidades quienes 

los protegen, asimismo tiene como padrino alguna deidad como el rayo, granizo y otros, 

donde desde muy niños es un chacarero, un criador un cultivador prácticamente desde 

que nace, cuando tienen la edad de seis siete años ya cocinan, ya se dan cuenta y pueden 

vivir solitas, cuidan a sus menores, no existen derechos del niño que no sean derechos de 

su familia de su comunidad por lo que se reclama en la actualidad que en las escuelas se 

dio mala información acerca de los derechos  y no existe el respeto por lo que se debe 

retomar el tema y comprender bien para alcanzar la armonización en nuestras familias. 

Se hace la comparación del ciclo de vida de las personas en la cultura andina y las etapas 

de la vida de una persona en la cultura moderna.. 

ALGUNOS SECRETOS  DE COMIDAS RECOPILADOS POR LOS NIÑOS. 

Que no se debe comer la cola de la carne del animal, cuando vayamos en busca de algún 

propósito quedaremos en la cola, en caso de los varoncitos cuando caminan mueven su 

trasero notoriamente. 
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Lo que generalmente hacen cuando cocinan la cabeza de la alpaca o llama del ojo se 

saca el iris y con eso hay que frotarse los dedos de los pies , esto se hace para ser buen 

caminante de día y de noche, porque estos animales no suelen tropezar al caminar, el ojo 

nos guía cuando caminamos de noche, no nos deja tropezar. 

Los niños no deben comer carne del animal prematuro sullu, porque cuando ingresan a 

los Centros Educativos o cuando ingresan a oficinas se ponen a temblar y no dicen nada. 

La comida enseña, facilita energía para vivir dentro de la corrección. La proposición de 

metas personales depende de lo que comemos desde nuestra niñez. 

4.3. NIÑOS(AS) CREATIVOS EN PRODUCIR LAS PRÁCTICAS CULTURALES 

DE SU COMUNIDAD 

Ser parte de la vivencia cultural de una comunidad o investigar sobre un hecho  

desconocido desarrollados en la sociedad, son pues los saberes previos que conocen los 

niños/as o conocimientos que investigando los han adquirido. Todo ello es muy 

significativo para los niños/as debido a que estos conocimientos no solo son teóricos 

sino son prácticos, vividos, observados, analizados, reflexionados por ellos mismos en 

un determinado tiempo y espacio, dentro de la comunidad, la familia, y  la escuela. 

Es pues con seguridad lo que necesitan los niños/as para que sus aprendizajes sean 

significativos. Estas vivencias interculturales se sitúan y desarrollan todas las partes del 

cuerpo humano en interrelación estrecha con la naturaleza, es por ende, para citar como 

un ejemplo, los niños/as ante las exigencias de la escuela para desarrollar las 

capacidades de la lectura y la escritura, cuando tienen ese conocimiento hace que sus 

ideas se construyan y fluyan con más facilidad en la escritura. Ya solo el maestro a partir 

de textos completos elaborados acorde a su contexto u otros acorde al nivel de 

aprendizaje o ciclo en que se encuentran los niños/as desarrolla capacidades en forma 

progresiva  de conocimiento gramatical (coherencia, cohesión del texto) y comprensión 

lectora. Todo esto cuando nos referimos al desarrollo de la competencia  de producción 

de textos. 
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También en relación a vivenciar con los niños/as los saberes o prácticas agrícolas o 

pecuarias, que toda comunidad la desarrolla porque es parte de sus actividades 

cotidianas. Es deber del docente contar en el aula con el calendario agro festivo de la 

comunidad, a partir de esta los docentes orientamos nuestro trabajo pedagógico, si 

realmente deseamos tener saberes significativos con práctica para la vida comunitaria o 

en ayllu, niños/as que valoren sus prácticas comunitarias, los valores impregnados en 

cada una de ellas. Aparte de estas bondades que tienen las prácticas comunitarias de 

formar personas sensibles a la naturaleza, de tener diversos conocimientos en artesanía, 

medicina. También es parte de facilitar el desarrollo de capacidades del área de 

comunicación que plantea el diseño curricular (oralidad, comprensión de textos, 

producción de textos), como también el diálogo intercultural en todas las áreas.  

En realidad por experiencia propia, para que los niños/as sean creativos, críticos y 

reflexivos, el factor más importante viene a ser el maestro, quien debe estar preparado en 

todos los aspectos de la práctica pedagógica (currículo, cosmovisiones culturales, 

historia, didáctica, técnicas, estrategias, evaluación, resolución de conflictos, aspecto 

social, político, económico, etc.)llegaron a identificar las manifestaciones de la cultura 

en su comunidad, como cantar, danzar, trabajar, utensilios, herramientas., al mismo 

tiempo se debía trabajar la descripción y producción de textos, una de las actividades 

que les entusiasmo más a los niños y niñas son las analogías, unapráctica ancestral,las 

narraciones, historias, refranes, toman un aspecto importante a la hora de educar al 

menor. 

La yachaq manifiesta  Mi padre me enseño a levantarme temprano diciendo:  

“ya amaneció, los pajaritos están cantando deben ser como los pajaritos” están cantando, 

ya están levantados, buscando su comida, ellos ya nos están saludando, tienen que 

saludar ustedes también (Yachaq Victoria CCahuata comunidad Conde Kjecra). 

El uso de la palabra se debe realizar con responsabilidad y respeto no hay que hablar por 

hablar y esto los enseñan a los más pequeños las madres y abuelas, no ser boca grande, 

es decir chismoso, mentiroso, hablar por gusto o sin sentido. 
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Los niños recuerdan lo que les decían sus abuelitas cuando  le ayudaban a seleccionar la 

papa, para semilla y elaboración de chuño. 

Cuando los niños apenas nacen, la comadre cose la boca del llullu para que no hable por 

gusto, no sea chismoso. 

Con la rimarina planta sagrada de las alturas te golpean en la boca cuando eres bebe, es 

para que el niño no hable mucho, no mienta o sea chismoso. 

La palabra en las comunidades es algo sagrado, los compromisos son sellados por la 

palabra y se sella muchas veces con comida, cuando se busca a los padrinos. 

4.4. NIÑOS(AS) CON UNA RELACIÓN CARIÑOSA HACIA TODAS  LAS 

COLECTIVIDADES DEL PACHA 

Los rituales son las actividades que facilitan la crianza recíproca y aseguran la 

continuidad de la vida de todos los integrantes de la colectividad, no hay ninguna 

actividad de crianza separada de un acto ritual. Es una acto de respeto y comprensión, 

de entendimiento mutuo, considerando que todo cuanto existe en el Pacha tiene vida, 

por lo tanto entre todos dialogan, comparten y se crían mutuamente, se armoniza con un 

ritual previo consenso de todos: deidades, naturaleza y humanos. 

Es así, como lo habíamos mencionado antes, ocurre que cuando desde la escuela hemos 

promovido la participación directa de los estudiantes en realizar las actividades 

agrícolas, como: la siembra, la cosecha; es en estos espacios donde se realizan las 

actividades rituales. Allí participamos todos, el dueño de la chacra, los estudiantes, la 

profesora, el yachaq. Depende qué actividades se llevan a cabo en la chacra, por ejemplo 

para participar en la cosecha de papa, conversamos con la dueña de la chacra días antes, 

para saber en qué día se hacía el escarbe, quién sería el yachaq que realizaría el ritual, 

qué cosas llevaríamos para el ritual, qué llevaríamos para la comida. Asimismo en el 

aula la profesora planificaba con los niños y niñas la salida a la chacra, avisándoles que 

los acuerdos como obedecer a los mayores, respetar y participar en todo momento en las 
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actividades que se hacían, llevar las herramientas; se deberían cumplir ese día para que 

todo marche bien.  

Llegado el día, nos juntamos en la escuela, en completo orden bajo la dirección de la 

profesora y con la guía del hijo de la dueña de la chacra, nos dirigimos hacia la chacra; 

en  ese lugar ya se encontraban los mayores y el yachaq. Ellos ya habían iniciado con la 

hallpa de coca, los niños y niñas en coro se dirigieron hacia ellos saludándoles ¡buenos 

días tiyuy!¡buenos días tiyay!, los adultos invitaron a los niños para que descansen 

mientras conversaban acerca de sus padres, sus que haceres y sobre sus aprendizajes. 

Después ellos  se levantaron, mientras la dueña les hablaba a los niños/as acerca de que 

iban a hacer los adultos, los adultos ya estaban escarbandoalgunos huachos de papa en 

medio de la chacra para hacer la pataca, que es un lugar plano en forma de cuadrado, en 

medio de la pataca iban haciendo un montón de papa en forma de un cono que lo 

conocen con el nombre de phina; una vez formado la phina, lo cercaron con una soga 

alrededor de la pataca, esto para que la papa no se vaya, y en la parte de abajo, el yachaq 

procedía a revisar los insumos que iba a usar en el qapachisqa que la dueña le entregó en 

una manta mediana llamada khipucha. El yachaq Invita a todos, de manera especial se 

preocupa por organizar bien a los niños que los hace sentar alrededor y comenzar con el 

ritual conocido como qapachisqa (sahumar); también les explica que se realiza  para 

llamar el ánimo de la papa, para que regrese de otras chacras, de lo que se ha llevado el 

granizo porque se ha asustado cuando llegó con el sonido que hace; o se asustó cuando 

las personas lo han pisado. 

El yachaq inicia formando un pequeño horno a base de bosta, luego lo quema hasta 

formar una sansa. En esta sansa procede a echar en determinadas cantidades el cebo de 

alpaca, el incienso, la wiraqulla (planta), el choclo blanco (de 12 filas). 

Una vez que ya inhala el vapor del qapachiy y todos se encuentran ya listos alrededor, el 

yachaq pide permiso y se dirige con respeto y en forma cariñosa a Dios, los apus del 

lugar Apu Pukara, Apu Corsachina, Apu Lisani, Apu Machullaqta y empieza a sahumar 

las papas, peticionando en voz alta con amabilidad al ánima o alma de las papas para 

que vuelvan, puede ser de la casa del granizo o de la casa de la helada, o están en otras 
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chacras por haber sido atemorizadas por el granizo, los animales y de los hombres que 

le hicieron daño pisoteando, silbando, malogrando la cementera. A la vez peticiona para 

que la cosecha sea abundante y una vez llevadas a la casa o guardadas en el taqi no se 

terminen rápido. Finalmente echa el vino en un kero, se dirige a la Pachamama y rosea 

para que se sirvan las demás colectividades. 

Así también lo hacen todos los presentes con el k´intu de coca que los adultos se 

encargan de enseñar a los niños, este k`intu se pone en los labios, soplan en dirección de  

los apus y la Pachamama y se hacen invocaciones personales. Del mismo modo hacen 

los niños/as con el vino, dirigiéndose a la pachamama y a los apus. 

A raíz de las investigaciones, participaciones se iba obteniendo resultados de 

encariñamiento con todas las colectividades del pacha. Se desarrolla aspectos de 

valoración de persona a persona el sentimiento de respeto hacia las colectividades, 

algunos niños van recordando, narrando las participaciones en el acto del ritual de como 

sus abuelos, padres lo vienen haciendo. 

Por ejemplo en el dia de comadres en carnavales de como se ofrece a la madre tierra 

para que los animales se procreen en abundancia en el acto del ritual cantan con mucha 

algarabía varones y mujeres en pareja alcanzan con mucho cariño, chicha flores, maíz 

luego realizan una pequeña fogata consistente en bosta, incienso, maíz, cebo, donde al 

colocarlos revientan los maíces hacia afuera y tienes que esperar con tu sombrero es tu 

suerte y vas donde el yachaq lo entregas y te lo da para que te lo tomes en un vaso de 

vino, este ritual es para las ovejas, vacas,también hacen el kasarakuy de las ovejas y 

vacas adornándoles con serpentinas, mistura flores, les dan de chaqchar a su boca coca y 

les dan vino, chicha con mucha alegría. Al finalizar el ritual se come en abundancia 

fiambre de carne chuño con papa y su caldo, mas tarde se qhaswa. 

Como maestras participamos en estos momentos de alegría y conexión con el pacha, el 

ritual un espacio maravilloso vivenciando de cerca revitalizándonos siendo parte de ellos 

y observando a los niños desde muy pequeños son participes de estas vivencias 

cantando, bailando, observando todos los momentos . 
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El yachaq va indicando lo que necesita y realizando algunas ordenes de como alcanzar, 

en que momentos alcanzar, cantar, ch`allar, se le iba preguntando de como estaba 

saliendo si recibía o no, finalizando dijo que había salido bien todos se abrazaban 

diciendo en buena hora, 

Estas participaciones de ritualidades a un inicio no se tomaba en cuenta por 

desconocimiento, no se validaba el conocimiento o sabiduría que traía impregnado en 

sus sentimientos, una vez que nos involucramos participando, los niños iban tomando 

confianza y relataban con naturalidad y de quienes habían aprendido. 

En las comunidades campesinas se respetan las enseñanzas de los abuelitos y abuelitas 

ellos con  las  experiencias vividas y lo que les enseñaron sus propios padres  tienen el 

recuerdo de los antepasados y pueden dar respuestas a los problemas de hoy desde su 

enfoque cultural. La sabiduría de los abuelitos favorece la conversación dela diversidad 

cultural y biológica. También les van enseñando que la naturaleza esta vivo, también 

enseña como mantener la armonía en su entorno y el respeto. 

Las plantas los animales, la pachamama, el agua, las rocas, el viento las constelaciones 

etc. todo lo que nos rodea tiene vida y nos va enseñando algo. Los abuelos y el hombre 

del campo ha desarrollado una gran sabiduría, en la observación de las señas, las 

sensaciones, los sentimientos, con la empatía, por lo tanto también se les ofrece un ritual 

para alcanzar la armonización. 

Los cerros protectores también tienen vida como nosotros por eso nos hacen caso 

cuando los llamamos los estamos llamando a los espíritus de ellos. Nos ayudan, nos 

enseñan en muchas cosas como a volver el ánima del niño enfermo paro para eso 

siempre hay que llevar algo como recompensa. Nuestros abuelos nos han enseñado a 

regalar coca, cigarro, alcohol, pero otros cerros no quieren sino comida, depende de cada 

cerro o apu. 
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Los santos también enseñan a través de las revelaciones según la conversación que se 

tenga con ellos, A veces el santo revela la solución de algún problema o indica la forma 

de hacer de algo. 

La coca y el cigarro nos conversan, nos enseñan, todo esta avisando como debemos de 

hacer las cosas, la chacra, el almacen.la casa, si vamos a estar bien o si se pierde nuestro 

animal también nos dice donde encontarlo si vamos a viajar, la coca enseña como vivir. 

La familia es otro actor de aprendizaje importante. En toda actividad la familia esta 

junta, todos se acompañan, participan de faenas, labores, ocupaciones, todo lo que 

desarrollan. Acompañados de sus hijos desde el mas chiquito hasta el mas mayor. La 

familia considera que no solo los hombres son familiares sino también los cerros, todas 

las colectividades del pacha. 

La interacción que existe entre el hombre naturaleza y deidades es que existe una 

estrecha interacción por lo que se respeta los caminos del viento, de las almas, de los 

abuelos, del rayo, del arcoíris y otros; nadie puede trasgredir porque tiene poder que 

muchas veces puedes enfermar hasta llegar a morir, por lo que se realiza un ritual para 

sanar a veces hasta tres veces. Los niños saben por lo que conviven en respeto mutuo, no 

pueden ingresar a estos  lugares sagrados, muchas veces adquieren dones especiales por 

ejemplo de curanderos cuando les agarra el rayo, y son sus padrinos , que les transfiere 

muchos dones como, mirar la coca solo  lo adquieren los elegidos para servir a sus 

prójimos para hacer el bien, algunos no alcanzan a recibir estos dones y llegan a morir, 

desde muy niños son elegidos y los persigue en tiempo de lluvias cuando están pastando 

los ganados. 

Desde muy niños conocen y son participes de sus vivencias por lo que dando 

importancia a estas sabidurías, conversando y validando en clases y desarrollándolas 

haciendo un dialogo intercultural, conociendo nosotras como docente el niño va 

manifestando lo que sabe y se siente profesor que viene enseñando, compartiendo 

experiencias vividas poco a poco los conocimientos adquiridos. 
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Dicho proceso se va adquiriendo poco a poco se debe conocer para poder conversar de 

igual a igual, el niño se siente muy importante cuando enseña los conocimientos 

aprendidos ,lo mas significativo es el respeto que tiene a todo lo que esta alrededor de el, 

considerando sagrado algunos lugares, siempre manifiestan esta ahí y no puedes tocarlo, 

por ejemplo siempre escuchan de sus abuelos, tíos padres y personas mayores de su 

comunidad, manifestaciones verídicas, como a continuación lo detallaremos 

recopilación hecha de la yachaq Victoria Cahuata de la comunidad de Kjecra camino a 

la población en la entrada existe una piedra grande qaqa que nadie lo toca, ni se sientan, 

pasan por allí y saben que  se respeta y que puede pasarles algo siempre que transgredan 

en contra de ella. Desde muy niño en su familia escuchaba a sus padres que no debía 

jugar por allí, ni mucho menos patear, orinar y otros, cuando era joven retornaba de la 

población borracho, cuando pasaba por allí se recordó y empezó a insultarle, patear, que 

me vas hacer desafiándole y se fue a su casa al amanecer no podía mover sus pies, y 

tuvo que confesar a sus padres lo que había hecho, ellos se dirigieron al paqo para que lo 

cure y realice el despacho de curación hacia su hijo, por lo que hicieron tres veces el 

despacho, luego lo soltó ,pero quedo cojo uno de sus pies tuvo que pedir perdón para 

que pueda caminar y sanar, por lo que los niños de dicha comunidad tienen 

conocimiento y tienen respeto y temor cuando están solos por ese lugar por lo que rezan 

o cantan. 

También en la misma comunidad la familia que eran pescadores por herencia de sus 

abuelos, siempre dejaban sus redes y tenían bastante ganancia sucede que cierto día  la 

familia tuvieron compromiso, se emborracharon y mandaron a su hijo a sacar los 

pescados a la laguna, a las cuatro de la mañana, por lo que no retorno, por la tarde fueron 

muy preocupados y se dieron con la sorpresa que las redes estaban con bastante pescado,  

por lo que siguieron las huellas de su hijo y una prenda que dejo en el lugar, fueron a un 

alto misayuq donde invoco a la laguna de Langui donde se manifestó y dijo que lo tenia 

en su poder que eran muy ingratos tantos años les doy ganancias comida ,y que nunca se 

recordaban de ella, por lo que pedía un ritual a cambio de la vida de su hijo, le 

ofrecieron por tres veces, por lo que soltó a su hijo, es ahora un comerciante con mucho 
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dinero, todo lo que hace le sale bien y tiene muy buenas ganancias actualmente siempre 

realizan su despacho de agradecimiento y abundancia. 

Para las comunidades y las familias del distrito de Langui su Apu protector curandero, 

justiciero es el Yanaorqo a quien le ofrecen el ritual de agradecimiento de sanidad que 

les ofrece sus plantas medicinales, para que les haga justicia, asimismo existe ojo de 

agua en el Yanaorqo que sacan con mucha fe y es bueno para el corazón y para el ojo. 

Como parte de las actividades vivenciales se tuvo experiencias de realizar talleres de 

artesanía con arcilla donde se visualizó su creatividad de cada niño, la expresión o 

manifestación de lo que hizo que representa porque lo hizo que le impulso hacerlo y 

otros. 

La docente motiva a los niños donde son conducidos por una persona que sabe la 

preparación de la arcilla, de utilizar diferentes estrategias para obtener un acabado 

perfecto, o cómo puedo utilizar otros objetos para darle  forma. 

También partiendo de las vivencias recopilaron canciones tradicionales, donde 

presentaron con bastante esmero y creatividad en la forma de presentarlo, bailar utilizar 

instrumentos musicales, vestimenta y otros de acuerdo al momento tiempo por ejemplo 

en carnavales se canta cuando realizan la challa de los ganados, cuando, ingresan las 

visitas cantan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solteran kashannispaniqtin        Bis 

Manzana kaschannispaniqtin, 

Nuqaqa viday hamurqani 

Nuqaqa viday challamuni. 

Maytak maytak chay soltera 

Maytak,maytak, chay manzana, 

Paya añas wichikishan 

Macho atuq yantakikushan. 

 

MOMENTO  SIRVIENDO A LA 

TIERRA-KASARAKUY. 

Imamanaña takiswanchu 

Imamanaña khaswaswuanchu, 

Chita mamaya punchayninpi 

Churo mamaya punchayninpi 

Santa tierra chaskikuway 

Pachamama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

chaskikuway 

Chita mamayap´unchayninpi 

Churo mamayapunchayninpi. 
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En estos momentos muchas veces coinciden los carnavales y cantan con naturalidad, 

traen sus vestimentas y cantan  varones y mujeres, participan del mallki kumpay. 

participan en la hora cívica  revaloran el momento y cantan los carnavales donde sus 

padres o un docente de la institución apoya tocando, las madres en los primeros grados 

cantan y los niños bailan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA EL MES DE NOVIEMBRE CANTAN 

Waruq pasñachay trencilla kamachay 

Kunancha munayman takiyunaykita 

Kunancha munayman chay kunkachaykita      

Bis 

Arequipa volkansikipi,torongilchay 

Peqpa yananchawakachkan toon gilchay 

Hakuri pusunninqapistorongilchay 

Kanriuyakuqchukarankitorongilchay          Bis 

Hinaraqqanqahuakashaytorongilchay 

Machutaytaykiladunpitorongilchay 

Pallaqmamaykiqladunpitorongilchay         Bis 

Intiriorqopatapiña 

Honrayrirunaqsimipiña 

Lloqsiramuykawaramuylorochayau 

Killaqa wariktumpanapaq lorocha yau         

Bis 

 

 

 

 

 

 

CANCION DEL SEMBRIO DE LA 

PAPA 

Pin machachisunki, machay,machay, 

Señor alférez machachiwan, 

Unutraguchawan machachiwan 

Unu ahachawan machachiwan 

¿Maypiq’ullanataq llachayki, 

q’ullanachukicha. 

¿Maypitaq llachay, wikuchayki, 

machay machay. 

 

LA DESPEDIDA CUANDO SE RETIRAN 

POR LA TARDE LOS VISITANTES 

Haku, haku, ripukusun 

Ancha unan ñatardarunchis 

Ancha unanña q’iparunchis 

Sinchi unayña takispaqa 

Sinchiunayñ akawaspaqa 

Umachantapas nanaychiyman 

Sonqochantapasnanaychiyman. 

Hakuchu,hakuchu 

Qochaorillakkantunta 

Chaypiña 

Qoqawaytitaqomoshayki. 
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También se participó en la siembra de la papa en la comunidad de Chancarani, donde los 

niños y niñas conocen el calendario ritual de la papa como muestra de resultado del 

acercamiento de las prácticas vivenciales rituales de la siembra de papa, por ello 

describen y producen textos descriptivos, narrativos, instructivos etc. Estas practicas se 

describieron junto con los niños/as: 

ENERO 

Cuidan la chacra de papa y se dedican al pastoreo, inician con el chaqmay. Aparece 

maway papa. donde hacen saumear sacando la papa de la chacra lo besan agradeciendo a 

Dios y a la madre tierra, abrigándola bien, hablándole bonito lo llevan a su casa. Luego 

lo cocinan antes de comer poniendo en un plato salen a la puerta y soplando el vapor se 

dice para mi papá, para mi mamá, para mis familiares, para todos los muertos que sea la 

papa. 

FEBRERO 

PAPA CH´ALLAY en el mes de febrero se realiza o practica el papa ch’allay se realiza 

después del domingo de carnaval, puede ser el lunes de juego, el martes carnaval, o el 

miércoles ceniza el jueves ya no es posible realizar el ch’allasqa, pues se considera que 

la pachamama muere y no recibe ofrendas. 

Luego adornan toda la chacra con serpentina y mistura a la voz de wifalay carnaval. 

encomendando para que las papas crezcan bien y den buen fruto o producto, que no haya 

gusanera, para que crezca papas grandes. 

MARZO 

Van a la chacra y cuidan la papa, realizan otras actividades. 

ABRIL 

Observa el follaje, si este se encuentra marchito es una clara indicación de que la papa 

está ya madura. 
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MAYO 

Los dueños planifican la cosecha. Deciden a quienes se ha de suplicar para obtener 

ayuda, buscan al yachaq y le suplican que realice el ritual, asimismo proveen los 

caballos para cargar la papa y el ch’aqu o tierra blanca para comer con huatia. 

Esta actividad está organizada de acuerdo con las etapas que intermedian entre el trabajo 

y el descanso, wayna,sama, piqchu, intiwatana y mala. También se da el hallpasqa de 

coca y la huatia. 

JUNIO 

Este mes de helada, sacan las papas que seleccionaron para elaborar el chuño. 

Especialmente inician esta actividad el día 24 por la noche en vista que es un día 

apropiado en la que hace más helada y congela bien la papa. Ellos conocen los lugares 

apropiados donde trasladan a las papas y las colocan organizadamente en forma 

secuencial, formando figuras como circular, rectangular. Estas papas se hacen coger con 

la helada durante tres noches y por la mañana lo cubren con paja, thanakus y plásticos 

para que no lo vea el sol. 

JULIO 

Se realiza el chuño taq’iy el lugar donde se guarda el chuño se sauma, se ch’alla con 

vino y se coloca al medio k’intu de hojas de coca, para que tenga más duración. Empieza 

el maway tarpuy en algunas chacras que tienen riego. 

AGOSTO 

Continúan con la siembra del maway papa y otras semillas con previo ritual. Durante 

este mes realizan diferentes actividades como wasi ruray, bautizos, kasarakuy, 

pachamama haywakuy. Durante los primeros días de agosto observan el clima, 

comparando cada día con los meses del año y en los cuales ya saben con anticipación en 

qué fecha sembraran y si será o no un buen año. 
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SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 

En el sembrío de la papa también existe un ritual. El qullana es elegido por el dueño de 

la chacra quien tiene todas las cualidades y también debe haber su pahi quien debe estar 

a disposición del qullana..Es algo maravilloso participar en toda esta ritualidad desde la 

mañana hasta la entrada del sol, cantan, bailan y llegan a la casa del dueño, lo más  

maravilloso es la hora del almuerzo. 

Los niños se distribuyen  y participan de todas estas vivencias algunos saben para otros 

es novedad en vista que no estaban presentes en las siembras. Los varones cargan el   

guano de ovino muy temprano al medio de la chacra y las mujeres a la salida del sol 

escogen las semillas pero antes colocan al medio de las semillas de la papa un atado de 

clavel rojo bien presentado y su khipu de coca. 

Primero realizan el ritual antes de empezar el sembrío entran a la chacra agradecen y 

piden permiso a Dios a la pachamama con una ch’allada con chicha, pisco, vino. Luego 

empieza a mesclar la tierra con el guano en todo el terreno, Cuando sienten cansancio 

piden chiwa descanso,en la que toman chicha, y mastican la coca bromeándose con 

mucha alegría entre varones y mujeres. 

Para empezar el sembrío las mujeres más jóvenes se cargan la semilla en una unkhuña y 

los varones con su respectiva chakitaqlla. Cada varón con su respectiva pareja se 

colocan en un surco frente a frente donde hace un hoyo en el surco y al mismo tiempo la 

mujer coloca la semilla de la papa. Esto lo realizan en forma veloz y con precisión en 

forma ordenada donde nadie se queda atrás, todos llegan hasta el final del surco. 

A la hora del almuerzo llamado sama mast’a, colocan en fila en mantas y servilletas en 

filas, donde hay chuño sancochado, mote, queso en gran cantidad, todos comen con 

alegría, bromeándose entre los solteros y solteras. En seguida viene el caldo para los 

varones con dos carnes, chuño y papa. El varón toma el caldo y come una carne, el resto 

le ofrece a la mujer que le agrada con reverencia para conquistarla o enamorarla, lo cual 

es aceptado por la mujer. A este acto se le denomina ALZA. 
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Por la tarde las mujeres devuelven el alza, acto denominado pikchu. Las mujeres entran 

a la chacra descalzas y sin sombrero con mucho respeto, agarrando un mallki de paja 

adornado con dulces, galletas, mana, frutas, bien colorido y le entregan al varón que les 

cortejo. Mientras tanto el qullana va mirando los mallkis ya vacíos que colocan los 

varones al medio donde descansan. Finalmente el q’ullana predice si la siembra es buena 

o no y pone k’intu de coca y todos los varones y mujeres ch’allan los mallkis. 

Durante el picchu el mayordomo pregunta al varón ¿Maypich’us, yauri, a la mujer 

¿Maypi q’anti, plato, wislla, sino tienen los castigan. También el q’ullana saca una 

porción de coca, en la que observa en las hojas de la coca, cuando es par mal año,si es 

impar  buena cosecha. 

De igual forma antes de sembrar cogen una porción de papa, si es par mala cosecha y si 

es impar buena cosecha y hacen el ch’allasqa a la papa. 

El qawallachuki autoridad de la siembra le conversa al sol para que amarre al tiempo y 

no les gane la hora hasta culminar la siembra. 

Otro acto de la siembra es MALA, es la hora de retirarse cantando, bailando, tomando. 

Algunos a sus casas y otros  acompañan al dueño del sembrío. 

DICIEMBRE 

Se dedican a realizar el papa hallmay y al pastoreo de su ganado. 

Los niños y niñas investigan los relatos de la papa donde producen textos y las 

comparten con sus compañeros en su lengua materna, relatan y producen textos 

narrativos. 

Asimismo se incidió el conocimiento de saberes locales a partir de textos reales de su 

entorno, la actividad consistió en recopilar textos de la papa, analizar, reflexionar y 

sintetizar los conocimientos. Estos fueron: 
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RELATO DE LAS PAPAS LOMO Y EMILIA. 

Cierta vez en el pueblo de Santa Rosa, había una pareja que bailaba y cantaba todas las 

noches y desvelaba con su bullicio a toda la población y sus autoridades. 

El señor gobernador ordeno al teniente diciendo, 

- Corra y tráigalos a esos indios bulliciosos, no me dejan dormir. 

El teniente gobernador, callado obedeció y trajo a la pareja que bailaba y cantaba y lo 

entrego al gobernador. 

El gobernador le ordeno nuevamente al teniente. 

- Ciérralos en el calabozo el teniente obedeció y los encerró en el calabozo. Al día 

siguiente, el señor gobernador va a la casa del teniente y le ordena diciendo, 

- - Corre y mira como estarán. 

- El teniente fue y encontró vacío el calabozo y asustado se preguntó. 

- ¿Dónde están y miro nuevamente y solo había una papa lomo y una papa Emilia. 

Desde ese momento pusieron el nombre de Lomo  a la papa varón y Emilia a la 

papa mujer, por eso cuando hay buena producción, no hay fiesta o qhaswa. 

LA PAPA QUE ASUSTA A LOS LADRONES. 

En la estancia de la comunidad de Laramani, un ladrón entro en una chacra, entonces 

cuando ya había escarbado mucha papa,e incluso su caballo estaba listo para trasladar, 

en ese momento hablo la papa. 

- Yo soy ukumari 

- Entonces el ladrón se asustó y dejo la papa al día siguiente, las papas estaban en 

costales. El nombre de esa papa es azul waña, esa papa hay que sembrarla 

siempre en nuestras chacras para que el ladrón no se las lleve. 
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CAPITULO V 

 

PROCESO DE REFLEXION 

 

Las docentes consideramos que el presente trabajo es muy importante porque se trata de 

hacer una retrospección  de la labor pedagógica desarrollada en el aula y escribirla, esta 

función del docente es otra parte que en la mayoría de casos queda en el tintero. Es así 

que, experiencias muy significativas quedan solo en el recuerdo personal del maestro/a y 

no es compartida para continuar mejorando las prácticas educativas. 

 

En la gestión pedagógica existe un sin número de aspectos que intervienen y convergen 

directamente en el aprendizaje. Es así que al ejercer la labor pedagógica como 

profesoras hemos ido aprendiendo y conociendo permanentemente sobre cómo hacerle 

frente a estos aspectos y situaciones; esto indica que contamos con habilidades y temas 

de investigación que tratar, analizar, reflexionar y continuar sistematizando, todo esto 

con la finalidad de compartir y aportar con estos desempeños a los demás  maestros/as. 
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Este tipo de trabajos de investigación nos permiten obtener la sistematización de las 

experiencias en EIB de las prácticas desarrolladas y vividas directa y participativamente 

en el aula y otros espacios. Así también coadyuvó en desarrollar procesos de 

investigación acción a través de los talleres de formación, círculos de interaprendizaje, 

trabajo en equipo, reflexiones, sistematización y lograr fortalecer la empatía, el 

compromiso y la responsabilidad. 

 

La labor ejecutada en el aula con la implementación de la EIB consideramos que es muy 

importante debido a que muy poco se conoce de la misma. Por tal situación como 

profesoras habiendo fortalecido el reconocimiento de nuestra identidad y la teoría; 

decidimos ponerla en práctica. Haciendo un análisis consideramos de que es un trabajo 

fructífero, lleno de satisfacciones, del verdadero compartir, convivir con todas las 

colectividades del pacha (tierra). Donde los procesos conllevan al desarrollo analítico, 

reflexivo y crítico de los niños y niñas con respecto al diálogo de las culturas que 

interaccionan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es necesario señalar los logros de aprendizaje que tienen los niños/as al recibir un 

aprendizaje en EIB; y dirigirnos amablemente a los docentes e invitar a realizar esta 

labor sin incertidumbres. Las competencias desarrolladas han sido observadas 

directamente en el aula al interactuar con ellos/as en el diario convivir. De esta manera 

expresaban actitudes del compartir con los demás, respetar los ciclos de vida de todo el 

cosmos (hombre, naturaleza, deidades), ser participativos, reflexivos críticos, 

investigadores y productores  de la cultura andina y moderna, mostraban la identidad, 

actuaban con respeto y cariño. 

 

El fortalecimiento de la identidad nos condujo a reflexionar sobre nuestra actuación del 

ser docente, como un compromiso de transformación continua personal y profesional y a 

cambiar las estructuras de una práctica monótona,  fuera del contexto, sin identidad, 

avocados a desarrollar solo conocimientos, etc. En la actualidad estamos reflexionando e 
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innovando continuamente este proceso de enseñanza aprendizaje con la participación 

real de la comunidad educativa, partiendo de sus intereses y necesidades primero de su 

contexto, extendida hacia lo regional y nacional. Asimismo participamos desde la 

escuela y otras instituciones en realizar la incidencia política en mejora de la 

problemática educativa, porque no decir a favor de la sociedad.   
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES:  

 

PRIMERA.- Los  niños/as son participativos, críticos y reflexivos de las prácticas 

interculturales, cuando los docentes aplican permanentemente en la labor pedagógica 

técnicas y estrategias metodológicas pertinentes a desarrollar capacidades que conllevan 

al fortalecimiento de la autoestima e identidad cultural, patriotismo,  estrategias de 

liderazgo, participación en campañas sobre diversos temas donde ellos sean promotores, 

aprendan sobre diversos temas de la cosmovisión andina; a la par hacer una práctica 

continua del análisis y reflexión de los acontecimientos y hechos cotidianos que se 

suscitan, a través de un proceso de diálogo intercultural.  
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SEGUNDA.- Se logró en los niños/as  fortalecer sus capacidades de investigación, a 

través de la iniciativa,  la planificación adecuada de actividades y la motivación de las 

docentes; en despertar en ellos/as la habilidad de recoger los hechos, situaciones,  

vivencias de las expresiones culturales de su entorno y seguir procesos de realizar la 

producción de textos, para compartir los productos con otros niños/as.  

 

TERCERA.- Los niños y niñas obtuvieron capacidades y habilidades de ser creativos y 

producir con facilidad textos a partir de las prácticas vivenciadas en la chacra, sus 

propias vivencias cotidianas y de narraciones orales traídos por los sabios/as de la 

comunidad todo a partir de actividades registradas en el calendario agro festivo de la 

comunidad, acorde a los espacios y tiempos en el que se desarrollan. Asimismo 

produjeron diversos tipos de textos con temas conocidos por ellos/as, siguiendo 

procedimientos para su ejecución.  

 

CUARTA.- La participación directa y continua de los niños/as en las actividades 

vivenciales, los rituales y demás prácticas culturales en las actividades agrícolas, 

conllevan a la formación de una relación armoniosa, reciproca, de respeto y cariño hacia 

las demás colectividades (hombres, naturaleza y deidades). Así como el desarrollo del 

conocimiento de la cultura andina. 

 

6.2. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA.- Establecer acuerdos y compromisos con  los padres de familia para 

valorar e implementar la EIB, con premisas de priorizar el fortalecimiento de la 

identidad cultural de los niños/as que les corresponde como derecho a la diversidad 

lingüística y cultural de nuestro país. 

 

SEGUNDA.- Elaborar y aplicar el calendario agrofestivo, con participación de los 

padres de familia, los sabios/as de la comunidad. Para implementar una educación 

pertinente a la cultura de los niños/as. 
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TERCERA.- Difundir la cultura educativa de la comunidad  o la cultura andina. Por las 

siguientes razones: 

Fortalecer la identidad cultural y por ende toda la expresión que significa la cultura 

andina: la calidez, el respeto, el cariño, la conversación, la sintonización, la relación 

armoniosa, equitativa de crianza entre los hombres, la naturaleza y las deidades. Al 

trabajar recuperaremos todas estas expresiones. 

Apropiarnos de esa lógica, del pensamiento del vivir en forma armoniosa dentro del 

ayllu, el de criar la diversidad cultural a la que desde la modernidad se ve como pobreza, 

pasado, retroceso, atraso. 

Recuperar los saberes, secretos que están en la sabiduría local, aprendida en la vida. 

La Intervención  en la educación del  Yachaq, profesor y otros actores. 

Estudiantes con identidad cultural que reflexionan críticamente sobre la situación social, 

cultural, lingüística, etc. 

Revertir el cambio climático que nos está afectando. 

Lograr ser gobernados con equidad desde las cosmovisiones culturales. 
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NIÑOS (AS) PARTICIPATIVOS, CRITICOS Y REFLEXIVOS DE LAS 

PRACTICAS INTERCULTURALES    

Las participaciones que tienen con las vivencias en la comunidad, más el tratamiento 

que la docente da sobre el conocimiento de su propia cultura, y el diálogo intercultural; 

también desarrolladas en la programación Curricular del aula a la par con el diseño 

curricular nacional, conlleva pues a los niños y niñas a valorar y querer lo suyo, lo 

interiorizan tanto que empiezan a ser críticos y reflexivos frente a otras 

manifestaciones culturales que les ofrece la escuela a través del diseño curricular. 

 

Trabajo en aula en  la I.E. 56131 de Langui sobre interculturalidad acerca de la Comida 

con participación de las personas con saberes ancestrales.  

 

 

 

A continuación se presenta algunos ejemplos del contraste que se realiza para los 

aprendizajes interculturales, seguidamente el análisis reflexivo que emitieron los 

estudiantes. 
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LA MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es un atributo no sólo de la 

mujer, sino también de la 

naturaleza como: la 

pachamama, la kawsaymama y 

unumama. 

 Nos crían y nos dan vida. 

 Tienen sabiduría, existe una con 

versación respetuosa y cariñosa 

entre todos. 

 Se festejan mediante un ritual: 

“Alcanzar a la tierra” , 

“Qapachisqa”, “Unu hasp`iy” 

en su debido tiempo y 

circunstancia. 

 

 

 

 

 La madre es una sola persona. 

 

 Se le atribuye a la mujer que ha 

concebido un hijo(a). 

 

 La madre cría a sus hijos.  

 

 La madre es sabia, brinda su 

sacrificio y entrega total hacia 

sus hijos. 

 

 Se festeja en todos los países del 

mundo el 2º domingo de mayo de 

cada año, desde el año 1914. Por 

iniciativa de la ciudadana 

norteamericana Anna Jarvis. 
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 CULTURA OCCIDENTAL                    CULTURA ANDINA 

                             LA TIERRA                                   LA PACHAMAMA 
    

 

 

  

 

 Es el tercer planeta que gira 

alrededor del sol. 
 Es el hogar de  millones de 

especies, incluyendo al 
hombre. 

 Es un recurso natural, al 
servicio del hombre que 

contribuye a su  bienestar y 
desarrollo. 

 El hombre considerado como 
único ser racional es el que 

dispone qué hacer con ella. No 
existiendo relación de 

sentimiento que los una. 
 Por conservar la tierra el 

estadounidense Gaylord 
Nelson promovió el 22 de abril 

como día  mundial de la tierra. 

 

 

 La pachamama es la madre 
que cría. 

 Es la madre que cría a los 
runas, sallqas y wak`as. 

 Es una persona viva: 
trabaja, come, se alegra, se 

cansa, se pone triste, se 
enferma.  

 El runa conversa con la 
pachamama en un plano  

de equidad (igual a igual), 
con cariño y respeto. 

 El runa en sintonización 
con la pachamama y todas 

las colectividades 
manifiestan su cariño y 

respeto alcanzando en el mes 

de febrero y agosto. 
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Cabe destacar la importancia que tenía el de contar con el calendario agro festivo de la 

crianza de papa en la comunidad de Urinsaya Ñahui Chaccopata en la que se 

encuentra la I.E. Nº 56413 de Macca, de cuyas actividades agrícolas, fiestas, saberes, 

secretos, narraciones orales, etc. también nos hemos valido para desarrollarlas en el área 

que correspondía. 
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NIÑOS(AS) CREATIVOS EN PRODUCIR LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE 

SU COMUNIDAD 

Los niños/as ante las exigencias de la escuela para desarrollar las capacidades de la 

lectura y la escritura, cuando tienen ese conocimiento del contexto local o vivencian las 

actividades agrícolas y se promueve la participación del yachaq, todo esto  hace que sus 

ideas se construyan y fluyan con más facilidad en la escritura. 

EL AGUA  ES DE  TODOS 

Y ES DE NADIE 

 

El  agua  desde la cultura andina  es nuestra 

madre  porque nos da de beber y nos  da de 

comer, además el  agua tiene vida y es sangre 

de vida porque nos hace vivir a la naturaleza, 

principalmente a los humanos, plantas y 

animales. Sin el agua nadie existiría, y no 

habría vida en este mundo. 

 

El agua es una persona que tiene ánimo y eso lo comprobamos cuando 

estamos cansados, después  de trabajar o caminar largas distancias, cuando nos 

bañamos y nos lavamos y tomamos el agua, de inmediato nos hace reaccionar y 

nos da fuerza y nos  sentimos bien. Por otra parte el  agua hace asustar a las 

personas cuando están en mala hora hace  asustar a las personas. Si no se 

hacen curar hasta pueden morir. 

Nuestros  abuelos trataban al agua con cariño y le daban su ofrenda que 

consistía en coca k`intu, incienso, vino y con flores amarillas le echaban 

alrededor del manante. 

Por eso la mayoría de los puquios  a pesar de ser wak`as (salvajes  que 

aparecen por encanto) se quedaban con ellos porque sentían el cariño. En 

cambio a hora el agua está desapareciendo o se  está secando porque ya no se 

siente a gusto con el hombre que  cada día le maltrata contaminando. 
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El agua es sexuado (varón y mujer) esto lo comprobamos cuando no le 

ofrendamos su pago ritual y es por eso que cobra vida de los humanos. Por Ej. la 

laguna de Langui es mujer y de tiempo en tiempo es sus aguas aparecen 

muertos algunos personas de sexo masculino. 

AUTOR: DELWIN VELASQUEZ AQUINO 
                                             FECHA:05-11-09 

        I.E. N 56413- MACCA 

 

 

Participación  de la yachaq en el aula sobre la crianza de la papa en la I.E. Nº 56413 Macca. 
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Participación de los estudiantes de la I.E. Nº 56413- Macca en el escarbe de papa 

Los estudiantes del 56131 de Langui participando en la siembra de la papa en la 

comunidad de Chancarani, donde los niños y niñas conocen el calendario ritual de la 

papa como muestra de resultado del acercamiento de las prácticas vivenciales rituales de 

la siembra de papa, por ello describen y producen textos descriptivos, narrativos, 

instructivos etc.  
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NIÑOS (AS) INVESTIGADORES DE SU CULTURA 

Como docentes interculturales, hemos emprendido la labor de empezar primero por su 

contexto, recuperando las narraciones orales, saberes, señas, secretos; que recogieron de 

los adultos, los sabios o  yachaq de la comunidad. Como la  historia de la comunidad en 

su lengua materna. 

AYLLUNCHISPA KAWSAYNIN 

Urinsaya Ñahui Chaccopata ñawpaq runakuna sutinta churaranku. Kay ayllupi 

sector Maccapi, Aquino, Condori, Sulla, tiyamusqaku ; sector Juchusupi Hermosakuna; 

sector Ccalasayapi, Chuctaya, Sumiri, Mamani; Chaccopatapi, Aquino, Tinco, Mamani. 

Kay aylluqa sectorkunayuqmi, chay sutinkuna akna: Macca, Juchuso, 

Ccalasaya, Sunchuyo. 

Ayllunchistaqa muyuchkan tawa ayllukuna: Patasuyo Capillani, Totorani – 

Hercca, Ñahuichapi Ccollana, Conde Viluyo. 

      Chayraq ayllu paqarichkaqtin, sector Chaccopatapi achka runakuna tiyaranku, 

hatun allpakuna kaqtin, uywakunata michinankupaq, allinta tarpunankupaq. Chaypi 

yachaywasikuna karan, irqikuna yachamunankupaq puriranku. 

      Chaccopatamanta runakuna ñan kichakuqtin sector Maccaman haykumuranku, 

wasita ruraspa tiyamunankupaq. Ichaqa chayman purimuranku chakrakunata 

ruramunankupaq, uywakunata michimunankupaq.    

Kay ayllunchispiqa achka apukuna uywachkawanchis, allinta 

qhawachkawanchis llapa ayllukunata, chay apukunaq sutinkuna aknan: Hatun Pukara 

(Sunchuyupi), Hatun Lisani, Huch`uy Lisani (Ñahuichapi), Pata Kichka Pukara 

(Chuqawaqrapi), Waylla Pukara (Chaqupatapi), Llama Sinqayuq, Allqamari 

Kunka(Chaccopatapi uran),  Pulas Rayani (Chaccopatapi- Kutiy),  K`isi Kunka ( 

Juchusu-Capillaniwan), Pata Urqu, Tayta Wasi(colinda Capillaniwan, Yuraq Qaqa, 

Torres Qaqa (Juchusupi- Labramanipi). Philliwna Pukara(Sunchuyupi), Pata 

Wasi(Chuqawaqrapi). 

Kallantaq Pukyukuna, uywakuna ukyananpaq, pichinkukuna armakunanpaq, 

runakuna ukyanankupaq, kay pukyukuna sutin akna: Sirena Puytu (Macca), Saqrayuq 



121 
 

Puytu (Juchusupi), Waylla Pukyu (Chaccopatapi), Quta Quta Pukyu (Sunchuyupi), Pata 

Wasi Pukyu (Chuqawaqrapi), Kimsa Pukyu (Labramanipi), Wañatira (Qamsa Tiyana). 

Ñuqch`uyu Pukyu (Maccapi). 

Kay ayllunchispiqa achka uywakuna kan: wakakuna, uwihakuna, llamakuna, 

paquchakuna (Chaccopatapi).  Chaymanta kanmi quwi uywaqkuna, kimsa huñupi 

kachkanku: “Nuevo Amanecer”(Musuq  Paqariy), “Los Amigos de Macca” (Wayqikuna 

Maccamanta), “Nueva Generación” (Musuq Ayllu). Kay huñukuna allin quwikunata 

uywanku concursuman apanankupaq. 

Uywankutaqmi wallpata, patuta, pawuta, godorniz. 

Kay ayllunchispiqa achka sallqa uywakuna kawsanku: atuq (zorro), añas 

(zorrino), k`ita uwi (cuy salvaje) , lima quwi (liebre salvaje), huk`ucha (ratón), Khanpu 

(tarántula), trucha, challwa, qarachi, hak`achu (pito), pisaqa (perdiz), anka (águila), 

q`inti (picaflor), k`illinchu (cernícalo), aqchi (alcamari, chinalinda), qaqi (huallata), 

huku (búho), urpi (paloma), etc. 

Kay ayllupiqa achka mallkikuna kawsan, sutintaqmi akna: kichkwar, eucalipto, 

pino, capulí, qiwiña, cipres. 

Qurakunataqmi sutinkuna akna: panti, chili chili, thurpa, qitu qitu, diente de 

león, cola y caballo, punkichi, santa maria, sutuma, layo, yawar chunqa, chiri chiri, 

ch`awi, muñanka, palma real, payqu, llantén, ñukch`u, hierba de cáncer, etc. 

Kay ayllunchispiqa kanmi mana allin lugarkuna: qullpa, phutu kiyu. Qullpapi 

hunt`a killa utaq mala hora kaptin sichu puriwaq imapas pasanman, chaypi wañuyta 

tarinku, mana allin runakuna ukhurimun, carrokunapas mayuman pasayun. 

   

Llamk`ay Pallaqkuna: 

                            Irqikuna  5º - 6º huñu (2012) 

                                   Yachachiq: Carmen Carrasco Taco 
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NIÑOS(AS) CON UNA RELACIÓN CARIÑOSA HACIA TODAS  LAS 

COLECTIVIDADES DEL PACHA 

Los rituales son las actividades que facilitan la crianza recíproca y aseguran la 

continuidad de la vida de todos los integrantes de la colectividad, no hay ninguna 

actividad de crianza separada de un acto ritual. Es una acto de respeto y 

comprensión, de entendimiento mutuo, considerando que todo cuanto existe en el 

Pacha tiene vida, por lo tanto entre todos dialogan, comparten y se crían 

mutuamente, se armoniza con un ritual previo consenso de todos: deidades, 

naturaleza y humanos. Esta estrategia conlleva que tengan una relación cariñosa 

con todo lo que existe. 
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Madre de familia participando junto con los niños y niñas de la I.E. Nº 56131 de Langui en 

un ritual a la comida. 

 

El yachaq Lucas compartió por varios años esa relación cariñosa  con los estudiantes del 56131 

de Langui. 


