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A nuestras familias y nuestros ayllus  

por criarnos cerca a la chacra y a los animales, 

 entregándonos sus conocimientos  

que hoy tenemos la dicha de comprender sus razones,  

no sólo como una actividad,  

sino como una forma de la vida sintonizada al Pacha . 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En América Latina, los pueblos indígena originarios, desde el siglo pasado, han 

demandado una educación formal o escolarizada que respondiera a sus necesidades, 

idiomas y prácticas culturales. Los Estados han respondido mediante diferentes modelos 

de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que, sin embargo, muchas veces no han 

logrado alcanzar las expectativas de las organizaciones indígena originaria campesinas. 

En nuestro país, la aplicación de estos modelos educativos en las comunidades 

originarias ha tenido deficiencias en su implementación. Es más las propuestas de EIB 

que se enmarcaron en una perspectiva de reproducción de la sociedad dominante y que 

no tienen una visión transformadora de las relaciones de poder. Aunque abogan por la 

utilización de las lenguas vernáculas en la educación, este uso no contribuye a 

cuestionar la visión hegemónica de la educación y de la sociedad. 

 

Los intentos de incluir a los niños y niñas andinos al proyecto hegemónico 

colonial por medio de la escuela, resume la negación de los pueblos indígenas 

originarios invisibilizando su cultura, religión, sabidurías, epistemología, lengua. 

 

Existen diferentes maneras en que se manifiestan los problemas de inequidad, 

siendo la más evidente en el campo educativo, la invisibilidad del saber local de los 

niños y las niñas, que se manifiesta en el privilegio de la cultura occidental moderna 

soslayando la cultura andina; este desbalance se inicia en los objetivos educacionales y 

se operativiza en el currículo y en las prácticas pedagógicas del docente de aula. Esta 

situación de inequidad sapiencial, es la que motivó el presente trabajo de investigación; 

cuyo propósito primordial fue el de propiciar niños investigadores de su propia cultura y 

sean ellos mismos los que promuevan el diálogo epistemológico entre el saber y el 

conocimiento, de tal manera que se desarrolló una propuesta pedagógica en el marco de 

una Educación Intercultural Bilingüe crítica. 
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En este camino, ha sido importante la actitud cariñosa y respetuosa hacia la 

comunidad, el reconocimiento y valoración hacia sus saberes y prácticas andinas que 

por mucho tiempo han sido consideradas como arcaicas y supersticiosas. Esta actitud 

permitió participar de sus actividades agrícolas, festivas y rituales que practican en la 

comunidad, conjuntamente con los niños y docentes, respetando el tiempo y espacio que 

corresponde al ciclo de la vida del ayllu, además permitió darle un rol más protagónico 

y de experto al padre de familia y a los yachaq.  Así mismo, como parte del trabajo 

pedagógico en el aula se promovió la crianza equivalente de saberes entre el saber y el 

conocimiento occidental moderno. 

 

 Esta experiencia ha permitido iniciar caminos posibles para desarrollar una 

práctica pedagógica intercultural, haciendo posible la pluralidad de saberes dentro de 

una crianza recíproca. 

 

En ese sentido, el presente informe de Investigación Acción Participativa 

considera seis partes, las cuales detallamos a continuación: 

 

La primera parte, describe la situación problemática, asimismo se presentan la 

formulación del problema de investigación acción, los objetivos de la investigación, la 

justificación del problema, así como la hipótesis de acción. Aspectos constitutivos del 

contexto donde se desarrolló el estudio, caracterizado por resaltar elementos que ayuden 

a entender la realidad en relación al objeto de estudio. Además se considera en esta 

parte, la propuesta de investigación cualitativa. 

 

La segunda parte, hace referencia al sustento teórico donde se presentan los 

antecedentes bibliográficos, también se aborda la fundamentación teórica que sostiene 

conceptualmente la experiencia investigativa, donde se abordan temas referentes al 

saber local andino dentro de su propia cosmovisión, así como la temas respecto a la 

formación de niños y niñas investigadores de los saberes y prácticas culturales dentro 

del marco de la Educación Intercultural Bilingüe. Por último se presenta la definición de 

términos. 
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La tercera parte, trata sobre la metodología de la investigación. Aquí se describe 

el enfoque y las fases de investigación acción que se siguió para realizar el trabajo. En 

este capítulo también se puede hallar las características de los sujetos con los que se 

realizó la presente investigación. Del mismo modo están los instrumentos aplicados y 

métodos de validez y confiabilidad que se emplearon durante proceso del trabajo de 

campo. Y finalmente está descrito el proceso de Procedimiento, colección y análisis de 

datos. 

 

La cuarta parte, contiene  los resultados de la investigación, donde se evidencian 

los instrumentos aplicados durante su proceso. Estos resultados están en consonancia 

con los objetivos del presente estudio, los mismos que constituyen el soporte de la 

experiencia investigativa. 

 

En el quinto capítulo, se presenta una evaluación y reflexión personal. 

Finalmente, en el sexto capítulo se encuentran las conclusiones y las recomendaciones 

en correlación con los objetivos de la presente investigación 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 
 

 

Con el transcurrir de los años y consumidos por las actividades rutinarias, los 

docentes ignoraron la presencia de niños y niñas con pensamientos y vivencias 

culturales diversos, los mismos que esperaban de ellos un reconocimiento como 

personas que forman parte de una comunidad con organización propia, con lógicas de 

pensamiento y prácticas de vida diferentes. 

 

En esa perspectiva, los docentes se constituyeron como un elemento que 

propulsaba en el fondo el descontento colectivo de los estudiantes reflejados en sus 

gestos de indiferencia, desatención, evasión a las interrogantes;  puesto que se les 

presentaba un plan de estudios y contenidos descontextualizados. Además en las 

sesiones se usaba el español de forma exclusiva, lo que hacía que los niños se sientan 

cohibidos al conversar o realizar comentarios en torno a los temas tratados. 
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En ese sentido, las prácticas culturales y los conocimientos propios de la 

comunidad pasaban desapercibidos, desvalorados o simplemente eran desconocidos por 

los docentes, porque se limitaban a responder las demandas inmediatistas de los padres 

de familia reflejadas en el avance escolar, la buena ortografía, caligrafía o la 

decodificación fluida de palabras; así como las prioridades del sistema expresadas en las 

Evaluaciones censales. 

 

Así, en la práctica, la escuela significó un aliado poco significante en la 

recreación de las prácticas culturales y conocimientos locales; razón por la cual no tenía 

sentido registrarlos, ni darle el valor que ameritaba la cultura y la lengua como tales. Es 

así que, la escuela desconocía las características de esta tradición cultural repleta de 

saberes, cosmovisión, de convivencia, armonía, reciprocidad, respeto y que además 

comprende el mundo como una totalidad; los cuales eran desvalorados y en muchos 

casos ignorados. 

 

Esta situación hizo que los docentes presten una atención en el desarrollo de 

actividades curriculares al margen del tratamiento cultural y lingüístico, pese a la 

presencia de niños bilingües con predominancia del quechua e inclusive monolingües 

quechua en algunos casos.  

 

De ahí que tampoco se  contaba con un diagnóstico concreto de la diversidad 

cultural, lingüística, económica, social y conocimiento del contexto geográfico, natural 

y las formas de organización comunal.  
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Entones se trataba de una práctica pedagógica centrada en cuestiones técnico-

académicas y escolarizadas; donde se concebía tanto a la escuela como a la comunidad 

como espacios de aprendizaje totalmente distintos y aislados, con roles incongruentes y 

no complementarias en la práctica socio-cultural.  

 

De ahí que el DCN y la práctica escolar se constituían como un instrumento que 

legitimaba el rol del docente y de la escuela. En ese sentido, la práctica pedagógica, 

desde una perspectiva hegemónica, tenía respaldo legal, por lo que en los docentes 

limitaba la reflexión de la propia práctica pedagógica en correlación con la vivencia 

comunal.  

 

Desde la experiencia se pudo percibir que la escuela había designado toda la 

responsabilidad educativa en la función de los docentes. Situación que ha llevado al 

extremo de creer que el único depositario de la educación y la formación de los niños y 

de las niñas era el docente y la escuela oficial. Este prejuicio se ha asumido sin ningún 

reparo en general, tanto por los profesores como por los padres de familia y la misma 

comunidad. 

 

Los padres de familia participaban en las diferentes actividades que realizaba la 

Institución Educativa para el mejoramiento del aspecto de infraestructura, así como en 

las faenas, la preparación de alimentos para los niños y niñas, del mismo modo que 

hacerles conocer los problemas y avances en el desarrollo educativo de sus hijos o 

simplemente para exhortarles para que aseguren su asistencia continua y puntual. Pero 

sin ninguna participación en la planificación y diversificación curricular ni en los 
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procesos de aprendizajes de sus propios hijos, y esto debido a que los docentes, 

prejuiciosamente, los consideraban como “personas no preparadas” para las actividades 

pedagógicas, ni mucho menos para complementar la labor del docente, ya que para éste, 

ello implicaba un supuesto desplazamiento.  

 

Es más, los padres de familia sentían desconfianza frente a los docentes, ya que 

exigían el “llenado del cuaderno” a través del copiado tanto de los libros como de la 

pizarra; para ellos, ello significaba y les daba garantía de que el aprendizaje y el avance 

escolar tenían éxito, y que además se contaba con un “buen profesor”.  

 

Por su lado los yachaq de la comunidad eran invisibilizados por la escuela, Pues 

para los docentes, ellos no tenían valor, ni poseían conocimientos relacionados a su vida 

y cosmovisión. Razón por la cual, no se tenía ningún vínculo con ellos, es más se 

ignoraba su existencia en la comunidad. 

 

Los yachaq, por su parte, sentían que la escuela no era su espacio, y sus saberes 

no tenían razón de ser dentro de ella. Además, concebían que la educación de los niños 

y niñas fuera competencia solo de la escuela, específicamente del profesor.  

De ahí que, las reflexiones sobre la importancia de la participación de los 

Yachaq “sabios andinos” eran limitadas en las actividades educativas de los niños y 

niñas. Pues no les daba espacio a  su saber sobre la realidad cultural y de la existencia 

de la cosmovisión. 
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Desde la tradición escolar, los docentes han arrastrado concepciones erróneas 

donde el conocimiento únicamente se construye a través de instituciones como la 

academia, la escuela o la universidad; en tal sentido, para los docentes era 

incomprensible que los yachaq tuviesen conocimientos. 

 

Tanto la cultura y la sabiduría local eran desconocidas por los docentes, no 

tenían valor para el tratamiento curricular. Si esporádicamente se hacía referencia a 

éstos, era sobre aspectos puntuales. Así, cuando nos referíamos a la “contextualización” 

de los contenidos y capacidades éstas eran limitadas, en el sentido de que se traducía al 

simple hecho de nombrar elementos de la cultura y eso bastaba; por ejemplo hablar de 

“ovejas” y ya no de “camellos”. Es decir se tomaba en cuenta la realidad de manera 

superficial, más no se tomaba cuenta esta realidad o realidades con su propia 

cosmovisión ni pertinencia cultural y lingüística. 

 

De ahí que el calendario comunal se constituía en un mero instrumento formal, 

pues simplemente servía para hacer referencia a las fiestas religiosas de la comunidad, 

más no a las actividades trascendentales de la cotidianidad y dinámica de vida de las 

personas de la comunidad. 

 

En virtud a ello, es que los conocimientos culturales pasaban desapercibidos, o 

simplemente, eran considerados como saberes previos para introducir los conocimientos 

escolares. De este modo los docentes formaban parte de las asimetrías culturales. 
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Desde el rol que a la escuela compete, se ha promovido la enseñanza mecánica 

de la lengua, orientada a las normas lingüísticas. En los primeros grados se promovió la 

adquisición mecánica de la alfabetización. En los  siguientes grados se priorizaba la 

enseñanza de las normas lingüísticas, fuera del contexto, sin considerar las situaciones 

comunicativas.  

 

Tanto la comprensión de textos como la producción de textos cumplían fines en 

sí mismos. Es decir se leía y escribía por leer y escribir respectivamente o para aprender 

a leer y escribir, desconectándose de la funcionalidad de los textos en la realidad social 

y cultural.  

 

También había una relación con los textos escolares desde una perspectiva 

neutral; sin una reflexión crítica y, sobre todo, sin revelar los posicionamientos de 

puntos de vista e ideología, ni la cosmovisión que están detrás de ellos o en los cuales se 

sustenta el contenido de un texto.  

 

Además, se trabajaba con textos como fiel copia de los textos escolares. Más no 

elaborados por los propios docentes. Donde también se trasgredía la cultura local de los 

niños. Ya que éstos siguen abarcando contenidos y mensajes extraños o tergiversados 

sobre la realidad de los niños; donde obviamente reflejan  un privilegio hacia lo urbano, 

lo limeño o costeño. Pues en sus páginas se encuentran implícitamente una ideología 

dominante, que llevan a los niños de la comunidad a desvalorar su cultura.  
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Dentro del marco de las apreciaciones, se pudo observar que la práctica 

pedagógica de los docentes estaba teñida de prácticas homogeneizantes, donde solo se 

consideraba como válido una sola forma de conocer: “el conocimiento científico 

moderno”. Cuyas consecuencias agraviaban las estructuras de pensamiento y la forma 

de ver el mundo, así como el sentimiento cariñoso de los  niños y niñas  andinos hacia 

su comunidad. 

 

Así pues, el Sistema Educativo Oficial, conforme a su respuesta a la 

homogeneidad, provocó en el currículo escolar la invisibilización de los contenidos 

propios del mundo andino (especialmente sus conocimientos y valores propios).  De ahí 

que la escuela, por nuestra intervención, concretó la  invisibilización cultural y 

sapiencial. 

 

En efecto los niños andinos fueron agredidos directa e indirectamente por el 

docente, de una manera involuntaria y otras de manera consciente. De ahí que cuando 

los niños y niñas se iniciaban en la vida escolar traían consigo su cultura, su lengua, sus 

saberes, en fin toda una cosmovisión que en el aula eran desvalorados o invisivilidados 

al ser utilizados sólo como “puente”, “trampolín” o “recurso pedagógico” para lograr el 

aprendizaje de los conocimientos de una sola vertiente cultural. 

 

Entonces desde el aula, se realizaban reflexiones muy superficiales  con respecto 

a los conocimientos culturales y desde sus propias dinámicas cosmovisivas.  
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1.2. FORMULACION DE LA INVESTIGACIÓN ACCION 
 
 ¿Cómo lograr la formación de niños y niñas investigadores de las prácticas y 

conocimientos culturales de su comunidad?  

 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Brindar aportes al tratamiento pedagógico como orientaciones metodológicas para 

la formación de niños y niñas investigadores de las prácticas culturales en las 

Instituciones Educativas de contextos interculturales.  

 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Los saberes y prácticas culturales están estrechamente interconectados con la 

ocupación de territorio, ayllu1, relaciones de crianza mutua entre los humanos, las 

deidades y la naturaleza. De ahí que los pobladores de la comunidad de Machacmarca 

consideran vivos a todos las cosas existentes en la tierra, por eso mantienen comunión, 

equilibrio, sintonía y reciprocidad entre todos los seres vivos que existen en la tierra y 

en el espacio. Así la transmisión y reproducción intergeneracional de estos saberes y 

prácticas, forma parte del patrimonio cultural de la comunidad.  

 

Sin embargo, con el paso del tiempo los saberes y prácticas culturales se ven 

afectados por los cambios sociales, económicos, la migración, que introducen de 

ideologías alienantes a las nuevas generaciones. Una agencia que contribuye 

                                                
1 Rengifo, al respecto enfatiza: [El ayllu] “abarca no sólo a los parientes, sean de un mismo tronco familiar 
o de troncos afines, sino a troncos familiares no necesariamente afines ni consanguíneos […] el Ayllu se 
vivencia como la agrupación de parientes runas, parientes chacras, parientes sallqa y parientes wacas 
que viven en una ‘casa’ o Pacha que los protege. […] El Ayllu no es sólo una relación consanguínea, sino 
una comunidad de personas encariñadas del que brota una vivencia afectuosa, solidaria y saludable ” 
(RENGIFO, 1996: 4, 5) 
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enormemente con ello es la escuela, pues a través de su sistema de desarrollo curricular 

ha ido deslegitimando los conocimientos locales, afectando la autoestima e identidad 

cultural de los niños y niñas. 

 

Para los niños, hasta antes de entrar a la escuela, los conocimientos adquiridos 

en el ayllu son parte de la práctica cultural cotidiana, para ellos cada práctica, tiene 

sentido y significado con valores propios de su cultura. Pero al ingresar a la escuela 

empiezan a dudar del valor de esos conocimientos adquiridos en la familia y la 

comunidad, porque no se hace referencia a esos conocimientos culturales durante su 

aprendizaje escolar con sus propias matrices culturales. Así la legitimidad de la 

sabiduría andina entra en juego. Este es el escenario inicial de divorcio entre escuela y 

la comunidad para reconocer los saberes y las prácticas culturales.  

 

De este modo, la escuela, aunque situada en un contexto cultural indígena, 

asume un rol reproductor de una cultura dominante y se autodetermina como el centro 

de la legitimación del saber que postula a única forma de producir conocimiento 

científico, considerado universal. Esta posición de la escuela, ha invisibilizado las otras 

formas de conocimiento de las culturas originarias y sobre todo ha silenciado a los 

sujetos que producen y regeneran estos “otros conocimientos”, entre ellos los propios 

niños y los sabios de la comunidad. 

  

Consideramos que la escuela, frente a estas realidades diversas y complejas, 

debe encontrar espacios de diálogo que permitan aceptar los conocimientos y sus 

propias bases epistemológicas dentro de sus matrices culturales, sin sustituir ni uno ni el 
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otro, sino facilitando la complementariedad y buscando una forma de interculturalidad 

crítica.  

 

Una herramienta pedagógica que contribuye a este propósito es la investigación, 

promovida especialmente por los propios niños y niñas indígenas; ya que, por un lado 

les permite a ellos dar apertura a sus saberes para comprender sus bases epistémicas 

desde su propia matriz cultural, y por otro,   permite abrir varias matices en el proceso 

de construir una Interculturalidad como proceso y proyecto social, político, ético e 

intelectual; entre ellas la descolonización del poder y el conocimiento, así como el 

reconocimiento y fortalecimiento de lo propio, especialmente en la producción de 

conocimiento y pensamiento propios a partir de la pluralidad epistémica.  

 

En ese sentido, la presente investigación servirá para orientar el currículo escolar 

hacia el reconocimiento de capitales culturales que reproducen las comunidades 

indígenas en diferentes ámbitos de su vida social, contribuyendo al fortalecimiento de la 

Educación Intercultural Bilingüe desde la perspectiva crítica. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
 

El desarrollo de estrategias de recopilación y sistematización de conocimientos locales 

permite formar niños y niñas investigadores de las prácticas culturales locales. 
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CAPÍTULO II 
 

SUSTENTO TEORÍCO 
 
 
 

2.1. ANTECEDENTES  

 Niños investigadores: “Los Nuevos Cronistas de América Latina” 
 

 La investigación y la memoria oral de los pueblos originarios constituyen la base 

para vigorizar la recuperación de la sabiduría de los pueblos originarios. De ahí que es 

meritorio reconocer el esfuerzo notable de niños y niñas que concretan esta intención. 

Razón por la cual, Espinosa (2001) considera trascendental la responsabilidad que 

cargan los niños pehuenches, huicholes y quechuas al “descubrir el alma oculta de 

América, rescatando las tradiciones orales de sus pueblos, antes que la cultura global 

borre definitivamente las huellas de tan preciado tesoro”.  

El proyecto que involucra a niños de tres países, Chile, México y Perú  se 

denomina "Generación de niños escritores indígenas y mestizos de Latinoamérica: los 

nuevos cronistas y creadores del Siglo XXI" Cuyo propósito principal es “formar 

escritores y artistas para rescatar la tradición oral de las raíces étnicas de América 

Latina”.  
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Los protagonistas de este proyecto “se entusiasmaron y dedicaron muchas horas a 

escuchar historias que, contadas junto al fogón, son parte de la rutina diaria en los 

hogares indígenas, donde no tienen llegada ni las teleseries ni los monitos animados. 

Su misión es registrar la memoria oral y la sabiduría de sus mayores, para luego 

difundir esas tradiciones ancestrales en textos que ellos mismos ‘producen’, a modo de 

nuevos cronistas”.  

El rico material recogido por los niños, con gran habilidad para la investigación, 

fue escrito en sus respectivas lenguas por monitores bilingües, respetando cabalmente el 

espíritu de cada informante.  

El resultado es un libro titulado ‘La infancia rescata su identidad ancestral para 

el reencantamiento del mundo’ de 135 páginas, con un promedio de 40 trabajos por 

cada país y en tres idiomas: huichol, mapudungún y español. Sus autores, medio 

centenar de niños indígenas y mestizos de Chile y México. Tienen de 4 a 14 años y 

algunos aún no saben leer ni escribir, pero sí hablar, preguntar y contar. En cada página 

se advierte la mirada infantil, ingenua y libre de prejuicios. Contiene textos cortos, 

ligeros en lectura, pero ricos en contenido. 

El texto de presentación asienta: “En los diferentes documentos que componen este 

volumen puede observarse una visión intrínseca fundamental; el ciclo vital de la 

experiencia humana se construyó en una estrecha relación con los ritmos de la 

naturaleza…” 

 El libro de estos pequeños cronistas: los nuevos cronistas de America Latina, viene 

experimentando impactos en la sociedad académica. Ziley Mora, coordinador del 

proyecto, sostiene: “Son niños que viven alejados, que jamás pensaron que lo escrito 

por ellos pudiera trascender y llegan a una universidad, donde leen sus trabajos y se 

les escucha con respeto”.  

Al respecto los niños: Luis Álvarez Manquepi (14 años)  de Trapa Trapa, y María Paine 

Tranamil (14) de Butalelbum, en el Alto Biobío, reconocieron que ahora "somos 

importantes, porque tenemos que traducir nuestra lengua para que no se olvide".  
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 “Investigación de saberes locales para la aplicación de un currículo 

intercultural en aula” 
 
En la perspectiva de implementar una educación pertinente y de calidad, y darles a los 

niños y niñas el derecho a aprender en su lengua y cultura propia, los docentes, de 

acuerdo a Lopez (2011), tienen que tener como punto de partida la investigación 

educativa, “sobre todo en el recojo de  información de nuestra cultura local, para luego 

elaborar una propuesta curricular intercultural y desarrollar en aula un proceso de 

investigación acción con los niños y niñas y toda la comunidad”. 

 

Más adelanta enfatiza que: “el niño y niña andinos desde que nacen se desarrollan y 

forman parte de… [la] relación afectiva en ayllu. También participan en… las distintas 

actividades que se realizan [en] su comunidad. Asumen también roles de acuerdo a su 

edad en las distintas actividades; de esta manera van identificándose con su cultura y 

van construyendo una identidad individual y colectiva que se debe considerar 

posteriormente en su socialización secundaria; es decir, la escuela”. 

 

Entre sus principales reflexiones finales consideramos:  

 

 Una propuesta de EIB requiere del compromiso y empoderamiento de todos los 

agentes educativos dentro del contexto regional para propiciar la mejora de los 

aprendizajes pertinentes en contextos bilingües y con alta predominancia de la 

cultura y la lengua quechua. 

 

 Como se ha visto en el trabajo, la investigación etnográfica sobre nuestra 

cultura local y la sistematización de estos saberes y conocimientos en el 

calendario comunal permite percibir la diversidad cultural y lingüística como 

una riqueza y soporte pedagógico, y no como un atraso o impedimento. 

 
 “Saber Campesino” 

 
En el marco de la diversidad sociocultural no basta con saber que existen otras formas 

de vivir la vida u otras cosmovisiones, por el contrario, es necesario situarse dentro de 

un nuevo marco que debe generarse en un diálogo de sujetos epistémicos/as que 
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constituyen distintos mundos y que necesitan interconectarse para refundar una 

educación intercultural. En esa perspectiva, Salinas (2012) da consistencia a su reflexión 

con la finalidad de: “intentar mostrar el saber, el pensar y el actuar de un hombre que 

se levanta temprano cada día y sale a trabajar la tierra de otro, que vuelve cuando el 

sol se esconde con las manos agrietadas. Un hombre que vive en y con sus deidades, 

sus hierbas y su espíritu fuerte. Una voz silenciada que puede y tiene la legitimidad de 

ser referente y propuesta de pensamiento, así como de interpelar la educación 

moderna”. 

 

Esta base reflexiva constituye en una invitación a cruzar la frontera de los paradigmas 

que definen nuestros actuales proyectos educativos, en ese sentido “responde a las 

demandas de una ciudadanía intercultural, por tanto de una educación que educa desde 

la interculturalidad, en la interculturalidad y con interculturalidad (Hopenhayn, 2009), 

de la condición humana de pluralidad y su aparecer en el otro/a (Arendt, 1993) y de 

una práctica de decolonialidad de lo campesino en sociedades que se dicen 

democráticas e interculturales (Lander, 2000; Mignolo 2007; Dussel 2002), intentando 

constituir una acción de diálogo en la diferencia. Diferencia situada tanto en su 

especificidad, como en su capacidad de proporcionar elementos para establecer 

críticamente relaciones sociales y prácticas culturales (Rengifo, 2003)”. 

 
Las conclusiones a las cuales arriba, se desprenden a partir de la demanda de una 

educación para la vida, construida en base a los saberes, la historia y la vida cotidiana 

de los seres humanos que se sumergen en su contexto local: 

 

 El saber/vivir de Juan sustenta un acto educativo a través de conexiones 

multidimensionales en la cotidianidad, en la labor, en la curación, en la imbricación 

con el ambiente, en la crianza de y con las nuevas generaciones. Un acto educativo 

que demanda diálogo, aprendizaje para vivir y que, por lo tanto, se sustenta en el 

saber cómo vivencia, para hacer eco de sus formas particulares de estar con y en el 

mundo, con y en sus deidades, con y en su cuerpo; con y en su corazón, tan propio 

de la gente de campo que no separa al ser humano de la naturaleza, al cuerpo de la 
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mente, ni al hombre/mujer de las deidades (Rengifo, 2003; Bateson, 1991; Mazorco, 

2006; entre otros/as). 

 

 Se desprende que el conocimiento representa una experiencia distinta del saber, 

generando una escuela rural descontextualizada, no pertinente, pues se funda en un 

discernimiento del mundo que se representa codificado, objetivo, universal, 

tecnologizado; que reproduce ideas y pensamientos de unos/as pocos/as ausentes y 

por tanto es independiente de tradiciones culturales locales y de la vida misma. Vida 

marcada por la labor del cuerpo y la interconexión con el medio ambiente. 

 

 Los saberes situados de Juan nos confirman la necesidad de re-fundación de la 

educación, en palabras de Capra “necesitamos una nueva manera de ver el mundo y 

una nueva manera de pensar -pensar en términos de relaciones, de conectividad, de 

contexto” (cit. en Bowers, 2002: 348). Es decir, deberíamos dar cabida nuevamente 

a la crianza. Crianza que revertiría una educación dominada por un modelo 

mecanicista; que acepta y privilegia el pensar como procesamiento de información, 

dando lugar a una educación para vivir, una educación interconectada en una red de 

relaciones, en la que todos los procesos vitales de subsistencia dependen unos de 

otros, en una comunidad en que estudiantes, docentes, padres/madres y naturaleza 

están interconectados, dando lugar a un aprendizaje sustentable que garantice la 

supervivencia de todas las especies a largo plazo… 

 

 Por tanto, la educación al ser interpelada, debe generar espacios de trabajo 

colaborativo tendientes a diseñar currículos y programas que reflejen estos intereses, 

preocupaciones y requisitos singulares. La estrategia participativa empodera a los/as 

agentes con la propiedad y la responsabilidad completa. La generación de estas 

estrategias supone un proceso de decolonización del saber, además de registrar 

producciones teóricas y prácticas autónomas para construir currículo, poniendo al 

otro/a dentro de un paradigma válido en su contexto. 
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 En conclusión la educación rural que se desprende de las inquietudes de Juan, 

debería tener tres objetivos: proporcionar a todos aquellos que lo quieren el acceso a 

recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas; dotar a todos los que 

quieran compartir lo que saben del poder de encontrar a quienes quieran aprender de 

ellos; y, finalmente, dar a todo aquel que quiera presentar al público un tema de 

debate la oportunidad de dar a conocer su argumento (Illich, 1974:101). 

 
 
 

 “Diálogo crítico” 

 
 

En su investigación Villegas (2011) considera que el diálogo crítico entre el Achkha 

yachay sabidurías culturales de crianza de papa-maíz y el conocimiento escolar de 

ciencias naturales es un tema muy complejo. Su trabajo tiene como objetivo general: 

“Analizar las relaciones que se dan entre la diversidad de sabidurías culturales 

culturales (SIC) sobre la crianza de la papa-maíz de la comunidad y el conocimiento 

escolar de ciencias naturales desarrollado en el área de ciencias de la vida de la 

escuela”. Por su lado en los objetivos específicos se considera:  

 

 Registrar mediante un calendario las sabidurías culturales agrícolas, rituales y  

agroastronómicas en torno a la crianza de la papa (Allphayaqe) y maíz 

(Laqaya) y sus formas de aprendizaje de estas sabidurías en la comunidad.  

 Identificar la ideología del conocimiento escolares de las ciencias naturales 

desarrollado en el área de ciencias de la vida, tercer año, segundo ciclo, nivel 

primario de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de Toracarí.  

 Sistematizar las percepciones de los ayllu runas sobre la situación del respeto al 

kawsay en el Distrito Indígena de Toracarí.  

Las conclusiones a las que llegó son las siguientes: 

 Los ayllu runas de las comunidades de Allphayaqe y Laqaya tienen diversidad 

de sabidurías culturales culturales culturales de crianza (SIC)… Estas sabidurías 

culturales son de crianza=uyway porque el ayllu runa cría y preserva la vida de 
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los cultivos y en reciprocidad los cultivos crían y mantiene la vida biológica de 

las personas, animales… [También] son diversas porque están condicionadas por 

el clima… El yachay (saber cultural) en el ayllu es holísticos o multidimensional 

(Vandana 2008) y recíproco… Esta diversidad de sabidurías culturales (achkha 

yachay) proviene de la vida y sirve para criar la vida... se recrean en el tiempo y 

son aprendidas de forma intergeneracional.  

 

 Los conocimientos escolares de las ciencias naturales que se desarrollan en el 

área de ciencias de la vida del 2º ciclo 3º año están enmarcadas en contenidos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales. El concepto de ciencias naturales 

está relacionado con el estudio de los seres que existen en la naturaleza, también 

se puede ver en este contenido el rol del ser humano en la naturaleza (Cuaderno 

de Ciencias naturales, Sexto Curso 2010). La naturaleza en este contenido es 

referida a todo aquello que rodea al hombre: la tierra, los seres vivos y los 

fenómenos. Esta naturaleza según el contenido escolar es estudiada por medio 

del conocimiento científico. 

 

 En la comunidad se observa dos diferencias: primero, la diversidad de sabidurías 

culturales culturales (SIC) en torno a la crianza de la papa y maíz son sistema 

integrales cuyos valores buscan preservar el equilibrio del ecosistema más allá 

de lo económico y lo material por su dimensión simbólica expresada en los ritos 

de producción y por las tecnologías propias. Segundo, los conocimientos de las 

ciencias de la naturaleza desarrolladas en la escuela estimulan valores cuyo 

principio fundamental es dominar a la naturaleza porque ello permitirá el 

crecimiento económico en beneficio del desarrollo social humano. A partir de 

esta diferenciación se afirma que la relación de estas dos sabidurías culturales 

y/o conocimientos diferentes no solo es jerárquica sino hasta contradictoria, 

porque el primero busca la convivencia con la naturaleza mientras que el énfasis 

de la segunda está puesto en la explotación. Entonces ¿Cómo puede convivir una 

cultura que busca el dominio de la naturaleza para explotar con una cultura que 

busca convivir con su territorio? Las alternativas expresadas en la diversidad 

cultural puede ser la clave de la supervivencia de la especie humana (Marglin 
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2000). Los que sostienen estas alternativas sin duda alguna son los pueblos 

indígenas originarios, por eso se debería tomar muy en cuenta la demanda de los 

ayllu runas: la recuperación del respeto a su modo de vida, a los abuelos. 

 

 La presente investigación tiene el propósito de contribuir a la reflexión sobre la 

relación asimétrica entre los conocimientos escolares de las ciencias naturales y 

las sabidurías culturales de crianza de la papa y maíz de los pueblos indígenas. 

Si a la hora de hacer el dialogo intercultural de sabidurías culturales y/o 

conocimientos, no se toma en cuenta esta situación de poder y asimetría, se 

continuaran dejando vacíos interculturales. 

 
 
 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. SABERES CULTURALES E INTERCULTURALIDAD CRÍTICA 

2.2.1.1. COSMOVISIÓN ANDINA 

La vida en los andes, es una respuesta pertinente a las formas de  concebir y 

cultivar los saberes tradicionales de siempre; favoreciendo así, el rebrote y la 

subsistencia de sociedades muy particulares que continuarán propiciando la existencia 

de una diversidad de culturas originarias. Por lo tanto: 

 

“Los pueblos andinos, como otros pueblos indígenas de muchas partes del 

mundo, a través de siglos de existencia supieron construir una perspectiva 

particular de ver el mundo y sus seres. Este mundo conformado por entes vivos 

que componen una colectividad natural. Lo que implica estar compuesta por la 

comunidad humana, la de las deidades y de la naturaleza en sí. En este entender, 

esta particularidad de ver un mundo vivo continúa aún vigente en una gran parte 

del mundo andino”.(Quintasi Mamani,2003:3) 

 

Como se observa, la “Cosmovisión Andina” hace referencia a los modos de ver y estar 

en el mundo, de pensar y sentir los latidos y pulsaciones del “pacha”, de criar y dejarse 

criar con cada uno de los componentes de la colectividad natural (humanos, naturaleza y 
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deidades),  en concreto es el modo holistico y totalizadora de percibir la vida. Como 

diría el aymará Santos Vilca: 

 

“Para nosotros todos los que vivimos en este pacha (mundo) somos personas: la 

piedra, la tierra, la planta, el agua, granizo, viento, enfermedades, sol, luna, las 

estrellas; todos somos una familia, para vivir juntos nos ayudamos mutuamente 

unos a otros, siempre estamos en continua conversación y armonía…” (CHAMBI; 

2007: 17)  

 

Esta forma de ver el mundo, es apreciada como una integridad inquebrantable, llena de 

relaciones que se dan entre los seres que necesitan ser criados y que crían a los demás, 

buscando ser complementarios entre sí e interdependientes en la trama que ofrece la 

vida. Todas estas relaciones son vivenciadas en la chacra, siendo éste el centro del 

espacio donde se recrea, se regenera y se da continuidad a la vida. 

 

2.2.1.2. SABER ANDINO Y PRÁCTICAS CULTURALES 

La cultura andina, desde sus raíces milenarias, heredó una “sabiduría” originaria y 

autóctona, una manera propia de pensar, vivenciar y relacionarse con su entorno natural 

y geográfico; por lo tanto, una comprensión holística y sagrada del Pacha2 y la vida. 

 

Así, a través del tiempo y espacio, la sabiduría andina fue gestándose a partir de 

conversaciones afectuosas y minuciosas con los miembros de la naturaleza, es decir, 

con los seres que constituyen el tejido del Pacha. 

                                                
2 PACHA: Es el paisaje en donde vivimos y del cual somos inseparables. (GRILLO, 1994: 13) 
 
Desde un sentido filosófico, significa el ‘universo ordenado en categorías espacio temporales’, pero no 
simplemente como algo físico y astronómico […] Pacha es ‘lo que es’, el todo existente en el universo, la 
‘realidad’. Es una expresión más allá de la bifurcación entre lo visible e invisible, lo material e inmaterial, lo 
terrenal y celestial, lo profano y lo sagrado, lo exterior e interior. Contiene como significado tanto la 
temporalidad, como la espacialidad. Lo que es, de una u otra manera, está en el tiempo y ocupa un lugar 
(topos). Esto compete a los ‘entes espirituales’ (espíritus, almas, Dios) (ESTERMANN, 1998: 144,145) 
 
Rengifo, al respecto enfatiza: [El ayllu] “abarca no sólo a los parientes, sean de un mismo tronco familiar o 
de troncos afines, sino a troncos familiares no necesariamente afines ni consanguíneos […] el Ayllu se 
vivencia como la agrupación de parientes runas, parientes chacras, parientes sallqa y parientes wacas 
que viven en una ‘casa’ o Pacha que los protege. […] El Ayllu no es sólo una relación consanguínea, sino 
una  comunidad de personas encariñadas del que brota una vivencia afectuosa, solidaria y saludable” 
(RENGIFO, 1996: 4, 5) 
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En tal sentido, la sabiduría andina no sólo es competencia del runa, ni es privilegio de 

nadie. Pues, si en este mundo todos son vivos y personas, entonces todos crían y, por lo 

tanto, todos saben (poseen saberes: las nubes, las plantas, el zorro, los Apus, la 

Pachamama, los runas, etc.). Y esta sabiduría se expresa en la vivencia colectiva; por 

consiguiente, se manifiesta en la conversación recíproca y sintonizante entre todos seres 

del Ayllu. De ese modo: 

 

“La sabiduría en el mundo andino-amazónico es la facilidad para vivenciar la 

sumersión, la disolución, el acrisolarse en el flujo de la vida, estando siempre 

abierto y disponible para la conversación con más y más miembros del mundo 

vivo acerca de los asuntos atinentes, en cada momento, a la crianza de la 

armonía conveniente a la simbiosis”. (GRILLO, 1993) 

 

Esta sabiduría, contenida de cariño y respeto familiar, ha permitido a los runas del Ande 

la crianza de la diversidad y variabilidad genética, en estrecha sintonía con la 

heterogeneidad y densidad del espacio andino manifestada en la particularidad compleja 

y diversa de los climas y suelos. 

 

Así, los agricultores andinos desde siempre han sido los principales criadores de la 

Conservación In Situ3 de la agrobiodiversidad de especies y de variedades, ya que éstas 

constituyen la base alimentaria y la vitalidad del ayllu. De esta manera, la biodiversidad 

es consecuencia de la crianza afectiva y ritual de la vida en el Pacha, dicho de otro  

modo, de la relación de respeto con la naturaleza 

 

2.2.1.3. ATRIBUTOS DEL SABER ANDINO 

En el conocimiento moderno se observan cuatro etapas, según nos advierte Rodolfo 

Kusch: “primero, una realidad que ocurre afuera, es decir una relación de sujeto a 

objeto. Segundo, un conocimiento de esa realidad, vale decir, la aprehensión intelectiva 

                                                
3 “La Conservación In Situ, es la crianza de la agrobiodiversidad en las chacras y el paisaje, que desde 
siempre realizan los campesinos andinos con sus propios saberes de crianza, derivados de un peculiar 
modo de relacionarse con la naturaleza”. (VALLADOLID, 2001: 16) 
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de esa realidad que involucra el procesamiento activo de actividades sensoriales, 

motoras y cognitivas a fin de obtener una representación de ésta. Tercero, un saber que 

resulta de la administración de los conocimeintos o ciencia, y cuarto, una acción que 

vuelve sobre la realidad para modificarla” (KUSCH; 1997: 28) 

 

En el saber andino-amazónico la relación con la naturaleza es diferente porque la 

concepción del mundo y la vida es otra. Grimaldo Rengifo establece esta comparación: 

 

Dimensiones entre Saber y Conocimiento 

INDICADORES 
SABER 

(Educación comunitaria 
andino-amazónica) 

CONOCIMIENTO 
(Educación oficial) 

 Concepción de mundo Mundo vivo 
Mundo máquina. Mundo de 
objetos. 

 Comprensión de la 
naturaleza 

Naturaleza como persona Naturaleza como recurso 

 Concepción de conocimiento 
Todos saben: naturaleza, 
deidades y humanos. 

El conocimiento es atributo 
humano. 

 Relación con la naturaleza Crianza recíproca. Manejo y explotación. 

 Relación mente-cuerpo 
Cuerpo y mente como una 
unidad. 

Separación y predominio de lo 
mental sobre lo corporal. 

 Ámbito del saber Es local y circunstancial. 
Tiende a la generalización. 
Valido para todo tiempo y lugar. 

 Dimensiones del saber 
Multidimensional: prácticas, 
señas, secretos, ritos, fiestas, 
comida. 

Referido sólo a las prácticas: 
conocimientos, destrezas, y 
actitudes. Lo demás se considera 
como creencias y supersticiones. 

 Situación de la diversidad 
Se recrea: “así lo hago”. 
Tendencia hacia la diversidad. 

Se reproduce, se repite. “Así se 
hace”. Tendencia hacia la 
homogeneidad. 

 Espacio de realización La chacra, el pueblo. La industria, la ciudad. 

 Concepción de bienestar Buen vivir Desarrollo  

Fuente: Elaborado por Grimaldo Rengino (2012:3-4) 

 

 

 Sobre esta base establecida por Grimaldo Rengifo, presentamos algunos 

atributos del saber andino que fluyen en la crianza recíproca. El saber es: 
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 Equivalente y sintonizante 

 El saber andino no sólo es competencia del runa; sino también de los miembros 

que constituyen el tejido del pacha, pues saben las nubes, las plantas, el zorro, los Apus, 

la Pachamama, etc. En ese entender el saber andino no es privilegio de nadie. Si en este 

mundo todos son personas, entonces todos crían y por tanto todos saben. Este saber se 

expresa en la vivencia colectiva, por consiguiente en la conversación recíproca y 

sintonizante entre los seres. Al respecto se sostiene: 

 

“El saber reposa en todos. En estas circunstancias, saber es capacidad para 

conversar y sintonizarse hasta la empatía... Sintonizarse implica estar abierto, 

escuchar y estar en el otro, de modo de fundir en una vivencia la experiencia del 

saber de uno como de otros” (RENGIFO. 2003: 156) 

 

 De este modo, el saber andino se desenvuelve en condiciones de simbiosis e 

interpenetrabilidad. Antes que nada es simbiótica porque la vivencia constituye el 

cordón umbilical que une a los seres del pacha, en una suerte de interdependencia, de 

manera que la relación es directa, emotiva y sensitiva. Consiguientemente es 

interpenetrable porque existe una participación común de similares atributos en cada 

ser, dicho de otra manera, el saber implica obviamente una sintonía y empatía con el 

otro, a tal punto de ser uno mismo y a la vez participar de otra forma de vida. 

 

 Holístico 

“Todo ente o acontecimiento se inscribe en múltiples relaciones con otros entes 

y acontecimientos en una suerte de empatía universal. No es posible consentir 

ningún ente fuera de un tejido de relaciones...” (DEPAZ. 2005: 54) 

 

 Bajo esta perspectiva, el runa se concibe naturalmente dentro de una red de 

múltiples relaciones, más no como un ser distante o al frente de otro ser. Por ello el 

saber andino no supone una ruptura o separación entre sujeto y objeto, por el contrario 

implica una visión integral e indivisible; además todos los seres que pueblan el pacha 

poseen  sabiduría. Al respecto se señala: 
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“Para el runa  la ‘realidad’ extra-humana no es dato bruto, un simple 

noumenon [cosa en sí misma] regulativo, sino tiene carácter sapiencial 

(cognoscitivo) en sí misma. Para decirlo de una manera paradójica (en 

categorías occidentales): La ‘realidad’ nos conoce en sí, y nosotros conocemos 

a la ‘realidad’ en nosotros; tanto  ‘sujeto’ como ‘objeto’ posee intelectualidad, 

o mejor dicho: sapiencialidad”. (ESTERMANN. 1998: 122) 

 

 De ahí que, el saber no se da al margen de la vivencia y de la conversación 

cariñosa, por eso el runa no separa mentalmente en trozos una realidad vivida, sino la 

concibe holísticamente y en empatía universal. Por eso la sabiduría es integral, 

equivalente y vivencial. 

 

 En tal virtud, el saber holístico u orgánico significa no tanto “conocer” al otro, 

en el  sentido de alejarse para dar campo a la abstracción, sino, y sobre todo, conversar, 

compartir, dialogar, interpenetrarse en el tejido de interrelaciones del pacha; pues en el 

mundo andino no existe el “ser” como tal, sino el “ser relacionado”. 

 

 Ritual 

“La experiencia primaria en el mundo andino no es pragmática (en el sentido 

instrumental) ni cognoscitiva (en el sentido representacional), es celebratoria,… 

En ella el hombre andino no “aprehende” la realidad para manipularla; la 

realidad es recreada, se hace presente de manera concentrada, intensa en cada 

acto ritual” (DEPAZ. 2005: 54) 

 

 Así pues, el saber andino es ritual, porque presenta la realidad tal cual es, 

holísticamente (no la representa) y en forma densa, sagrada y vivencial, generando el 

equilibrio vital del universo.  Al respecto se señala: 

 

“‘Conocer algo’ significa sobre todo: ‘realizarlo celebrativo y 

simbólicamente’... En y a través del ritual, se ‘presenta’ el conocimiento que no 

es un ‘depósito’ de la persona, sino una relación intrínseca del plan cósmico” 

(ESTERMANN. 1998: 167-168). 
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 Recreacional 

“[El] saber no tiene la pretensión de ser universal ni verdadero para todo 

lugar. Es un saber local y circunstancial que se rehace y se recrea en cada 

momento” (RENGIFO. 2003: 79) 

 

 Sin lugar a dudas, el saber que surge de la conversación y empatía entre los 

criadores, es circunstancial y contextual, es decir no tiene determinación en el tiempo y 

lugar; puesto que el runa en cada momento sabe del mundo a su manera, precisamente 

por su contacto sensorial y afectivo que mantiene con él. Así refiere don Mauro Quispe:  

 

“... aquí siembro mi papita con guano de oveja, da bien nomás, no sé como 

harán en otros lugares, saben comprarse fertilizantes así, es diferente mi 

chacra, por eso cada año así nomás hago, según lo que venga...” 

 

 Como se observa claramente, en el mundo andino no existe “saber absoluto” 

sino “saber recreacional”, éste último no está aislado de la vida misma sino está 

constantemente sintonizado con el quehacer del runa. La misma variabilidad 

geográfica, climática y hasta cultural conlleva al runa a criar y recrear su saber en la 

diversidad siempre en función a su vida. Al respecto se afirma: 

 

“El saber andino-amazónico no se reproduce ni repite, se recrea. El campesino 

sabe muchas cosas porque escucha, observa, palpa, piensa, sueña; pero lo 

escuchado, pensado, visto o soñado, para formar parte de su vivir tiene que 

pasar por el tamiz de la vivencia, de su recreación en el contexto de su 

cotidianeidad” (RENGIFO. 2003: 161) 

 

 Así pues, el saber se recrea en la acción, en la vivencia, no en la mente, al estilo 

occidental, en forma abstracta. El saber recreado en ese sentido, consiste en conversar y 

sintonizarse con la práctica colectiva y crianza continua, es decir, en el permanente criar 

y ser criado. 
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2.2.1.4. INTERCULTURALIDAD CRÍTICA 

La interculturalidad “de hecho” hace referencia a la “relación entre las culturas.” Estas 

relaciones, en teoría, podrían ser simétricas o asimétricas. En espacios en los que se han 

dado situaciones de colonialismo y dominación, la situación es asimétrica y hay una 

cultura dominante y otra(s) dominada(s). Desde el Ministerio de Educación la 

interculturalidad ha sido entendida como un ideal que busca terminar con las actitudes 

conflictivas y etnocéntricas y llegar a relaciones más armónicas entre las distintas 

culturas que coexisten en nuestro país. Si bien este ideal es válido, es necesario 

reconocer que así vistas las cosas no se profundiza en el asunto del conflicto 

intercultural y se corre el peligro de que la interculturalidad se convierta en un discurso 

utópico, inútil para lograr la equidad. Así, si lo que se busca es la transformación de la 

sociedad, sobre la base del respeto a la diversidad, la diferencia y la ciudadanía 

diferenciada conviene distinguir con Tubino (2004) entre la interculturalidad funcional 

y la interculturalidad crítica: 

 

a) La interculturalidad funcional, que se queda en los discursos de diálogo, 

negociación y consensos entre culturas diferentes, y que oculta los problemas reales de 

subordinación y neocolonialismo existentes. Es decir, la interculturalidad funcional al 

neoliberalismo; y  

 

b) La interculturalidad crítica, que lejos de eludir el conflicto, busca la transformación 

de la sociedad, sobre la base del respeto a la diversidad y la ciudadanía diferenciada. Se 

busca suprimir las asimetrías por métodos políticos, no violentos. La asimetría social y 

la  discriminación cultural hacen inviable el diálogo intercultural auténtico: “No hay por 

ello que empezar por el diálogo sino con la pregunta por las condiciones del diálogo. O, 

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 sólo los intereses creados de la civilización dominante, al no tener en cuenta 

la asimetría de poder que reina hoy en el mundo" (Fornet, Raúl: 2002, p.12, citado por 

Tubino 2004). 



27  

Desde el enfoque de interculturalidad crítica se cuestionan las aproximaciones que solo 

se centran en la diversidad cultural y principalmente étnica. Se postula el concepto de 

“diferencia colonial”, entendido como una construcción social, elaborada a partir de 

procesos de clasificación y jerarquización de los grupos socioculturales, con el fin de 

justificar la dominación. 

La interculturalidad crítica tiene un carácter descolonial (Walsh 2007) y, en ese sentido, 

no se refiere solamente a la cuestión del conflicto social sino que reconoce que hay 

también un conflicto epistémico puesto que se han impuesto unos conocimientos y se ha 

desconocido que existen “conocimientos, prácticas políticas, poderes sociales y formas 

de pensamiento “otras” (Walsh 2007: 47). En esa línea, la interculturalidad de carácter 

descolonial implica “un camino para pensar desde la diferencia a través de la 

descolonización y la construcción y constitución de una sociedad radicalmente distinta” 

(Walsh: 2007 57). La interculturalidad de carácter descolonial cuestiona lo que se 

conoce como la “colonialidad del saber. 

 

La interculturalidad no puede reducirse a un simple concepto de interrelación 

sino que “la interculturalidad señala y significa procesos de construcción de 

conocimientos “otros”, de una práctica política “otra”, de un poder social 

“otro”, y de una sociedad “otra”; formas distintas de pensar y actuar con 

relación a y en contra de la modernidad/colonialidad, un paradigma que es 

pensado a través de la praxis política. Este uso de “otro” no implica un 

conocimiento, una práctica, un poder o un paradigma más sino un pensamiento, 

una práctica, un poder y un paradigma de y desde la diferencia, desviándose de 

las normas dominantes y a la vez desafiándolas radicalmente.”(Walsh, 2007: 

175 - 176) 

 

Como vemos, frente al ideal de que el diálogo entre las culturas nos llevará a una 

relación armónica entre ellas, se nos presenta una visión menos utópica que nos pide no 

perder de vista el hecho de que el diálogo se debe dar en condiciones de igualdad y que 

ello es difícil en una sociedad discriminadora. Así, el paso previo es el de reconocer que 

en el caso peruano no se está ante una situación de “diferencia entre iguales” sino que 

durante siglos la diferencia ha sido clave para construir la inequidad político-social y 
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para establecer los imaginarios sociales que han “naturalizado” tal inequidad. Como ya 

hemos señalado, la escuela ha sido una de las vías para construir la inequidad, pues ha 

sido funcional al proceso de homogeneización. 

 

Reconocer la heterogeneidad, la diferencia, constituye un paso importante, pero es 

menester definir la perspectiva intercultural desde la situación de “inequidad en la 

diferencia” o la “asimetría” en la diferencia (Tubino 2003, Zavala y Córdova 2003), 

pues es esta situación la que define la “interculturalidad de hecho”. 

 

La interculturalidad crítica y de carácter descolonial, entonces, cuestiona la 

“colonialidad del saber” se entiende la subordinación del conocimiento y la cultura de 

grupos oprimidos y excluidos que acompañó al colonialismo y que hoy en día continúa 

con la globalización (Quijano 2000). En el contexto de la colonialidad del poder, las 

poblaciones dominadas y todas las nuevas identidades fueron también sometidas a la 

hegemonía del eurocentrismo, en la medida que algunos de sus sectores pudieron 

aprender y asimilar el discurso de los dominadores. Para Quijano, la colonialidad del 

poder se funda en la colonialidad del saber. Los grupos dominantes consideran que los 

saberes de los sujetos subalternizados son locales, tradicionales, folklore; mientras que 

los saberes del grupo dominante se consideran lo “universal-científico”. Según Quijano 

la colonialidad del poder es el motor que produce y reproduce la diferencia colonial e 

imperial. Se convertiría de este modo en el lugar epistémico de enunciación en el que se 

describe y legitima el poder colonial. 

 

Mignolo (2007) postula que la colonialidad del saber/poder se fundamenta en el 

establecimiento de un lugar de enunciación como el lugar epistémico desde el que se 

categoriza el mundo: 

 

“[E]l conocimiento no es algo que se produce desde un no-lugar posmoderno; 

por el contrario; el conocimiento siempre tiene una ubicación geohistórica y 

geopolítica en la diferencia epistémica colonial. Por esa razón la geopolítica del 

conocimiento es la perspectiva necesaria para que se desvanezca el supuesto 
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eurocéntrico de que el conocimiento válido y legítimo se mide con parámetros 

occidentales.” (Mignolo 2007:66-67) 

 

Lejos de ser excluyente, la colonialidad del poder se instaura en términos de lo que 

Michel Wieviorka (1995) ha denominado “lógica de la inferiorización incluyente”; la 

persistencia de discursos y prácticas de dominación produjeron “patrones de 

pensamiento” que llevaron a sentir como menos lo propio y como más lo ajeno (Heise 

2001) 

 

Así, la interculturalidad de carácter descolonial implica, como lo señala Mignolo 

(2003), la restitución del conocimiento subalterno, a la emergencia del pensamiento 

fronterizo. Este tipo de pensamiento se construye a través de un diálogo con la 

epistemología desde conocimientos que fueron subalternizados en los procesos 

imperiales coloniales (Mignolo 2003: 71) Esta construcción es la construcción de los 

“conocimientos otros”. 

 

2.2.2. FORMACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS INVESTIGADORES DE SABERES Y 

PRÁCTICAS CULTURALES 

 
2.2.2.1. LOS NIÑOS Y NIÑAS INVESTIGADORES 

Las investigaciones en las que niñas y niños son los principales actores son más 

frecuentes de lo que se piensa en la comunidad académica. Sin embargo, trabajos de 

investigación hechos por niños siguen siendo considerados algo raro y, por lo general, 

no se les toma muy en serio. Lo cierto es que a los investigadores adultos de la infancia 

les gusta mencionar que consideran a niñas y niños como “expertos en su propia causa”, 

pero atribuirles un papel de expertos sólo ocurre en sentido restringido y bajo reservas. 

 

Incluso los enfoques investigativos que se autodenominan participativos y centrados en 

los niños, generalmente no los incluyen más que de manera marginal y sin darles 

muchas posibilidades de participación verdadera. 
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No obstante, la investigación con niños “puede generar conocimientos importantes y 

útiles sobre los mundos vivenciales, las formas de pensar, las opiniones y los puntos de 

vista de niños y niñas. No hay duda de eso; pero contrariamente a lo que hasta ahora 

comúnmente se presupone, no es la única forma para que los niños participen en el 

proceso de investigación. También es posible que niñas y niños actúen como 

investigadores de manera independiente”. (LIEBEL; 2007: 7) 

 

A. MODELOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INFANCIA 

Existen modelos investigativos que determinan con claridad el rol que los niños y niñas 

asumen en los procesos de investigación. De acuerdo con Liebel (2007) estos modelos 

de investigación de la infancia están caracterizados de la siguiente manera: 

 

 Investigación sobre niños Niños como objetos Perspectiva de adultos 

 Investigación con niños 
Niños como informantes 

Niños como co-investigadores 

Perspectiva de adultos 

Perspectivas de niños y adultos 

 Investigación encabezada 
por niños 

Adultos como co-investigadores 

Adultos como asesores 

Perspectiva de niños 

Perspectiva de niños 

Fuente: Elaboración de Manfred Liebel (2007:8) 

 

i. Investigación sobre niños. 

En este modelo el proceso de investigación queda en manos de los investigadores 

adultos. Los niños son considerados solo como objetos de estudio. 

 

ii. Investigación con niños. 

Este enfoque es apta más para investigar a o sobre los niños. Ayuda a hacer respetar sus 

intereses y derechos, dar a conocer y expresar sus puntos de vista – siempre y cuando se 

permita que niñas y niños se involucren sustancialmente en el proceso de investigación. 

 

iii. Investigación encabezada por niños. 

En este modelo también hay adultos; y pueden asumir tareas importantes. Pero en 

comparación con los demás enfoques investigativos, el papel de los investigadores 

adultos no es de dirección y decisión sino de acompañamiento y apoyo. Dependiendo 
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del grado de intervención que tienen los adultos en el proceso investigativo, su rol 

puede definirse como co-investigadores o asesores. 

 

Entonces, hay que señalar que la investigación encabezada por niñas y niños va más allá 

del horizonte de la investigación de la infancia. Pues, si bien los actores principales del 

proceso investigativo son ellos mismos y hay más posibilidades para que sus puntos de 

vista y perspectivas salgan a la luz, el tema o el objetivo de estudio no necesariamente 

son ellos mismos. En realidad, la investigación dirigida por niños puede referirse a todo 

lo que ellos consideren relevante, lo que les interese o cualquier cosa que deseen 

entender mejor. 

 

B. PERSPECTIVAS DE LOS ADULTOS SOBRE LOS NIÑOS 

INVESTIGADORES 

En la investigación de tipo participativa y enfocada en los niños, el tema de la 

perspectiva de los niños es sumamente importante. Generalmente, la discusión, tal como 

manifiesta Liebel (2007), se refiere a esta pregunta: Para comprender su realidad social 

y dar justo aprecio a sus intereses y puntos de vista, ¿en qué medida la investigación de 

la infancia –al igual que la investigación de género o de minorías– puede o debe 

asumir la “posición” de las personas o grupos a estudiarse?  

 

La participación activa de niñas y niños en la investigación es considerada importante 

porque son ellos los que mejor pueden representar o transmitir esta “posición”. 

 

En los países europeos, en particular Alemania, el debate sobre este tema oscila entre 

dudas o reservas epistemológicas de principio (¿los adultos realmente son capaces de 

comprender la perspectiva de los niños?) e intentos de solución pragmáticos para la 

investigación. 

 

Así, por un lado, Michael-Sebastian Honig, Andreas Lange y Hans Rudolf Leu 

(1999:21) preguntan cómo es posible la pretensión “paradójica” de la investigación de 

la infancia de basarse en la perspectiva de los niños si lo que quiere es conocer 

precisamente ésta – la perspectiva de los niños. Pero por otro lado, consideran que esta 
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pretensión sí es posible, siempre y cuando los investigadores adultos consideren a niñas 

y niños como “sujetos que saben” y los reconozcan como “personas”, sin aplicarles de 

antemano un determinado esquema de desarrollo. 

 

También para Jürgen Zinnecker (1999:79-80) existen formas de solución prácticas. Él 

sugiere, por ejemplo, precisar al máximo los objetivos “político-pragmáticos”, “des-

especializar” los procedimientos investigativos, adaptar los pasos de evaluación “a la 

vida y al horizonte de tiempo” de los niños y también incorporar elementos lúdicos y de 

diversión a la estricta ética de trabajo de la investigación, lo que implicaría también 

revisar detalladamente los diseños de investigación a los que estamos acostumbrados. 

 

Friederike Heinzel (2000:26) va aún más allá. Sostiene que la perspectiva de niñas y 

niños sólo tiene chance si los investigadores adultos logran llegar a tener “la capacidad 

de verbalizar empáticamente las necesidades y los sentimientos de los niños”. Sin 

embargo, advierte que será difícil que lleguen a desarrollar esta capacidad, pues el 

medio académico se caracteriza por ciertas jerarquías y prioridades:  

 

Las y los investigadores forman parte de una comunidad científica en la que 

rigen reglas establecidas por personas adultas, y según estas normas, la 

temática de los niños no es precisamente una de las primeras en el ranking de 

los objetos de estudio. Entonces, la investigación de las formas de existencia de 

niños y niñas debe entrar en relación con intereses investigativos e integrarse en 

las interrelaciones de investigación reconocidas por la sociedad adulta. Incluso 

el enfoque de ver y tratar a los niños como expertas y expertos en materia de su 

mundo vivencial –que sin duda es útil– es una construcción centrada en los 

adultos, pues la autorización correspondiente de los niños se rige por el sistema 

de valores de los adultos. Podemos decir lo mismo de la reivindicación de 

considerar a niñas y niños como miembros enteros de la sociedad, porque 

implica el sistema de valores creado y dominado por los (Heinzel; 2000: 27). 

 

Es evidente que bajo estas condiciones, los niños difícilmente tendrán la posibilidad de 

aportar sus puntos de vista y preguntas ya en la fase de planificación de un proyecto de 
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investigación, tampoco de influir de manera adecuada en las decisiones en cuanto al 

diseño del estudio. Ni hablar de reflexionar y co-decidir si la investigación realmente 

corresponde a sus intereses o si, al contrario, puede llegar a perjudicarles a ellos o a 

otros niños o ser utilizada en su contra. De hecho, “este riesgo existe sobre todo cuando 

las informaciones “proveídas” por los niños o los datos adquiridos conjuntamente con 

ellos se “independizan” y terminan siendo usados para fines comerciales u otros que 

están fuera de su alcance y de su poder de influencia” (LIEBEL; 2007: 9) 

En esa perspectiva,  las condiciones vigentes en el ámbito académico no permitirán que 

la participación de los niños vaya más allá de servir como informantes o de hacer algún 

papel de ayudantes. Hasta cierto punto y durante cierto tiempo, eso puede ser 

interesante y motivador para los niños. Sin embargo, como plantea Liebel (2007),  

“para que se vean estimulados en su curiosidad investigadora es necesario diseñar su 

papel en el proceso investigativo y también en la presentación de los resultados de tal 

forma que puedan cumplir de manera independiente y autónoma ciertas tareas en 

calidad de verdaderos investigadores”. Por supuesto, esto no significa que las personas 

adultas queden excluidas del proceso, pero su rol tiene que ser diferente al que han 

venido desempeñando en la mayoría de las investigaciones participativo-académicas 

sobre la infancia que existen hasta ahora. 

 

C. NIÑOS Y NIÑAS INVESTIGADORES EN SU PROPIA CAUSA 

 Para lograr la formación de niños como investigadores autónomos, es 

recomendable abandonar los modelos comunes de investigación académica y 

asegurarnos del sentido genuino de lo que significa investigación. Este sentido, según 

Liebel (2007)  “está en descubrir y re-descubrir el mundo natural y social en sus 

diversas manifestaciones, decodificarlo y hacerlo comprensible y explicable para los 

demás”.  

 

En este sentido, las investigaciones encabezadas por niños pueden abarcar una 

gama muy amplia de temas, desde los primeros descubrimientos en las relaciones con 

sus madres y otros familiares, pasando por estudios sobre la libertad de movimiento de 

los niños en un determinado lugar y hasta investigaciones complejas, 

metodológicamente sofisticadas sobre los fundamentos de la vida humana y los riesgos 
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que la amenazan, pudiendo tratarse de estudios teóricos o filosóficos o también 

empíricos.  

 

Ahora bien, es evidente que es cuestión de definiciones determinar qué 

actividades “descubridoras” de los niños pueden ser calificadas de investigación. Pero la 

investigación de la infancia, más que ninguna otra, debe cuestionar las “normas de la 

lógica aleatoria de hechos de los adultos” (Martens, 1999:47) en las que generalmente 

se basa la investigación calificada de científica y no verlas como la medida de todo 

conocimiento. Lo mínimo que debe hacer la investigación de la infancia es plantearse la 

pregunta de si existen otras vías para adquirir el conocimiento y de cuáles son las 

competencias específicas que tienen los niños al respecto. Así, es evidente que cabe 

reflexionar por un lado sobre la relación entre  las competencias cognitivas y 

metodológicas y, por otro, entre competencias creativas. Donde más ocurre este tipo de 

reflexiones es en el ámbito de la filosofía. 

 

 Un aspecto clave de la investigación empírica centrada en los niños es 

determinar qué significa querer “dar una voz” a los niños. En este contexto, Sirkka 

Komulainen (2007:23) señala que las y los investigadores adultos perciben de manera 

selectiva la “voz” de la infancia y la convierten en un “objeto al que se puede poseer, 

recuperar y verbalizar”. Según Komulainen, las expresiones de niñas y niños son 

sometidas a un esquema de interpretación cognitivo que no solamente hace caso omiso 

de la condicionalidad social y de los múltiples significados de la comunicación entre 

niños y adultos, sino que además, sólo “escucha” la voz de los niños que se expresa en 

palabras. Una posible respuesta a la pregunta de cómo hacer valer y comprender la 

“voz” de niñas y niños en toda su complejidad y en sus diversos significados podría 

estar en permitir que los niños mismos investiguen su realidad (las personas adultas 

pueden des-empeñar un papel de apoyo). 

 

 A veces, la iniciativa para emprender una investigación propia de los niños parte 

de ellos mismos, otras veces son personas adultas que la proponen. Generalmente, el 

motivo es alguna necesidad urgente o el deseo de los niños de saber más sobre otros 

niños y niñas o su situación de vida. Así pues, 
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“Los niños están libres de cualquier ‘mandato de investigación’ o incluso del 

interés de aumentar su valor en el mercado académico mediante una nueva 

publicación” (LIEBEL; 2007: 9) 

 

Por lo tanto, no es casual que la investigación propia de niñas y niños suela tener lugar 

sobre todo en países del Sur global4.  

 

D. ROL DE LOS ADULTOS EN LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA DE LOS 

NIÑOS  

 Por lo general, para poder realizar sus investigaciones, los niños necesitan el 

asesoramiento de personas adultas, pues para poder emprender estudios empíricos 

propios, es necesario que tengan ciertos conocimientos sobre métodos de adquisición de 

información y de evaluación de la misma. Es bueno saber cómo se elabora una guía de 

entrevista, cómo hay que actuar en la situación de la entrevista, cómo moderar y 

protocolizar un debate, cómo transcribir las entrevistas grabadas, codificar datos y hasta 

cómo manejar programas de computación para estadísticas y evaluación de datos. Estos 

conocimientos, los pueden adquirir en talleres o en estudios piloto dirigidos o 

acompañados por personas adultas capacitadas. 

 

Sin embargo, hasta el momento existen pocas experiencias de cómo niños y 

adultos pueden establecer una cooperación “cara a cara”, sin presiones y de beneficio 

mutuo5. De hecho, los adultos que quieren asesorar a niños en su trabajo de 

investigación se enfrentan a preguntas como éstas: ¿Qué grado de autonomía y 
                                                
4 Al respecto, la investigadora británica de la infancia Priscilla Alderson (2000:254) observa: “Se 
suele encontrar a niñas y niños investigadores más en países pobres o azotados por la guerra, 
donde se ven involucrados de manera muchas veces temeraria tanto en el trabajo de adultos 
como en investigaciones. (...) Los límites de la investigación propia de niños que encontramos 
en Europa y en Norte-américa parecen estar no tanto en las (in)competencias de éstos sino 
más en las actitudes limitado-ras y en las restricciones impuestas por personas adultas y en la 
preferencia de los derechos de protección frente a los de participación.“ Sobre la contradicción 
entre derechos de protección y de participación ver Liebel (2006b:29-36). 
 
5 Mary Kellett (2005b) fue la primera en investigar en un estudio propio la relación entre niños 
investigadores y los adultos que los acompañan, así como los efectos que tienen las 
experiencias adquiridas mediante la investigación sobre los niños. Basada en la investigación, 
Kellet desarrolló una guía para cursos de capacitación, dirigidos a niños investigadores (Kellett, 
2005b). 
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responsabilidad se puede esperar de los niños? ¿En qué momentos o situaciones deben 

intervenir los adultos para transmitir a los niños los cono-cimientos metodológicos 

necesarios o para ayudar a superar alguna situación difícil? ¿Es conveniente remunerar a 

los niños por su trabajo de investigación? En caso de que sí, ¿de qué manera y en qué 

cantidad? ¿Debemos acompañar a los niños en sus visitas a las casas para protegerles de 

cualquier tipo de posible abuso? Cuando vemos que los niños han quedado demasiado 

impresionados con alguna autoridad a la que han entrevistado, ¿los adultos debemos 

animarlos a ser más críticos? ¿Quién tendrá la última responsabilidad de los datos y de 

los informes de investigación – los niños, los adultos o todos juntos? Éstos son sólo 

algunos de los problemas y preguntas que pueden presentarse en la práctica 

investigativa. 

 

 Asimismo, no siempre se puede dar por un hecho que los asesores adultos tienen 

la intención de actuar en el interés de los niños. Existe más de un caso – especialmente 

en la investigación comercial– en que se ha dado mucha autonomía a los niños con el 

fin de conocer su vida propia y las preferencias de sus coetáneos, para luego usar los 

resultados de la investigación en beneficio propio. Hoy en día es muy común que las 

empresas de investigación del mercado hacen investigar – por los niños mismos– el 

mercado para nuevos productos, equipándolos con cámaras desechables y haciéndoles 

sacar fotos de su familia y sus amigos. Por ejemplo, la compañía de artículos deportivos 

Nike, envió a niñas y niños a reunir material documental sobre el lugar donde más les 

gustaba estar (ver Liebel, 2006a:169). La iniciativa propia y la autonomía de los niños 

investigadores no es garantía suficiente para que no haya abuso en el uso de los 

resultados de sus estudios. 

 

Por lo tanto, precisamente porque en su mayoría, los niños investigadores 

necesitan la ayuda de personas adultas y porque sus estudios pueden ser de gran utilidad 

para el mundo adulto, es muy urgente establecer normas éticas (ver Alderson & 

Morrow, 2004; Greig et al., 2007:168- 181). Es evidente que éstas no podrán ser una 

garantía para proteger a los niños del abuso y de otros daños, pero contribuyen a 

aumentar la conciencia – incluso en los niños mismos – de los conflictos de interés y de 

los riesgos que pueden surgir en este tipo de investigación. 
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Entonces, lo que debe esperarse de los co-investigadores o asesores adultos es, en 

primer lugar, que respeten a los niños como personas con derechos y competencias 

propias y que los alienten de manera cuidadosa para así aumentar su autoestima, 

especialmente en casos de conflicto. Los conocimientos metodológicos que se les 

transmite deben enfocarse en los intereses de investigación que ellos mismos han 

articulado. Los niños deben poder decidir ellos mismos, qué es lo que quieren conocer y 

cómo quieren adquirir ese conocimiento, y también qué es lo que debe ocurrir con los 

resultados de su trabajo. 

 

E. BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA  

 La investigación propia de niñas y niños, tal como aquí la definimos, significa 

un desafío para los enfoques de investigación comunes. Al contrario de la investigación 

tradicional, que con-vierte a “otros” en objetos o temas de su estudio, la investigación 

propia de los niños le da la vuelta a la hoja y dice: “Nosotros los niños podemos 

hacerlo”. Los niños cuyo trabajo de investigación va en ese sentido, no están limitados a 

participar en los estudios de personas adul-tos como “personas de afuera”, sino que 

ellos mismos deciden y manejan los temas de investigación y las reglas de debate. De 

hecho, sus investigaciones no sirven solamente para fines “objetivos” o “ajenos”. 

Ayudan a comprender mejor su propia realidad y a comprometerse con las mejoras. 

 

Los niños investigadores comprenden mayor a sus interlocutores y también 

detectan con más precisión aspectos ocultos de la realidad social. A diferencia de la 

investigación académica, comercial común o de la investigación encargada por alguien, 

los datos y las lecciones que se aprenden tienen un significado concreto y un valor 

práctico para el investigador o la investigadora misma, reflejan la propia realidad y, en 

algunos casos, es posible implementarlos de manera directa y práctica.  

 

El mayor beneficio para los niños que realizan investigaciones propias está en 

poder disponer de los resultados. Es más, los conocimientos adquiridos sobre su 

realidad mediante el estudio pueden darles más control sobre su vida –especialmente a 

los niños investigadores de grupos y comunidades marginadas.  
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No sólo “sienten” y aprenden los problemas que forman parte de su realidad, 

sino que también aprenden a comprenderlos en una perspectiva más amplia, lo que 

puede ayudarles a enfrentar problemas con sus propias acciones y, tal vez, incluso a 

solucionarlos. De hecho, habiendo adquirido una comprensión clara de los problemas en 

su vida y en su entorno, mejoran su autoestima, la confianza en sus competencias de 

acción y posibilidades de influencia y, sin duda, son más conscientes de su participación 

en la sociedad, lo que fortalece su posición social.  

 

Asimismo, esta experiencia les demuestra a los niños que las informaciones y las 

lecciones aprendidas en su investigación pueden ser una herramienta muy efectiva, 

tanto en las actividades de negociación como en las acciones. 

 

2.2.2.2. LA FORMACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS INVESTIGADORES ANDINOS  

Las Instituciones Educativas deben facilitar y promover la realización de las 

investigaciones, los intercambios de saberes, diálogos epistemológicos, formación de 

investigadores de origen indígena así como a la producción de materiales respetando la 

cosmovisión, la sabiduría y conocimientos, la lengua, cultura, ciencia, tecnología, 

valores, ética y estética de los pueblos indígenas y originarios. 

 

Hablar de formación de investigadores, especialmente en espacios andinos, 

supone realizar una abstracción de los procesos inherentes a él para tomar la distancia 

necesaria a los fines de cuestionar la misión propia de las instituciones educativas que 

se ocupan de la formación de los niños y niñas. 

 

Son muchos los ángulos desde los cuales se pueden visualizar las características 

que perfilan a los niños y niñas investigadores y a los propios docentes, por lo que, sin 

pecar de ambiciosos, se pretende realizar un primer acercamiento para interpretar la 

pertinencia en la formación de los investigadores desde la óptica de las culturas locales 

de los pueblos. En experiencias con respecto a la formación de investigadores indígenas 

advierten que: 
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… no bastaba utilizar el método científico y las variables de causalidad, 

objetividad, rigurosidad y validez; sino que también era necesario investigar 

con el corazón, los cinco sentidos, la intuición, la mente en conexión con el 

espíritu y el lenguaje de la naturaleza (reflejado en las estaciones del tiempo, el 

clima, el sonido del agua, canto de animales, etc) por un lado y el lenguaje 

colectivo de los pueblos por otro. (LLORENTE, KANTASALMI Y SIMÓN; 

2010:11) 

 

 Es sabido que durante el proceso de formación de niños y niñas andinos es 

“educado” con base a diseños curriculares que reproducen la cultura occidental moderna 

referidos a la enseñanza de asignaturas o áreas bajo marcos referenciales disciplinarios, 

particularizados y atomizados que tienen como norte detectar y solucionar problemas 

parciales y que pretenden seguir colonizando las mentes y las acciones de ellos mismos 

y sus comunidades. 

 

De ahí que surge la necesidad de replantear las estrategias para producir conocimientos 

educativos que tengan por objetivo la inclusión de los pueblos indígenas en los 

procedimientos de escolarización con referencia a problemas globales.  

 

Sin embargo las investigaciones de las formas culturales de los pueblos indígenas no 

deberían necesariamente tener como objetivo alimentar la escolarización. Queda claro 

que fomentar la educación indígena requiere un replanteo y una ampliación de los 

límites entre escolarización y educación. Pues  

 

“Investigaciones sobre prácticas cotidianas, que no tienen necesariamente como 

objetivo lograr un impacto en la escolarización sino que sobre todo se dirigen a 

las transformaciones de prácticas sociales, también pueden asistir a replantear 

estrategias de investigación en lo concerniente a la investigación de formas de 

conocimientos indígenas” (LLORENTE, KANTASALMI Y SIMÓN; 2010:47) 

 
Desde una perspectiva intercultural, no es posible ni conveniente emprender 

experiencias de investigación sobre la cultura, la sociedad y el ambiente en los pueblos 
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originarios, en un escenario ajeno al que históricamente se ha construido y que se 

encuentra impregnado de sus cosmovisiones. 

 

2.2.3. ESTRATEGIAS DE RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 

SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES 

Las estrategias de recopilación y sistematización de saberes, prácticas culturales, 

historias de vida, biografías y documentales (sea en recursos audiovisuales, libros o 

revistas) sobre sectores étnica y económicamente diferentes facilita los procesos de 

acercamiento cualitativo a otras realidades y generan actitudes de sensibilidad hacia lo 

diverso y plural. 

 

2.2.3.1. ESTRATEGIAS DE RECOPILACIÓN  

a) Conversación amable  

La conversación es un atributo que se halla en el modo de ser de los “runas” en los 

Andes, y es lo que permite hacer brotar su sabiduría de manera recreada y renovada sin 

que altere su manera de ser. 

En la cultura andina, la preservación de las ideas y las costumbres depende del recuerdo 

viviente de las personas. Esta especie de  “almacen vivo de saberes” (yachay taq’i) 

vincula en forma estrecha a las personas con el legado cultural de la comunidad.  Por lo 

tanto:  

 La conversación debe de discurrir de manera armónica, con actitud 

empática y con un trato horizontal al dialogar con el sabio o con un grupo 

de comuneros; este proceder permitirá obtener saberes y testimonios con 

mayor veracidad, pudiendo ser en momentos circunstanciales o 

planificados. 

 Buscar el ambiente más propicio para conversar sobre las prácticas y 

saberes de la comunidad. 

 

 Evitar el abuso de instrumentos escritos para la recolección de información, 

por el contrario, el docente recopilador debe aprovechar la capacidad oral 

del campesino.   
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 Utilizar con cautela las grabadoras de audio, video y cámaras fotográficas. 

Para evitar que los comuneros informantes se resistan al momento de 

pedirles mayores datos. 

 

b) Observación y participación en actividades vivenciales 

En la recopilación de información es recomendable utilizar la técnica de la observación 

participante. Lo cual "significa que el observador está involucrado en las actividades 

centrales del grupo o personas que está observando, asumiendo responsabilidades 

concretas para ayudar al grupo..." (Castro y Rivarola 1998: 27). Involucrarse en las 

actividades de los comuneros, permitirá aproximarse a la esencia de la información sin 

que los comuneros tomen cuenta de ello, ya que los momentos del aprender no están 

separados del vivir.  

La capacidad de observación como técnica de recolección de datos ayuda a comprender 

las prácticas culturales locales sin transgredir su esencia.  

 

Vivenciar un saber local, se entiende como la participación directa del observador en 

una actividad agro‐festiva o ritual en un momento y tiempo real; más no como la 

teatralización o dramatización de un hecho cultural de la comunidad. 

 

c) Visita cariñosa o Visita domiciliaria  

Consiste en visitar a la familia en su domicilio, ahí realizamos una conversación 

informal (de la coyuntura, de las lluvias, de la fiesta, de la comunidad, de su ganado, 

etc.), seguidamente empezamos a abordar los temas a registrar para el calendario como 

también para cartillas u otros documentos.  

 

Para esta fase se deben diseñar algunos instrumentos básicos (entrevistas no 

estructuradas, cuestionarios elementales, esquemas de diálogo, guías de observación) 

que ayuden a compilar de manera más sistemática y ordenada la información desde los 

actores. 
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d) Dibujos 

La cultura andina y campesina es una cultura oral, los registros sobre un determinado 

tema o cultivo se muestran más verídicos con dibujos o fotografías, porque las imágenes 

traen consigo más de mil palabras. También el docente acompañante puede optar por 

hacer plasmar la vivencia del comunero en dibujos, lo cual no implica que esto sea 

obligatorio. 

 

 

2.2.3.2. ESTRATEGIAS DE SISTEMATIZACIÓN  

 

a) Sistematización de saberes y testimonios 

Este es un proceso que reconstruye y ordena la información en forma integradora, 

permitiendo que los niños y niñas, así como los docentes recopiladores se imbuyan con 

claridad y criterio de todos los saberes locales que proporcionaron los comuneros. Para 

ello es importante tener en consideración algunas sugerencias para la sistematización:  

 

 La información recogida debe ser ordenada inmediatamente en el lugar que 

corresponde, porque a medida que pasa el tiempo se pierde el detalle de las 

circunstancias del testimonio recogido. 

 

 Cada expresión del comunero debe ser transcrito al castellano con 

sentimiento y sin mucha abstracción, y si es que no tuviera su equivalente en 

castellano escribirlo en kichwa. 

 

 Después del ordenamiento de los registros y testimonios recabados, se 

recomienda devolver la sistematización al comunero, esto con la finalidad de 

que el autor del testimonio verifique la autenticidad de su expresión. 

 

 Se recomienda realizar los dibujos con expresiones  emotivamente alegres y 

que los dibujos expresen la naturalidad con que se encuentran en la 

comunidad.  
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 Realizarlo con mucha voluntad, cariño y respeto.  

 

b) Herramientas de sistematización de saberes: Cuadro de registro de Actividades: 

El cuadro de Registro de actividades es una herramienta que permite compilar la 

información de manera ordenada y sistemática. Por ello es necesario en esta etapa: 

 Ordenar los mensajes orales que proporcionan los “yachaq” y padres de familia de 

la comunidad. 

 Incluir a los “yachaq “ y  padres de familia en la sistematización o elaboración de 

los calendarios para que afirmen o sugieran correcciones en casos necesarios. 

 Sistematizar los datos o informaciones en un esquema preliminar básico, el cual 

permitirá tener un registro más ordenado. A partir de este proceso antelado, es 

que, registramos las actividades agro-festivas y rituales de la comunidad en el 

diseño elegido para tal fin. 

 Es elemental que la información literal en la versión final del calendario, se 

acompañe de dibujos representativos de las diferentes actividades de cada mes. Si 

logramos que los propios campesinos dibujen sobre sus propios saberes, sería lo 

más apropiado.  
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Cuadro de registro de Actividades 

 

Épocas Meses 

A C T I V I D A D E S  C O M U N A L E S  

Agrícolas Ganaderas Señas Comidas 
Ritos 

fechas 

Fiestas 

fechas 
Otros 

É
P

O
C

A
 S

E
C

A
 

Junio Siega del 

trigo y 

cebada 

      

Julio        

Agosto        

Setiembre        

É
P

O
C

A
 L

L
U

V
IO

SA
 

Octubre        

Noviembre        

Diciembre        

Enero        

Febrero        

Marzo        

ÉPOCA 

SECA 

Abril        

Mayo        

 

 

c) Herramientas de sistematización de saberes: El calendario agro festivo y ritual: 

Es importante comprender primero las terminologías que enmarca esta temática 

desde una concepción andina. 
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 Calendario. 

Entendida para este caso, como el binomio tiempo–espacio en el que la 

colectividad natural cría la chacra6. Tiempo en referencia a los periodos cíclicos 

de las épocas productivas (meses del año, épocas de lluvia y épocas secas) de las 

comunidades andinas y espacio como el lugar en el que acontece el trabajo 

agrícola. 

 

 Agrario. 

Es agrario, porque lo agrícola hace referencia a la chacra como el escenario de 

crianza de toda forma de vida. En los andes todos son criadores (naturaleza, 

deidades y humanos), es un mundo de crianza cariñosa y equivalente, donde no 

existe jerarquía, todos valen igual y todos se sintonizan mediante una 

conversación respetuosa. 

 

En tal sentido, “el agrocentrismo hace referencia a la agricultura como el 

centro y eje articulador de las relaciones del runa con la naturaleza. En efecto, 

las prácticas andinas están referidas a la actividad agrícola, lo mismo se puede 

decir de las artesanías, del lenguaje, y de la vida ceremonial”. (Rengifo, G, 

2004: 24). Los andinos vivencian el mundo a través de la crianza de la chacra en 

todas sus formas de vida. En virtud de ello, es que se comprende la vida andina 

como agrocéntrica. 

 

 Festivo. 

Hace referencia al hecho de juntar a la colectividad natural (naturaleza, deidades 

y humanos) con el propósito de alegrarse, celebrar, conversar, laborar, bailar, 

cantar, etc. Para criar de manera armónica y colectiva la chacra. Esta actividad 

                                                
6 Chacra, entendida no sólo como chacra agrícola. Es todo escenario de crianza por el que las diversas 
formas de vida conversan para contribuir a la regeneración de las mismas. Entonces podemos decir que 
existen chacra de animales, “quchas”, oro, arbustos, deidades, etc. 
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no es exclusiva de los runas (hombres) sino que son partícipes también las 

deidades y la naturaleza. 

 

 Ritual. 

“Los rituales andinos son ceremonias de profundo contenido agrocéntrico. La 

vida andina tienen como centro primordial a la chacra.” (Rengifo, G, 2004: 

24). La sacralidad es propio de la cosmovisión andina, donde todo lo que existe 

es sagrado. La vida se sintoniza y armoniza en permanente conversación a través 

de la ritualidad con la intervención protagónica de toda la colectividad natural. 

Rito que permite enhebrar cariñosamente el tejido de la vida en los andes. 

En síntesis el calendario agro festivo y ritual es un conjunto de actividades  y 

vivencias (agrícolas, ganaderas, rituales, festivas,  preparado de comidas, lenguas, 

historia, pensamiento, sentimiento, percepciones etc.) que practican las 

comunidades campesinas en una interrelación complementaria de cariño, respeto y 

equidad, las cuales se desarrollan en un tiempo y un lugar específico.  

“En el Ayllu la vida se regenera cíclicamente y por conversaciones 

criadoras de armonía que brotan en ese ambiente de equivalentes que es 

la chacra. La actividad no brota de contratos reglados de acuerdos 

obligatorios entre miembros de la comunidad humana. Lo que se hace es 

expresión de la participación de todos en el flujo regenerador de la 

naturaleza (...). En el Pacha andino todo se regenera, todo vuelve, cada 

wata, todo regresa al ritmo y cadencia de la naturaleza. Se trata de un 

retorno (muyuy, en quechua) siempre re-creado, una continua 

renovación de los ciclos de la vida. La regeneración no es un volver a 

generar algo de la nada, sino el “afloramiento” de nuevas formas de 

vida contenidas en las ya existentes.” (Rengifo 1996: 16) 

 

El calendario agro festivo y ritual de una comunidad determinada es eminentemente 

local y no pretende ser universal, es referente para contextos de otras realidades, se 

recrea de año en año; porque cada año es diferente al otro. 
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Toda esta sabiduría de siempre, queda registrada en un documento en el que se 

visualiza explícitamente la vida comunitaria desde la cosmovisión andina, el cual será 

útil para desarrollar las actividades pedagógicas desde una pertinencia cultural. 

 

 Componentes del calendario agro festivo y ritual. 

El ciclo productivo festivo y ritual en los andes, está caracterizada por ser cíclico y 

holístico. Estas actividades se presentan de manera natural y sin separar la totalidad 

con que se presenta la vivencia en el “ayllu”. Para comprender de mejor manera es 

que se sugiere considerar algunos componentes los cuales conformarán un 

calendario comunal. Entendiéndose este, sólo como una de las formas de diseñar un 

calendario, pudiendo existir otras maneras de presentarlo. 

 Pacha. 

Es la parte central del calendario, donde se puede ilustrar el paisaje principal que 

caracteriza o representa a la comunidad. 

 Periodos climáticos. 

Los periodos climáticos en los andes se diferencian por la presencia o no de las 

lluvias, que en este caso, son el “paray tiempo” y el “ch’aki tiempo”.  

El “paray tiempo” (época de lluvia) inicia cuando concluye el “ch’aki tiempo” 

aproximadamente a finales del mes de setiembre e inicios del mes de octubre. 

Implica el inicio de las actividades productivas y rituales con mayor intensidad. 

El “ch’aki tiempo” (época seca) empieza aproximadamente a fines del mes de 

abril e inicios de mayo con la ausencia de las lluvias y la presencia de heladas y 

está relacionada con la maduración de los productos. 

 Meses del año. 

En esta parte se ubican los meses del año, remarcando que el año andino se 

inicia con el solsticio  del mes de junio y concluye con las cosechas del mes de 

mayo. 

 Actividades: agrícolas, ganaderas,  observación de señas, preparación de 

comidas, uso de vestidos, juegos, etc. 



48  

El siguiente espacio se destina para mostrar las diferentes actividades que 

suceden en la vida productiva, doméstica y cotidiana del “ayllu”. Para facilitar 

su entendimiento, se recomienda ilustrar las actividades resaltantes de cada mes. 

 Implicancias rituales y festivas de la comunidad. 

Este sector básicamente contiene las ritualidades que acompañan las actividades 

del ciclo de crianza de las chacras, involucrando en esta conversación respetuosa 

a las comunidades humanas, naturales y de las deidades. 

En cuanto a las festividades de la comunidad, se toma en cuenta las referidas a 

las fiestas cristianas, patronales, locales tradicionales, que se practican durante el 

transcurso del año andino. 

 Dirección cíclica del tiempo.  

Por último, es necesario orientar la direccionalidad con que se rige el tiempo en 

el mundo andino. Por tanto, se debe graficar la orientación en sentido contrario 

al reloj, utilizando flechas entorno al calendario el cual muestre el ciclo 

regenerativo y recreativo de la vida del ande. 
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d) Herramientas de sistematización de saberes: Las Cartillas 

Es un documento que sirve para mostrar un saber local recopilado de una fuente 

campesina a fin de que éste sea conocido y difundido. La particularidad es que este 

documento muestra un saber local narrado en sus propias palabras y en el marco de su 

propio contexto socio cultural. La cartilla se ordena según el propio sentir y pensar 

campesino sobre una determinada práctica, sea ésta relacionada a la agricultura, la 

cocina, los animales, sus artes o su medicina.  

 

Es preciso tener en cuenta que el saber a recopilar no brota de una entrevista, sino de 

una conversación. Esto se consigue acompañando a las familias en su actividades 

cotidianas, con respeto y dispuestos a aprender.  

 

Luego de recopilar debe darse un "orden" para ser presentado en forma de cartilla, para 

lo que se recomienda usar el lenguaje más sencillo, que sea entendido por las familias 

del lugar y de otros lugares. Para ello se considera los siguientes criterios: 

 Tener en cuenta que las prácticas campesinas se dan en algunos casos de manera 

colectiva y en otras de manera individual.  

 Saber que cada campesino hace lo que sabe hacer.  

 Cada quehacer se realiza en ciertos momentos, siguiendo el latido y las 

pulsaciones de la "pacha".  

 Estar enterado de que los saberes no sólo se manifiestan en las chacras, sino en 

todo momento: fiestas, ritos, sepelios, juegos, señas, etc.  

 Considerar que ningún campesino es "malo" haciendo algo, sino que no tiene 

mano o no sabe sintonizarse con ese algo.  

 Tener en cuenta que un campesino andino no transmite sus saberes de 

generación en generación a través de escritos o grabaciones, sino en prácticas. 

Partes y contenido de la cartilla  

Tapa. Donde se consigna el nombre de "Sabidurías Campesinas de los Andes". Número 

de la cartilla, título de la cartilla, nombre del autor y su respectiva comunidad.  
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Se recomienda que el título sea claro al autor y para otros campesinos, y que resuma el 

saber narrado.  

Introducción. Es donde se presenta el título de la cartilla y los datos del campesino 

autor en forma resumida.  

Presentación. Es donde el campesino hace una breve presentación de su comunidad y 

de las actividades agrícolas y ganaderas.  

Descripción del saber. El campesino autor cuenta su sabiduría, narración que tratamos 

de organizar por párrafos complementado con dibujos que reflejen los detalles en que 

enfatiza el campesino autor. Los campesinos se fijan en los detalles del dibujo, si está 

alegre, caminando, con o sin sombrero.  

Croquis. Se dibuja un croquis donde se indica dónde está ubicada la casa del campesino 

autor.  

Contratapa. En el extremo inferior de la contratapa, se considera el nombre del técnico 

"recopilador", seguido del nombre de la institución a la cual pertenece y la dirección 

misma, luego seguido por el mes y año en la que recopila.  

Se recomienda que el primer documento elaborado sea considerado borrador para ser 

revisada con el campesino "autor". 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Cultura educativa de la comunidad. 

Se entiende por cultura educativa comunal, en términos de Grimaldo Rengifo (2006), a 

las modalidades que tiene el ayllu andino de aprender y enseñar, producto del cual han 

brotado y regenerado saberes y haceres que corresponden a la sabiduría de un vivir en 

armonía con la naturaleza y las deidades. Esta cultura educativa es el soporte de una 

diversidad de prácticas y saberes que se regeneran inter-generacionalmente en 

numerosos pueblos andinos y amazónicos que practican una agricultura y cultura 

original. 

 La mediación intercultural 

La mediación cultural, concebida desde una perspectiva andina, basada en los atributos 

de crianza y de diálogo equitativos, implica que el docente se afirme en una opción 
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cultural definida, deslindando las bases cognitivas y filosóficas  de ambas culturas, en 

un plano equivalente y horizontal, sin erosionarlas ni jerarquizarlas, porque de lo 

contrario no podremos hablar de mediación cultural. En ese sentido,  

 

“Mediar, para nosotros, no es estar al medio entre dos culturas, a la manera de un 

árbitro o juez que dilucida, intermedia las relaciones de conflicto o no entre éstas, 

en este caso entre la cultura occidental moderna y la cultura andina. Mediar en un 

contexto de diversidad cultural es ser, a la manera de los andinos, un criador, un 

estimulador, un vigorizador de la diversidad, pero desde una opción cultural 

definida. Exige una “esquina”, una vivencia cultural clara y explícita a partir de la 

cual se cría, independientemente de que si ésta opción es por la ciencia y la técnica 

o por la cultura andina o amazónica, o por otra tradiciones. Pide además un 

profundo respeto por la pluralidad cultural, y una mirada comprometida respecto al 

desarrollo de la diversidad de modos de ser que expresa cada cultura.”(RENGIFO; 

2003: 166) 

 

 Geopolíticas del conocimiento. 

Walsh (2005) entiende las geopolíticas del conocimiento como una estrategia medular 

del proyecto de la modernidad; la postulación del conocimiento científico como única 

forma válida de producir verdades sobre la vida humana y la naturaleza –como 

conocimiento que se crea “universal”, oculta, invisibiliza y silencia las otras epistemes. 

También oculta, invisibiliza y silencia los sujetos que producen este “otro” 

conocimiento. 

 

 Colonialidad del poder. 

De acuerdo a Anibal Quijano (2000), la colonialidad del poder refiere al uso de raza 

como criterio fundamental para distribución de la población en rangos, lugares y roles 

sociales, y con una ligazón estructural a la división del trabajo. Esta distribución y 

clasificación forman parte de la configuración del capitalismo mundial como modelo 

del poder global, concentrando todas las formas del control de la subjetividad, la cultura 

y la producción del conocimiento bajo su hegemonía occidental. 
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 Colonialidad del saber. 

Tambien Qijano (2000) entiende la colonialidad del saber como la represión de otras 

formas de producción del conocimiento (que no sean blancas, europeas y 

“científicas”), elevando una perspectiva eurocéntrica del conocimiento y negando el 

legado intelectual de los pueblos indígenas y negros, reduciéndolos a como 

primitivos a partir de categoría básica y natural de raza. 

 

 Yachaq o sabios y sabias indígenas. 

Mujeres y hombres indígenas de las comunidades que guardan sus conocimientos, 

saberes, cosmovisión cultural y su lengua. 

 

 Cultura. 

En términos de Taylor (1871), “La cultura es un conjunto complejo que incluye el 

conocimiento, la creencia, el arte, la moral, las leyes y todas las otras capacidades y 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” Toda realidad es 

realidad cultural y toda experiencia humana queda culturalmente impregnada, pues 

cada individuo interpreta la experiencia sobre la base de los principios recibidos en 

su propia socialización y todas sus valorizaciones son relativas al patrón cultural del 

que surgen. La cultura no es sólo el aspecto de un patrón cultural, es la suma total 

integrada de rasgos de conducta aprendida que son manifestados y compartidos por 

los miembros de una sociedad. 

 
            

 
 
 

 

 

 

 

 



53  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1. ENFOQUE Y FASES DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

3.1.1. Fase preparatoria 

a) Negociación de acceso al terreno 

 Para concretar la Investigación Acción Participativa dentro del marco de la 

propuesta pedagógica se realizó negociaciones a diferentes niveles, lográndose la 

aprobación y consentimiento para iniciar el estudio empírico. 

 

 En un primer nivel se efectuaron conversaciones con los niños y niñas a partir de 

videos sobre la escuela amable y las experiencias realizadas sobre el “Iskay yachaq” 

promovidas por el PRATEC - Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, la 

finalidad fue tener un acercamiento cariñoso hacia la cultura andina. 

 

 En un segundo nivel, se realizó talleres con los padres de familia de los niños y 

niñas participantes de la propuesta, con la finalidad de sensibilizar y vigorizar nuestra 

afirmación cultural, ya que inicialmente hubo resistencia a la propuesta. Dichos talleres 

permitieron desarrollar jornadas y espacios de reflexión y conversación, introduciendo 

formas activas de participación, tanto para aprender como para compartir experiencias, 

sentimientos y visiones respecto a las sabidurías culturales de crianza agrícola, ritual y 

agroastronómica de  acuerdo al eje temático de interés investigativo que los niños y 
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niñas  tenían que emprender como parte de su formación y procesos de aprendizaje. 

Estas acciones fueron básicas en a medida que se asumieron compromisos para 

concretar y compartir el trabajo pedagógico como parte de ella. En ese sentido, se 

coordinaron las fechas de las visitas para participar de las diferentes actividades 

agrícolas así como la siembra, la cosecha y entre otros.   

 

 En tercer nivel, teniendo el respaldo de los padres de familia y los niños, se 

realizó conversaciones con el director y los otros docentes de la institución educativa se 

presentaron y explicaron los objetivos, la finalidad y el sentido del trabajo de 

investigación, así como la propuesta pedagógica intercultural impulsada desde el aula. 

 

 En un cuarto nivel, se tomó contacto con las autoridades correspondientes de la 

comunidad, donde se presentaron los avances y logros de la propuesta emprendida a 

partir de productos y evidencias mostradas por los propios niños. En esta reunión se 

incorporó al plan de investigación las sugerencias de las autoridades originarias en 

cuanto a los objetivos y el trabajo de campo. Dichas sugerencias fueron: primero 

describir las sabidurías culturales de crianza cariñosa de cultivos, animales y sus formas 

de recreación en la comunidad y luego describir las características de los conocimientos 

en la escuela, cada uno por su lado y recién ver cómo se relacionan estos y a partir de 

aquello ver qué tipo de educación conviene plantear para los niños y niñas. 

 

b) Elaboración de instrumentos de colecta de información para diagnosticar 

 Guías de observación  

Las guías de observación son instrumentos que nos permiten recolectar, registrar y 

recoger información de las acciones que se daban en el hogar, en la comunidad y en los 

lugares sagrados. La observación es un proceso de recolección de datos sobre una 

realidad concreta donde focalizamos nuestra mirada, en este caso, se observó 

directamente la realización de las prácticas culturales en los lugares en que se dan estas 

vivencias, a su vez se fue registrando las responsabilidades y actitudes que asumieron 

los padres familias, los niños y los yachaq durante la participación en las actividades 

comunales. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 Propósito de la observación: Identificar las formas de transmisión intergeneracional y aprendizaje 

de la diversidad de sabidurías sobre la crianza de cultivos y animales 
en la comunidad 

 Personas observadas: Niños y niñas del tercero y cuarto grado  

 Situación de la observación: Acompañamiento en la chacra y el pastoreo. 

HORA  UNIDADES DE OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN PREGUNTAS 

 Conductas de los niños y niñas en el aprendizaje de las 
sabidurías sobre la crianza de cultivos y animales en la 
comunidad. 

  

 La  participación  de  los niños y niñas  en  la  observación  de  
señas  para  realización  de  las campañas agrícolas en la 
comunidad. 

  

 Participación de los niños y niñas en la práctica de sabidurías 
agrícolas, rituales agroastronómicas  durante  el proceso  de  la  
campaña  agrícola  (siembra,  aporques, cosechas, fiestas rituales, 
almacenamiento, etc.) en la comunidad. 

  

 Estrategias que utilizan los padres de familia para involucrar a 
hijos en la crianza de la chacra y de animales en la comunidad. 

  

 El rol de los niños y niñas en la práctica en las actividades 
agrícolas, rituales y agroastronómicas de la comunidad. 

  

 Conversaciones en la interacción entre padres-madres de familia 
y sus hijos en la crianza de la chacra (desde siembra hasta 
almacenamiento de cultivos) y de animales  de la comunidad. 

  

 Conversación y dialogo intergeneracional de sabidurías 
agrícolas, rituales y agroastronómicas entre sabios y niños y 
niñas en la comunidad. 

  

 Espacios y circunstancia de transmisión y aprendizaje de 
sabidurías  agrícolas, rituales y agroastronómicas entorno a la 
crianza de cultivos y animales en la comunidad. 

  

 Formas de transmisión de sabidurías agrícolas, rituales y 
agroastronómicas por parte de los ancianos y adultos a los niños 
y niñas en la comunidad. 

  

 otros   
 

 

 Guía de entrevista 

La guías de entrevista sugiere encuentros de conversaciones entre el investigador y 

los participantes estableciendo un ambiente de confianza y diálogo para proceder a la 

recolección de información experiencias y sentimientos de los niños, adultos, y 

autoridades y los yachaq quienes reproducen y viven las prácticas culturales andinas. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 Propósito: Identificar las perspectivas acerca de la educación escolar y de la comunidad. 

 Personas: Autoridades originarias, juntas educativas, docentes y director 

 Lugar: Chacra, hogar, escuela 
INDICADORES OBSERVACIONES 

¿En qué situación se encuentran la diversidad de sabidurías  de crianza 
de cultivos y animales en la comunidad? 

 

¿La erosión de la diversidad de sabidurías locales afecta en el 
empobrecimiento o erosión de la agrobiodiversidad y biodiversidad? 

 

¿Tiene algo que ver las sabidurías locales con la preservación de la 
agrobiodiversidad y la biodiversidad local? 

 

¿Cómo está la educación de los niños y niñas en la comunidad de 
Machacmarca, actualmente? 

 

¿Qué dicen los pobladores de la comunidad de Machacmarca sobre los 
valores que inculca la escuela a sus hijos? 

 

¿Qué dicen los pobladores de la comunidad de Machacmarca sobre la 
educación de antes en relación a los tiempos actuales? 

 

¿Qué factores han contribuido en la pérdida del respeto en la comunidad 
de Machacmarca? 

 

¿Cómo se llevan los conocimientos escolares con las sabidurías locales 
de la comunidad en la escuela? 

 

¿La escuela posibilita espacios de encuentro entre sus saberes y los 
conocimientos de la escuela? 

 

¿La educación actual  contribuye en  la  erosión de  la diversidad de  
sabidurías  de  la comunidad, cómo lo hace? 

 

¿Qué tipo de educación demandan los ayllus para sus hijos en estos 
tiempos y para estos tiempos? 

 

¿Cuáles son las propuestas del ayllu sobre el iskay yachay (diálogo de 
sabidurías ). En cuanto qué sabidurías, cómo sería esos diálogos, 
quiénes enseñarían esos sabidurías  y quiénes evaluarían en caso de la 
implementación del iskay yachay en la escuela? 

 

¿Están los padres de familia de acuerdo con el diálogo de sus sabidurías 
en la escuela? 

 

¿Por qué y para qué las comunidades demandan el “iskay yachay” en la 
escuela para sus hijos? 

 

¿Cuáles son los motivos por los que demandan diálogo de sabidurías o 
Iskay Yachay en la escuela? 

 

¿Por qué y para qué el Iskay Yachay?  
¿Están los docentes interesados en que se hable sobre las sabidurías de 
la comunidad en los espacios de la escuela? 

 

¿La enseñanza de la diversidad de sabidurías locales en la escuela es una 
alternativa para la recuperación del respeto y cariño por las sabidurías  
en torno a la crianza de cultivos y animales? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 Propósito: Identificar las formas de interacción tanto en la escuela como en la comunidad. 

 Personas: Niños y niñas del tercer y cuarto grado 

 Lugar: Hogar , escuela  
INDICADORES OBSERVACIONES 

¿Te gusta hacer la chacra?  
¿Qué cosas haces en la chacra?  
¿Qué otras actividades haces dentro de la comunidad?  
¿Qué te dicen que hagas tus papas cuando están haciendo una actividad 
comunal?  

 

¿Te enseñan a ver las señas y secretos en estas actividades agrícolas y 
crianza de animales?, ¿quiénes te enseñan? 

 

¿Qué te dicen en tu familia sobre la agricultura y el pastoreo en el 
campo? 

 

¿Qué cosas te enseña tu papá y  tu mamá en el hogar, en la chacra, en el 
pastoreo? 

 

¿Cómo aprendes hacer la chacra y el pastoreo?  
¿En tu escuela tu profesor te habla de las cosas que se hacen la 
comunidad? 

 

¿Qué dice tu profesor de tus padres?  
¿Qué cosas te recomienda tu profesor en la escuela?  
¿Qué áreas te gusta más en la escuela, por qué?  
¿Qué cosas hacen en la escuela?  
¿Te gusta ir a la escuela?  
¿Para qué vas a la escuela?  
¿Quién te dice que vayas a la escuela?  
¿Te gusta más la escuela o la chacra, por qué?  
¿Tu profesor te enseña en quechua o en castellano?  
¿El profesor te explica qué vas a aprender y por qué? 
 

 

¿El profesor te explica cómo vas avanzando con sus aprendizajes?  
¿En cuál lengua entiendes mejor o en cual lengua te gusta que te 
enseñen más? 

 

¿Ya sabes leer y escribir, como has aprendido?  
¿Qué te enseña sobre tu cultura el profesor?  
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c) Muestreo 

Las características de la muestra definida para este estudio, responden justamente a 

la Investigación Acción Participativa, en ese sentido La muestra responde al tipo de 

muestreo no probabilístico, debido a que obedecen a otros criterios de investigación. En 

varios acápites se ha hecho referencia a la composición poblacional, en términos de 

actores sociales de la IAP. 

 
 

d) Selección de muestra intencionada 

La base de la muestra intencionada lo constituye el grupo de estudiantes del tercer y 

cuarto grado de la IE N° 56043; por otro lado, también la integran otro grupo de actores 

como los padres de familias, los sabios y autoridades de la comunidad de Machacmarca; 

asimismo la integran los docentes y el director de la institución educativa. 

 

 

e) Escenario y participantes 

La Institución Educativa N° 56043  se encuentra ubicada en el sector Kichkamuqu, 

del barrio Emancipación al nor-este de la plazoleta principal de la comunidad 

campesina de Machacmarca. Esta comunidad se ubica al sur-este del distrito de Tinta, 

en la provincia de Canchis, departamento del Cusco; a la margen derecha del río 

Vilcanota y entre de los majestuosos Apus: Qanchinisu, Kimsachata y Awkisa. Se halla 

a una altitud de 3 475 m.s.n.m., abarcando aproximadamente un área de 2 452 

hectáreas. 

 

Para los pobladores de esta comunidad la crianza constituye una fuente inevitable 

para la vida del ayllu, por ello se dedican principalmente a la crianza de las plantas y 

animales, así como de sus parientes silvestres, enmarcadas en los valores de   respeto y 

reciprocidad. 

 

En el marco de estas prácticas, la crianza se da en forma ritual, festiva, alegre y 

cariñosa. Y es la chacra la que concentra esta densidad en las relaciones de parentesco. 
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 En esa perspectiva se mantiene una peculiar concepción del mundo y la vida, 

caracterizada por una relación horizontal del hombre con la naturaleza. Vale decir, que 

entre los “runas” (hombres), la “sallqa” (naturaleza) y las “wak’as” (deidades) no existe 

una dependencia jerárquica, por el contrario, se complementan de manera recíproca para 

mantener un equilibrio entre estas comunidades naturales. La actitud del comunero de 

Machacmarca con la naturaleza es de comunión con ella, y no de sometimiento; su labor 

agrícola y ganadera es siempre motivo de fiesta y alegría. 

 

Así pues, las actividades agrícolas, ganaderas y sociales están enmarcadas en 

creencias y ritos, los mismos que constituyen una expresión armónica de relación entre 

las deidades andinas (y cristianas) y el hombre, así como entre los mismos hombres. 

Aunque en estos últimos años las sectas religiosas y otras instituciones están 

promoviendo el desarraigo cultural de manera desenfrenada. 

 

f) Procedimiento, recolección y análisis de datos 

La aplicación de los instrumentos para el recojo de los datos durante el seguimiento 

efectuado a los niños y niñas contó con el apoyo de herramientas que facilitaron 

recolectar la información a la vez de consoidarla.  

 

 Cuaderno de campo  

El  cuaderno posibilitó organizar, sistematizar y jerarquizar la información de los 

elementos indagados. Permitió también esclarecer la información del día, y revisar qué 

datos se necesitaba reforzar y luego establecer conjeturas e inferir la interpretación 

inicial.  

 

Toda la información obtenida, ya sea en observaciones y entrevistas, se registró en el 

cuaderno de campo. Este instrumento no sólo sirvió para registrar los datos observados, 

sino también para acudir a él las veces necesarias, para corroborar los datos recogidos 

con las observaciones o las teorizaciones posteriores para poder comprender e 

interpretar los fenómenos observados. El cuaderno de campo fue muy necesario cuando 

estaba observando durante una determinada práctica cultural vivenciada en la 

comunidad, al mismo tiempo permitió registrar todos los acontecimientos en el lugar. 
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 Diario de campo 

El diario de campo tuvo dos usos: el primero, consistió en el registro de temas 

pendientes que salieron de la entrevista y la observación descriptiva ya realizada, esto 

ayudó en la profundización de los mismos. Segundo, el diario de campo sirvió al 

investigador para registrar sus comentarios, interpretaciones basadas en sus 

percepciones, intuiciones, conjeturas, expresiones, etc. respecto a algunos aspectos de 

las observaciones descriptivas y las entrevistas realizadas en el trabajo de campo. 

 

 La grabadora  

 La grabadora permitió registrar con fidelidad todas las interacciones verbales 

que se generaron entre el entrevistador y el entrevistado (a); además este medio tiene la 

ventaja de que permite prestar más atención a lo que dice el participante de la 

investigación. Sin embargo, para el uso de este medio se pidió permiso antes de 

comenzar la entrevista, al mismo tiempo se le explicó las razones por las cuales es 

necesario utilizar este medio. El uso de este medio durante las entrevistas no produjo 

ningún inconveniente porque la mayoría de los entrevistados estaban conscientes del 

propósito de la investigación. 

 

  Cámara fotográfica  

 La cámara fotográfica permitió registrar imágenes fotográficas de los eventos y 

acontecimientos de la práctica de sabidurías culturales y otros escenarios relacionados 

con la investigación. El uso de este medio fue fundamental porque permitió documentar 

imágenes fotográficas con los cuales se ha realizó el calendario de sabidurías culturales 

así como la propia sistematización de la experiencia. 
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3.1.2. Fase de Aplicación 

a) Elaboración de la propuesta pedagógica 

 Desde la experiencia educativa realizada podemos afirmar que el eje temático de 

interés investigativo de una práctica cultural, organizado en un calendario comunal, 

permite a los niños investigar y recopilar la sabiduría andina, ya que constituye la base 

de la organización de aprendizaje. 

 

 Asimismo se puede afirmar que las visitas cariñosas y la participación en 

actividades vivenciales constituyen los pilares de la propuesta ya que fortalecen las 

relaciones de amabilidad y confianza con los sabios y padres de la comunidad. 

 

Por su lado la conversación cariñosa con los yachaq, los comuneros y los padres 

de familia permite la recreación oral de la sabiduría local dentro de los espacios y 

tiempos en los que fluye el saber y su respectiva regeneración. 

 

Por otro lado, se pudo evidenciar que el acceso a las diversas fuentes de la 

información desde sus propias vertientes culturales permitió el tratamiento crítico y 

analítico de los textos escritos, hallando el trasfondo y las representaciones que 

subyacen en ellos. 

 

Finalmente, se logró demostrar que el análisis de textos escritos escolares y 

testimonios orales transcritos permiten la reflexión crítica y epistémica de los 

conocimientos  locales así como de  los otros contextos culturales, facilitando por un 

lado desmitificar la hegemonía que establecen unos y empoderando los otros, en un 

marco de diálogo de saberes. 
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b) Acciones y cronograma 

Las acciones contempladas en el cuadro se realizan en cada año escolar, desde el año 

2009, 2010, 2011 y 2012 siguiendo relativamente el mismo cronograma. 

 

ACCIONES  RESPONSABLES 
CRONOGRAMA: 2009 - 2012 

MESES 
M A M J J A S O N D 

 Determinación del eje 
temático de interés 
investigativo acerca de 
una práctica cultural 

Docente de Aula X          

 Realización de talleres 
con padres y sabios para 
recopilar información 
sbre el tema 

Docente de Aula 
Padres de 
Familia, 
Niños y niñas 

X X         

 Elaboración del 
Calendario comunal 
sobre una práctica 
cultural. 

Docente de Aula 
Padres de Familia 

X X         

 Identificación de los 
sabios y cronograma de 
visitas o 
acompañamientos. 

Docente de Aula  X X X X X X X X  

 Visita a la casa de los 
sabios para establecer 
diálogo acerca de las 
señas, secretos, rituales, 
saberes… 

Docente de Aula, 
representante de 
Tarea y 
coordinadores  de 
grupo. 

 X X X X X X X X  

 Acompañamiento a los 
sabios durante la 
realización de sus 
labores: sembríos, 
pastoreo, etc. 

Docente de Aula, 
coordinadores  de 
los equipos de 
trabajo de los 
niños. 
Padres de familia 

 X X X X X X X X  

 Revisión bibliográfica y 
contraste de información 
de la cosmovisión andina 
y la cosmovisión 
occidental moderna. 

Docente de Aula, 
niños y niñas 

   X X X X    

 Organización y 
sistematización de la 
información reunida. 

Docente de Aula. 
Niños y niñas  

  X X X X X X   

 Organización de la 
presentación. 

Docente de Aula. 
Niños y niñas 

        X  

 Presentación de la 
investigación. 

Docente de Aula y 
niños y niñas 

         X 

 Evaluación de todo 
proceso de investigación. 

Docente de Aula. 
Niños y niñas 

         X 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

 

4.1. El eje temático de interés investigativo de una práctica cultural, organizado 

en un calendario comunal, permite a los niños investigar y recopilar la 

sabiduría andina 

Consideramos que toda propuesta pedagógica de innovación no es neutral, más al 

contrario se inscribe en una postura política e ideológica, en el sentido de que sobre ella 

subyace una forma de mirar la sociedad y las maneras en que se busca reproducirla o 

transformarla. Sin embargo, sabemos que muchas apuestas educativas no explicitan la 

perspectiva política en la que se inscriben y que, más bien, se esconden en discursos 

tecnocráticos y supuestamente neutrales que terminan pedagogizándolas y 

despolitizándolas. 

 

El modelo educativo que predomina en nuestro ámbito social, está enmarcado el 

discurso del neoliberalismo, que busca formar individuos que puedan ser exitosos 

empresarios de sí mismos, competitivos y flexibles para insertarse en el mercado. Esta 

perspectiva política, sin embargo, no se explicita, sino que se camufla o se invisibiliza a 

partir de argumentos técnicos que naturalizan y normalizan una manera de concebir la 

educación en el país, nuestra práctica pedagógica y, sobre todo, la “investigacion” como 

parte del proceso de aprendizaje intercultural de los niños y niñas indígenas. 
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Además es importante señalar que actualmente existen propuestas de EIB que se 

enmarcan en una perspectiva de reproducción de la sociedad dominante y que no tienen 

una visión transformadora de las relaciones de poder. Aunque abogan por la utilización 

de las lenguas vernáculas en la educación, este uso no contribuye a cuestionar la visión 

hegemónica de la educación y de la sociedad. Pues su objetivo siempre ha tendido a la 

“inclusión” de la población indígena a la sociedad nacional, desde una perspectiva 

civilizadora y modernizante.  

 

Nuestra apuesta por una Educación Intercultural Bilingüe tiende por un objetivo 

más amplio de que se vincula con el logro de un ejercicio más democrático del poder. Y 

al hablar de “poder” hacemos referencia a la lucha por la representación en el mundo 

social. Es justamente el poder el que produce “verdades” que llegan a naturalizarse a tal 

extremo que se ven como "normales" y “objetivas”, y que se instalan en el “sentido 

común” de las personas para legitimar la desigualdad y la jerarquización social.  

 

Teniendo en consideración estos aspectos, es que cuestionamos la práctica 

pedagógica tradicional que en un inicio veníamos realizando, debido a que dábamos por 

sentado las representaciones culturales que traían implícitamente el currículo, los textos 

escolares, entre otros como que la propuesta de trabajo pedagógico  que se nos 

planteaba desde el mismo Ministerio de Educación.  

 

Según las orientaciones metodológicas propuestas por el  DCN la organización 

del aprendizaje toma como base una matriz curricular, la misma que se concretaría al 

efectuar la programación de corta duración comprendido en Unidades Didácticas: 

Unidades de Aprendizaje, Proyectos de Aprendizaje y Módulos de Aprendizajes.  
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Como podemos observar, la denominación de las unidades, por consiguiente la 

organización del aprendizaje tenía como base el “calendario cívico escolar”, y las fechas 

contempladas aquí, hacen referencia a un día en particular o a lo mucho a una semana 

(semana forestal, semana de la vida animal, etc.). Estas celebraciones en la escuela 

tienen realce ese mismo día o semana, luego pierde sentido hablar de lo mismo. Sin 

embargo las unidades didácticas que veníamos trabajados y que vienen trabajando 

muchas instituciones educativas están programadas y giran en función del calendario 

cívico escolar. 

 

En este modo de organizar el trabajo pedagógico en aula a partir del calendario 

cívico escolar, como tradicionalmente se ha venido haciendo, nos hace dar cuenta de 

que las capacidades y los contenidos están desvinculados unos de otros. En esa lógica 

de trabajo pedagógico los saberes culturales locales no se ajustan a la forma 

fragmentada de armar las mallas curriculares y las programaciones curriculares con 

representaciones culturales occidentales. Esto es justamente la dificultad que impide una 

educación intercultural, pues, al llegar al nivel de concreción de estas mallas curri-

culares, viene una ruptura con los campos de saberes y conocimientos mediante la 

fragmentación clásica en sus “disciplinas curriculares”. Esta forma de programación 

ocultaba categóricamente la pluralidad de saberes o simplemente consideraba la cultura 

y la vivencia de los niños y niñas de modo folclorista o superficial. 
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Esta situación, compleja en su naturaleza, no impulso a interculturalizar el 

currículo desde el área de Comunicación que consideramos eje para el tratamiento 

holístico e integral del aprendizaje que implicaba la articulación de áreas. La propuesta 

pedagógica está fuertemente asentada en las prácticas que diariamente realizan los niños 

junto a sus padres, hermanos mayores y miembros del ayllu, es decir, en torno a las 

actividades y prácticas culturales que se realiza en un territorio que se transforma 

continuamente. 

 

  Estas prácticas culturales son el resultado de múltiples eventos naturales, las 

interacciones de los aprendices con sus cuidadores y con los objetos de aprendizaje se 

desarrollan en el marco de un itinerario temporal y espacial fijado por el territorio 

específico de cada comunidad, lo que nos permite afirmar también que existe una ruta 

espacio-temporal para el aprendizaje de los sistemas de conocimiento indígenas locales, 

relacionadas con el respeto a la naturaleza y a todos los seres vivos; no como una 

materia teórica, sino como espacios reflexivos que fomentan su práctica. Esto es uno de 

los contenidos centrales que se plasma de manera integral en nuestra propuesta de 

interculturalizar el área de comunicación. 

 

En esa perspectiva de generar aprendizajes interculturales, al inicio de cada año 

escolar se determina un “eje temático de interés investigativo” de una vivencia comunal 

o practica cultural con la participación de los niños y los padres de familia; el cual se 

registra en un calendario anual.  

 

Esta experiencia pedagógica venimos realizando cinco años atrás, con distintas 

denominaciones: 
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DENOMINACION DEL PROYECTO AÑO 

 Investiguemos sobre la diversidad de saberes de crianza de la 

variabilidad del Cultivo de papa en la comunidad de Machacmarca 
2009 

 Investiguemos sobre la diversidad los saberes, secretos, señas, 

rituales, medicina y cuentos sobre la “crianza andina del cuy” en la 

comunidad de Machacmarca, distrito de Tinta. 

2010 

 Investiguemos sobre la diversidad los saberes, secretos, señas, 

rituales, medicina, cuentos y anécdotas sobre la “Convivencia con el 

Zorro” en la comunidad de Machacmarca, distrito de Tinta. 

2011 

 Investiguemos acerca de las expresiones agro-rituales y festivas que 

acompañan las actividades del hombre andino de la comunidad de 

Machacmarca 

2012 

 

 

Una vez consensuado los temas ejes de investigación junto con los niños y padres. 

Los niños investigan información sobre los modos en que se realizan la práctica 

cultural, respetando los espacios y tiempos y el ciclo dinámico de vida de la comunidad. 

Y los organizan en un cuadro de registro, organizado por meses y actividades. 

 

Luego construimos un calendario sobre una práctica cultural de la comunidad 

contemplando las vivencias, prácticas y saberes que queremos investigar. Cabe precisar 

que el calendario sobre una determinada práctica cultural está circunscrito o forma parte 

del calendario agro-festivo y ritual de la comunidad, dicho de otro modo, el calendario 

comunal en sí constituye la base para organizar todo el trabajo pedagógico. En ese 

sentido, el calendario comunal sobre una vivencia o práctica cultural se constituye en un 

insumo para la planificación anual de las actividades pedagógicas.  La misma que se 

organiza en una matriz curricular.  

 

La elaboración de la matriz de programación curricular -organizado por meses- 

es básico, ya que la secuencia de la vivencia comunal se hace corresponder con eventos 

de la coyuntura nacional y global tomando en cuenta las situaciones de interés que dan 

paso a la determinación de las necesidades de aprendizajes diversos que requieren los 

niños y niñas para desenvolverse con seguridad en diferentes contextos culturales 
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Esta herramienta tiene el valor, debido a que permite vincular el trabajo que se 

realiza en la escuela con el trabajo cotidiano de los padres y comuneros; y es 

especialmente relevante porque se trata de los espacios en los cuales los niños y niñas 

aprenden sobre diferentes aspectos de su cultura que son básicos en un proceso de 

formación que se orienta a que tengan las capacidades que necesitan para desenvolverse 

en su medio social y natural. Asimismo es imprescindible porque facilita y promueve la 

realización de las investigaciones, los intercambios de saberes, diálogos 

epistemológicos, formación de niños investigadores así como a la producción de 

materiales respetando la cosmovisión, la sabiduría y conocimientos, la lengua, cultura, 

ciencia, tecnología, valores, ética y estética de los pueblos originarios andinos. 

 

Por otro lado, la matriz de programación curricular que, tiene como base el 

calendario sobre una práctica cultural, viabiliza la elaboración de los proyectos de 

aprendizaje a partir del calendario comunal, permitiendo valorar el desarrollo de la 

actividad productiva o social como una fuente de conocimiento significativa, en la cual 

se ponen en juego un conjunto de saberes relacionados con la manera de abordar la 

actividad y con diversos aspectos del mundo natural y social.  Este trabajo además 

permite al niño utilizar los diversos espacios de la comunidad como fuentes de 

aprendizaje y realizar este proceso desde un enfoque vivencial. 

 

En ese sentido, el caminar de la escuela se da en función del calendario agro-

festivo y ritual. Así los niños participan y vivencian en las labores agrícolas y/o 

prácticas culturales porque constituyen espacios en el que se desarrollan las 

posibilidades de reproducción y recreación cultural andina. 

 

Desde esta perspectiva, consideramos que no es suficiente la incorporación de 

los saberes por lo que damos paso a la interculturalización del currículo oficial que tiene 

como base los saberes y conocimientos de la comunidad como una forma de recuperar 

las formas propias de enseñanza, para vivir en armonía entre las personas y la naturaleza 

 

Esta manera de trabajar no solo busca respetar y valorar la diversidad cultural y 

lingüística y generar procesos de diálogo entre personas procedentes de diferentes 
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tradiciones culturales, sino que aspira a formar ciudadanos con competencias y 

capacidades para crear nuevos modelos económicos y  estilos de vida y de consumo 

responsables, capaces de compatibilizar el interés particular con el bien común. 

 

 

De ahí que surge la necesidad de romper esquemas, ya que consideramos que el 

manejo temático es y debe ser integral, no basado en las disciplinas científicas o 

materias como siempre se ha pergeñado la educación escolar. De modo que en la 

transmisión de los contenidos temáticos, al mismo tiempo, se transmiten los valores, 

como, por ejemplo, el respeto. Asimismo la recuperación, transmisión y desarrollo de 

los saberes propios indígena originario campesinos es un eje central. Por otro lado, los 

contenidos de la enseñanza tienen relevancia en el contexto local-territorial (sin olvidar 

lo intercultural). Del mismo modo un elemento constituyente de la educación 

comunitaria es el fomento de la relación estrecha con la naturaleza, con todo el mundo 

vivo, y esto no se puede lograr en una escuela mientras se encierra en el aspecto 

cognitivo. 

 

Tradicionalmente se le ha concebido al niño como objeto de estudio, que solo 

tenía que recibir información para que procese y forme parte de su bagaje de 

conocimientos al estilo bancario, esta idea se ha arrastrado hasta nuestros días, a pesar 

que se ha implantado en estos tiempos el constructivismo que sustentan que el 

protagonista y constructor de sus aprendizajes era el niño, sin embargo esto no ha 

calado en su real sentido.  

 

En este marco los niños y niñas a través del acercamiento a sus propias 

comunidades desarrollaron sus capacidades de investigación acerca de los saberes y 

prácticas culturales.  

 

Una dificultad que se halla siempre es que los que sistematizan y recuperan los 

saberes indígenas son personas académicas externas a estas culturas que, en la mayoría 

de las veces, no entienden completamente o malinterpretan la cultura desde sus propias 

lógicas de pensamiento y cosmovisión.  Sin embargo, los niños y niñas andinos fueron 
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cuidadosos en esta aspiración de sistematizar los saberes originarios de sus padres y 

abuelos, porque se cuidó la organización del pensamiento práctico y espiral asociado 

con la cosmovisión indígena. 

 

La investigación de los niños y niñas con participación del docente, ha ayudado 

a dar realce a la particularidad de vida de los andinos y sobre todo a la sabiduría andina. 

Antes, el rol del niño así como del docente se había limitado a actividades meramente 

escolares, es decir a tratar el conocimiento sólo escolar, porque prejuiciosamente era 

considerado como válido en la vida, sin importar si quiera su socialización primaria; de 

este modo se asumían roles como simples consumistas de la información, más no como 

productores de conocimiento. 

 

Esta experiencia nos ha permitido romper estos prejuicios, donde tanto el docente como 

los niños  asumen roles fluctuantes entre aprendiz y maestro a la vez. Si en otrora el rol 

del docente era jerárquica y considerado como el único sabihondo a quien solo había 

que escuchar, sin embargo con esta propuesta el profesor es uno más del ayllu que está 

en la misma condición que el estudiante donde va aprendiendo del niño, le escucha, 

aprende y comprende la cosmovisión andina y también fortalece su identidad cultural o 

afirmación cultural. 

 

Dentro de este marco, tanto los estudiantes como el propio profesor se han 

acercado a los sabios de la comunidad para recoger sus experiencias y sabiduría sobre 

sus pueblos con apertura y disponibilidad por aprender. Así pues, la participación y la 

relación con los sabios y sabias les ha permitido hacer el contraste entre lo que aprenden 

en el aula y de lo que se aprende fuera de ella. 

 

Es importante resaltar que esta participación de los de los niños y niñas 

investigadores indígenas no se debió solamente a la importancia de la lengua indígena 

para la realización de las entrevistas con ancianos monolingües y para entender los 

procesos de construcción de conocimientos al interior de la comunidad así como de 

otras, sino, de manera fundamental, de responder al desafío metodológico y 

epistemológico de trabajar a partir del propio horizonte  cultural y mental de los actores 
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sociales. Estos niños y niñas han permitido plasmar las propias categorías de 

pensamiento de su cultura en una visión propia que supera largamente el rol de los 

investigadores indígenas de simples traductores y ayudantes de campo que les asignaba 

la educación escolar tradicional, por lo general desde el área de Ciencia y Ambiente y 

Personal Social.  

 

En el transcurso de la investigación ellos, impulsados por el cariño a su cultura e 

identidad sociocultural, han trabajado en forma autónoma, han desarrollado sus propias 

metodologías de trabajo de acuerdo a su cultura y han  introducido en la investigación 

las lineamientos culturales de explicación de su propia cosmovisión y forma de vida 

particular, sobre todo en relación a cómo ven y reflexionan los mismos niños los 

procesos de su propio aprendizaje dentro del marco de la pluralidad de saberes o 

epistemes para reproducir sus sistemas de conocimiento y de valores propias de su 

cosmovisión y de otros contextos culturales. 

 

De este modo, en vez de despreciar su cultura, los niños tienen la oportunidad de 

fortalecer su identidad étnica y de desarrollar su autoestima en la escuela que hasta 

ahora los han negado, sistemáticamente, como personas y como colectividad cultural y 

lingüística. Sólo así, se podrá lograr que los niños indígenas aprendan a gusto en las 

escuelas y fuera de ellas.  

 

4.2. Las visitas cariñosas y la participación en actividades vivenciales fortalecen 

las relaciones de amabilidad y confianza con los sabios y padres de la 

comunidad. 

Los sabios de la comunidad son una fuente importante de conocimiento andino. 

No obstante, la tradición occidental moderna ha establecido que el conocimiento se 

construye a través de instituciones como la academia, la escuela o la universidad; en tal 

sentido se han creado estas instancias desde donde se genera y ejerce el poder del 

conocimiento. Mientras que en el mundo andino se ha mantenido la recreación y 

regeneración del saber a través de personas que han heredado este conocimiento y lo 

van transmitiendo de generación en generación; además cuentan con el reconocimiento 

de toda la comunidad. 
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La interculturalidad, la cosmovisión, la integralidad y las relaciones con la 

comunidad ha permitido a los docentes buscar espacios en los que se transmitan 

conocimientos en su tiempo y contexto real según la ciclicidad vital de la comunidad; y 

que además se busque vivenciar y participar en estos espacios involucrando a los padres 

de familia como agentes que imparten conocimientos, así como incorporando saberes y 

estrategias metodológicas que permitirán formar una base pedagógica consistente en los 

niños y niñas como investigadores para construir nuevos procesos de aprendizaje 

intercultural y su relación con el conocimiento científico de la sociedad global. Estos 

procesos de tratamiento a la diversidad de saberes  contribuyen a la construcción de una 

ciudadanía con valores interculturales. 

 

Recuperar los conocimientos producidos por las comunidades es muy importante 

para los procesos educativos, pues implica rescatar los saberes culturales de la 

comunidad a partir del acercamiento cariñoso de los niños y docentes hacia los sabios y 

sus respectivos padres y madres. Esto permitió construir procesos cognitivos 

sostenibles, con raíces socioculturales más sólidas en los procesos socioeconómicos que 

viven las  comunidades. 

 

Por otra parte, las estrategias metodológicas utilizadas por los niños y niñas 

andinos en sus procesos de investigación sobre una práctica o vivencia comunal 

enriquecen los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela, así como en los 

espacios propios de la comunidad; pues las vuelve más eficientes y de mejor calidad en 

contextos culturales diversos. 

 

Tanto la escuela como la comunidad se han convertido en espacios de encuentro 

intergeneracional entre mayores –sabios–, adultos, jóvenes y niños. Los sabios guían la 

vida del ayllu y ejercen un papel importante tanto en la formación de las nuevas 

generaciones como en el proceso de orientación relacionado con la recuperación de la 

tradición. 

 



73  

Poco a poco se ha logrado que los sabios recuperen su papel de líderes 

tradicionales, siendo valorados como tales por la gente de la comunidad y los miembros 

de la escuela.  

 

En ese sentido, las visitas cariñosas tienen su base en el watukuy7, que traspasa las 

fronteras del antropocentrismo. De acuerdo a la vivencia de la comunidad cuando se 

visita a alguien no se hace con las manos vacías, siempre  se lleva algo como coca, pan, 

chicha, entre otros productos; del mismo modo el que recibe la visita siempre retribuye 

con algo, así comparten tostado de maíz, mote o alguna otra bebida, incluso con algún 

producto. A esta reciprocidad la caracterizamos como cariñosa. Al visitar a los sabios y 

abuelos se vivencia in situ todas las dimensiones y particularidades del ciclo de vida de 

la comunidad de manera espontánea y natural, sin apariencia ni teatralización. 

Ahí es donde los niños y niñas van adquiriendo los códigos sociales de la comunidad y 

valorando los saberes que sus padres y sabios vienen poniendo en práctica de 

generación en generación; en tal sentido se afianza la identidad y pertenencia al lugar de 

origen. El propósito de la escuela es buscar que nuestros niños y niñas, con la formación 

que reciben en las aulas, sean capaces de contribuir a mejorar los procesos de desarrollo 

comunitario a partir de lo que por herencia cultural han logrado sus antepasados sin 

desmerecer las otras tradiciones culturales. 

 

Por otro lado, la participación en las actividades vivenciales o prácticas 

culturales de la comunidad también se desarrollan con la intervención de los sabios 

comunales. Tienen la finalidad de conocer, valorar y seguir practicando las costumbres 

y saberes familiares y comunales, y además la de elevar la valoración de madres, padres 

de familia y comunidad respecto a la eficacia y pertinencia de la escuela rural y de la 

EIB. En estas actividades participan los niños, la comunidad en general y los docentes. 

Lo más importante para la recopilación de información sobre una práctica 

cultural de la comunidad ha sido la vivencia con las familias, el acompañamiento 

                                                
7 Al hablar de watukuy hacemos referencia a la visita cariñosa, no solo de un humano a otro, esta 
acepción trasciende la visión antropocéntrica, pues en la vivencia andina en la ciclicidad de la vida todos 
participan los humanos, las deidades y la naturaleza; además las visitas cariñosas se pueden dar de 
diversos modos y entre diversas colectividades, por ejemplo, se pueden  dar entre deidades o de un 
humano a una deidad, o del humano a la naturaleza o viceversa. 
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constante en sus actividades cotidianas: preparación de suelos, siembra, labores de 

crianza, cosecha, almacenamiento, transformación, preparación de comidas, también 

en fiestas y ceremonia rituales. En cada una de estas actividades se ha participado con 

respeto, poniendo toda voluntad y ganas de aprender y comprender la cosmovisión, 

quedando dentro del corazón de los partícipes como un recuerdo junto a los momentos 

de alegría, bromas y los alimentos compartidos con las familias y sabios acogedores; 

ya que toda actividad chacarera siempre está acompañada con lo ritual y nunca están 

separadas. 

 

Así se promueven espacios con reconocimiento oficial para el encuentro e 

intercambio de la sabiduría ancestral con otras formas de conocimiento, difundiendo el 

patrimonio cultural inmaterial manifestado en los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales de las comunidades 

 

Luego de las actividades realizadas por el sabio, junto con los estudiantes y su 

docente, es importante reflexionar sobre el valor intercultural que tiene ese saber y la 

utilidad de preservarlo para incorporarlo como un conocimiento que adquieren los 

estudiantes en su proceso de formación, respetando sus lógicas culturales. 

 

Desde esta perspectiva, las visitas cariñosas y la participación de las vivencias 

comunales es indispensable porque permite a los niños y niñas, así como a los docentes 

en su rol de investigadores, reconstruir la matriz cultural de sus comunidades 

comprendiendo los principios epistémicos en que sustentan la tradición cultural andina, 

permitiendo a que sean los propios indígenas los que hablen en la investigación y 

construyan los sentidos sociales que se juegan en el texto que producen como parte de 

su sistematización. 

 

En ese sentido, el rol de los sabios y los padres y madres de familia contribuye en 

el corazón de la propuesta pedagógica promovida desde la escuela, puesto que sus 

saberes y conocimientos constituyen el pilar de la investigación emprendido por los 

niños y niñas andinos. 
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4.3. La conversación cariñosa con los yachaq permite la recreación oral de la 

sabiduría local. 

Una consecuencia que desencadenó este modelo liberal en las relaciones 

intergeneracionales en las comunidades, es la pérdida del respeto reflejada en la falta de 

reverencia a la sabiduría y experiencia de los ancianos, así como la sabiduría de los 

abuelos con relación a la crianza de la chacra, provocando de esta manera una ruptura 

intergeneracional entre niños, jóvenes, adultos y abuelos. El rol de los ancianos en las 

organizaciones originarias se devalúa haciendo ver a estos como obsoletos, sin sentido 

de vida futura.  

 

Sin embargo, los ayllus, desde siempre, han desarrollado sus propias formas de 

enseñar y aprender, y una forma particular de educación basada, principalmente, en la 

observación y la práctica que parte de las raíces, de la sabiduría de los yachaq o sabios y 

la cosmovisión andina. 

 

En ese sentido, el reconocimiento de la vigencia de los conocimientos y saberes 

andinos, y sobre todo, el rol de los yachaq, así como la concepción de la educación 

indígena basada en la vivencia y práctica cotidiana abarca todas las etapas de la vida. 

De ahí que el hombre andino no experimenta la realidad segmentada; al contrario, 

piensa, siente y vivencia cada elemento de su mundo en total articulación con el resto 

donde la naturaleza y la sociedad forman una unidad; concibe el tiempo como algo 

cíclico; entiende que la familia no es nuclear y reducida solo a padres e hijos, sino 

extendida, que incluye no solo las relaciones de consanguinidad sino también de 

afinidad. Además en la vivencia andina se considera que la cualidad de crianza no 

pertenece solo a la colectividad humana, sino es un atributo de todos los seres que 

habitan un mundo vivo. 

 

Dentro de esta perspectiva andina, fundadas en la vivencia y la oralidad, los 

yachaq son los depositarios de la sabiduría tradicional de sus pueblos y culturas. Ellos 

son los expertos formados luego de un largo proceso de aprendizaje en diferentes 

contextos y en la convivencia social diaria; son los hombres y mujeres que mejor 

conocen y guardan el saber de sus culturas y pueblos; son las personalidades de mayor 
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experiencia para recrear la sabiduría, para curar enfermedades, para dar consejos, para 

resolver conflictos y problemas diversos. Así, los yachaq se forman en la experiencia de 

la vida misma antes que en la escuela y la academia. Sus conocimientos se sistematizan 

a través del tiempo y sobre la base de la experimentación permanente en su propia 

lógica y concepción del mundo. En este entendido, es perfectamente lícito hablar de un 

“sabio indígena analfabeto” (no letrado) puesto que no es un hombre inculto sino, por el 

contrario, es el que posee una rica y variada sabiduría sobre diferentes aspectos de la 

vida. Asimismo, es aquel que guarda la milenaria cultura de su pueblo y sabe cómo, 

cuándo y dónde transmitirla a las nuevas generaciones y es considerado como un 

intermediario entre su comunidad y las deidades. 

 

Los profesores y los niños y niñas investigadores, inmersos en un proceso 

permanente de investigación y aprendizaje sobre una práctica cultural andina. Sigue 

siendo un reto saber escuchar la sabiduría de los abuelos, de los sabios de la comunidad. 

En ese sentido a los profesores les queda romper esquemas que le permita poner en 

suspenso sus habilidades profesionales y su pretendida autoridad cognitiva en su 

relación con los que acompaña (desprofesionalización); saber desaprender, es decir, 

saber poner en cuestión lo que da por sentado para reflexionarlo con los que acompaña 

(descolonización); darse cuenta y hacer darse cuenta, es decir, tener conciencia de que 

puede moverse entre cosmovisiones distintas y que ello requiere saber en cada momento 

desde qué cosmovisión se encuentra actuando (interculturalidad); 

Adoptar una permanente actitud “yapadora”, en reemplazo de la actitud crítica que ha 

sido parte de su formación como técnico o docente que privilegia el pensamiento crítico 

(complementariedad)  

 

Así pues la educación intracultural e intercultural no puede funcionar solamente 

mediante los profesores, sino que se necesita la participación de los sabios, las personas 

mayores y otras personas de la comunidad con capacidades de contribuir al proceso 

educativo. 

 

En el momento en los que uno se sintoniza con los que saben (colectividad 

natural, comunidad humana) se aprende, en el sentir lo que el otro siente y vive se 
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aprende, al vivir la experiencia se aprende; las sabidurías culturales sobre la crianza de 

la vida en ayllu se aprende en un ambiente de respeto a la diversidad. La recreación es el 

modo de conversar y sintonizarse con las prácticas colectivas que hacen a la 

regeneración del Pacha. 

 

En la recreación de las sabidurías culturales son los sentidos: manos, la vista, la 

boca, los oídos, el gusto, además de la memoria, el lenguaje; con los que se aprende la 

sabiduría. Se aprenden: tocando las cosas en la chacra, probando, jugando, escuchando 

palpando la tierra, las plantas, mirando el comportamiento de los animales, etc. 

También se hace la chacra,   cuando   ella   va  pidiendo. La chacra se hace también 

cuando el clima, las señas y entre otros, van diciendo, van pidiendo. 

 

La memoria centrada en el recuerdo hace que la sabiduría brote para realizar 

cualquier actividad en la chacra, la memoria colectiva hace que las sabidurías culturales 

estén en constante recreación. Atendiendo a estas consideraciones, el aprender haciendo 

no es un acto mecánico porque involucra el sentimiento de responsabilidad con aquello 

que se está aprendiendo, implica la interacción mutua y la crianza cariñosa. Por ejemplo 

para realizar una determinada campaña agrícola hay que mirar varias veces las mismas 

señas, para la siembra de la papa se miran el florecimiento t’ankar, la salida del qutu; 

porque estas señas van diciendo algo diferente según las circunstancias del contexto y 

del tiempo. 

 

 

Cada ayllu runa tiene su modo de practicar sus sabidurías culturales y hacer 

producir sus chacras; de criar la vida, criar las papas, los maíces, los animales entre 

otros seres del Pacha. Una misma variedad de maíz, por ejemplo, es criada de una 

manera diferente en la chacra de altura que en la chacra de las partes bajas. Entonces, 

los ayllu runas, no reproducen un saber cultural, sino, muchas sabidurías culturales, las 

recrean acomodándolas a las particulares circunstancias del territorio. En este marco no 

se puede hablar de zonas homogéneas, de sabidurías culturales únicas, de circunstancias 

uniformes, de aprendizajes iguales en las comunidades. 

 



78  

Las maneras de recreación de las sabidurías culturales  sobre  la  crianza  andina   

son variadas, depende del significado que cada persona le dé; es decir, uno puede 

aprender escuchando, mirando, tocando, de los sueños, de las plantas, de los animales, 

etc. Lo interesante es que ninguna manera de recreación se muestra mejor que la otra. 

Se las vive  como  diferentes  alternativas,  los  cuales  nos  guían  hacia  el  sumaq 

kawsay. 

 

Mostrar lo que saben los ayllu runas es una tarea constante al interior de la 

familia particularmente de los sabios, abuelos y padres. Pero, cabe aclarar que ningún 

ayllu runa se dirige por iniciativa propia hacia otro con la finalidad de enseñarle lo que 

debe. Lo hace cuando la situación lo amerita, lo hace cuando el hijo, la hija, el nieto o la 

nieta lo solicitan, cuando  percibe  un  error,  cuando  ve  que  su  hijo  tiene  

dificultades.  

 

Los ayllu runas recrean la diversidad de sus sabidurías culturales en la crianza de 

la chacra de papa y maíz: viendo, haciendo, escuchando, jugando, probando, 

caminando, imitando. No se ve ni se escucha discursear separada de su práctica, sino 

dentro de una vivencia. 

 

En la experiencia de los niños investigadores, fue importante la territorialidad, 

pues los niños encontraron sus propios espacios para conversar cariñosamente y formar 

parte de la recreación de la sabiduría local. En ese sentido, el acto de aprender deviene 

en un aprendizaje territorializado, donde se vivencia a la vez que se aprende. En ese 

marco, la chacra, la casa, los alrededores del fogón se transforman en el territorio en el 

que el abuelo o la abuela reproducen la tradición oral de su pueblo, socializan a niñas y 

niños sobre sus roles de género, enseñan sobre medicina, crianza de animales, crianza 

de la chacra, etc.  

 

Esta experiencia fue enriquecedora en el sentido de que permitió el flujo de la 

recreación de la sabiduría andina de modo espontáneo y natural. De este modo también 

permitió comprender in situ la lógica de vida y pensamiento del ayllu. Asimismo 
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permitió visibilizar el rol protagónico y preponderante de los sabios de la comunidad en 

relación a la crianza armónica del ayllu. 

 
 

4.4. El acceso a diversas fuentes de la información promueve el tratamiento 

crítico y analítico de los textos escritos 

Desde la perspectiva pedagógica se viene innovando en la Institución Educativa, 

se tiene concepciones diferentes en cuanto a la lectura. Se tiene una fuerte orientación 

crítica y siempre se propugna que los textos no transmiten verdades, sino que revelan 

posicionamientos de puntos de vista e ideologías. El letrado en el aula muestra textos 

que siempre explicitan la fuente: “la Internet”, “la UMC” (Unidad de Medición de la 

Calidad Educativa del MED), la ONPE (la Oficina Nacional de Procesos Electorales) o 

el nombre y apellido de un miembro de la comunidad que ha contribuido con un 

testimonio sobre una temática cultural en particular. Además, cuando se trabaja con los 

niños y niñas, siempre se  remarca la naturaleza construida de los textos: “Nosotros 

siempre tenemos que permanecer alertas y preguntarnos quién está diciendo eso o de 

dónde viene esa información”. 

 

En las clases, el conocimiento no solo proviene de los libros oficiales o de las 

fuentes canónicas. Las fuentes son múltiples y los niños saben que el conocimiento es 

heterogéneo, por lo tanto van aprendiendo a interactuar de modo crítico con ellos. 

 

Una manera, por ejemplo, de realizar un tratamiento crítico y multimodal8 con los 

textos escritos, la describimos a continuación: 

 

En alguna oportunidad en la escuela, se designó a los niños como actividad una 

lectura en castellano sobre “la conquista española”. Los niños y niñas interactuaron con 

diferentes tipos de textos multimodales que expresaban versiones diversas acerca del 

mismo evento. Se comenzó la actividad con un texto proveniente del libro de texto del 

MED del área de Personal Social, titulado “El encuentro de dos mundos”.  

                                                
8 Por “multimodal”, se entiende a acción en que los niños no solo se aproximan a la comprensión lectora 
desde lo clásicamente textual, sino que también aprenden a descifrar audios, imágenes, y “textos” que 
cuentan con diversos modos de manera simultánea. 
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Para su lectura, se sugirió a sus alumnos salir del aula para leer en pares o 

individualmente. Cuando ingresaron nuevamente al salón, se les formuló preguntas 

tanto respecto del texto como de los gráficos, asegurándose que los niños hubieran 

comprendido todos los términos y pudieran explicar la lectura con sus propias palabras, 

así como la forma cómo se estaba presentado las imágenes y sus relaciones con los 

textos escritos o párrafos. 

 

Al concluir esta sección de la actividad, los estudiantes fueron al salón de 

cómputo para ver un video de Eduardo Galeano sobre la conquista de América y para 

escuchar una canción de Víctor Heredia sobre el mismo tema. A diferencia de las 

prácticas comunes con preguntas de opción múltiple que generalmente se asume como 

un ritual en las escuelas,  se opta por preguntas abiertas que permitían a los niños 

obtener una imagen más amplia sobre los “textos” y no limitaban sus respuestas a 

información sucinta y precisa. En ese sentido se formuló preguntas como: “Vamos a 

ver, ¿qué recordamos?”, “¿Tienen algo más que añadir?”, “¿Hay algo más que les haya 

llamado la atención?”, “¿Qué han escuchado?”, “¿Qué han entendido?”, “¿Qué nos está 

diciendo el video?”, “¿Por qué piensan que esta persona cantó esta canción?”. 
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Al final del evento, hizo un resumen sobre las diferentes versiones sobre la 

conquista que los niños habían leído, visto y escuchado, y cuestionó la representación 

que hace el texto del MED en torno a la conquista como un “encuentro”. 

 

Este evento constituyó un intento de implementar lo que se ha denominado la 

literacidad crítica, que promueve que los estudiantes se hagan preguntas como las 

siguientes: “¿Qué tipo de persona, con qué intereses y valores podría escribir y leer este 

texto de manera ingenua y sin problemas?, ¿qué trata de hacer el texto conmigo?, ¿sobre 

la base de qué intereses?, ¿qué posiciones, voces e intereses están en juego?, ¿cuáles 

están silenciadas y ausentes?”.  

 

Al margen de algunos comentarios que podrían hacerse al tipo de interacciones 

que llevó a cabo en clase, la manera de desarrollar habilidades críticas en torno a la 

lectura es mucho más elaborada que la forma en que se suele entender lo “crítico” en el 

sector educativo. la forma de transmitir a los alumnos que los textos siempre transmiten 

representaciones y no verdades absolutas va mucho más allá de una noción de lo crítico 

solo como equivalente a emitir puntos de vista personales, opinar o proponer ideas. En 

el evento desarrollado, los niños además que demuestran desempeños y habilidades 

acerca de la lectura de los textos, también han desarrollado una actitud diferente hacia 

los textos y el mundo social, es decir no se encierra en lo meramente escolar, sino que 

se tiene una visión amplia sobre la realidad y sobre las representaciones que subyacen 

sobre ella. Más aún, actuaron como analistas y críticos sobre la base de un corpus 

elaborado de “textos” multimodales. 

 

Sin embargo, lo que interesa recalcar aquí es que estas prácticas letradas en 

castellano son diferentes a las desarrolladas en quechua por parte del profesor en 

interacción con los niños, puesto que, de acuerdo a los argumentos de esta práctica, la 

lectura en castellano y la lectura en quechua requieren diferentes estrategias. Partiendo 

de los supuestos anteriores, se trata de darle sentido a la lectura en quechua, luego de 

varias décadas en las que la lectura en esta lengua originaria se ha venido desarrollando 

con objetivos poco claros y ha estado muy reducida a aspectos técnico-pedagógicos. En 

esa perspectiva, “una cosa es comprender el texto y otra cosa es conversar con el texto”. 
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Además, se tiene en consideración que mientras que la categoría de  comprensión 

pertenece a la matriz cultural castellana, la conversación con el texto constituye una 

práctica que está más cerca de la matriz cultural quechua. En esta práctica de 

“conversar” con el texto, no se permite cuestionar el texto en un sentido riguroso ni 

reducirlo a un formato tipo prueba, ya esta forma de actividades agrede a una 

cosmovisión y lógica de pensamientos distintos, aunque estas consideraciones están en 

plena reflexión pedagógica. 

 

En el aula, se emplea textos en quechua que se ha grabado y  luego transcrito a 

partir de sus conversaciones en las conversaciones cariñosas con los yachaq o 

comuneros que ostentan un amplio conocimiento respecto de ciertos temas o prácticas 

culturales, pero respetando sus comprensiones y lógicas culturales. Cuando se leen estos 

textos, se propone que los niños y niñas se “sintonicen” con el yachaq, cuyo espíritu se 

presenta durante el evento letrado para compartir su sabiduría. 

 

Para ello, utiliza un nosotros inclusivo que construye un sentido de comunidad y 

un acercamiento entre el profesor y los niños. Esta no es una práctica común en las 

escuelas rurales, donde los maestros frecuentemente consideran que los padres no tienen 

nada que aportar al conocimiento impartido en la institución escolar y donde se 

posicionan como superiores a los niños en términos culturales. El hecho de que los 

padres aparezcan como autores o fuentes de algunos textos pegados en las paredes del 

aula reconceptualiza la mirada hegemónica sobre el conocimiento en la escuela. Los 

alumnos comprenden que el conocimiento que es discutido en la institución escolar 

puede provenir de los miembros de su comunidad y que incluso el docente aprende del 

yachaq. Para ellos, el saber no procede solo de los libros: 

 

Cuando se explica el tipo de lectura que desarrolla en quechua, lo hace sobre la 

base del término “yapar”, proveniente del quechua yapay, que puede entenderse como 

‘añadir’, ‘recrear’, ‘enriquecer lo que se ha dicho’. Al respecto, se puede describir la 

forma en que se produce el conocimiento en las áreas rurales: “el conocimiento andino 

es local y diverso, no universal ni homogéneo”. Por ejemplo, el saber acerca del zorro 

no es el mismo en cada región andina: “lo que es válido en esta comunidad no lo es en 
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otros lugares”. Esto también sucede con la manera en que los cuentos son narrados en 

algunas comunidades andinas. Pues se ha constatado el carácter situado de las 

narraciones en estos contextos. Las narraciones siempre emergen de conversaciones y 

son recreadas cuando son relatadas. Debido a esto, podemos hallar múltiples versiones 

acerca de la “misma” historia, la cual siempre se adapta a las diversas situaciones y a los 

propósitos de cada interacción. 

 

Así como sucedió con el evento letrado en castellano, en el caso del quechua, la 

práctica de yapar establece que el texto no es fijo y que no contiene conocimiento 

irrefutable. De acuerdo ello, el conocimiento quechua es diverso  y es constantemente 

enriquecido por los miembros de la comunidad: “yapar implica expandir el saber y no 

limitarnos a nuestras propias visiones”. Los niños aprenden que el saber es construido y 

que muchas personas participan en  esta construcción: no solo los canónicamente 

letrados, sino también sus padres, los miembros de la comunidad y ellos mismos. 

 

Por lo tanto, los estudiantes tienen la oportunidad de entender que el saber es un 

conocimiento social y que el significado no está contenido en el texto, sino que es 

negociado durante la interacción.  

 

Como se puede observar las actitudes que los estudiantes desarrollan hacia los 

textos y la forma en que ellos interactúan con estos los constituyen como diferentes 

tipos de estudiantes y de sujetos. Mientras que los estudiantes de las distintas escuelas 

tradicionales se posicionan a sí mismos y son posicionados por la institución educativa 

y por su maestro como receptores pasivos de información que solo participan en las 

actividades para demostrar sus destrezas en una prueba, en la Institución Educativa N° 

56043 de Machacmarca los niños y niñas son posicionados como indagadores activos 

sobre perspectivas del conocimiento y como contribuyentes al conocimiento comunal. 

 

Así pues, en el primer caso, los niños actúan como estudiantes escolarizados que 

obedecen las normas irrefutables de la lectura; en cambio, en el segundo caso, los niños  



84  

negocian los significados textuales con su profesor y se construyen a si mismos como 

miembros de una comunidad quechua y como personas que sostienen y valoran el 

mundo en el que han sido socializados. Además, mientras que en el primer caso el 

maestro se posiciona a sí mismo como aquel que imparte y custodia el saber; en el 

segundo, incentiva a sus alumnos a valorar sus fondos de conocimiento  y se constituye 

como alguien que necesita aprender de este mundo cultural. Por lo tanto, las identidades 

y las relaciones sociales que se actualizan en ambas interacciones son distintas y tienen 

consecuencias diferenciadas en las formas como las personas se perciben a sí mismas y 

también a los demás, cómo se identifican y son identificados. 

 

 

Tomando en cuenta estas acciones se puede sostener que tanto el profesor como 

los niños y niñas están contribuyendo a la transformación del poder, pues se está 

desafiando representaciones y relaciones sociales dominantes que han sido 

históricamente reproducidas en la escuela. 

 

Las prácticas letradas desarrolladas por el maestro y los estudiantes claramente 

intentan desestabilizar los discursos hegemónicos que construyen y constituyen 

epistemologías particulares como verdades absolutas y, a su vez, soslayan otras 

representaciones. Además, si la forma en la que uno lee y escribe genera un impacto en 

la forma en la que nos reconocemos a nosotros mismos y somos reconocidos por otros, 

se está contribuyendo a transformar cómo los estudiantes de zonas rurales se suelen 

sentir y percibir durante el proceso escolar. En las conversaciones que se tiene con los 

estudiantes, estos manifiestan que les gusta la escuela, porque su profesor les enseña 

que no deben avergonzarse de su cultura.  
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4.5. El análisis de textos escritos escolares y testimonios orales transcritos permite 

la reflexión crítica y epistémica de los conocimientos locales así como de los 

otros contextos culturales. 

 

Asumir las múltiples diversidades sociocultural y lingüística coexistentes en el 

aula desde las prácticas pedagógicas constituye un reto enorme en la medida en que 

implica tomar distancia del paradigma homogeneizante sobre el cual se ha construido 

nuestra sociedad. Esto requiere reconocer la pluralidad étnica, lingüística y cultural que 

la caracteriza y pensar en  la manera cómo la escuela puede canalizar sus aportes hacia 

la construcción de sociedades más democráticas a través de la formación de ciudadanos 

con competencias y capacidades para crear nuevos modelos económicos y estilos de 

vida y de consumo responsables, capaces de compatibilizar el interés particular con el 

bien común.   

 

Sin embargo, no solo se trata de valorar la diversidad cultural y lingüística, sino 

también de  generar conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad frente a 

un agresivo sistema de mercado que impone sus criterios de producción y de 

explotación de los recursos. Así entonces, desde un enfoque de interculturalidad crítica 

orientado a la construcción de nuevos paradigmas enraizados en nuestra diversidad, la 

escuela debe ubicarse en la perspectiva de un universo regional y nacional pluricultural 

y no reducir la diversidad a un asunto de individuos que interactúan en el aula. 

 

En ese marco es que se asume la EIB como un movimiento cultural y político y no 

solo educativo como siempre se ha venido estipulando. Pues, se trata de una EIB 

centrada en la comunidad y en la recuperación y valoración de prácticas culturales 

andinas para “vivir bien” y no para articularse de manera acrítica en el mercado global. 

En ese sentido, la EIB debe ayudar a recuperar el respeto a la naturaleza y a los valores 

culturales de la comunidad. La propuesta que se propulsa desde la escuela considera que 

los niños deben aprender a leer y escribir tanto en castellano como en la lengua 

originaria, pero no asumiendo esta última a partir de los paradigmas del castellano. En 

ese sentido, se trata de una perspectiva intercultural que no solo aborda el tratamiento de 

los contenidos, sino también del currículo, la metodología y los procesos de aprendizaje 
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Por ejemplo, uno de los proyectos que se ha diseñado para trabajar durante el año 

2011: “Investiguemos sobre la diversidad, los saberes, secretos, señas, rituales, 

medicina, cuentos y anécdotas sobre la convivencia con el zorro en la comunidad de 

Machacmarca, distrito de Tinta”. El objetivo del proyecto fue comprender y vivenciar el 

sentido cultural de las prácticas andinas acerca de la convivencia andina con el zorro, 

con el fin de recuperar y fortalecer la sabiduría andina. El proyecto cuenta con tres 

organizadores o áreas (“conocimiento y revitalización de la cosmovisión andina”, 

“convivencia intercultural” y “expresión y comprensión oral y comprensión y 

producción de textos”) y una serie de capacidades relacionadas con éstos. Para este 

proyecto, los niños han recopilado información a partir de la visita cariñosa y respetuosa 

a personas y/o yachaq que crían, conversan y se interrelacionan con el zorro como 

pariente del ayllu y que aún mantienen vigentes su sabiduría y han acompañado algunas 

de las vivencias de los pobladores de esta comunidad. 

 

Es importante precisar que este proyecto también implicó revisar fuentes 

bibliográficas para ubicar y contrastar información que enriquecerá el conocimiento 

sobre la cosmovisión andina y la cosmología occidental, promoviéndose de esta manera 

la pluralidad de saberes. El criterio principal para escoger un proyecto como el 

mencionado es responder a la crisis ecológica, alimentaria y de valores y que el fin 

último es responder a esta crisis marco para formar niños y niñas interculturales y 

críticos.  

 

Así pues, se desarrolla un enfoque intercultural, en la medida en que aborda un 

proyecto sobre la problemática local y se genera en los niños una actitud crítica con 

relación a la coexistencia de prácticas culturales diversas. Por ejemplo, el  proyecto 

sobre el zorro tuvo el objetivo de socializar a los niños en una matriz cultural que están 

perdiendo y promover su valoración y respeto, así como también conocer formas de 

concebir esta temática desde perspectivas culturales más occidentales. Es importante 

resaltar que se promueve la reflexión crítica y epistémica entre las prácticas “andinas” y 

las “occidentales”, ello ayuda a enfatizar en todo momento la complejidad de cada 

“mundo” y el hecho de que también hay una diversidad dentro de ambos.  
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Esta manera de ver y tratar el saber o conocimiento desde su propia matriz y 

vertiente cultural es un aspecto que consideramos medular. Pues es una forma de 

“crianza equivalente de saberes” donde se hace referencia al trato pedagógico y 

pertinente entre el “saber” y el “conocimiento”, dentro de sus lógicas o comprensiones 

culturales, pero en condiciones de respeto, cariño y equidad; sin privilegiar a ninguno 

aunque se trate de lo propio, pero también descolonizando el saber y el poder para 

promover la pluralidad de saberes. Pues consideramos que toda hegemonía e inequidad 

imposibilita el diálogo intercultural y la crianza como tal. 

 

Desde luego, se trata de contrastar9 los “bloques temáticos” pero en conversación 

horizontal. Esto necesariamente implica mostrar tanto al ‘saber’ como al ‘conocimiento’ 

dentro de su contexto cultural, es decir, en su propia cosmovisión y lengua. Para así 

evitar la promoción de una educación incoherente e impertinente a la convivencia entre 

culturas diversas y a la pluralidad sapiencial presentes en la escuela y la comunidad. 

 

 
Esta imagen nos muestra la sistematización de todo un proceso que se siguió 

para entender las diferencias de concepciones que existen sobre el zorro en diferentes 

                                                
9 “Contrastar, de la manera como se emplea aquí, no significa comparar. Se entiende por contrastar al 
hecho de resaltar las características que diferencian dos cosas, sin pretender decir cuál es la mejor. 
Cuando se comparan las dos cosas, una de ellas se toma como modelo de tal manera que la otra es 
mejor o peor que el modelo. 
 
Aquí no se compara, sino se muestran las características que las tipifican, reconociendo que cada 
enfoque es pertinente al lugar y circunstancia donde se dio”. (VALLADOLID, 2002: 33) 
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contextos culturales. Como se observa en la cultura andina hay un trato con cariño y 

respeto del hombre andino hacia el zorro, pues la persona cría al zorro pero él también 

cría al hombre andino. En contraste, se ve que en la cultura occidental el zorro es un 

animal, cosa y mascota que se puede vender, regalar y matar, aunque también hay 

personas buenas que protegen y cuidan a los animales. 

 
Esta pequeña sistematización se ha desprendido de actividades previas realizadas 

para ver las lógicas de pensamiento. Por ejemplo, en un primer momento se leyó un 

texto, donde se puede evidenciar las categorías propias en que se organiza el 

conocimiento occidental. Por ejemplo “mamíferos”, es un modo abstracto que clasifica 

a los animales, por tanto es un modo de concebir al zorro, así como el modo en que 

interactúa en la naturaleza y en relación con los humanos. 

 
 

En un segundo momento, todos se trasladan a la sala de cómputo. Luego se pega 

papelotes en la pizarra y en uno pone de título: “ideas”. Su plan es proyectar tres videos 

cortos sacados de youtube. Antes se separa a los niños en tres grupos para que cada 

grupo se encargue de discutir las ideas de uno de los videos. Cada grupo se encarga de 

comentar un video pero los demás también puede complementar o yapar. Un primer 

video es “el zorro y el águila real por acción del hombre”; un segundo, sobre una 

campaña de defensa de los animales de una ONG; y el tercero, una noticia sobre el 

hallazgo de un zorro en el Callao. Luego de ver cada video, se interactúa con los niños 
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para sacar las ideas principales de los mismos. Al finalizar cada video, se empieza por 

preguntar de manera puntual sobre los videos: ¿Qué es esto? (“una noticia”), ¿Dónde 

había pasado esto? (“en el Callao”), ¿Dónde queda el Callao? (“en la costa”). No 

obstante, durante la interacción, se promueve que los niños encuentren la posición que 

asume cada video con relación al tema tratado. Por eso, constantemente se les está 

diciendo: “vayamos un poco más allá”, cuando los niños contestan solo desde el plano 

literal en relación a lo observado: “¿Cómo lo consideran al zorro acá?, ¿Qué dicen del 

zorro?, ¿Vayamos un poquito más allá, cómo están pensando del zorro? Al final, se 

articula las ideas de los tres videos y dice que “no por el hecho de haber nacido en mi 

comunidad no tengo esa forma de pensar” (la de maltratar a los animales). Se concluye 

el bloque con esta reflexión: “en ambas culturas hay personas buenas y personas malas. 

No es que lo occidental está allá. Somos de varias culturas”. 

 
En un tercer momento, los niños interactúan con un texto en quechua. A este 

momento o proceso se le considera como la “conversación cariñosa con el texto 

escrito”, pues es un modo de sintonizarse con el ánima del texto y del testimonio del 

yachaq. 
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Claramente el testimonio oral plasmado en un texto escrito nos muestra la concepción 

que se tiene del zorro en la vivencia andina, donde se le concibe como “pariente” de los 

Apus y de las personas, asimismo evidencia las formas particulares de vida. 

 

Así estos momentos permiten realizar la reflexión epistémica que permite reconocer y 

valorar la diversidad existente en la culturas tradicionales; también permite comprender 

la dinámica de vida desde la cosmovisión andina, vale decir la interrelación entre los 

runas, las wak’as y la sallqa. Asimismo permite comprender los supuestos 

epistemológicos que subyacen sobre cada comprensión cultural. 

 

La viabilización de esta propuesta pedagógica intercultural, implica tener altas 

expectativas en las competencias que pueden lograr los niños y niñas. Todo el tiempo se 

les está exigiendo más con relación a la comprensión lectora y no se limita a que los 

niños sólo desarrollen una comprensión literal del texto. Siempre se les dice que “hay 

que ir más allá de lo que el texto dice” y en ese sentido se promueve claramente una 

lectura crítica que implica encontrar la ideología que subyace a los textos.  

 

Es interesante por ejemplo ver qué siempre se coloca la fuente de los textos que 

se usa para ambientar el aula o para las actividades programadas, y así se registra 

“UMC”, “ONPE” o “página de internet”. Incluso se recoge historias, definiciones y otro 

tipo de textos de sabios de la comunidad, convirtiéndose en materiales educativos para 

los niños, donde también se coloca la fuente. Por lo tanto, se trabaja con textos que 

provienen de diversas fuentes y no solo de las “oficiales”, sino también de aquellas que 

por lo general no son tomadas en cuenta en la institución escolar. Esta estrategia se 

inserta claramente en un enfoque intercultural crítico, pues contribuye con la idea de 

que no existe una única visión de las cosas, sino una pluralidad de visiones e 

intenciones. Pues no existe texto neutral.  

 

En esa perspectiva, también se rompe esquemas y prejuicios que los docentes 

tienen des sus niños y niñas. Pues, la práctica pedagógica que se viene innovando, en la 

que el profesor les pregunta a los niños de manera desafiante para que ellos escarben el 

texto y no se satisfagan con lo que dice de forma literal, contradice una práctica 
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recurrente en las escuelas rurales conocida como “habla segura”, a través de la cual los 

maestros no se arriesgan a ir más allá de lo obvio en las preguntas que realizan a los 

niños. Esta práctica se explica a partir de las bajas expectativas que tienen muchos 

maestros en relación a los niños de zonas rurales y a la inseguridad que tienen en torno a 

su labor como docentes, pues creen que los niños no van a rendir y se aseguran que 

puedan responder lo que ellos preguntan. De lo contrario, su imagen como docentes 

quedaría amenazada. 
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CAPÍTULO V 
 

EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL 
 

La propuesta pedagógica innovadora emprendida, asume la EIB como un 

movimiento cultural y político y no solo educativo. En este marco, se trata de una EIB 

centrada en la comunidad y en la recuperación y valoración de prácticas culturales 

andinas para “vivir bien” y no para articularse de manera acrítica en el mercado global. 

Desde esa lógica la EIB ayuda a recuperar el respeto a la naturaleza y a los valores 

culturales de la comunidad. Dentro de esta perspectiva intercultural no solo busca 

abordar el tratamiento de los contenidos, sino también del currículo, la metodología y 

los procesos de aprendizaje. 

 

La EIB es una apuesta que intenta cuestionar las representaciones tradicionales 

de la sociedad, del Estado, de la escuela y del desarrollo. En la práctica, esto implica un 

proceso de afirmación de la identidad vinculado a la recuperación de prácticas culturales 

locales, y de empoderamiento asociada a la conciencia crítica sobre la discriminación y 

al ejercicio de la ciudadanía intercultural. La EIB no solo  busca respetar y valorar la 

diversidad cultural y lingüística y generar procesos de diálogo entre personas 

procedentes de diferentes tradiciones culturales. Desde un enfoque de interculturalidad 

crítica también se aspira a formar ciudadanos con competencias y capacidades para 
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crear nuevos modelos económicos y  estilos de vida y de consumo responsables, 

capaces de compatibilizar el interés particular con el bien común. 

 

En ese sentido, determinar a inicios del año escolar un eje temático de interés 

investigativo de una vivencia comunal, registrado en un calendario anual es 

fundamental porque constituye la base en la organización de los aprendizajes dentro el 

marco de la pluralidad de saberes. Las necesidades de aprendizaje identificadas en la 

matriz de programación curricular se desarrollan en actividades como las visitas 

cariñosas a las familias y sabios de la comunidad con la finalidad de recopilar la 

sabiduría local mediante la conversación amable y en confianza. Asimismo permitió la 

recreación de la sabiduría a nivel oral y el registro gráfico, escrito y fotográfico de la 

sabiduría. También se logró realizar la relación (contraste) de conocimientos similares 

de otros contextos culturales en condiciones de equivalencia y respeto mediante la 

reflexión crítica. Por último, se logró realizar la socialización a la comunidad y la 

difusión en otros espacios de los hallazgos de la investigación a través de las diversas 

formas de comunicación oral, escrito, corporal, gráfico, simbólico. 

 

En todo este proceso de tratamiento de la diversidad de conocimientos se toma 

en cuenta el desarrollo de habilidades en los niños y niñas tales como: saber conversar 

con sabios, el de consultar bibliografía para buscar información, de proponer acciones 

frente a una situación, leer diversos tipos de texto de acuerdo a sus intereses, escribir 

textos en situaciones de comunicación con diferentes interlocutores, el de socializar sus 

aprendizajes en otros espacios, etc.   

 

Las estrategias asumidas en esta experiencia son básicas, tales como la gestión 

escolar que responde a la propuesta pedagógica que se va implementando en orientación 

a la visión y misión institucional, donde la estructura organizacional de la institución 

educativa asume responsabilidades para tales fines.  También fue fundamental  el 

trabajo con los padres de familia con quienes se establece vínculos de cooperación con 

la implementación de los proyectos de investigación. Por otro lado, fue importante la 

adecuación e implementación de un centro de recursos tecnológicos mediante la gestión 

participativa para el acceso y uso de las TICs por la comunidad educativa que permita el 
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fortalecimiento de los aprendizajes interculturales. Asimismo la recuperación del 

respeto de la comunidad hacia la escuela que tiene que ver con que la escuela vuelva a 

formar parte de la organización comunal y sea de aporte mediante la formación de 

mejores personas que se identifican con su comunidad y contribuyan a su desarrollo.  

 
 

Los logros obtenidos en los estudiantes responden a las diferentes dimensiones 

de su ser como personas en formación. Tales como la afirmación en su cultura, la 

revitalización de su lengua, las actitudes de respeto a la naturaleza, la lectura y escritura 

de diversos tipos de textos en quechua y castellano, el razonamiento matemático frente 

a situaciones problemáticas, entre otros. Estos aprendizajes son evidenciados mediante 

técnicas e instrumentos variados; por decir, al inicio del año escolar nos registramos en 

videos nuestras habilidades de lectura y escritura para compararlos con los videos 

filmados al concluir el año escolar. Salimos a espacios públicos para socializar nuestros 

aprendizajes haciendo uso de nuestras habilidades ganadas, escuchamos la apreciación 

de nuestros padres de familia y los sabios que nos acompañas en este proceso, así como 

también de las personas externas que nos visitan que nos hacen dar cuenta de aspectos 

que no consideramos valiosos o de aquellos que necesitan poner atención. Por otra parte 

en el aula la autoevaluación y la coevaluación  son permanentes, así como la aplicación 

de fichas de registro de logro de aprendizaje.    

 

 

Esta experiencia surgió como una propuesta de aula y en el proceso demandó la 

necesidad de constituirlo como propuesta de escuela en el cual se fue involucrando al 

director y la profesora. Para ello, elaboramos un plan de acción anual que comprende la 

realización de diversas actividades para llevar adelante la propuesta mediante un trabajo 

en equipo. Es así que realizamos jornadas de trabajo para profundizar nuestras 

reflexiones sobre nuestra práctica pedagógica en EIB, para planificar y desarrollar 

jornadas de trabajo con los padres de familia y autoridades comunales para identificar 

las necesidades y demandas de aprendizaje de los niños y niñas.  Esta experiencia a 

nivel de escuela se está iniciando con sus avances y dificultades. 
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En esta experiencia, también fue necesario construir nuevos imaginarios frente a 

la investigación de los niños y de los maestros, de modo que esta herramienta sea más 

amable con la cultura andina y no la agreda desde una relación de sujeto-objeto. Pues 

cuando se asume una investigación de corte occidental donde canónicamente se 

establece la relación sujeto-objeto, donde quedaría aquella  relación de crianza andina 

entre los seres que pueblan el Pacha, donde la relación es de sujeto a sujeto, o dicho de 

otra manera de persona a persona. Así el “objeto” de estudio (entre comillas) es un ser 

con vida, es lo vivo que está presente y participa de la interacción. En ese sentido, se ha 

constituido más bien en un proceso de autoafirmación, autoconocimiento y 

autoreconocimiento, porque para ello no se dio espacio, sino que ya se supuso la 

afirmación de niños y niñas indígenas al modo de la modernidad.  

 

 

En esa perspectiva la experiencia ayudó a facilitar y promover la realización de 

las investigaciones acerca de la cultura, los intercambios de saberes, diálogos 

epistemológicos, formación de niños y niñas investigadores de origen indígena así como 

a la producción de materiales respetando la cosmovisión, la sabiduría y conocimientos, 

la lengua y cultura  de los pueblos indígenas y originarios. 

 

La propuesta impulsó a que todos, niños, docente, padres, sabios, naturaleza, se 

constituyera en una comunidad de aprendices mutuos. Por su lado el docente rompe 

esquemas, pues hubo circunstancias donde el yachaq asume su papel y él simplemente 

se convierte en aprendiz, del mismo modo sucede su relación con los niños donde en 

circunstancias también los niños son yachaq en el aula o la chacra y el maestro es un 

aprendiz. 
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CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El rol asumido por los niños y niñas de la comunidad de 

Machacmarca como investigadores a partir de un eje temático de interés 

investigativo que es organizado en un calendario comunal ha permitido en buena 

medida la afirmación cultural de ellos y la visibilización de la sabiduría y 

conocimientos de la cultura andina dentro del marco de una Educación Intercultural 

Bilingüe de calidad, sensible a la diversidad y con una apuesta al diálogo 

epistemológico intercultural en todos sus niveles.  

 

SEGUNDA.- Las estrategias interculturales tales como la visita cariñosa y la 

participación en las actividades vivenciales permiten reconocer a los actores 

indígenas como sujetos colectivos que recrean y regeneran los saberes culturales 

propios y del mundo, las mismas que deben apoyar a lograr aprendizajes 

significativos para el “sumaq kawsay” en el marco del respeto y cariño recíproco. 
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TERCERA.- La recreación de los saberes es parte de la vida misma de los andinos,  

no constituye un momento particular y aislado de la vida. Por lo tanto, la 

conversación cariñosa con los sabios constituye un modo de sintonizarse con las 

prácticas colectivas de la comunidad, permite por un lado recreación y regeneración 

de las relaciones que se dan en el ayllu y, por otro lado, reconstruyen sentidos 

sociales dentro de su matriz cultural y los principios epistémicos en los que se 

sustentan. 

 

CUARTA.- El acceso a las diversas fuentes de la información desde sus propias 

vertientes culturales promueve el tratamiento crítico y analítico de los textos 

escritos, ya que permite romper prejuicios estructurados en la conciencia colectiva, 

construyendo caminos decoloniales que no niegan la modernidad, pero que permite 

vivirla de otra manera, sin ser absorbida y controlada por ella. 

 

QUINTA.- El proceso de análisis de textos escritos escolares y testimonios orales 

transcritos al ser contrastadas en términos de equivalencia permite la reflexión 

crítica y epistémica de los conocimientos  locales así como de  los otros contextos 

culturales. Situación  que posibilita, por un lado, romper la dinámica “folclorizante 

de la cultura andina” y, por otro, desestabilizar los discursos hegemónicos que 

construyen y constituyen epistemologías particulares como verdades absolutas y, a 

su vez, soslayan otras representaciones. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- La Educación Intercultural Bilingüe enfatiza la integralidad en el 

aprendizaje y esto debe convertirse en un elemento central en la educación formal. 

La integralidad significa también que no se debe sobrevalorizar la cantidad de 

conocimientos, sino la capacidad de su comprensión y manejo. La integralidad 

implica que en la educación se combinan los campos de saberes sin aislarlos en 

diferentes disciplinas o materias. Esto es un desafío en la elaboración de las mallas 

curriculares, que desde su estructura no están construidas para el manejo integral de 
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los conocimientos. La integralidad es también el respeto, los valores y la sabiduría en 

el uso de todos los conocimientos aprendidos. 

 

SEGUNDA.- Los métodos de enseñanza-aprendizaje deben responder a la lógica de 

crianza andina y a las formas de vida de la comunidad, características de las culturas 

originarias. Hay que dejar de lado la sobrevalorización de los conocimientos teóricos 

que es típico en la sociedad moderna. La escuela debe abrir las puertas de sus aulas y 

facilitar a los niños oportunidades de aprender haciendo. Existen experiencias que 

pueden ser repensadas para la realidad peruana actual; por ejemplo, las prácticas 

culturales que realizan los alumnos en diferentes lugares de trabajo. 

 
TERCERA.- La enseñanza en y sobre los idiomas indígena originarios es un eje 

central para lograr aprendizajes intraculturales puesto que los idiomas transmiten la 

lógica cultural y los conocimientos intraculturales. Se deben buscar métodos propios 

del uso de los idiomas originarios para fortalecer su uso y desarrollo, y abandonar la 

idea que los idiomas originarios sirven solamente como puente para el aprendizaje 

más efectivo del castellano. 

 

CUARTA.- La escuela debe fomentar la afirmación cultural de los estudiantes. Esto 

tiene que ser tomado en cuenta como método de enseñanza y los profesores tienen 

que estar conscientes de las actitudes (en relación con las diferentes culturas e 

idiomas) que transmiten a los estudiantes. Este aspecto es importante también para 

producir mejores resultados de aprendizaje. 
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ANEXOS 

 
 

Reunión con padres y madres de familia, sabios y autoridades de la 
comunidad para un reconocimiento de la comunidad a través de un proceso 

histórico. 
 
 
 

 
 

Visibilización de la escuela que espera tener la comunidad y los aprendizajes 
fundamentales 
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Elaboración de un calendario comunal como registro visual de las prácticas 

de vida cotidiana 
 
 

Construcción de la propuesta curricular del mes de agosto 
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Diagnóstico del nivel de aprendizaje de los niños y niñas 
 
 
 

 
 

Visita a un sabio en el pastoreo 



105  

 
Socialización de sus investigaciones 
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PROYECTO DE ACERCAMIENTO AL SABER LOCAL - 2011 

 

I. DENOMINACIÓN:  

Investiguemos sobre la diversidad los saberes, secretos, señas, rituales, medicina, 
cuentos y anécdotas sobre la “Convivencia con el Zorro” en la comunidad de 
Machacmarca, distrito de Tinta. 

 
II. JUSTIFICACIÓN:  

La vivencia andina tiene como matriz sustancial la “crianza de la vida en equilibrio”. 
Esta crianza, contenida en una diversidad de saberes, permite a los runas relacionarse 
de una manera peculiar con su entorno natural y el cosmos. De ahí que le es 
imprescindible sintonizarse con el caminar del tiempo para tomar decisiones en la 
crianza de la chacra, la crianza de animales, la medicina andina, la organicidad del 
ayllu, los oficios de la comunidad, entre otros. Pues cada crianza tiene sus propios 
momentos, espacios y rituales que permite y garantiza la seguridad alimentaria del 
ayllu, así como la organicidad del mismo. 
 
En el mundo, el zorro o atuq – al igual que otros animales es considerado como uno de 
los hijos de los Apus, por lo tanto pariente de los demás miembros que conforman el 
Ayllu. De ahí que la interrelación con el zorro constituye una forma de vivencia andina 
donde la regeneración de las relaciones comunitarias y de parenteco se expresan de 
manera peculiar e interrelacionada con el entorno natural y el pacha. 
 
En virtud a ello, y dentro del marco del enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe 
que nuestra aula viene emprendiendo, es imprescindible que los estudiantes sean los 
directos involucrados en recopilar y organizar la información acerca de su cultura 
local, específicamente, en lo concerniente a la sabiduría que implica la Convivencia 
con el Zorro, con el propósito de acercarnos, conocer, comprender y vivenciar el 
sentido cultural, cosmovisivo y lingüístico de las prácticas de crianza de nuestra 
Cultura Andina.  Además,  creemos de manera convincente que estas oportunidades 
brindadas  a los estudiantes, así como los tiempos y espacios basados en la crianza y 
los propios saberes de la comunidad, hace que ellos se integren o vuelvan a ser parte 
de su cultura, ya que en otrora el sistema educativo los ha apartado de ella al 
desvirtuar e invisibilizar la sabiduría andina y al  no considerar válida su cultura local 
para su formación respectiva.  

 
III. OBJETIVO GENERAL: 

 
Recopilar y difundir la diversidad de saberes, secretos, señas, rituales, medicina, 
cuentos y anécdotas  acerca  de la convivencia con el zorro que practica el criador de 
la comunidad de Machacmarca (Tinta) como parte de su vida misma. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Fortalecer las habilidades de investigación de los niños y niñas del 3° y 4° grados 

de la IE N° 56043 de Machacmarca (Tinta) al obtener información relevante en 
relación a la convivencia con el zorro, sus modos de criar, señas, secretos, saberes, 
así como los cuentos y anécdotas existentes sobre ello, para así lograr entender la 
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interrelación que se entabla entre los seres del Ayllu (Deidades, Naturaleza y 
Humanos) 

 Organizar en un registro de sistematización la información recopilada respecto a la 
convivencia con el zorro y las señas, secretos y saberes que comunican al runa de 
Machacmarca para la crianza de la vida en armonía. 

 
 Elaborar librotes y/o cartillas a partir de la información recopilada, entre señas y 

modos de relación y crianza, con la finalidad de transmitir a los demás niños, niñas, 
docentes, padres y madres de familia de nuestra escuela, comunidad y otros 
espacios culturales. 

 
V. CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

 

ORGANIZADORES CAPACIDADES 

Conocimiento y 
revitalización de la 
cosmovisión 
andina. 

 Participa y vivencia con cariño la interacción con la Pachamama y la 
Cosmovisión andina, relacionada con las diversas actividades 
programadas en el Calendario Comunal sobre la convivencia andina con 
el zorro. 
 

 Reconoce que en la Cosmovisión Andina el hombre, las deidades y la 
naturaleza tienen vida y son parientes,  que todos ellos saben y están en 
constante interacción y crianza recíproca. 

 
 Conoce, observa y practica la conversación con la diversidad de señas y 

secretos existentes para la convivencia con el zorro y la vida misma del 
Ayllu. 

 
 Participa y observa en las actividades de  crianza de los animales, de la 

chacra, así como de la vida misma: pastoreo, sembrío, entre otros. 
 
 Demuestra respeto hacia el saber local y comprende el sentido cultural y 

lingüístico de las diversas formas de vivencia y prácticas andinas al 
indagar e interactuar en éstas. 

Convivencia 
Intercultural 

 Práctica la Crianza andina y la Interculturalidad como modos de 
convivencia, revitalizando el respeto, cariño equidad y afirmación 
cultural dentro del marco del Allin Kawsay (la Vida dulce y en 
equilibrio). 

Expresión y 
comprensión oral,  
 
Comprensión y 
producción de 
textos. 

 Dialoga de manera respetuosa, cariñosa, natural y espontánea con los 
sabios y/o yachaq de la comunidad para recopilar información acerca de 
la convivencia con el zorro y la vida. 

 
 Lee textos informativos y narrativos para ampliar e incrementar su saber 

y conocimiento acerca de la concepción y convivencia con el zorro, tanto 
de su comunidad como de otros contextos culturales. 

 
 Produce y diseña textos escritos originales, considerando su contexto 

cultural y sentido cosmovisivo en situaciones comunicativas reales de la 
vida comunitaria (librotes, láminas, cartillas,…) 
 

 Recopila y organiza información (testimonios, conversatorios…) 
considerando las características del lector. 
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VI. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD: 

Este proceso de Crianza Pedagógica consiste, en que los niños y niñas del 3° y 4° 
grados desarrollen una investigación simple acerca de la Concepción y Convivencia 
andina con el zorro en la comunidad de Machacmarca y las relaciones dinámicas que 
se dan con las actividades y vivencias del hombre andino y la vida de los demás seres 
del Ayllu.  
 
En ese sentido, los niños y niñas recopilarán información a través de la visita cariñosa 
y respetuosa a  personas y/o yachaq que crían, conversan y se interrelacionan con el 
zorro como pariente del ayllu y que aún mantienen vigentes su sabiduría.  También 
participarán vivenciando o acompañando en algunas de las vivencias propias de los 
criadores de la Agrobiodiversidad, respetando pertinentemente los momentos y las 
circunstancias. Así mismo, según las necesidades, se revisarán fuentes bibliográficas 
para ubicar y contrastar  información que enriquecerá el conocimiento sobre la 
cosmovisión andina y la cosmología occidental, promoviéndose de esta manera la 
“Pluralidad de Saberes”. 
 
A medida que la información se vaya reuniendo, ésta se irá organizando y 
sistematizando en el aula durante los horarios establecidos para este fin.  Finalmente, 
la información completa se transmitirá a los demás niños, niñas, docentes, padres y 
madres de familia de la escuela en una presentación pública. 
 
Es preciso mencionar también, que los estudiantes para llevar a cabo esta 
investigación estarán conformados por equipos de trabajo, asumiendo compromisos y 
responsabilidades de manera voluntaria y por consenso de la mayoría. 

 
VII. TIEMPO DE DURACIÓN: 

El tiempo estimado para la realización de esta investigación aproximadamente es de  
meses. 

 
VIII. PARTICIPANTES:  

Los participantes son el docente de aula, algunos padres de familia, las  niñas y los  
niños del 3° y 4° grados de  la I.E. N° 56043 de Machacmarca 

 
IX. RESPONSABLES: 

 
Los responsables directos de esta actividad son el docente de aula, los niños y niñas, 
quiénes asumirán la responsabilidad de coordinar, desarrollar y evaluar los procesos 
de investigación,  sistematización y difusión. 

 
X. PRODUCTOS: 

 Presentación en Power Point con imágenes fotográficas y testimonios.  
 

 Textos escritos: Cartillas, librotes  de saberes andinos (señas, secretos, rituales, 
maneras de crianza del zorro,…) 
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CONVERSACIÓN CARIÑOSA DEL ZORRO CON EL HOMBRE ANDINO 
 
 

 

PREGUNTAS ASPECTOS 

 ¿Qué? 

 Saberes, señas, secretos, rituales, medicina, cuentos, 
anécdotas… sobre la concepción y convivencia con el 
zorro. 
 

 ¿Para qué? 

 Para acercarnos, conocer, comprender y vivenciar el 
sentido cultural, cosmovisivo y lingüístico de las 
prácticas andinas acerca de la interrelación 
convivencia andina con el zorro. 
 

 Para afirmar nuestra cultura andina y conocer otras 
formas de interrelación y convivencia con el zorro. 
 

 ¿Por qué?  Queremos recuperar y fortalecer la sabiduría andina. 
 

 ¿Dónde? 

 Casa 
 Comunidad 
 Vivencias y prácticas andinas 
 Festividades 
 Ferias… 

 

 ¿Cuándo?  Al hacer visitas a los yachaq de la comunidad. 
 

 ¿Cuánto? 
 De acuerdo a lo programado y/o lo que se pueda 

lograr, según nuestra disponibilidad y sensibilidad. 
 

 ¿Cómo? 

 Entrevistas y/o conversatorios con dulzura. 
 A través de visitas cariñosas a sus domicilios o 

quehaceres cotidianas. 
 Criando nuestros propios cuyes. 
 Ayudando o acompañando en la chacra. 
 Contándole un saber para que también el comunero o 

comunera nos cuente su saber. 
 Observando detalladamente su quehacer. 

 

 ¿Quiénes?  Docentes, niños, niñas, Padres de Familia 
 

 ¿Con qué?  Con Voluntad, Cariño y Respeto. 
 


