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PRESENTACIÓN

“En Lima todo es dinero, si no tienes dinero vives encerrado en tu
casa… te puedes morir solito, nadie te auxilia… [Pude regresar a
mi comunidad porque] viví las costumbres desde pequeño, cuando
lo haces desde niño ya no te olvidas nunca.”
Don Víctor Yanama, Comunidad Campesina de
Huarcaya, provincia de Víctor Fajardo, departamento
de Ayacucho.

U

no de los hechos más significativos del siglo veinte es el
vertiginoso crecimiento de la población mundial. De 1,650
millones en 1900, cruzó el umbral de los 6,000 millones antes
de terminar el siglo. Para apreciar la magnitud de esta casi
cuadruplicación vale la pena notar que en 1800, la población mundial
casi alcanzaba los 1,000 millones, de modo que en el siglo siguiente ni
siquiera se duplicó. La advertencia de Thomas Malthus a fines del siglo
XVIII se ha cumplido con creces recién en este último siglo, especialmente
en las últimas cinco décadas: la población mundial ha crecido
exponencialmente y ha planteado el problema del crecimiento de la
producción agrícola para proporcionar alimentos a esa población
incrementada. Esta cuestión ha visitado las peores pesadillas de quienes
se han preocupado por el futuro de la humanidad. En este último medio
siglo, las investigaciones en prospectiva han cobrado una particular
notoriedad por la urgencia que va adquiriendo la crisis ecológica. La
sostenibilidad se va convirtiendo en tema de agenda de las conferencias
internacionales y va escalando rápidamente en las prioridades de las
conciencias más lúcidas del planeta.
Pero, detrás de estas cifras globales está otro hecho asociado, quizás de
mayor consecuencia, porque sus implicancias no tienen todavía la
visibilidad de las del otro. En efecto, ahora es claro para todos el
agotamiento de los “recursos naturales no renovables”, o la rápida
conversión de los renovables en no renovables por su explotación
indiscriminada, así como la producción de desechos de todo tipo,
originados en los procesos asociados con el proyecto global del desarrollo
iniciado luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y
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exarcebado ahora por la globalización en curso. Pero, el siglo veinte fue
también el de la explosión urbana. En efecto, la proporción de la población
que habitaba en los centros urbanos en 1900 se estima en 13%. Incluso
en 1950 la proporción estimada de población urbana era de 29%. Hoy
debe haberse superado ya el umbral del 50% de población urbana en el
mundo, de modo que una proporción mayor de gente vive en ciudades
que nunca antes. El proceso tiene en los países eufemísticamente
denominados “en desarrollo”, un ímpetu monstruoso. América Latina
fue pionera y empezó un intenso proceso de urbanización en la década
de los 50 que ha dado lugar a conurbaciones en casi todos los países de
la región. El Perú no se ha eximido y aquí ahora el proceso involucra no
sólo a la capital, Lima, sino también a las capitales de departamento,
polos de atracción de migrantes de todas las regiones del país. Hoy la
población rural en el Perú es minoritaria, un poco más del 30%. Estamos
por debajo del promedio mundial.
El proceso se ha extendido a Asia y África y parece indetenible. Lo que
no se está haciendo suficientemente visible es la mutación cultural que
exige. El desarrollo y su secuela, la globalización como portadores del
progreso material para todos es un espejismo monocultural. Más que
nunca, desarrollo es modernización a la occidental, es decir, la imposición
de una cultura, de un modo de vida pretendidamente universal.
Nuestra referencia a este fenómeno es imprescindible como marco de
este volumen si creemos llegado el momento de preguntarnos
nuevamente: ¿cuál es la “promesa de la vida peruana” en la feliz frase de
Basadre? ¿Qué es la vida buena, el Allin Kawsay quechua, el Suma Jakaña
aymara, aquí y ahora? Si para nosotros la vida buena no es el innegociable
(e insostenible) modo de vida urbano norteamericano, todos los esfuerzos
por vivir la globalización, como la entienden nuestros gobernantes de
turno, deberíamos considerarlos vanos y tendríamos que considerar
atendibles las razones de don Víctor Yanama, un cabal ejemplo de lo que
en la comunidad de Huarcaya denominan “comunero completo” porque
ha cumplido todos los cargos tradicionales y ha criado autoridades entre
los comuneros más jóvenes. Don Víctor ha tenido éxito en Lima, donde
vivió por 15 años. Allí era muy requerido como jardinero por su “mano”
criadora de plantas. Varios de sus hijos viven en Lima, pero él prefirió
volver a su comunidad y allí se le encuentra siempre dispuesto a brindar
su sabiduría y criar a todos los que nos acercamos a él.
Los ensayos que se presentan en este libro son contribuciones de miembros
de los Núcleos de Afirmación Cultural Andina (NACA) y las redes de
docentes rurales que participan en el Proyecto Niñez y Biodiversidad.
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Presentan las reflexiones sobre la incorporación del saber local en el
currículo y los alcances de basar esa incorporación en el calendario
agrofestivo de la comunidad. Lo que aquí se muestra, creemos, va más
allá de los aspectos teóricos y metodológicos de la elaboración del
calendario y su utilización como orientador de los docentes para criar
una relación más amable de la escuela con la comunidad en la que
desarrolla sus actividades. Está incluso más allá de la cuestión teórica de
la relación entre el saber local y los fundamentos epistemológicos de la
educación rural. Cuestiona las bases mismas de las propuestas de reforma
y revela el sesgo monocultural y urbano del sistema educativo. Nos obliga
a plantear una pregunta de fondo: ¿para qué la educación rural si no va
a seguir preparando, como en el primer pacto educativo, fuerza de trabajo
barata para impulsar el proceso de industrialización para sustituir
importaciones? Esta promesa no se ha cumplido y ha perdido ya
credibilidad. O, ¿va ahora a responder a la demanda que hacen las
comunidades andino amazónicas del Iskay Yachay (en quechua) o Paya
Yatiwi (en aymara), de cultivar los dos saberes? Más allá de la incorporación
de la propia lengua, como busca hacer la Educación Bilingüe Intercultural
(EBI), la demanda de los padres de familia rurales es radical: exige el
respeto por el modo de vida rural no como una vida de carencias,
ignorancia y pobreza que hay que eliminar, sino como una legítima manera
de estar en el mundo, en armonía con la naturaleza, con la Pachamama,
que es nuestra madre y a la que pertenecemos. Esta demanda exige
considerar equivalentes la vida rural y la vida urbana sin exclusiones.
Sólo así se hace claro el pedido de un aprendizaje de la lectoescritura y
de las ciencias a la par que la trasmisión intergeneracional de saberes que
permite ser qanchis oficio (siete oficios). No sólo hace posible “pasar la
vida” en el campo sino es también, en forma más amplia, la contribución
comunera a la diversidad cultural, la equivalencia de las culturas y el
respeto por la diversidad de formas de estar en el mundo.
Afrontar la crisis ecológica requiere no sólo el desarrollo de tecnologías
“limpias”, no contaminantes, sino fundamentalmente recuperar una
relación de cariño y respeto por el mundo que somos. Requiere que
cultivemos la vida en comunidad. Para ello es preciso mantener y
regenerar los ámbitos de comunidad que los sustentan y hacen posible.
No se reduce esta demanda entonces a la educación rural. Tiene que
ampliarse al conjunto del sistema educativo. Quienes vivimos en las
ciudades requerimos desaprender las conductas y prácticas que nos llevan
a contribuir a la crisis ecológica, y si nos preguntamos dónde podemos
hacerlo y con quiénes, los ensayos en este volumen nos muestran que
tenemos la fortuna de compartir esta tierra nuestra con culturas ancestrales
hoy menospreciadas que nos ofrecen el vigor de formas armoniosas de
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convivir y de relacionarnos con el mundo que somos. La afirmación
andina de la diversidad cultural nos incluye y nos compromete a todos.
El tema del libro remite a otra cuestión no menos fundamental: la
diferencia radical entre la cosmología occidental y la cosmovisión andina,
expresada aquí en el contraste abismal entre sus concepciones del tiempo
y del espacio que tiene tantas consecuencias en el campo educativo y,
en general, en las políticas estatales respecto a las poblaciones rurales.
Los ensayos aquí incluidos dan evidencia de la sofisticación que despliega
cotidianamente la concepción del tiempo cíclico. No es una visión
atrasada u obsoleta porque constituye la experiencia humana mayoritaria
de lo que denominamos “tiempo”. Ciertamente, en la vida moderna se
considera que esta visión cíclica no tiene lugar. De hecho, una fábrica o
las operaciones de la bolsa dependen crucialmente de la concepción
lineal del tiempo. Pero, si tenemos en cuenta los limitados espacios de la
experiencia humana en los que tiene pertinencia, deberíamos por lo
menos, considerarla sólo una manera de vivir el tiempo. Para nosotros,
tanta diferencia no debería indicar la necesidad de excluir a una de las
dos concepciones y adoptar a la otra como la verdadera o la más
adecuada. En efecto, la radical diferencia entre ambas es prueba de que
una persona capaz de vivirlas genuinamente, no es un potencial paciente
psiquiátrico que muestra síntomas de esquizofrenia, sino alguien que
puede convivir con otros en el mundo de hoy. En nuestra opinión, no es
relativismo cultural afirmar que la vivencia del tiempo lineal y la vivencia
del tiempo cíclico son equivalentes. Lo único que nos demanda es la
flexibilidad para experienciar ambas en forma auténtica. Es una
capacidad básica para vivir la diversidad cultural.
Nuestra expectativa actual es que, comprendiendo estas diferencias,
escuelas y docentes rurales amables ayuden a los que deseen seguir los
pasos de don Víctor a formarse para “pasar la vida” en la crianza y al
amparo de comunidades sanas y hospitalarias.
Agradecemos al Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo (BMZ)
y a tdh-Alemania por su sostenido apoyo a los esfuerzos de las
comunidades andino amazónicas por encontrar una vía culturalmente
sensible de lograr el bienestar.
Jorge Ishizawa
PRATEC
Lima, noviembre 2006
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A. Tiempo comunero y calendario agrofestivo.
1. Kururay y kawakuy. La vida, en un momento es saber
ovillarse y en otro saber ser madeja.
Pelayo Carrillo Medina
Primitivo Jaulis Cancho
Marcelo Núñez
Machaca
APU-Ayacucho

1. Muyuy: Tejido de vida.
La qachua, danza altamente ritual en las comunidades andinas nos va a
sumergir en el entendimiento del muyuy. Durante el yarqa aspiy (limpieza de
acequias de agua de riego) de las comunidades de Huarcaya y Auquilla, la
qachua es una danza en la que los humanos son agua. Las jóvenes mujeres
de los ayllus empiezan la qachua después que los comuneros han cumplido
con la faena de limpieza del canal y cuando el gozo está a plenitud. Las jóvenes
cantan como “agua” y comienzan a formar la pirwa alrededor de un qala,
“cura”, o “gobierno” (autoridades carismáticas del yarqa aspiy). Agarrados
de las manos se enrollan como el ovillo de la lana. Es un momento altamente
cósmico porque el enrollamiento de las jóvenes tiene que ser rítmico,
armonioso, sin soltarse las manos. Si la pirwa fuese “chaqo” (no armoniosa)
o si se sueltan las manos, es seguro que durante el año van a haber problemas
en la armonía comunal y en los canales de agua.
Después de la pirwa se inicia el desenrollado, éste también es armonioso y sin
soltarse las manos, luego bajan corriendo y cantando por el borde del canal
hasta otro lugar especial donde realizan nuevamente la pirwa. En esta danza,
los humanos descienden ritualmente por el borde del canal como “mamayaku”
(madre agua). El camino del agua, así como la vida de los humanos, de la
naturaleza y de las deidades, llega a lugares donde se hace qocha (se empoza).
En este momento el agua da vueltas. Pero también transita por lugares fáciles
(planos, sin dificultades) donde pasa corriendo.
La qachua, en términos de los ancianos de Huarcaya es saber kururarse
(enrrollarse) y kawarse (hacerse madeja) para criar la vida cotidianamente.
Para ellos no existe tiempo ni espacio, porque son siempre “kuruy y kawa” en
el tejido de la vida. El tejido de vida se refiere a la vida del pacha o
microcosmos, por ello el mundo es purinchiku o caminante que se recrea
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cada año, en cada momento telúrico. En este “avance” de la vida, los humanos
gozan en un momento conteniendo en su cuerpo las ánimas de su pacha
local y en otro, gozan como espíritu. Para algunos comuneros, los momentos
telúricos están determinados por ciclos de “cada 7” (siete días, siete semanas,
siete años), fechas donde “siempre” se presentan sequías y hambres.
Pero el ovillarse y ser madeja, tiene sus qapiqnin (modos de agarrar, de unir,
de eslabonar). Para que el muyuy sea armonioso y armonizador, el qapiqnin
es vital, porque además de agarrar es el que le da gusto, alegría, y colorido al
emparejamiento, a la unión, al eslabonamiento. El qapiqnin no es soldadura
sino que tiene la sensualidad de “agarrar y soltar”.
El qapiqnin no es un eje, no es un ser divino, no es un “soplo de vida”, sino es
la manera o el modo como los jóvenes se agarran de la mano al momento de
iniciar la pirwa. No es un simple tomarse de las manos, sino que tiene sus
sentidos que facilitan el enrollado y desenrrollado al formar la pirwa. También
el qapiqnin son las canciones, las vestimentas, el momento oportuno de iniciar
la qachua. En suma, es cumplir con todas las costumbres.
Qapiqnin también son los momentos telúricos del mundo andino, que son los
meses de Febrero y de Agosto. En Huarcaya estos meses son Carnavales,
Semana Santa, Herranzas, Yarqa Aspiy. La intensidad del gozo de estas fiestas
determina que el “niño carnavales”, el “tayta dios”, los “señores huamanis” o
la “mama yaku”, vuelvan a la comunidad alegres, tristes, o molestos.
La pirwa es criar la vida, por ello contiene ritualmente a las mama kausay,
lamentablemente siempre se habla de la pirwa como de círculo. Pero la pirwa
no se cierra, no es un círculo, no tiene fin. En el caso de la danza, la última
joven tiene una de las manos libres para continuar con el kururay. Es curioso
que en estas comunidades, de acuerdo a las primeras indagaciones, no existan
símbolos andinos que indiquen el círculo, ni siquiera en sus tejidos.
Otro momento donde se goza de la qachua es en la trilla. En las comunidades
de Chaka e Ingenio Paqre la danza la realizan sólo varones, a diferencia del
Yarqa Aspiy de Huarcaya en el que danzan sólo mujeres. Estos varones bailan
alrededor del montón del trigo, cebada, haba, o arveja de dos maneras, en
algunos casos tratando de formar un círculo, y en otros momentos en forma
lineal. Lo particular en esta danza es que no se agarran de la mano, sino
bailan uno detrás de otro. Como dicen los ancianos y ancianas: “éste es el
sentido de la danza”, y no aquel que promueven las Instituciones Educativas,
donde cuidan más la coreografía para ganar un concurso antes que la danza
sirva para criar y tejer la vida.
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2. Kay. Uku. Qanan. Qawa: momentos de crianza.
Estas palabras son las más usadas para indicar espacios: kay pacha, uku
pacha y qanan pacha. También indican límites o bordes: Uku (adentro) y
qawa (afuera). Uku y qawa, para los comuneros es “parte de lo mismo, es
uno solo”, no son explicaciones racionales. Usan estas expresiones para indicar
las delimitaciones o límites de un determinado espacio.
Vamos a mostrar nuestro aprendizaje con un ejemplo en la siembra del maíz.
El arador al guiar la yunta de toros les dice: “Uku, uku” (adentro, adentro),
también les dice “qawa qawa” (afuera afuera). La pregunta es: ¿cuál es el
referente para saber o determinar el uku y cuál el qawa dentro de la chacra?
Aparentemente es la “línea” que separa el terreno ya sembrado del no
sembrado. Desde el entendimiento racional parecería lógica esta explicación,
sin embargo en la cosmovisión andina no interesa la línea que separa, sino
más bien es de acuerdo al avance de la crianza que un determinado punto,
lugar, espacio, etc., puede estar en qawa, y en otro momento estará contenido
en el uku. Otro caso ejemplificador es el para uku y chirao uku, el tiempo de
lluvias y el tiempo de secano, que son momentos del transitar del pacha, pero
que no separan el clima en dos tiempos.
El “avance”, es una palabra castellana que se usa mucho para medir logros,
resultados. Para los campesinos el avance no es la medida de cuanto se va a
lograr. Por ejemplo, la cosecha (y cualquier actividad) no está en función a la
voluntad sólo de los humanos, sino que tiene que ver mucho con el “ánimo,
la voluntad en el momento” de los humanos, pero también de las deidades y
de la naturaleza. Por ejemplo, a las 4 de la mañana el comunero conversa con
su esposa para cosechar dos chacras durante el día, sin embargo a la salida de
la casa se encuentran con una mujer (este encuentro es señal de mal agüero)
y todo cambia. En la chacra, al momento del velakuy, la mama pacha puede
estar alegre como también molesta, y cuando no está de ánimo la mamapacha,
por más “empeño” que los humanos pongan en la cosecha, el comunero y su
esposa no acabarán con las dos chacras. Lo mismo que ocurriría si quisieran
hacer las chacras de encontrarse a la salida de la casa con una mujer.
“Avance”, indica también, el momento, la circunstancia y dónde se encuentra
el pacha.
Para los ancianos, el paisaje de la comunidad no está separado en uku, chaupi
y qanan, como les indican los técnicos a los mismos comuneros para clasificar
los pisos ecológicos. Para ellos, el paisaje de una comunidad, de acuerdo a
sus virtudes, es sólo “quechua” y sallqa”, y ambas crían la vida.
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3. Chaupi (medio). Momentos rituales.
Chaupi es considerado el medio o punto que separa en dos partes iguales
una determinada área y también el tiempo. Los ancianos y ancianas tienen
un entendimiento totalmente diferente. Para ellos, chaupi indica estar en un
momento en el medio del avance de cualquier actividad, por lo que es un
momento sagrado, ritual, donde necesariamente se tiene que descansar. Es el
momento del samay, del akupay, del animarse, de conversar con las deidades
y la naturaleza para hacer correctivos o continuar con mayor alegría y voluntad.
Cuando se llega al chaupi, las autoridades carismáticas, en muchas actividades
colectivas obligan al descanso hasta con el látigo. En este momento, por ejemplo
en el wasi qispiy, los masas brindan coca, trago, cigarro y en son de broma
sugieren correctivos cuando el trabajo no satisface.
Cuando el planeta llega al chaupi en su caminar, igualmente se producen
momentos especiales. El día está compuesto por el tuta (noche) y punchau
(día). El chaupi punchau (medio día) y el chaupi tuta (media noche), son
momentos especiales donde, por ejemplo, los apus huamanis, se sirven, comen
o se hacen los pagos. Por eso los maestros procuran terminar la mesa al medio
día y a la media noche. Pero también el chaupi tuta es mala hora, porque a
esas horas caminan las malas almas y los malos aires. El chaupi, como dicen
los campesinos, te dice, te avisa qué cosas hacer.
Dentro de los avances del killa (mes, luna), también el chaupi killa (medio
mes) cae siempre en pampa killa (luna llena). En las comunidades, el caminar
del pacha se inicia desde el wañu killa (luna muerta), lunación en la que los
humanos descansan, evitan realizar cualquier actividad de la vida, en tanto
la luna descansa o muere, pero se renueva favoreciendo cambios y
florecimientos de la vida del pacha.
Igual sucede durante el wata. El chaupi wata es en junio. Entonces el tayta inti
es anciano y los humanos tienen que ayudarlo mediante rituales. En síntesis,
como dicen los comuneros, el chaupi en períodos largos es pasar de la muerte
al nacimiento, del descanso a la regeneración. El chaupi es el qapiqnin de
continuidad en la crianza. Es un momento en el que se tienen que ver los
resultados del avance para condensar la conversación, el cariño y armonizarse
con el pacha y el cosmos. Cuando se llega al chaupi se recuerda y se pide
ayuda a todos. Es traer al momento, poner delante tus difuntos, tus deidades.
El chaupi no es separación, es un momento en el camino.
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4. Puchka kururay. Tejiendo la vida.
El puchka kururay es un ritual que realizan los tayta envarados o autoridades
tradicionales después de haber convivido y cumplido con sus deberes y servicios
a la comunidad durante un año. En esta oportunidad, la autoridad mayor
alcalde vara o dulce y los regidores se despiden de los tayta alguaciles o niños
autoridades. En este rakinakuy (separarse) les regalan lana de ovino y alpaca,
para que continúen hilando y kururando la vida. También le regalan el plato,
el vaso, la cuchara que utilizaba el alguacil durante los meses de convivencia,
es decir desde la fiesta de San Idelfonso en enero hasta Semana Santa.
La satisfacción de los tayta envarados es la de haber cumplido todos los
qapiqnin del kuruy de la comunidad y del Pacha. Pero además en el ritual,
tanto el alcalde vara como el regidor se sienten orgullosos de ser parte del
kuruy que va iniciar el alguacil, porque él, siempre los va a tener en cuenta
con respeto. Con este ritual los alcaldes y regidores perennizan la empatía con
el alguacil, puesto que durante el año el alguacil ha logrado tener “la mano”,
incluso el “genio” de su alcalde o regidor. El puchka kururay es el ovillamiento
de la vida de un wata, es momento de abrigarse, de protegerse, de continuidad.
Es el momento de decirse: “hasta aquí nos hemos hecho hilo, para continuar
juntos en la crianza de la vida, armonizando el pacha”. El tejido, así como la
vida no sólo se teje de un solo kuruy u ovillo de lana sino de varios. Cada
runa, deidad o naturaleza es un kuruy.
5. Calendarios Agrofestivos. Sentimiento y exigencia.
Los calendarios agrofestivos, son una propuesta -por no decir exigencia- de
los cursos de formación del PRATEC, para mostrar la vivencia de la comunidad
en un determinado cultivo. Este proceso tiene dos modalidades: a) Los que
tienen vivencia en la comunidad los realizan solos, con algunas indagaciones
a comuneros ancianos o curiosos; b) los que no tienen vivencia en la
comunidad visitan dos o tres veces a un comunero y lo entrevistan.
El calendario agrofestivo permite mostrar de manera didáctica y ordenada las
actividades que realizan los humanos de una comunidad en la crianza de un
determinado cultivo. Pero no se muestra la vida de la semilla, o de otro
componente del pacha local. Esto, a nuestro entender, lleva a quedarnos de
alguna manera sólo en mostrar el cariño de los humanos, y no profundizar en
la vida de las semillas.
Sin embargo, el calendario se convierte en herramienta para iniciar la
sensibilización en espacios citadinos, académicos y de aquellos investigadores
o profesionales interesados en conocer la cultura andina. En algunos casos
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facilitando su inserción en la comunidad, pero en otros casos son utilizados
por investigadores sin ninguna vivencia para interpretar la dinámica comunal.
Se tiene que ver con cuidado su uso como material de enseñanza en
Instituciones Educativas rurales, en tanto la vida comunal es altamente dinámica
y toda actividad se realiza en su tiempo y momento con conversaciones y
empatías directas con todos los elementos del Pacha y en donde los niños y
niñas cumplen roles vitales y sagrados.
Para los comuneros, todo acontecimiento de la dinámica comunal tiene su
propio ciclo. El humano es parte de este ciclo, en nuestras comunidades existen
dibujos como las tablas pintadas, donde se muestra a la familia como parte
de su pacha. Su vida la presentan en tres o cuatro segmentos, a sus apus
huamanis, a sus chacras, a sus principales mayordomías o devoción dedicada
a un santo o ritual comunal. Una de sus virtudes y lo importante es que todo
este ayllu tiene sus “aires”. Para ellos es importante mostrar su vida dentro del
pacha mayor, antes que ciclos pequeños que no tienen mayor relevancia.
Existen símbolos, signos y dibujos en las comunidades que indican la
pertenencia y el "avance" de los humanos, de las deidades o de la naturaleza
dentro del pacha. Así, por ejemplo, las tablas pintadas muestran a la familia
con su pacha. La tabla se muestra de la siguiente manera:
En la parte alta de la tabla se muestra al apu huamani de la familia. Debajo se
ven las chacras y animales. Debajo aparece graficada la devoción a un santo
y/o ritual comunal. Más abajo, se ve dibujada una de las actividades donde
destaca el tejedor, el músico, etc. Finalmente aparece la tuna chacra al borde
del río Pampas.
Lo importante es que todos los personajes mostrados en la tabla son dibujados
con su “aire”. Estos aires sirven para ver el avance del ayllu andino. Es decir
de los humanos, de las deidades, y de la naturaleza en la vida del cosmos.
Porque viendo el dibujo los comuneros saben si el apu huamani ha envejecido,
o si se ha vuelto “liso” o manso. Para ellos es importante mostrar el avance de
la vida del ayllu dentro del pacha mayor para que de acuerdo a ello, los hijos
continúen con el avance de la familia, el ayllu dentro del cosmos.
Los comuneros valoran la vigencia de los dibujos de Guaman Poma de Ayala,
porque una determinada actividad, fiesta o ritual se muestra en una lámina
con los personajes que necesariamente tienen que estar en el evento, y solo
con verlos saben cuál es su rol en la crianza del pacha desde el tiempo de los
incas hasta la fecha.
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La importancia de estos dibujos está en que permiten más que sólo una
conversación, propician el compromiso y acompañamiento como familia y
como parte del pacha. En el caso de los que no pertenecen a la comunidad
les permite ser parte de la familia y para los que son de la comunidad, les
facilita la reinserción a su familia.
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2. El Pachakútec y la noción del tiempo en el mundo andino.
¿Quién manda al tiempo en la vivencia campesina?

José Orlando Arohuillca Huamán
Elizabeth Díaz Samanez
Andahuaylas, mayo 2006

Imañachá kay tiempokunaqa kampas. Manañan ñawpaq tiempokuna
hinañachu…Tiempopa risqanman hina mana allin tiempokunañam
chayamuchkan..”
qué tiempos ya serán estos tiempos, no son como los tiempos de
antes. Según el devenir del tiempo, malos tiempos están llegando
ahora.
Elisa Huamán Taype. CC. Huayllurpampa.
Trataremos de explorar la noción del tiempo según el testimonio de doña
Elisa, una comunera quechua quien nos precisa su visión del tiempo en las
actuales circunstancias.
El kawsay (vida) está asociado al comportamiento del tiempo. Los pobladores
campesinos en Andahuaylas, vivencian al tiempo-espacio como la existencia
de varios tiempos (tiempokuna) que presiden y conducen la vida de todos. La
expresión: “qué tiempos ya serán estos tiempos” encarna la noción de tiempos
diferentes entre sí que pueden ser por ejemplo buen y mal tiempo en periodos
cortos o prolongados. El buen tiempo conlleva bienestar y el mal tiempo
conflictos que lastiman el allin kawsay o el buen vivir, principio dinamizador
del mundo andino. Es preciso denotar que el mal rato o mal tiempo, o el buen
tiempo se manifiesta según las circunstancias de la conducta del hombre.
Se dice que los tiempos viven y van en pareja (mama y tayta). Hay tiempo
macho y hembra. El tiempo macho generalmente es iracundo, colérico, furioso,
violento, caprichoso como el hombre. Pero el tiempo hembra denota sencillez,
pureza, llaneza, delicadeza como la mujer. Ambos se reproducen y viven en
común, en forma colectiva buscan el bienestar y son guiados por un “pusaq”
(el que lleva, conduce, encamina o mueve). Es así que dentro de esta
convivencia, cada tiempo tiene sus nombres. Por eso, hay tiempos de
yanachanakuna (emparejamiento), miray uku (regeneración), tarpuy uku
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(siembra), aspiy-qutuy, kutipay uku (aporque), paray uku (lluvia), chikchi
(granizo), aywanqu (chaparrones), mikuy uku (comida), muchuy (hambruna),
tomana uku (tiempo de beber), tusuna-takina uku (tiempo de baile, danza,
canto y otros) qasa uku, (tiempo de helada), wasiwasi uku (tiempo de hacer
casas).
En este sentido, cada tiempo presenta distintas conductas o temperamentos,
unos aparecen laboriosos, otros responsables, algunos precavidos, etc. Así
como también hay tiempos errantes, inestables, endebles, irresponsables o
simplemente holgazanes, perezosos, hambrientos, enfermizos, etc. Es decir,
cada tiempo vive su modo de ser.
El término quechua uku (opuesto de qawa: fuera, externo, superficial), es una
expresión que acompaña la noción del tiempo o época, que denota “al interior
de”, “dentro o adentro de algo”. En este entender, uku se refiere a los
acontecimientos ocurridos dentro de un período que se presenta en un
determinado lapso. Dichos tiempos aparecen en las comunidades
indistintamente y se apoderan de las circunstancias según cada suceso o
momento. El humano vive según el comportamiento de cada uno de estos
tiempos. Su encuentro dependerá del cuidado que se debe tener al distinguir
su presencia o ausencia. Al buen tiempo generalmente uno puede encontrarlo
al salir de la casa en las madrugadas (antes de la salida del sol). Los tiempos
malos llegan a la casa junto con el sol y se apoderan de la persona cuando se
queda dormida en la cama.
1. “El tiempo de hoy ya no es como el tiempo de antes”.
La visión del poblador campesino se manifiesta en la noción genérica del
cambio del tiempo de lo que es hoy y de lo que fue. Esto connota que el
“tiempo de antes” y la situación de entonces fue algo mejor que el tiempo de
ahora. Dentro de esta perspectiva, entonces es preciso preguntarnos ¿cómo y
cuándo cambia el tiempo? Las siguientes exploraciones responden a éstas
interrogantes con testimonios y vivencias de los hombres.
Los comuneros sienten que el tiempo cambia con el buen tiempo, y
luego éste cambia con el mal tiempo. Pero este tiempo que pasó,
volverá en cualquier instante porque ya conoció el camino lugar y por
dónde retornar.
El tiempo cambia según como fecunda o procrean las entrañas de la
madre tierra. Cuando ya es hora del alumbramiento, todo cambia
naturalmente.
El tiempo cambia dependiendo de cómo vivimos los humanos en
relación con el tiempo. Porque el tiempo se manifiesta indistintamente
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dependiendo de cómo se hace la vida a nivel de la comunidad, así
como a nivel de cada ayllu, de cada persona, de cada año, mes, día,
e inclusive en cada instante. Si existieran ciertas desarmonías en la
comunidad, de seguro vendría un mal tiempo trayendo inclusive su
justicia (granizadas, inundaciones, ventarrones, enfermedades, pestes,
etc.) para que rectifiquemos conductas que lastiman la vida armónica.
El tiempo cambia según va madurando el sol y la luna en su recorrido,
así como debido al caminar de las estrellas de la Vía Láctea (mayu o
río celestial).
El tiempo pasa según el caminar del sol y la luna.
2. “Según el devenir del tiempo, malos tiempos están llegando ahora”.
El hombre ve el presente, comparativamente con el tiempo anterior, muchas
veces mejor o peor. El tiempo no depende del hombre. Se percibe que los
buenos tiempos ya pasaron envejecidos y que pronto volverán renovados y
pueden castigarnos por nuestros malos actos en este pacha. El tiempo de
ahora sería un nuevo tiempo que está mostrando su agresividad por la
agresividad del hombre hacia la naturaleza y hacia el propio tiempo.
3. El tiempo desde la noción de los apus – deidades.
El “allin kawsay” del hombre y la naturaleza en su conjunto, depende
directamente del amparo de los seres protectores en nuestras comunidades.
Los seres protectores son los que dinamizan el destino del buen o mal tiempo,
la misma vida dependerá de este tiempo. El tiempo va guiado directamente
por nuestras deidades. Veamos el siguiente testimonio de un Apu, Señor Doctor
Potosí de Bolivia, quien al venir a Andahuaylas dijo en relación al
comportamiento del hombre y su secuela en el tiempo:
Les estamos mandando un tiempo de mala pasada para estas gentes de
esta comunidad… Porque nos han desobedecido y burlado de nosotros.
Así también están viviendo entre ellos, odiándose, lastimándose (…). Ya
nadie respeta a nadie. Habrá una fuerte sequía y heladas como castigo.
(Apu Potosí de Bolivia. Com personal Andahuaylas, Diciembre de 2005).
La presencia intempestiva de la helada o sequía, fuera de lo normal, lastima
la salud colectiva de todos en nuestra comunidad. En este sentido, el castigo,
por ende el mal tiempo, no es pertinente. La armonización depende de la
forma como el hombre se relaciona y se sintoniza con la colectividad de
humanos, deidades y naturaleza. A veces el tiempo se presenta en forma
espontánea y local. Hay ratos de sombra y calor. Existen momentos ligeros
como densos.
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El siguiente testimonio ha sido vivenciado, cuando visitamos al Apu Wakukuri,
un día de sol sofocante del mes de mayo. Pero, a medida que íbamos
avanzando, durante el trayecto, el cielo era cubierto por una densa neblina,
pero solamente por la región próxima a dicho Apu protector de los niños y
ganados. Después de algunos días, en una conversación con el mismo Apu,
nos comentó lo siguiente:
Ya ven, yo mismo les he mandado un buen tiempo para que ustedes
suban sin problemas a mi casa. Durante el trayecto el cielo se formó como
tapadito con una manta de nubes. Y todos subieron sin cansancio alguno…
ya en la cima (punta del cerro más alto), tampoco sintieron el soplo del
viento, sino que todo fue aclimatado acorde al temple de sus cuerpos
para que no se enfermasen. (Apu Wakukuri, 19 mayo 2006).
4. La noción del “tiempo viejo” y “tiempo renovado” (los gentiles
de antes y de hoy).
En nuestras comunidades siempre se habla de un tiempo que pasó y que está
de retorno. Dentro de esta concepción es necesario resaltar la noción de la
vida del hombre desde siempre y su relación con el tiempo que pasó. Se dice
que antiguamente hubo una generación de hombres que vivieron dentro de
una comunidad regida por una serie de patrones de conducta armonizantes;
pero con el pasar del tiempo dichas normas fueron truncadas por otra
generación de hombres que establecieron otro tipo de conductas como la
codicia, la avaricia, la envidia, el egoísmo, la lujuria y el individualismo.
El tiempo hizo que esta humanidad se multiplicara rápidamente llegando a
poblar así el mundo entero. No hubo más espacio para vivir. Se dice que
hasta incluso construían sus viviendas encima de las rocas o arenales, donde
llevaban tierras para sembrar sus productos. A medida que el tiempo iba
transcurriendo, la vida era un caos. No había alimentos para comer, por lo
que hasta entre ellos se comían. Poco a poco iban dejando de lado a Dios e
incluso eran tan poderosos que hasta lo querían igualar. De todo eso, un día
Dios se molestó y de tanto soportar les castigó cruelmente, mandando lluvia
de fuego que hizo que sólo murieran a nivel material, porque espiritualmente
estaban vivos y procreándose. A estos hombres se les llama gentiles o abuelos
quienes hoy viven en las cavernas.
Esta concepción está impregnada en la memoria colectiva de nuestros pueblos.
Los “yachaq” o sabios, sostienen este criterio y afirman que también nosotros
estamos viviendo actualmente dichos tiempos por lo que en algún momento
llegaremos a vivir como han vivido antes. Poblaremos la tierra
desmesuradamente. No habrá espacio para vivir. Cada vez, habrá poca
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producción de alimentos, inclusive llegaremos a ser antropófagos. Ahora
estamos en proceso de desconocimiento y desobediencia a Dios, estamos
dejando de lado a Dios. Por ello, también en algún momento Él nos castigará
enviándonos la lluvia de fuego, por la que todos moriremos, pero solo
materialmente. Espiritualmente llegaremos a ser también “gentiles” o abuelos
que seguiremos haciendo daño a las nuevas generaciones que pronto llegarán
con otro nuevo tiempo recreado.
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3. El calendario agrofestivo – wata muyuy- en comunidades
andinas. Apuntes.
Grimaldo Rengifo Vásquez.
PRATEC.
Waman Wasi. Abril, 2006.

Cuando hablamos de calendario agrofestivo en las comunidades andinas y
amazónicas nos referimos, de manera genérica a eventos tempo-espaciales
del pacha (microcosmos local) entrelazados y marcados por el caminar cíclico
(muyuy) del sol en un lapso conocido como año en castellano, wata en
quechua, o mara en aymara. Cada año, mara o wata, asocia, vincula e integra
una diversidad de acontecimientos climáticos, agrícolas, ganaderos,
astronómicos, festivos, rituales y organizativos que se manifiestan en una
secuencia de sucesos eslabonados. Usualmente cada wata o una división de
ella manifiesta una organicidad particular liderada por un astro seguido del
nombre de la actividad a que se refiere, como por ejemplo cuando se dice:
killa tarpuy o lunación en que se hacen las siembras. Sucede también que
cada momento es calificado por la palabra genérica “tiempo” seguido de un
acontecer climático, como por ejemplo cuando se dice: tiempo de lluvias, o
paray tiempo; en otros casos la circunstancia es nominada por el cultivo que
predomina, como por ejemplo cuando se dice: tiempo de granos, sólo para
citar un ejemplo. Ninguna de estas nominaciones excluye a las otras, sino
que se pueden yuxtaponer para nombrar los atributos de un acontecimiento.
No es el tiempo, en rigor, lo que se divide como es usual en los calendarios, ni
siquiera se puede hablar de división tajante en las secuencias del muyuy
wata. Lo que se percibe y siente son acontecimientos prolongados o reducidos
en que entre una secuencia y otra la sensación de salida de un acontecer y la
entrada a otro es tenue, imprevista y hasta inesperada. Esto es lo que sucede
cuando se pasa del usiay uku o tiempo seco ayacuchano, al paray uku o
tiempo de lluvias. Lo que separa y al mismo tiempo junta a los acontecimientos
son actividades agrofestivas y rituales que a la manera de nudos o eslabones
marcan el fin y el inicio de los aconteceres. El “calendario” andino es un
tejido chacarero vivo constituido por ayllus –colectividad humana, natural y
sagrada- que caminan rotando y al que en su recorrido le suceden
acontecimientos que son expresión de finas y sutiles conversaciones entre
sus integrantes.
La forma en que se presenta un wata o una circunstancia de ella depende de
este diálogo; en la vivencia comunera no existe persona más emotiva que el
“tiempo”, puede ser caprichoso, violento, amable, iracundo, de conducta
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inaudita, y está mirando de continuo la conducta de la comunidad humana.
Su “genio” depende de esta relación. De allí que los humanos tienen una
infinita gama de saberes, “señas” y “secretos” para conversar y sintonizarse
con el “tiempo”. Lo que suceda en la vida chacarera dependerá de la sintonía
lograda entre humanos, naturaleza y deidades.
Al parecer en quechua o aymara no existe una palabra para tiempo, es un
préstamo del castellano para adjetivar un evento. Así es común decir: tiempo
de siembras, tiempo de viajes, tiempo del maní, tiempos secos, tiempos
lluviosos, etc., para nombrar y caracterizar una circunstancia de la vida
agrofestiva comunera de duración variada. Esto hace que los campesinos
digan: “todo tiene su tiempo”.
Este tiempo campesino no es un ente abstracto separado de actividades
concretas, no es “un fluir continuo unidireccional” como nos advierte
Goldschmidt en su prólogo a “Las enseñanzas de don Juan”, tampoco un
tiempo medible y divisible que fluye en una dirección de modo uniforme,
continuo e infinito independientemente de los hechos, una suerte de “recta
infinita” (Peña Cabrera, A, 1985:156) que ordena de modo regular, progresivo
y cronogramado, las actividades de personas e instituciones en lo que se ha
venido a llamar la vida moderna.
El tiempo comunero es una vivencia constituida por un conjunto de sucesos
de duración variada que se manifiestan en un lugar, y que se recrean cada
año. La duración la marca la situación vivenciada, se trata de un “tiempo
encarnado” vivido cíclicamente a la manera quechua de un muyuy, que gira,
rota, da vueltas y regresa, y en cada movimiento cíclico el giro que da el
pacha está liderado por un cultivo, un astro, o un evento climático. El tiempo
y el lugar están fuertemente ligados, son uno y lo mismo. Como señala Eduardo
Grillo:
La noción de tiempo no está separada del espacio, el pacha es el
microcosmos que integra el todo, esto condiciona una recreación y
renovación permanente, esta recreación permanente tiene lugar en los
ritos (Grillo, 1993:15).
En la modernidad el tiempo se ha separado de cualquier circunstancia, y
fluye de modo independiente a los hechos a los que sin embargo influye. Los
hechos están controlados por el tiempo, un fluir lineal e irreversible, una
sucesión continuada de momentos dividida en segmentos horarios orientados
por el desarrollo y el progreso en el que el futuro se entiende como diferente y
más perfecto respecto del pasado. Cualquier actividad donde se recrea un rito
que conmemora una relación antigua entre humanos y naturaleza es apreciada
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como estancamiento, conservadurismo, atraso, como regreso a una situación
pasada, un tiempo cíclico en que el retorno es incesante.
El tiempo del que hablan los campesinos, cuando dicen por ejemplo: “es
tiempo de granos” expresa una sucesión de vivencias asociadas a la
predominancia de cierto tipo de cultivos, y este tiempo se compone de
diversidad de escenas, vividas por humanos, naturaleza y deidades, vinculadas
a la siembra, cultivo, y consumo de granos. No está separado de la vida ni es
un concepto antropocéntrico.
Así como se habla de tiempo de granos, también se dice: tiempo de lluvias,
tiempo de aporcar, de cosechar, tiempo de tubérculos, “manchay tiempo”
(tiempos difíciles), tiempo de hacer casas, de pescar, etc. como indicando
que todo tiene su época y momento, circunstancias concatenadas entre sí.
Se trata de acontecimientos saturados de actividades diferentes que tienen
duración variable. En la comunidad de Huito, Pitumarca, Cusco, en la época
seca correspondiente al solsticio de Junio, se realiza el deshoje de maíz, se
hace el escarbe de la papa con el nombramiento de autoridades chacareras
como el qollana y los kañaris, y se procede a la elaboración del chuño. La
canción que corresponde a esa fecha es el hallchay, se hacen fogatas o qunukuy
para calentar al sol, y se realizan fiestas a San Juan, San Pedro y San Pablo,
así como peregrinaciones al Señor de Coyllur Riti en el mismo momento que
se hacen observaciones sobre el brillo y la posición del suchu o pléyades. En
una circunstancia así, el comunero no trabaja dependiendo de la hora, sino
hace lo que se requiere en el momento indicado (Van Kessel, 1992).
Esta manera de vivir el tiempo, la vida, está impregnada de acontecimientos
que se suceden en el caminar cíclico del pacha o microcosmos local. En este
recorrido el presente contiene al pasado, en el ahora está el antes y el después.
Como dice Eduardo Grillo:
En la semilla está la planta que luego se cosechará y en la cosecha está la
semilla próxima. La semilla se re-crea y se renueva en la cosecha, y la
cosecha se re-crea, se renueva, en la semilla. El antes y el después se
confunden en el ahora ritual, en el ahora festivo, de las siembras y las
cosechas. (Grillo, 1993:16)
El pacha o mundo en que vivimos es vivo y camina: purinchico, “errante”
(Carrillo, et. al. 2002:189) con su experiencia, y en este transitar atraviesa
por diversidad de escenarios, estaciones, lugares, en un wata o año marcado
por el camino del sol, de las estrellas, de la luna. El pacha es una persona que
tiene un caminar que va cambiando conforme transcurre su camino liderado
por el sol que también cambia. Cada cambio da lugar a una estación particular,
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y así puede tener la forma de “tiempo seco” o de “tiempo lluvioso”. Estos
cambios son irregulares en su aparición, su duración, y el lugar donde se
manifiestan, y no son semejantes entre un wata y otro. Cada wata tiene una
personalidad particular, lo mismo que el tránsito de la estación lluviosa a la
cálida en un wata es diferente al que lo precede. Parecería que la vivencia del
pacha es que al hacer muyuy, al mismo tiempo camina por escenarios
imprevistos, como si la persona-tiempo al hacer muyuy se trasladase a
estaciones inadvertidas e inesperadas.
Las modificaciones en la chacra – por ejemplo, siembra de variedades
diferentes de papa en dos años consecutivos- obedecen a estas diferencias y
pueden ser imprevistas porque están fuertemente asociadas a los ciclos
climáticos que son muy cambiantes. En este sentido, el tiempo campesino
sigue también la ciclicidad irregular y por ratos el misterioso camino del clima.
De allí que la planificación tenga poco sentido, pues la naturaleza de la
actividad requiere de una actitud flexible y abierta al constante reajuste
(Camino, et. al, 1985:190).
El cultivo de la diversidad agrícola supone que las familias campesinas están
cultivando simultáneamente varios cultivos. Cada cultivo tiene su tiempo
compuesto de situaciones eslabonadas entre sí, como una sucesión seriada y
cíclica de aconteceres (preparación del terreno, siembra, aporque, recultivo,
cosecha, almacenamiento, etc.). Estas actividades están a su vez eslabonadas
simultáneamente con sucesiones seriadas de otros cultivos. Es decir, que varios
ciclos agrícolas suceden al mismo tiempo: el de la papa, el de la oca, el de la
mashua, el del trigo, el del maíz, el de las habas, etc. Si agregamos a ello el
pastoreo, el tejido, la recolección y las migraciones, la diversidad de actividades
contemporáneas es tan alta que requiere un alto grado de coordinación por
parte de la comunidad humana. El tiempo es vivenciado en términos de una
conversación cuidadosa entre humanos, deidades y naturaleza en un lugar
específico.
Cada ciclo agrícola, que tiene además su duración o vida propia, requiere
una crianza particular que debe estar enlazada con la de otros ciclos. La
capacidad de criar esta multiplicidad implica la solidaridad criadora del ayllu,
pues ésta no puede ser realizada a satisfacción por un solo campesino, por
más hábil y trabajador que fuese. Una organicidad particular y elaborada se
impone. En Andahuaylas, por ejemplo, cuando se está en la época de
marcación de ganado, en similar circunstancia se realiza la preparación de
terrenos para la siembra temprana, la recolección de plantas silvestres, y se
celebran las fiestas de Cuaresma y Pascua (PEBIACH, 2002). Las actividades
de crianza no son sólo de un cultivo sino que afectan al complejo de cultivos,
de allí que el ayni sea consustancial a la agricultura ritual del ayllu.
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Estos ciclos diversos y simultáneos, coordinados cotidianamente tienen sus
enlaces y puntos de encuentro en eventos astronómicos y festividades rituales
de carácter agrocéntrico que marcan la finalización de algunos ciclos, al tiempo
que anuncian el comienzo de otros que forman parte del tejido cíclico del
wata muyuy (transcurrir del tiempo cíclico durante un año. (Arratia, 2001:74).
Valladolid indica para la comunidad de Qasanqay que:
Con respecto al calendario religioso en la comunidad de Qasanqay, se
observa que las fechas de sus fiestas rituales de origen andino: Todos los
Santos o día de los difuntos en Noviembre, Carnavales en Febrero, y
Fiesta de Las Cruces en Mayo, coinciden con la salida, culminación y
puesta de la constelación chacarera de la Chacata o Cruz Andina. La
fiesta de la Patrona de la comunidad: Mamacha del Carmen y la fiesta de
Santa Rosa se realizan en el período de descanso de la Pachamama, en el
mes de Agosto y Julio respectivamente, mes donde se hacen los “pagos”
a los Taita Huamanis o Apus (Valladolid, J, s/f:13).
La fiesta y el rito enlazan, celebran y comprometen la reanudación recreada
de la vida. De allí que Arratia y Sánchez digan:
El tiempo en las comunidades campesinas andinas es una noción más
cualitativa que cuantitativa. Cada unidad de tiempo, cada bloque es
indivisible y en yuxtaposición con el otro. Unidades de tiempo no son
exclusivamente unidades de medición, sino son unidades de ritmo e
intensidad, una jornada es una faena agrícola que puede durar 8 ó 16
horas, dependiendo de muchos aspectos. (Arratia y Sánchez, 1998:13)
Es común escuchar que existen “tiempos” prolongados asociados al
eslabonamiento de varios watas (wata en quechua significa año o ciclo, pero
también amarrar, eslabonar, anudar) o maras (año en aymara). Son watas o
maras de duración diferente que solicitan una actitud flexible del humano,
pues las actividades se contraen o dilatan en sintonía con el ciclo agroclimático.
Existen maras de granos, como también de tubérculos, de los parientes
silvestres, períodos largos de sequías, de inundaciones, etc. Estos maras
agrupan varios ciclos agropecuarios anuales constituyendo “multimaras”
liderados por un cultivo que ejerce la autoridad en el largo plazo.
Veamos un ejemplo de la autoridad de los cultivos, pero en ciclos más cortos.
El relato de don Mauricio Alvarez, de Paucartambo, Cusco, recogido por Luis
Pérez Baca, del CESA (Centro de Servicios Agropecuarios) es ilustrativo:
La planta de nabo es una madre que nos cría durante los meses de
carencia, cuando no hay cosechas en el “jatun poccoy” (época de lluvias
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intensas). Junto con el “arac papa” (papa semicultivada) son los únicos
que mantienen y satisfacen el hambre de los hombres. Durante la fiesta
de la Virgen Purificación, que es el 2 de Febrero, una Virgen vestida de
amarillo que es la Mamacha Nabo o “yuyu” se retira bailando y cantando
una canción muy triste, diciéndoles a los otros cultivos que su misión
está ya cumplida; que ya salvó el hambre de todos los hombres del ayllu,
que ahora les toca a ellos cuidar a esos Kcara huicsas (estómago “pelado”,
con poca comida). Por eso a partir de este día el nabo empieza a
desaparecer y pierde su sabor y gusto, porque ya existen otros productos
que nos alimentarán. Con las primeras cosechas tenemos comida nueva.
Cuando ya está cerca la fiesta de carnavales todos hacen el chacco
(recolección) de todos los productos nuevos de la chacra; con fiesta le
hacemos, besando a los nuevos frutos, con cariño agradecemos a la
Pachamama por la miccuna (comida) que nos brinda. (Pérez Baca, L.
1994: 66)
Cada ciclo tiene un cultivo de cargo que es la autoridad durante un período,
pero también puede no necesariamente ser un cultivo. En Conima, Puno,
cuando deja el cargo la papa, el liderazgo lo puede tener la cebada o el ispi
(pececillo del Lago Titicaca). Los ciclos de largo plazo contienen ciclos de
duración variable que se eslabonan entre sí. El ciclo de siembras y cosechas
en la Amazonía por ejemplo está vinculado al tiempo de regeneración de la
purma o bosque secundario que es muy variable y puede durar hasta 20
años, lapso que es continuado por un período chacarero.
La crianza chacarera sigue la consideración de estos tiempos. Desde la
perspectiva campesina si es año de tubérculos, ese año habrá un alto grado
de diversidad en tubérculos, lo mismo si es época de granos. No existe un
tiempo promedio para toda la diversidad. La crianza se expresa en turnos, si
en un año le toca a las papas, el siguiente puede ser el de los granos. Pero
cualquiera fuese el turno, la crianza siempre es de la diversidad, y exige del
criador y del ayllu un esfuerzo y dedicación a su conservación.
La ciclicidad podría asociarse a un eterno retorno, a un volver incesante
sobre lo mismo cada ciclo, y como consecuencia de ello, y al decir de Eliade,
a la abolición del tiempo por la imitación en el rito de los arquetipos y la
repetición de los gestos paradigmáticos (Eliade, 1992:40). De este modo el
rito a la Pachamama en la siembra cancela el tiempo anterior para anunciar la
repetición del próximo ciclo chacarero. En esta perspectiva se habla de tiempo
circular primitivo, en oposición al tiempo lineal moderno.
Eliade habla de que las sociedades tradicionales cancelan la historia, porque
cada año anulan el tiempo en un rito que conmemora un arquetipo, para
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comenzar nuevamente un ciclo. En la agricultura andino-amazónica las
actividades se recrean, no se repiten. Para los campesinos andinos no existe
un destino inexorable, una vida marcada por la evolución hacia formas nuevas
y superiores de vida, difícilmente alguien puede decir: “así sucederá”. La
orientación de la vida no sigue caminos rígidos. Recrear es volver a lo de
siempre pero de modo renovado. La vivencia andina sugiere que el pacha
camina y que los caminos son diversos y cambiantes a lo largo de los ciclos,
sean estos de un año o ciclos de largo plazo. No se vivencia un retorno hacia
lo mismo, pues aunque se sabe que las lluvias volverán se desconoce el
momento, lugar e intensidad de su nueva presencia. Esto marca una diferencia
con el concepto de tiempo circular pero también con el tiempo evolutivo lineal
asociado al progreso.
Las personas, sean éstas humanas, naturales o sagradas, caminan y elaboran
sus propios compases que se traducen en acontecimientos rítmicos asociados
a la realización de actividades. En estos acontecimientos, las semillas o cualquier
forma de vida pueden cambiar y hasta aparecer nuevas variedades que no
brotan inexorablemente todos los ciclos ni lo hacen de igual manera, sino que
depende de las actividades criadoras de las familias campesinas. Los watas,
en este sentido, siempre son novedosos y regeneradores de vida.
Usualmente en la planificación de los proyectos educativos los objetivos se
determinan de antemano, y esta priorización no siempre coincide con los ciclos
campesinos. Conseguir objetivos pedagógicos en el aula implica ordenar el
cambio mental de la niñez en un espacio-tiempo lineal, medible y manejable.
La planificación se impone de modo que la secuencia pedagógica próxima de
la vida sea más promisoria y desarrollada que la del presente. La educación
moderna es inherente al diseño de la vida. Planificar es anticipar, programar y
manejar las circunstancias futuras según objetivos y fines diseñados por el
docente en un tiempo que recorre una línea sucesiva marcada por el progreso.
El tiempo progresivo organiza los acontecimientos. Si se requieren nuevas
metas se organiza el trabajo de modo que lo pronosticado suceda, para lo
cual un diagnóstico de carencias se impone.
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4. “En tiempo de lluvia y de cosecha faltan mucho los niños a
la escuela”. Desencuentros del calendario escolar y los ciclos
de vida de comunidades campesinas andinas agrocéntricas
Marina Arratia J.

Introducción
Este artículo es un resumen del estudio sobre los desencuentros del calendario
escolar en el distrito indígena de Raqaypampa, Cochabamba- Bolivia. Trata
de mostrar la necesidad de comprensión y acercamiento al particular modo
de vida y cosmovisión de las comunidades campesinas andinas, donde la
concepción de tiempo y espacio es distinta al de la planificación institucional.
En las culturas agrocéntricas, el acontecer de los ciclos de regeneración de
vida está basado en una fuerte simbiosis entre hombre y naturaleza. Por tanto,
la chacra es el centro que armoniza los ciclos de regeneración de la vida. Sin
embargo, desde la concepción de la planificación educativa, el intento de
adecuar el calendario agrícola al calendario escolar se centra en una visión
monocultural del tiempo. El calendario agrícola, visto como una secuencia
lineal de faenas concentradas en las épocas de siembra y cosecha, queda
insuficiente para adecuar las épocas de funcionamiento de la escuela al ritmo
y modo de vida de las comunidades campesinas.
1. Algunas aproximaciones conceptuales
1.1. La diferencia conceptual entre producción y regeneración de la
vida
Regeneración y producción son dos conceptos opuestos. La actividad agrícola
no se constriñe sólo a la producción, incluye en cada momento la regeneración
del conjunto de condiciones para la continuidad de la vida. La continuidad
de la vida es un acto que compromete a todos los seres que habitan el cosmos,
sin exclusión alguna (comunidad humana y naturaleza). Así, las nociones de
calendario agrícola, tiempo, trabajo, fiesta y otros, tienen una lógica y un
significado en el mundo de la producción y otro muy diferente en un mundo
de regeneración de la vida.
En la cultura occidental moderna, la actitud instrumental de la razón hacia la
naturaleza y el cuerpo fue un elemento crucial en el uso instrumental del trabajo
y de los “recursos naturales” para la producción incrementada (Apffel 1995:
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225). Así, el proceso de modernización que tuvo lugar en Occidente, separó
a la industria de la agricultura ritual. El modo de producir en la fábrica está
basado en una organización y división del trabajo, la fragmentación del trabajo
en partes, cuyo resultado o producto es la suma de dichas partes. Asimismo,
el surgimiento de la fábrica divide los ámbitos productivo y reproductivo. El
desdoblamiento que ha sufrido la noción “generar” hacia “producir y
reproducir” está relacionado con el particular desarrollo de la sociedad industrial
(Apffel 1995: 242). Esto a su vez provocó la separación de trabajo y vida,
trabajo y tiempo libre.
Las comunidades campesinas andinas y pueblos originarios de Bolivia no
han seguido este proceso, por tanto se diferencian de las sociedades
industrializadas de Occidente. La noción de “trabajo” es una abstracción en el
mundo andino, pues el hacer chacra y el pastoreo son actos de crianza. El
“trabajo” es una forma de integración del cosmos, por eso es un acto ritual y
festivo (Van Kessel, 1992).
1.2. La noción de tiempo y espacio en la cultura andina.
En las comunidades campesinas andinas, las nociones del tiempo y espacio
están juntas y el transcurrir de la vida es cíclico. La integración de los diferentes
ciclos de regeneración de la vida en torno a la chacra, en sentido amplio, es el
“wata muyuy”, que traducido al castellano sería el transcurrir del año en forma
cíclica, donde todo vuelve. Los campesinos suelen decir “las lluvias ya se han
ido”, “las heladas volverán”.
Así, la noción del tiempo en las faenas agrícolas y pecuarias es flexible, se
amplía o contrae de acuerdo al acontecer del ciclo agrícola o de los ciclos
climáticos. No se trabaja dependiendo de la hora, se hace lo que se requiere
en el momento (Van Kessel, 1992). No hay la idea fragmentada del tiempo
sino de actividades globales, la siembra, la cosecha, la fiesta, etc.
El tiempo en estas culturas agrocéntricas es una noción más cualitativa que
cuantitativa. Cada unidad de tiempo, cada bloque es indivisible y está en
yuxtaposición con otro. Unidades de tiempo no son exclusivamente unidades
de medición, sino son unidades de ritmo e intensidad, donde las alternaciones
de diferentes elementos hacen periódicamente a la misma cosa. La duración
de una jornada en una faena agrícola puede durar 8 ó 16 horas, dependiendo
de muchos aspectos. (Arratia y Sánchez, 1995: 13)
En este modo de concebir la vida todo tiene su importancia o un momento
privilegiado. Así como la siembra de papa o el pastoreo de animales tiene su
circunstancia, la fiesta también tiene su momento e importancia. Por ejemplo,
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en algunos lugares hay diferentes músicas e instrumentos musicales para cada
momento del ciclo agrícola.
1.3. El ciclo agrícola como el centro que organiza otros ciclos de vida.
El ciclo agrícola se divide en dos grandes épocas: época seca (cha’ki tiempo)
y época lluviosa (paray tiempo). Las actividades agrícolas se organizan
principalmente en base a la ocurrencia de las lluvias, ya que gran parte de la
agricultura en la zona andina es a secano. De igual forma, la vida de las personas
está en estrecha relación con el acontecer del clima y la ocurrencia de lluvias.
La chacra organiza la vida de las familias alrededor de los ciclos de vida de las
plantas: la siembra, el crecimiento y la cosecha de los cultivos.
Debido a la gran diversidad agroecológica y variabilidad climática, el acontecer
del ciclo agrícola puede variar de año en año, de una zona a otra; por tanto,
no se puede decir con exactitud fechas o épocas de siembra definidas. La
predicción climática es determinante para el inicio de las actividades agrícolas.
Los indicadores climáticos, determinan en cierto modo los momentos, las
épocas y los cultivos que se sembrarán. Las plantas silvestres con su floración
temprana o tardía antes del período de siembra indican cómo va a ser el año,
cuándo sembrar, qué cultivos y en qué parcelas. La observación de las estrellas
y las constelaciones también indican cómo va a ser la ocurrencia de las lluvias,
el frío, el granizo, las heladas, etc.
La cosecha y la siembra contienen otros ciclos menores como parte del ciclo
agrícola. El ciclo de la cosecha puede adelantarse o atrasarse en el tiempo, si
el acontecer del clima acompañó favorablemente a los cultivos. El tiempo que
dura la cosecha está también definido por la cantidad y diversidad de parcelas
y cultivos realizados. La cosecha es un proceso paulatino que eslabona
simultáneamente las cosechas de los diferentes cultivos.
El ciclo pecuario está en estrecha relación con el ciclo agrícola. Los momentos
de empadre, parición o esquila están en relación con el acontecer del ciclo
agrícola. Por ejemplo, la disponibilidad de forraje está asociada con la época
de mayor fertilidad de ganado. En los valles de Cochabamba se pudo ver que
la distribución de parcelas y cultivos está en función a la cantidad de ganado,
ya que de alguna manera se requiere asegurar el forraje. La crianza pecuaria
tiene también estrecha relación con el comportamiento de la naturaleza, de
los astros, especialmente de la luna. Por ejemplo, durante el ciclo agrícola hay
momentos para hacer la esquila, el hilado, el teñido de la lana.
De igual forma, el ciclo festivo está relacionado con el ciclo agrícola. Las
fiestas son importantes referentes de tiempo para el inicio y conclusión de las
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faenas agrícolas. Los campesinos dicen: “para Todos los Santos florecerá la
papa”; “En Carnaval habrá choclos”1 .
Como señalamos, los campesinos observan las fases de la luna para esquilar
o teñir la lana o instalar el telar, etc. La confección de prendas de vestir, el
tejido de cobijas, aguayos, ponchos, costales para guardar o transportar
alimentos, se realiza en épocas bajas del ciclo agrícola y en armonía con el
comportamiento de la naturaleza.
En las comunidades campesinas andinas, la migración es una práctica de
siempre. Las épocas, tiempo y lugares de migración son también determinados
por el acontecer del ciclo agrícola. En años lluviosos hay menos migración
que en años secos. La escasez de producción de maíz hace que la población
migre a otras zonas a trabajar en faenas agrícolas a cambio de este producto.
Asimismo, el control de distintos pisos ecológicos hace que las familias migren
temporalmente a realizar labores agrícolas a dichas zonas.
Asimismo, en la vida de las personas existen momentos importantes, tales
como el nacimiento, el bautismo, el corte de pelo (chuqcha rutuku), los saberes,
los consejos y las vivencias iniciales, la escuela, el servicio militar, la migración,
el matrimonio, los cargos en la comunidad y la muerte. Cada uno de estos
actos tiene su momento en el ciclo de vida de las personas. Estos momentos
están también en armonía con los otros ciclos regenerativos de la vida.
2. El wata muyuy en el Distrito Indígena de Raqaypampa.
2.1. Diversidad agroecológica en el área de influencia de los núcleos
escolares.
El Distrito Indígena de Raqaypampa se ubica en los valles mesotérmicos y
cabecera de valles en la provincia Mizque del departamento de Cochabamba.
En todo el distrito, se ha logrado identificar los siguientes pisos ecológicos, en
relación al perfil altitudinal que abarca desde los 1670 msnm. (Como punto
más bajo a orillas del río Caine) hasta los 3.448 msnm. Los ecosistemas o
pisos agroecológicos identificados son: Monte seco espinoso en ladera (Quñi
jallp’a) (2,200-2.500 msnm), laderas en cabecera de montes (Templado
Jallp’as) (2.500- 2700) y pampas de altura (2.700-3400) (Ibid). (CENDA, et
al, 1999).
El área territorial que cubren las 5 subcentrales existentes en el Distrito Indígena
de Raqaypampa abarca uno o más de los ecosistemas mencionados. Pero
1

Notas de campo, estudio sobre necesidades del bachillerato pedagógico, realizado en
Raqaypampa (1999)
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además, las familias campesinas acceden a tierras en otras comunidades,
ubicadas en otros pisos agroecológicos. En consecuencia, la lógica de
producción agrícola y pecuaria de esta zona está enmarcada en una gran
plasticidad del territorio (CENDA, Ibid).
La diversidad y características del paisaje moldean diferentes formas y
momentos de hacer agricultura y pastoreo de animales, basados en un sistema
complicado de relacionamiento entre hombre y naturaleza y en una
sintonización permanente con esa diversidad. Así, las familias de los niños
que asisten a una unidad educativa en el ámbito o jurisdicción de determinado
núcleo escolar, hacen agricultura y pastoreo en diferentes comunidades y/o
pisos agroecólogicos. Esto es determinado a su vez por las formas de acceso2
y el uso de la tierra basadas en una gran diversidad de relaciones de
reciprocidad3 .
2.2. El ciclo climático: “El tiempo nos va diciendo qué hacer”.
Los campesinos de Raqaypampa dicen que para hacer chacra es importante
saber conversar con toda la gama de variabilidad del clima para adelantar o
atrasar las siembras. La variabilidad no se presenta sólo en un año, sino entre
años, meses, semanas y días, por eso cada ciclo agrícola es particular. Pero
además las señas son para todos los actos de la vida; por ejemplo, las fases de
la luna anuncian el nacimiento de los niños y de las crías del ganado.
En el modo de vivir de los campesinos de Raqaypampa, el clima es una
persona con quien se conversa permanentemente. La conversación con el
clima es por medio de los indicadores que se manifiestan en los astros (luna,
sol estrellas), en las plantas, los animales, las nubes, el agua y los cerros. La
ocurrencia de lluvias es un factor determinante que moldea el ciclo agrícola,
indica, cuándo, dónde y qué sembrar.
Algunas señas indican ciertas actividades agrícolas a realizar; por ejemplo, las
ocurrencias de vientos secos son aptas para la trilla y el venteado del trigo. Los
campesinos antes de realizar esta tarea se fijan un día antes de la puesta del
sol, cuando en el horizonte aparecen nubes en forma de estratos de color rojo
naranja, esto quiere decir que habrá vientos secos.
Debido a que gran parte de la agricultura en la zona es a secano, la forma como
se organiza la vida de las personas está en estrecha relación con el comportamiento
de la naturaleza. Los años secos o lluviosos, las lluvias adelantadas o atrasadas,
2 Herencia, matrimonio, etc.
3 Compañía, préstamo, ayni, al partido, etc.
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la presencia de heladas o de sequía son determinantes. La intensidad de trabajo
puede variar de un día a otro, o puede prolongarse más de lo previsto. Los
campesinos dicen: “¿Cómo será el año? ¿Cómo estará el tiempo mañana? De
acuerdo a eso vamos a hacer tal o cual cosa”4 . En una conversación, un
campesino dijo: “el tiempo nos va diciendo qué hacer, nosotros no podemos
hacer nada sólo por nuestra voluntad”.
2.3. Hacer chacra: Una conversación con diferentes pisos ecológicos
de diferentes ciclos agrícolas.
Los campesinos de Raqaypampa hacen sus chacras en diferentes microclimas:
ladera, pampa y monte. Ellos dicen que cada lugar es bueno para algo
“Monteqa saraq jallpampuni” (el monte es el lugar del maíz). A su vez, cada
chacra es sembrada en diferente época, de acuerdo al cultivo y la época propicia
determinada por la ocurrencia de lluvias en cada zona. Esto hace que las
familias campesinas atiendan diferentes ciclos agrícolas en tiempos y espacios
diferentes con el fin de sortear el riesgo climático y regular la intensidad del
trabajo.
Los principales cultivos en la pampa y las laderas son la papa y el trigo. La
siembra de maíz en las pampas es poca, ya que las condiciones climáticas no
son aptas para este cultivo. También siembran papaliza, oca, cebada, avena,
quinua, haba, arveja, tarwi y curcubitáceas. Algunos de estos cultivos se
siembran en forma asociada (cebada con quinua). En el monte sólo siembran
maíz de manera más extensiva. La crianza pecuaria y las épocas de pastoreo
están en alternancia con el acontecer de los ciclos agrícolas tanto en las pampas
como en los montes.
Acceder a diferentes pisos agroecológicos hace que los campesinos organicen
su tiempo y el aporte de la mano de obra familiar de manera óptima. Las tareas
agrícolas empiezan con el barbecho en la pampa y las laderas. Sigue después la
siembra (papa, maíz y luego el trigo), y continúa con la siembra de maíz en el
monte. La realización de estas tareas varía en el tiempo, depende de varios
factores: la lluvia, la disponibilidad de guano, semilla y mano de obra.
Debido a la contingencia climática, no es posible predecir con mucha certeza
la duración del ciclo de siembra o cosecha. Por tanto, es difícil también
establecer las épocas altas de trabajo en las faenas agrícolas para todas las
familias, si bien hay límites marcados por las fiestas como referentes, esto a
su vez goza de una gran flexibilidad.

4. Notas de campo, Estudio sobre necesidades de bachillerato pedagógico, 1999
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2.4. El ciclo de crianza pecuaria.
En Raqaypampa las familias cuentan con pequeños hatos de ganado: ovinos,
bueyes, burros para transportar carga, también crían chanchos, gallinas, etc.
La crianza pecuaria también requiere de una sintonización con la naturaleza.
Los indicadores climáticos sobre la ocurrencia de lluvias son importantes para
prever la disponibilidad de forraje (pastos), las épocas y espacios de pastoreo.
Por ejemplo, en caso de sequía, el pastoreo será en lugares más alejados o
determinará una mayor permanencia del ganado en el monte. Esto a su vez
implicará una mayor movilización y disponibilidad de tiempo de los miembros
de la familia en el pastoreo.
En Raqaypampa la crianza pecuaria y las épocas de pastoreo están en
alternancia con el acontecer de los ciclos agrícolas, tanto en las pampas como
en los montes. La intensidad en el cuidado y pastoreo varía en cada zona y
tipo de ganado, presentando épocas altas y bajas.
2.5. El ciclo festivo y ritual como un referente importante de tiempo
y espacio.
El calendario agrícola tiene una estrecha relación con el calendario ritual y de
fiestas. Las fiestas son referentes de tiempo importantes para el inicio y la
conclusión de las faenas agrícolas; por ejemplo, un referente para el inicio de
las siembras es la fiesta de Todos los Santos. Los campesinos de Raqaypampa
dicen que la siembra de trigo y maíz debe terminar en la fiesta de San Andrés
y las cosechas deben terminar hasta la fiesta de Tata Santiago. La siembra de
maíz en los montes debe concluir hasta Navidad o una semana después. El
Carnaval es un referente de las labores culturales durante el desarrollo de los
cultivos (jallmada, khorada). De igual forma, la crianza pecuaria tiene referentes
en las fiestas, la confección de tejidos es para las fiestas y los migrantes retornan
mayormente para determinadas fiestas.
En su modo de vida, dicen los raqaypampeños, que todas las cosas tienen su
momento, pero esto está en constante reacomodación y sintonía con el
comportamiento de la naturaleza en los dos grandes tiempos, lluvioso y seco.
“Imallapis tiempullampi allinta waqarin” (cualquier cosa sólo en su tiempo
puede escucharse bien). (CENDA et al, 1999).
Cuando los campesinos se refieren a la realización de faenas agrícolas, toman
en cuenta los tiempos transcurridos en las tareas globales: la siembra, la
cosecha, la trilla, la cosecha de maíz, etc. Dependiendo de la intensidad de
trabajo, las faenas pueden alargarse o acortarse, tomando como parámetro
las fiestas que acompañan al ciclo agrícola. Si el referente de la conclusión de
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cosechas es la fiesta de Santiago, unas familias terminan antes, otras para la
fiesta indicada y algunas familias, una o dos semanas después.
Esta lógica funciona también en tiempos más cortos. Una jornada de trabajo,
no se mide en horas. Los laguneños dicen que la jornada empieza cuando
sale el sol y termina a la puesta. Durante todo el día hay periodos de descanso,
donde se hace el “piccheo”5 cada 3 ó 4 horas. La intensidad del trabajo
depende del tipo de labor que realizan, la época, el lugar, el cultivo, la cantidad
de personas que realizan la faena, etc. Algunos campesinos cuando quieren
dar una idea del trabajo y el tiempo dicen: “Esta chacra está para dos piccheos
nomás”.
2.6. Ciclo de confección de tejidos.
Así como las fiestas, la vestimenta es algo importante y forma parte de los
ciclos regenerativos de la vida. La vestimenta es una comunicación con la
naturaleza. Los sitios sagrados, los colores de los vestidos tienen sus propios
significados, por ejemplo, el vestido típico nuevo y de colores vivos, con un
moño pronunciado de lana amarrado en la faja es usado por los jóvenes que
buscan pareja. Mientras los adultos casados tienen poco lujo en el vestido y el
moño del cinto es pequeño. Las mujeres jóvenes se visten lujosamente con
blusas y polleras bordadas y sus tejidos propios de lana hechos a mano.
El tejido de chumpis (fajas para la cintura), chu’spas (bolsas pequeñas para
llevar coca), y la confección de phullus, camas (cobijas para dormir), costales
(sacos para transportar papa, cereales y otros), confección y bordado de
pantalones, polleras, chaquetas, chalecos, etc., se realiza en épocas bajas del
ciclo agrícola. Los laguneños generalmente preparan sus prendas para usarlas
en las fiestas como el Carnaval6 .
2.7. Ciclo de migración.
Los viajes temporales fuera de la comunidad se realizan después de las cosechas
y el retorno es antes de las siembras. Mayormente migran los hombres jóvenes.
La salida de la comunidad no es un acto planificado, ya que los campesinos
“miran primero cómo será la ocurrencia del clima y el año agrícola”. Los
entrevistados, señalaron: “Depende, si hay lluvias a tiempo, poca gente sale”.
“Cuando hay sequía y los vientos y las heladas no acompañan a los cultivos,
la gente se va porque se ve que será un fracaso”.
5

Masticar coca
Datos extraídos del estudio sobre detección de necesidades del bachillerato pedagógico,
1999
6
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2.8. Los ciclos de vida de las familias y la comunidad
Lo señalado hasta aquí muestra claramente que la vida de los campesinos se
moldea de acuerdo al comportamiento de la naturaleza. La programación de
actividades está en estrecha relación con el acontecer del clima, ya que no se
puede sembrar si no hay lluvias, no se puede trillar si no hay viento, no se
puede hacer chuño si no hay heladas o se migra cuando hay sequía. Los
matrimonios generalmente se programan para la época de cosecha o pasada
la cosecha. El nacimiento de los niños es asociado al momento que se vive en
ciclo agrícola:
Cuando a los padres de familia se les pregunta, cuantos años tiene su hijo,
no saben la fecha de nacimiento, sólo dicen tarpuy timputa naciqurqa
(nació el tiempo de siembra). Ellos sólo manejan el tiempo mirando las
fiestas, la siembra, la cosecha”. (Prof. L. García, núcleo de Laguna Grande).
La contribución de la mano de obra familiar en las tareas agrícolas y pecuarias,
es fundamental en la sostenibilidad de la vida. Por tanto, las características
particulares de la agricultura andina, la existencia de ciclos agropecuarios
paralelos, los regímenes de lluvia irregulares y la diversificación de la agricultura,
exigen una optimización del uso de la mano de obra familiar y comunal.
Desde la percepción de los campesinos de Raqaypampa, el conjunto de
actividades que deben realizar, sin importar, el qué y dónde, es considerado
como una tarea colectiva, “el ruay”7 , aunque las tareas sean ejecutadas en
forma separada o conjunta. Por ejemplo, para la cosecha de granos se requiere
hacer el trillado, desgranado, venteado, almacenado. Estas tareas se realizan
conjuntamente entre toda la familia.
3. Desencuentros entre los ritmos de la escuela y la crianza de la
vida.
En Bolivia, uno de los principales problemas que enfrentan las escuelas rurales
en general y Raqaypampa en particular, es la inasistencia de los niños a la
escuela, sobre todo, en las épocas punta del trabajo agrícola (siembra-cosecha).
A raíz de esto se han suscitado muchos desencuentros entre la escuela y la
comunidad campesina. En realidad, lo que ocurre es que la forma de
funcionamiento de la escuela esta enmarcada en una lógica diferente al modo
como acontecen los ciclos regenerativos de vida en las culturas agrocéntricas,
como es el caso de Raqaypampa.

7

Ruay en quechua quiere decir hacer.
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No obstante, los raqaypampeños no han rechazado la escuela, sino que han
tratado de criarla como un miembro más de la comunidad, de acuerdo a su
modo de vida. Por tanto, las fiestas, la feria, la migración de los miembros de
la familia, la ocurrencia del clima, las faenas agrícolas en los diferentes pisos
ecológicos, el pastoreo, etc., determinan, en cierto modo, la asistencia o no de
los niños a la escuela.
3.1. Las actividades de regeneración de la vida se anteponen a la
escuela.
El modo de vida de los raqaypampeños está basado en una lógica de
austeridad. Las familias aprovechan al máximo los “recursos productivos”
que tienen cuando es oportuno, pues todos los miembros de la familia realizan
tareas simultáneas, alternando unos con otros. Por ejemplo, en épocas en que
hay bastante pasto y no necesitan movilizarse mucho tras el ganado, las mujeres
van a pastear llevando lana para hilar o sus telares para tejer. De igual modo,
algunos niños cuando van a la escuela también llevan a su ganado a pastear
en predios cercanos a la escuela, llevan sus deberes escolares al lugar de
pastoreo o recogen leña al retornar de la escuela a sus casas.
Por tanto, los niños en edad escolar que forman parte de la “mano de obra
familiar” no asisten a la escuela cuando su aporte es requerido. Muchos padres
prefieren que a cierta edad sus hijos trabajen en la chacra, en el pastoreo o en
otras actividades y dejen de asistir a la escuela, porque eso es prioritario en
ese momento. Es decir, hay momentos en que las actividades de regeneración
de la vida se anteponen a la escuela.
3.2. El acontecer del clima es determinante en la asistencia de los
niños a la escuela.
El acontecer del clima es determinante en la asistencia de los niños a la escuela.
Un aspecto influyente es la contingencia del clima, que adelanta, atrasa o
intensifica labores agrícolas, de manera inesperada. Entonces, los niños faltan
a clases cada vez que se intensifica el trabajo en las diferentes tareas.
Las temperaturas bajas en la época de invierno y las lluvias también influyen
en la asistencia y en el horario de ingreso a la escuela. Un referente para
iniciar las tareas del día es el nacimiento del Sol, todas las actividades empiezan
cuando el Sol empieza a calentar las frías mañanas. Entonces, los niños que
deben realizar tareas previas antes de ir a la escuela, lo hacen más tarde. En
esta época los niños llegan a la escuela, a veces, una o dos horas más tarde
del horario de ingreso. Un docente al respecto dice:
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Nosotros ya conocemos bien como es la vida aquí, el calendario escolar
y los horarios que dispone el Ministerio de Educación casi no se cumplen,
porque los niños no cumplen. Por eso, nosotros tratamos de adecuarnos a
ellos, en invierno tocamos la campana un poco más tarde y en época de
cosecha, los profesores hacen repaso de las lecciones porque hay muy
poco alumnado.
3.3. Todos los días, los niños antes de salir a la escuela deben
llevar al ganado al lugar de pastoreo.
El pastoreo es una de las principales causas de inasistencia a clases y también
de retraso. Las mujeres y niños mayormente se hacen cargo de las ovejas y
cabras. Todos los días, los niños antes de salir a la escuela deben sacar a los
animales de su corral, a veces, llevarlos al lugar de pastoreo. Otro profesor
señala lo siguiente:
Mayormente son los niños que pastean ovejas. En muchos casos se faltan
por ese motivo. Por ejemplo, si la mamá no está o el papá tiene que ir a
alguna parte, entonces no hay nadie quien le cuide las ovejas. Obligado
tiene que quedarse el chico a cuidar las ovejas, a cuidar las vacas.
Hemos señalado que el acontecer del ciclo climático tiene una repercusión
directa sobre el ciclo agrícola, a su vez esto provoca cambios en la dinámica
familiar. La crianza pecuaria tiene el mismo comportamiento, pues todos los
cambios climáticos y ciclos agrícolas repercuten sobre los espacios y épocas
de pastoreo. Cuando las faenas agrícolas se prolongan en el monte y existe
escasez de forraje en la pampa, el ganado se queda más tiempo en el monte.
En algunos casos, los niños se quedan en el monte junto al ganado y faltan a
la escuela varios días.
3.4. Las niñas vuelven a casa al atardecer y ya no hay tiempo para
que aprendan a tejer.
La confección de tejidos requiere de mucha dedicación y tiempo. Las madres
de familia, dicen que es difícil enseñarles a las niñas a tejer en el telar porque
casi todo el día se van a la escuela. Sobre todo las niñas que viven lejos,
vuelven a casa al atardecer y ya no hay tiempo para que aprendan a tejer8 .
Esta vocación está desapareciendo en las niñas que asisten a la escuela9 .
8

Según las costumbres el telar debe recogerse a la puesta del sol.
La tesis de maestría de Martín Castillo: “Gestión pedagógica del tejido andino” (PROEIB
2000) aborda el tema de las formas de aprendizaje del tejido en la comunidad y cómo la
enseñanza de la lecto-escritura en la escuela es una causa para el abandono del
aprendizaje de las practicas textiles.
9
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Esto hace ver que la escuela roba tiempo y espacios para la transmisión
intergeneracional de saberes locales.
3.5. Los niños participan de todas las fiestas y rituales por eso
faltan a la escuela.
Otro aspecto importante que señalar, es que los calendarios escolares son
completamente ajenos al calendario festivo de la comunidad. Según los
profesores, existen algunos feriados nacionales en que las clases no son
interrumpidas, porque los campesinos no los consideran feriados y envían a
sus hijos a la escuela como cualquier día hábil. Pero también existen feriados
locales o los días de “guarda”, en los que no se realizan faenas agrícolas y los
niños no asisten a la escuela. Una profesora del núcleo, dice al respecto:
Ellos tienen sus creencias y sus propias fiestas; por ejemplo, en la Semana
Santa, que decimos nosotros, el jueves y el viernes, para ellos los dos
días son “guarda”. Jueves no vino nadie, por más que les decíamos, no
hay feriado vamos a pasar clases, pero no, nadie vino (Prof. Núcleo Laguna
Grande).
El porcentaje de inasistencia de los niños a la escuela es alto por causa de las
fiestas locales y la feria. Cuando hay fiestas, mientras los padres festejan, los niños
se hacen cargo del ganado, de algunos quehaceres en la casa, del cuidado de los
hermanos menores, etc. Lo mismo ocurre el día de la feria, el porcentaje de
inasistencia sube considerablemente. Un padre de familia tiene la siguiente
opinión:
En esas fiestas los niños tienen que faltarse siempre a la fuerza, porque toda
la gente viene a la fiesta. Sí, es verdad, hacemos faltar en Carnavales, Pascua,
San Juan, San Pedro, San Pablo, 2 de agosto, 20 de agosto, Todos los Santos.
La celebración de las fiestas y rituales es fundamental para la recreación de
la vida de los raqaypampeños, los niños participan de todas las fiestas y
rituales por eso faltan a la escuela. Pero los docentes y autoridades educativas
condenan la actitud de los padres de familia, dicen que “una fiesta no puede
ser más importante que la educación de sus hijos”.
3.6. Los niños desde muy corta edad saben todo lo que ocurre en
la comunidad y en su familia.
La economía familiar, las emergencias económicas, los ahorros monetarios,
las reservas de alimentos, la venta de productos agrícolas o pecuarios, los
precios de comercialización, etc., son de pleno conocimiento de los niños.
Los niños también acompañan a sus padres a la feria para realizar el trueque
y la venta de productos agrícolas.
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3.7. Cuando migran los padres, tienen más labores los niños en
edad escolar.
Las familias migran temporalmente al monte en la época de cosecha del maíz.
Esta época coincide con el descanso pedagógico en la escuela. Sin embargo,
en algunos casos, la estadía se prolonga más de lo previsto, por eso muchos
niños faltan a clases, a veces, hasta dos semanas. Asimismo, la migración
extracomunal, ya sea temporal o definitiva de los padres de familia, provoca
un desequilibrio en el aporte de mano de obra familiar. Cuando migran los
padres y/o hijos jóvenes, más labores recaen sobre los niños en edad escolar.
Esta es otra causa importante para la inasistencia de los niños a la escuela.
Mi papá se ha ido a trabajar a Santa Cruz. Mi mamá hace sembrar con
peones, pero cuando no hay plata para pagar a los peones, yo o mi
hermano trabajamos con la yunta aunque poder sin poder. A veces mi
mamá también trabaja con la yunta. “Manaraj kallpitayujchu kanki”,
todavía no tienes fuerza, me dice, pero igual trabajo, nos turnamos para
no cansarnos. (Entrevista a Primo, niño de 8 años).
La migración influye también en la deserción escolar. A partir de los 13 años
muchos niños acompañan a sus padres a trabajar en otras comunidades y
provincias. Algunos padres opinan que sus hijos sólo necesitan saber leer y
escribir, que la escuela es una pérdida de tiempo. Entonces ya no les mandan
a la escuela, porque ven que es más importante que sus hijos les ayuden en la
chacra. Otros niños y jóvenes prefieren migrar solos a buscar trabajo y
abandonar la escuela.
3.8. Los niños no sólo participan en actividades familiares, también
en las faenas comunales.
La contribución de la mano de obra de los niños a medida que van teniendo
más edad es importante, debido a la cantidad de tareas que deben realizar: en
el monte, ayudan a echar semilla de maíz, espantan pájaros (cultivo de maíz),
ayudan a hacer cercos, ayudan en la tipida10 de maíz (hombres), ayudan a
guardar y trasladar la chala, cocinan comida (mujeres), traen leña (hijos
mayores), traen agua. En la pampa, ayudan a llevar guano en el barbecho,
en la siembra trabajan con yunta (niños), derraman semilla de papa y maíz
(niñas), echan abono (niñas), en la cosecha, ayudan a cavar papa, a cortar
trigo, avena, ayudan a guardar la chala, a escoger y almacenar papa.

10

Corte de maíz
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Los niños no pueden estar exentos de responsabilidades y no sólo participan
en las actividades familiares, sino también en las faenas comunales. Los niños
que tienen más de diez años, a veces ayudan a sus padres a cumplir los aynis,
a pasar los cargos, también asisten a las reuniones comunales, etc.
3.9. En época de cosecha, los padres piden permiso de la escuela
arguyendo que sus hijos están enfermos.
En la lógica de priorización de los campesinos, la escuela ocupa un lugar
secundario con relación al conjunto de tareas que son necesarias para la
regeneración de la vida y que, en algunos momentos, demandan una respuesta
inmediata de los miembros de la familia. En consecuencia, los niños faltan a
la escuela, en algunos casos, por temporadas largas, hasta dos semanas, o
llegan atrasados a la escuela. A veces, los mismos padres van a la escuela y
piden permiso por una semana, arguyendo que sus hijos están enfermos:
3.10. “La escuela debe caminar de acuerdo a nuestro modo de vivir”.
Cuando se les preguntó a los campesinos de Raqaypampa, cómo debería ser
la escuela, un padre de familia respondió: “Kawsayniykuman jina escuela
purinan tian” (La escuela debe “caminar” de acuerdo a nuestro modo de
vivir). Esta expresión hace ver que tendría que ser la escuela la que se acomode
a la dinámica comunal y no al revés.
En el modo de vida de los campesinos todo tiene un momento privilegiado. Si
nos ubicamos en esta lógica, la escuela tendría que tener también momentos
privilegiados, épocas de mayor concentración e intensidad de las labores
escolares y quizá varios descansos pedagógicos y más prolongados. Por
ejemplo, las épocas de funcionamiento de la escuela pueden ser planificadas
en la lógica del tiempo cíclico y adaptadas al acontecer de los ciclos
regenerativos de la vida. Esto consistiría en identificar los momentos
privilegiados de cada uno de los ciclos regenerativos y armonizar con los
momentos de funcionamiento de la escuela.
Para concluir, diremos que lo descrito en este artículo pone en evidencia que
el calendario de las instituciones educativas es independiente de los ciclos
regenerativos de la vida de las comunidades campesinas andinas. Por tanto,
el reclamo de escuelas más amables con el saber local, abarca no solamente
la necesidad de una interculturalidad epistemológica sino también el
cuestionamiento de un modelo de gestión educativa institucional monocultural
impuesto a una gran diversidad de culturas.
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4. Consideraciones sobre el tiempo desde el sistema educativo
Asociación Urpichallay
Lic. Karina Costilla Rojas

En la vida cotidiana moderna estamos en constante carrera y preocupación
por la medición del tiempo y su previsión. Tenemos un esquema mental que
delimita muy bien el pasado, el presente y el futuro. Esta concepción es
característica del modelo mecanicista que ideó la cultura occidental moderna
para sus fines de control del sistema. La planificación a corto, mediano y largo
plazo es imprescindible y es señal de profesionalismo e inteligencia, aún sea
que ésta esté completamente desligada de los ciclos naturales del cosmos y de
sus ritmos personales y orgánicos. En el sistema educativo no escapamos de
esta concepción, por el contrario somos los llamados a reforzarla e
internalizarla en las nuevas generaciones. Los maestros somos formados en
la planificación pormenorizada de las enseñanzas que impartiremos a los
alumnos mes a mes. Así que nos obligan las autoridades educativas a “cumplir
las 1000 horas pedagógicas” o trabajar “más tiempo” aumentando horas
más que priorizando los contenidos a desarrollar.
El tiempo es medular en las actividades pedagógicas, tenemos 45 minutos
pedagógicos en los cuales tenemos que desarrollar los contenidos de
manera secuencial iniciándonos con la motivación, luego con el desarrollo
en sí del conocimiento y terminar con la evaluación o adquisición del
conocimiento por el alumno. Incluso algunos educadores lo dividen hasta
en 7 secuencias, tenemos también procesos educativos que pueden durar
meses, o días, dependiendo de la planificación del docente (Prof. Jaime
Muñoz, especialista).
Todo el sistema educativo está dividido en tiempos, tenemos un horario
de estudios. El recreo, la distracción sólo tiene un duración de 15 minutos
ó 30, dependiendo; entramos a las 8 en punto y salimos a la 1 en punto.
El tiempo es importante para nosotros porque incluso promovemos un
valor: el de la puntualidad que está ligado a la responsabilidad, vivimos
como robotitos y adiestramos en eso a nuestros alumnos (Prof. Maria
Sánchez).
El profesor que planifica bien su tiempo y sus contenidos es visto como
un buen profesional, algunos planifican hasta con un año de anticipación,
y los que no planificamos, los que dejamos que la vida suceda según
nuestros ritmos, o los ritmos de la naturaleza somos calificados como
sacha profesores, despreocupados. Me parece que cuando estás tan
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metido en la carrera de ganarle al tiempo para hacer tantas cosas, te
desgastas, te estresas, surgen alergias, enfermedades. Las cosas hay que
tomarlas con calma, todo en su tiempo y en su momento, como dicen los
campesinos, tenemos que lograr metas pero planifiquemos cosas realistas
que se puedan hacer con nuestra realidad, no forzando espacio y tiempos.
(Prof. Julio Pajuelo).
El tiempo en la ciudad determina una serie de relaciones de orden y medición
como las relaciones de antes-después, continuidad o discontinuidad, sucesión.
También se mide como intervalos, instantes, circularidad, finitud o infinitud
(la recta numérica), generalmente ligado al movimiento y espacio (tiempo:
espacio y velocidad de movimiento). Según estos conceptos, desde la
perspectiva lineal progresista irreversible, son adiestrados los niños desde muy
pequeños para vivir esta concepción a partir del nivel inicial y primario a
través de las áreas de matemática, comunicación, y ciencia y ambiente
especialmente diseñados para este fin.
Nosotras las de inicial tenemos que desarrollar mucho la noción de tiempo
y espacio, los niños tienen que aprender el antes- después, día y noche,
los días de la semana, los meses, deben ubicarse en el tiempo. Claro el
tiempo es el de las ciudades, nosotros para nada consideramos los tiempos
agrícolas, o no nos fijamos si es tiempo de lluvias o no, para desarrollar
nuestros contenidos en el caso de escuelas rurales. Se enseña a leer la
hora del reloj, enseñamos la pertenencia y la no pertenencia, para nosotras
es básico adiestrarlos en estas nociones de tiempo. (Prof. Marta Montes).
Los jóvenes de secundaria, si no han comprendido o no están inmersos
en esta dinámica del tiempo fracasan o desertan. La puntualidad es básica
en la secundaria, pues ya no tienen sólo un profesor sino varios y éstos no
caminan con la dinámica de los alumnos, están completamente
individualizados y el tiempo pone orden a este conjunto de individuos.
(Prof. Rosvel Rojas).
Del mismo modo en la primaria, especialmente en los cursos de matemática
y comunicación, se va mentalizando al niño en la noción del mundo máquina
a través de la concepción de tiempo. A modo de algunos ejemplos podemos
mencionar que en el área de comunicación se conjuga los verbos (acción) en
tiempos presente, pasado y futuro, aprendiendo la noción cancelativa y lineal
de la vida y no cíclica cómo es en realidad. En el área de matemáticas aprenden
que el tiempo es exacto e irreversible. Todos estos conceptos, en comunidades
rurales donde está vigente la cultura andina, quiebran su propia manera de
concebir el tiempo. Nuestros tiempos biológicos quedan invisibilizados
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especialmente cuando aprendemos estos conceptos lineales, cancelativos,
exactos e irreversibles.
Muchas veces por estar en esta carrera del tiempo en el trabajo,
posponemos nuestra buena salud, nuestros propios ritmos biológicos,
emocionales y espirituales, no nos damos tiempo para comer
adecuadamente, siempre salimos sin desayuno de casa para llegar
temprano a nuestros centros de trabajo. El almuerzo es algo rápido y para
la cena estamos tan cansados que sólo queremos echarnos a dormir o ver
televisión. Si estamos tristes, no podemos parar, lo mismo cuando estamos
felices, recuerdo cuando nació mi hijo, yo quería estar más tiempo al lado
de él, pero tenía que ir a trabajar pues las licencias sólo las tienen las
mujeres... en fin, ésta es una carrera que no tiene para nunca acabar.
(Prof. Silverio Ambrosio).
Sin embargo en las culturas agrocéntricas la noción de tiempo es diferente,
pues ellas tienen un calendario que rige sus actividades en función de los
ciclos de la naturaleza, por eso se refieren al tiempo de la siembra, tiempo de
lluvias, tiempo de nacimientos, etc. Además de considerar también un tiempo
y lo sagrado dentro de este ciclo de la naturaleza, que se expresa en tiempo
de fiestas o festividades que está en íntima relación con la siembra, y primeras
cosechas, o las cosechas principales.
Antes mi abuelita siempre me decía que yo nací en tiempo de lluvias, -no
se refería al mes-, y que por lo tanto yo no podía soplar, porque si no, las
nubes me escuchaban y se iban a retirar (Jhonatan Saavedra, 14 años).
Los ciclos de la naturaleza definen al tiempo, tanto en lo astronómico, como
en los ciclos vitales de las plantas y animales, así como también del hombre
mismo, que nace y luego muere y luego vuelve a nacer y así sucesivamente.
Todas son formas de experiencias cíclicas y no lineales. Una planta nace de la
semilla, luego cuando crece y tiene frutos, otra vez es semilla y vuelve a nacer.
El anciano también es niño nuevamente.
Nosotros estamos viviendo así nomás, como se presentan las cosas. Ahora
soy anciano, pero también puedo ser niño también (risas). Este año está
bueno, va a haber lluvias, pero puede volver sequía también, no sabemos.
Por eso vivimos así nomás, como se vayan presentando las cosas (Antonio
Matías Giraldo).
Como cada año el ciclo agrícola es diferente, entonces los tiempos no son
exactos, son variables. El tiempo de lluvia puede atrasarse, adelantarse o
ausentarse, es impreciso. Nada es cancelativo ni exacto en la vida de los
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Andes. Y cada actividad del hombre tiene relación con el tiempo de lluvias o
tiempo seco. Así por ejemplo, las casas se construyen en tiempos secos, los
matrimonios, bautizos y festividades se realizan en tiempos de cosechas
preferentemente.
Efecto del calendario agrofestivo de la comunidad en la escuela.
La enseñanza aprendizaje en el mundo andino no está sujeta a
programaciones y tiempos fijos, sino que se da en forma circunstancial y
espontánea de acuerdo al momento y necesidad que se está viviendo. Se da
en la vida misma en forma concreta y vivencial. Por tanto, aquí todos enseñan
y todos aprenden en una relación cariñosa y reciproca entre hombre,
naturaleza y deidades.
El calendario agrofestivo comunal es una herramienta indispensable, ya que
permite ubicar al docente en las actividades diarias que los campesinos realizan
y poder realizar la programación anual de contenidos concordante con su
realidad. En un calendario agrofestivo se debe tener en cuenta la crianza de la
chacra, las señas, las festividades, rituales, limpieza de caminos y acequias,
autoridades tradicionales. Así como las actividades culturales de construcción
de casa, matrimonios, de modo tal que se puedan programar actividades que
acompañen todos estos procesos y que desde el espacio de la escuela podamos
motivar a su enriquecimiento y revaloración de los saberes que se están
perdiendo. Asimismo permite que las clases académicas importantes se
programen en tiempos en que las faenas agrícolas no sean tan recargadas o
no esté próxima la fiesta patronal.
Cada año se elabora el calendario agro festivo de cada localidad, iniciando
por el mes de Junio ya que en este mes se inicia el año nuevo andino, mes
en que se tiene el almacén lleno por las cosechas, mes en que las
festividades rituales de agradecimiento son más fuertes como “San Juan”,
“Inti Raymi” “Día del campesino” y diversos nombres que actualmente se
han adoptado pero que tiene su trasfondo ritual en el solsticio de Junio,
cuando el Inti es llullu. En este calendario se considera cada una de las
actividades que realizan los campesinos en cuanto a la agricultura,
festividades religiosas, costumbres, señas, entre otros. Este es un calendario
circular con los doce meses del año pero que está dividido solo en tiempo
seco y tiempo lluvioso (Prof. Berta Bonilla).
Conociendo el calendario agro festivo de nuestra comunidad o localidad
programamos también las actividades en nuestro centro educativo. Por lo
tanto, las actividades de la escuela están en función de las actividades de
la comunidad y bajamos de este modo el ausentismo escolar, ya que las
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actividades académicas se priorizan en tiempos en que el campesino no
tiene mucho trabajo agrícola, reservándonos los días de menor asistencia
para actividades académicas de menor escala (Prof. Marcela Isla Berrospi).
Planificar el trabajo pedagógico en función del calendario agrofestivo
significa realizar una educación más coherente con el mundo rural, es
más justo para el niño campesino. Permite una interrelación más cercana
entre la escuela o colegio y la comunidad, ya no estamos tan divorciados.
(Prof. Yovana Salazar)
Desde que realizo mi calendario agrofestivo me siento más contenta, estoy
más tranquila porque converso con mis alumnos sobre lo que están
haciendo es sus casas y no como antes, que la conversación era
unidireccional. Es decir, desde mi lado nada más se conversaba. Ahora ya
aprendo cosas del campo, sus preocupaciones, y los temas que realizo
son más pertinentes (Prof. Eyda Salazar).
La diversificación es más realista, priorizamos problemas, entramos a la
dinámica andina para su solución, comprendemos el ciclo de la naturaleza
ya que tan desligados vivimos en las ciudades (Prof. Jorge Fuentes).
En mi aula tengo niños de la parte baja, de la parte media y de la altura,
hacer un calendario único es difícil porque cada altitud tiene su propia
dinámica. Es complicado programar actividades en un aula donde hay
tanta diversidad, un niño entra en cosecha, el otro todavía, y cuando el
primero termina empieza el otro, y así el avance de mis objetivos
pedagógicos se complica con el ausentismo. Tengo 30 alumnitos, por eso
mi línea del tiempo es amplia, lo que hago con mi calendario es tener
referencia de actividades gruesas, si estamos entrando en tiempo de
cosechas, programo contenidos sencillos que no demanden tiempo, y junto
con mis niños participo de la fiesta de la cosecha cuando me invitan a sus
chacras (Prof. Aurea Graza).
El calendario agrofestivo en la escuela ha significado un ordenamiento de las
actividades curriculares con la realidad comunal, produciéndose un
descubrimiento para el docente de una cosmovisión que no está considerada
por la oficialidad, pero que sin embargo es vigente y está presente en las
comunidades rurales. El docente no puede estar al margen de esta realidad.
Para lograr un real aprendizaje de los contenidos curriculares debe insertarse
en la vida del campo y programar contenidos pertinentes para procurar el
bienestar.
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B. Modalidades de elaboración del calendario.
1. Acompañándonos en la recopilación de saberes campesinos
y en la elaboración del calendario agrofestivo.
Eliana Amparo Apaza Espillico.
Asociación Suma Yapu. Juli. Puno

La vivencia andina contiene muchas sabidurías, saberes para relacionarse
con el entorno natural y el cosmos, esto les permite a los comuneros definir
momentos para realizar las actividades chacareras, tales como las siembras,
las cosechas. Cada momento tiene sus propios rituales que permite y garantiza
la seguridad alimentaría para su vivencia. La sintonía con el entorno permite
“pronosticar” el clima de cada campaña agrícola y para ello viven su propio
calendario agrícola, donde el año está marcado por dos épocas: Jallupacha y
Autipacha.
Conocer el caminar del tiempo es una sabiduría que se ha adquirido desde
los ancestros, es herencia de los abuelos. Conocer el caminar del tiempo ha
permitido a las comunidades campesinas tomar decisiones para hacer la
agricultura, la crianza de los animales, la medicina andina, conocer los
momentos para realizar las artesanías, organizarse en sintonía con sus
respectivos rituales. Para registrar estas sabidurías andinas y elaborar nuestro
calendario tenemos que tener en cuenta esta cosmovisión con la que cada
agricultor vive en su comunidad y sintonizarnos a los ritmos de su vivencia
1. Calendario agrofestivo.
Hay una diversidad de calendarios, como los calendarios escolares, religiosos,
de pesca y otros. Los calendarios agrofestivos son vivencias cíclicas que
muestran las actividades que se realizan en cada etapa agrícola, mostrando
la cosmovisión con que el campesino cría la diversidad de cultivos, tomando
en cuenta las señas, rituales y festividad de cada momento. Se llama calendario
agrofestivo porque las comunidades andinas viven criando la chacra, a su
vez la chacra les cría y la crianza es una fiesta, que en cada momento se
comparte con toda la colectividad del pacha.
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Las fiestas permiten sintonizarse entre comuneros y autoridades comunales,
para realizar actividades simultáneas tanto en las chacras familiares como
en las chacras comunales. Conocer el tiempo les permite encontrar el día
más favorable para hacer un ritual, un matrimonio, un pago a la tierra, sembrar
o cosechar un determinado producto, para reunirse, hacer fiestas u otras
actividades.
Asimismo, también los calendarios agrofestivos son de mucha utilidad a los
docentes para que puedan realizar actividades de integración y aplicación del
saber local en la escuela. Ello según el momento agrícola en que se encuentren
y tomando en cuenta la ciclicidad de cada cultivo, sintonizándose con las
actividades de las comunidades y sin alterar sus ritmos de vivencia.
El calendario agrofestivo es una guía para los técnicos de campo, porque les
permite caminar al ritmo del vivir andino. El poblador andino no necesita de
un calendario porque el saber lo lleva en el corazón y sigue el ritmo del pacha
sin descuidar cada momento de la crianza.
2. Recomendaciones para el registro del calendario agrofestivo.
2.1. Seminario taller Intercomunal de intercambio de experiencias.
Es una reunión en la que se conversan temas referentes al calendario, bajo la
conducción de un moderador. Es una reunión donde todos los participantes
expresan, en forma espontánea, sus conocimientos sobre las actividades
agrofestivas. Después, se forman pequeños grupos para que cada uno de
ellos elabore el calendario de un cultivo determinado y al final se consolida en
uno solo el trabajo de grupos.
En esta reunión participan diferentes autoridades de las comunidades, tales
como Teniente Gobernador, Presidente de la comunidad, Presidente del club
de madres, APAFA, Docentes y abuelos, con la finalidad de ayudar a elaborar
los calendarios, contando en forma oral lo que se realiza en cada mes. Los
docentes de cada Institución van registrando o sistematizando los saberes de
los abuelos. Un seminario tiene la duración de dos días.
2.2. Seminario taller de yatiris (abuelos).
Es una reunión en la que se reúnen, por un periodo largo, sólo abuelos para
conversar punto por punto sobre los componentes del calendario, mes por
mes, y de esa manera van recordando todos los componentes del calendario
agrofestivo. Por eso es muy importante conservar y conocer a los yatiris o
abuelos que aún vivencian los saberes andinos en su corazón. La participación
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de ellos permite registrar y recordar los saberes que son narrados en
conversaciones espontáneas, conduciendo a cada uno de los participantes a
una reflexión profunda.
2.3. Taller de Reflexión.
El taller de reflexión es una actividad en donde se reúnen en conversación
espontánea los integrantes de una comunidad para reflexionar o discutir un
tema, en este caso para reflexionar sobre el calendario agrofestivo. Cada
comunero va manifestando qué actividades se realizan para cada cultivo y al
mismo tiempo los demás comuneros van recordando y aumentando lo que
falta, mientras el técnico acompañante va registrando en papel y en audio los
testimonios de los comuneros; dura un día.
2.4. Visita domiciliaria.
Es otra manera de registrar los saberes, pero solo de una familia; consiste en
visitar al comunero en su domicilio, puede ser en la mañana, en la tarde o
durante el día, ellos generalmente disponen de tiempo en las mañanas. La
visita puede ser pactada o puede ser espontánea, primeramente nos saludamos
y luego 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.
2.5. Acompañamiento en la chacra.
Es otra forma de registrar testimonios sobre las actividades que desarrollan las
familias, como la crianza de la chacra, crianza del ganado, etc. Este
acompañamiento puede ser planificado o espontáneo, es un espacio donde
se obtiene mayor información, se evidencian los quehaceres de la familia
criadora, y el técnico acompañante se involucra en su cotidiano vivir, lo cual
le permite ser más sensible a nuestra cultura.
3. Contenidos del calendario agrofestivo.
El calendario agrofestivo se elabora para uno o para todos los cultivos. Se
elabora con los testimonios de los agricultores o ganaderos y con lo que el
técnico ha vivenciado. El calendario agrofestivo contiene:
1. Épocas: En la cosmovisión andina del altiplano, para los agricultores y
ganaderos hay dos estaciones diferenciadas: Jallu pacha (época lluviosa y
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cálida), y Auti pacha (época seca y fría). Cada una tiene subdivisiones según
el clima durante el año (mara) y las actividades de la crianza de la
agrobiodiversidad se sintonizan de acuerdo a estas épocas.
2. Meses: En el calendario agrofestivo deben constar los meses que tiene un
año porque esto muestra la actividad concreta que se debe realizar para criar
la agrobiodiversidad en un determinado mes.
3. Registro de señas: El registro de las señas se realiza observando,
acompañando el cotidiano vivir de las familias campesinas, porque cada cultivo
tiene sus propias señas y en cada mes hay diferentes señas, las que van
indicando al agricultor cómo será la campaña agrícola. Un ejemplo es el que
cuenta el Sr. Rigoberto Ticona Jiménez, de la comunidad de Chachacumani:
Nosotros para caminar en esta vida vamos mirando el tiempo, también vamos
mirando las señas y las señas no son iguales para todos los cultivos. En cada
mes hay diferentes señas para cada cultivo. Por ejemplo, para el cultivo de
papa en el mes de enero miramos las siguientes señas: cuando las ovejitas
bailan y las alpaquitas bailan, eso indica que habrá lluvias. También sentimos
el viento, si el viento viene de arriba decimos que puede helar, si el viento
viene del lago, decimos que va a caer la lluvia o cuando el sol calienta mucho
decimos: esta noche capaz vendrá la granizada hembra o el granizo macho,
porque el sol nos está avisando. O también nuestros sueños, en cada día son
diferentes, cuando soñamos con soldados, decimos que habrá truenos o rayos
y cuando soñamos con chanchos decimos que puede haber helada, tendremos
que estar atentos. Cuando soñamos con bebes es porque la chacra estará
creciendo. Así nos van diciendo las señas en cada mes, pero no todos los
años es igual, cada año el tiempo cambia, a veces se adelanta, a veces se
atrasa, a veces va lento, a veces el tiempo va rápido, por eso tenemos que
estar al tanto nosotros para que las chacras florezcan bonito.
Cuadro de registro de señas: Ejemplo: cultivo de la papa.
Señas
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Señas de
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Señas de
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Señas de
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Otras
Señas
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4. Registro de rituales para el calendario agrofestivo:
El registro de los rituales es una actividad que se realiza, con mucho respeto,
cariño, voluntad y disposición, porque cada ritual tiene su momento y se
manifiesta en una determinada circunstancia, cada cultivo tiene su propio
ritual, existen rituales con mayor intensidad y rituales con menor intensidad.
El registro de éstos se hace más verídico cuando se acompaña y se vivencia
que cuando se entrevista.
Cuadro de registro de rituales: ejemplo: cultivo de la papa.
Rituales
Meses

Rituales en
el barbecho

Rituales en
desterronamiento

Rituales en
siembras

Rituales en
carnavales

Rituales en
la cosecha

Rituales en
espíritu

Rituales en
la transformación

Rituales
en
el
almacena
miento

Otros
Rituales

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Tomar en cuenta las autoridades que realizan los rituales, utensilios y recados.
5. Registro de actividades agrícolas
El registro de las actividades agrícolas se realiza acompañando en la chacra
al agricultor para cada cultivo, porque cada cultivo tiene su propia manera
de criarse, entonces cada cultivo tiene su trato. Hay una actividad diferente
en cada mes y que no siempre es igual en todos los años, como lo cuenta
Marcelino Huayta Cotrado, de la comunidad de Huallatiri Central:
El tiempo no es igual, la elaboración del chuño si es que las heladas se
adelantan se realizará en el mes de Mayo. Si es que las heladas llegan en
el momento oportuno la elaboración de chuño será en el mes de Junio; si
es que las heladas se atrasan la elaboración del chuño será en el mes de
Julio. Así pues, cada cultivo tiene su momento para cada actividad.
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Cuadro de registro de actividades: Ejemplo: cultivo de la papa.
Actividades

Modalidad
de
barbecho

Semillas

Desterrona
-miento

Abonos

Siembras

Aporques

Cosecha

Selección

Transformación

Almacenamiento

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Herramientas que se utiliza para cada actividad
6.- Registro de festividades
El registro de festividades se hace de acuerdo al tiempo y de preferencia
participando en las festividades de la comunidad. En el panteón andino se
encuentran:
La Pachamama; los Achachilas; Los Uywiris; Las Llawllas (manantiales); Illas;
Almas de las personas que ya fallecieron; Apóstoles (Pedro y Pablo, Bartolomé,
Juan, Felipe, etc.); Santos (Isidro, Jerónimo, Pedro, José, Miguel, Juan Bautista,
Marcos, etc.); Señores (de Resurrección, de Exaltación, de Ascensión, etc.);
Vírgenes (Candelaria, Carmen, Asunta, Natividad, Copacabana). Sobre estas
festividades, Marcelino Huayta Cotrado, de la Comunidad de Huallatiri Central,
manifiesta:
Hago un aytu en San Isidro y de igual forma nos suplicamos y le
conversamos al santo para que aleje las enfermedades de los animales y
no se estén enfermándose a cada rato. Para las vacas, toros, para todos
los animales, para que las vacas pueden parir con mayor facilidad, para
que estén gordos y no se enflaquezcan, se le conversa al santo para que
nos ayude a criarlo.
Ricardo Anahua Anchapuri, de la Comunidad de Suancata añade:
En la fiesta de San Antonio hay un santito que está abrazando a una
llamita, ese día yo voy siempre a prenderme velitas y eso es nuestra
costumbre, porque San Antonio nos bendice con llamas y alpacas. De
igual forma nos da diferentes colores de llamas y alpacas y nosotros
realizamos con mucho cariño y alegría toda la familia el aytu para San
Antonio.
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Santusa Lázaro Calderón, de la Comunidad de Río Salado, agrega:
En San José o en San Valentín, el Santo nos avisa cómo va a ser el año,
puede ser un año lluvioso o va ser un año seco. A veces ese día cae la
lluvia o también ese día puede estar soleado, eso hay que mirar.
Crecencio Poma, de la comunidad de Chachacumani manifiesta:
En San Juan ese día es la challa a nuestros animalitos, también hay que
quemar para nuestros animales, para alpaca, oveja, vaca, llama, cuy, hasta
para el chancho. Cuando quemamos en noche de San Juan se debe de
quemar en chaka (chayaka) a veces en huaycha, pero más que todo en
chaka. Cuando quemamos empieza a prender el fuego y de cualquier
animal que hemos designado va a arder el fuego bien (laska). Puede ser
que la oveja empiece a arder el fuego bonito, y es una seña que ya sabemos
que tendremos mas ovejitas. A veces lo que está designado para el chancho
no quiere prender el fuego. Decimos que este año no tendremos buena
cantidad de chanchos, que va a disminuir, y si de la vaca prende bonito,
decimos que este año van a tener mas crías nuestras vacas.
7. Registro del Caminar de los Astros
También es necesario conocer y registrar el caminar de la Luna, el caminar
de las estrellas en un año (mara), el caminar del sol, los eclipses, etc, porque
los comuneros están en constante sintonía con los astros para realizar
actividades agrícolas, de pesca o crianza de animales, etc. porque los astros
les indican los momentos u horas exactas para realizar una determinada
actividad. Sobre este aspecto, Julio Jiscarra Ramírez, de la Comunidad de
Huallatiri Central manifiesta:
El qutu (pleyades) sale en el mes de Junio, cuando sale antes, eso indica
que serán buenas las siembras primeras y cuando sale intermedio será
una siembra intermedia. Si sale último, eso indica que será un año atrasado
y no será muy bueno. También se mira si las estrellas son grandes, menudas
o pequeñas. A veces hay años que las estrellas salen pequeñas, eso es
para un año que no tenemos buenas papas, pero hay años que salen las
estrellas grandes, eso indica que las papas tendrán un buen tamaño. Pero
este año las estrellas son grandes, eso nos indica que puede haber papa.
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Maria Tacora Murillo, de la Comunidad de Río Salado agrega:
Cuando la luna esta urta (luna llena) es ahí donde la luna avanza y se
cruzan en el camino con el sol, esto ocurre cada mes y se miran. Hoy día
dicen, se ha mirado el sol y la luna y mañana no va a ser bueno para la
chacra, se miran cuando el sol sale y la luna esta entrando, eso no es
bueno para hacer la chacra.
8. Preguntas que nos formulamos para recopilar testimonios.

9. Dibujos.
La cultura andina es una cultura oral, los registros recabados en nuestro
acompañamiento 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 técnico acompañante puede optar por hacer
plasmar la vivencia del comunero en dibujos, lo cual no implica que esto sea
obligatorio.
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10. Sistematización de los datos registrados.
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 aymara o quechua.
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.
Realizarlo con mucha voluntad, cariño y respeto.
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2. Una modalidad de elaboración del Calendario agrofestivo
en comunidades aymaras.
J. Arturo Cutipa Flores
Asociación Chuyma de Apoyo Rural “CHUYMA ARU”. Puno.

Los calendarios son registros resumidos de las actividades cotidianas que se
suceden en cada lugar, en los días, semanas, meses, estaciones y año, incluso
podría darse por años y por períodos largos. Debe haber diferentes tipos de
calendarios, ya sean éstos relacionados a la crianza de plantas, animales,
caminos de la luna, de las estrellas, del turno de la comidas, turno de las
músicas, danzas, entre otras, dependiendo de lo que uno quiere hacer conocer
y de qué manera, para lo cual se debe tener la vivencia, sólo así se puede
plasmar en el calendario.
El calendario es un material para observar y por tanto, su mensaje debe ser
entendido por cualquier persona que esté interesada en conocer, para lo cual
éste debe tener un buen orden. Para un calendario de crianza de plantas en el
altiplano se indicará correctamente en qué meses del año o época se realiza
el diálogo con las señas, la preparación de suelo, la siembra, las labores de
crianza, la cosecha, el almacenamiento, la transformación y uso, así como las
actividades festivas y rituales. Cada una de estas actividades se puede escribir
de manera resumida. En algunos casos, para tener mayor claridad, es mejor
acompañar con dibujos y luego pintarlos.
1. Limitaciones en la elaboración del calendario.
Nuestro reto es cómo plasmar la vivencia en el calendario sin distorsionarla,
de hecho ya se distorsionó al resumir una vivencia en unas cuantas frases
que describen una actividad, o en unos pocos dibujos representativos. Pero
además nos encontramos con las siguientes limitaciones:
El calendario es local y por tanto varía de un lugar a otro,
incluso puede variar en un mismo lugar debido al
comportamiento de cada año agrícola que es diferente de otro.
Las sabidurías se regeneran permanentemente en la
experiencia vivida de cada cual.
Una actividad se puede repetir en diferentes meses con mayor
y menor intensidad.
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2. ¿Para qué elaborar un calendario?
Nos ayuda a entender el lazo familiar entre humanos,
naturaleza y deidades.
Nos permite apreciar la existencia de una gran cantidad de
sabidurías campesinas.
Orienta nuestra conducta en las labores de acompañamiento.
Nos permite entender el momento propicio de realizar o no
una actividad.
Nos permite entender la realidad local desde la perspectiva
campesina, ver potencialidades donde otros ven problemas.
Nos motiva en la vigorización de nuestra cultura, recuperando
los centros ceremoniales, experiencias ancestrales,
celebraciones sagradas, idioma, música, danzas, la organicidad,
medicina natural y los sabios consejos.
3. Sugerencias para organizar un calendario.
En este mundo donde todo es diverso y variable, no puede haber una sola
manera de organizar el calendario, se puede hacer de distintas maneras y a
cada uno de nosotros nos corresponde una manera de hacerlo.
Lo más importante es elegir el tema (crianza de una planta cultivada, crianza
de un animal, etc.), y saber en cuánto tiempo se da (para el caso de una
planta cultivada anual será por un año, para el caso de animales como la
alpaca será por varios años) y de acuerdo a esto, organizar el calendario.
Se le puede ordenar teniendo en cuenta los meses y épocas del año, y las
actividades que se realizan situándolos en estos meses o épocas. Esto puede
hacerse dibujando la actividad y complementando con escritos que indiquen
a qué actividad se refiere.
Si el calendario se grafica en forma de círculos, este puede ser divido en
niveles de la siguiente manera:
Primer nivel. En este se encuentran distribuidos
equitativamente los meses del año,
Segundo nivel. Se distribuyen las épocas del año agrícola,
Tercer nivel. Se encuentran las actividades agrícolas,
Cuarto nivel. Se encuentran las “observaciones” de las señas,
Quinto nivel. Se encuentran las fiestas y rituales,
Sexto nivel. Se pueden considerar los caminos de los astros,
estrellas y constelaciones con quienes conversa el campesino.
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4. Validación del calendario.
El primer calendario realizado debe ser considerado como el primer borrador
a ser revisado con los campesinos del lugar, para luego corregir algunos errores
a fin de que sea comprensible tanto en el medio campesino como técnico.
5. Ejemplo: elaboración del calendario agrofestivo de la crianza de
la quinua en la parcialidad de Lakasani.
El presente calendario lo hemos elaborado con las familias campesinas de
Lakasani en el mes de mayo del año 2004, para presentar al curso de Maestría
en Biodiversidad y Agricultura Campesina Andino Amazónica de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María.
5.1. Elección del tema del calendario.
Observé los demás calendarios que habían presentado los compañeros de
las anteriores promociones del curso de Maestría, más las sugerencias de los
docentes del PRATEC me motivaron a elaborar el calendario sobre la crianza
de la quinua. Elegí el lugar -la parcialidad de Lakasani- donde tenía mayor
amistad con las familias y que me permitían estar acompañándoles en sus
actividades de crianza, y además querían compartir sus sabidurías, lo que
significa que este calendario es sólo para este lugar. Si se quiere hacer para
otras comunidades o parcialidades, su calendario tendrá características
particulares y locales.
5.2. Recopilación de información sobre los saberes de crianza para
la elaboración del calendario.
Lo más importante para la recopilación de información ha sido la vivencia
con las familias, el acompañamiento 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 realmente se aprendió mucho,
quedando dentro de mi corazón como un recuerdo junto a los momentos de
alegría, bromas y los alimentos que hemos compartido con estas familias.
Luego remitiéndome al recuerdo se pudo plasmar en el calendario a través
del dibujo. No será del todo completo, pero allí está el mensaje.
En el caso de no haber podido participar en alguna actividad específica,
entonces se acompañó en otras actividades y durante las conversaciones,
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mejor es no conversar sobre actividades en las que no se participó. Como
recomendación es bueno conversar con las personas de mayor edad y que
no sean parte de sectas religiosas, porque toda actividad chacarera siempre
esta acompañada con lo ritual y nunca están separadas.
5.3. La manera cómo se organiza el calendario.
El calendario se ha graficado en forma de círculos concéntricos indicando
niveles, de la siguiente manera:
Primer nivel. Se distribuyen en partes iguales los meses del
año.
Segundo nivel. Se distribuye las épocas del año agrícola,
tomando en cuenta los meses del año, es decir desde qué mes
más o menos empieza una determinada época (época lluviosa
o época seca). Para saber este comportamiento del clima es
muy importante conversar con las familias del lugar. Teniendo
en consideración las épocas, se dibujó considerando su
intensidad y frecuencia escribiéndose sus nombres respectivos.
Tercer nivel. En la crianza participan todas las familias de la
colectividad natural, en un ambiente familiar, de cariño, de
amparo y respeto. Existen manifestaciones rituales, fiestas
rituales, diálogo con las señas, labores de crianza, labores de
cosecha y transformación, preparación de comidas, etc.
Considerando estas relaciones de amistad, se dibujó tal como
se presentan sin separarlas, por eso se observan casi todas
las actividades en torno a la crianza de la quinua. Por ejemplo,
si la quinua se cría en asociación con la oca, entonces dibujar
la manera como están distribuidos en el surco, y si quiero
dibujar el aporque entonces tendré en cuenta la altura de la
quinua con respecto a la oca, el estado en que se encuentran.
Si esta actividad es de día, dibujaré un sol brillando, y también
dibujaré al varón con su wiri –chaquitaclla o arado de piemoviendo la tierra y a la mujer con la mano colocando la
tierra al pie de la planta.
Cuarto nivel. Desde la cosmovisión aymara los astros son parte
de nuestra gran familia y están presentes participando en la
crianza para la regeneración de la vida comunitaria, por lo
tanto hay que dibujarlas tal como se ven; estas son las estrellas,
constelaciones, astros, nube de Magallanes, la misma Vía
Láctea, etc.
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5.4. La importancia de cada uno de los integrantes del Pacha
dibujados en el calendario.
Es muy importante dibujar a todos los que participan en la prosperidad de la
quinua, desde que empieza el año agrícola hasta su culminación. En la
parcialidad de Lakasani el año agrícola empieza con la llegada de las gaviotas
que vuelan en el cielo de esta parcialidad y caminan en grupos por las carreteras,
campos de cultivos y pastizales, y a los dos a cinco días llegan las primeras
lluvias, esto sucede más o menos a inicios del mes de Setiembre. Para el caso
de la crianza de la quinua, el año empieza con la floración y fructificación de
la Tika (planta indicadora), las familias dialogan cariñosamente y con respeto
con la tika. Este diálogo es de sintonización cariñosa y de entendimiento mutuo,
como dice la señora Lucía Coaquira Callo: “tikajha waljawa achuntatayna,
waljha tika wawanakawa utjhi, jutirir maranjha k’ispiñjha manq’asiskañaniwa,
waljhaskaniwa juphajha”. Traducido al castellano, más o menos quiere decir;
“la tika bastante había producido, hay bastantes crías de la tika, en el siguiente
año que viene seguiremos comiendo k’ispiña, va a seguir habiendo bastante
quinua”.
De este diálogo cariñoso se decide que en el siguiente año debe seguir
sembrándose la quinua, y para dónde sembrar se decidirá según el resultado
de la conversación en el siguiente año con las señas del clima. Sólo de estos
diálogos cariñosos por parte de las personas humanas y también de las
divinidades, incluso de las personas que hayan vivido en este lugar, en este
aka pacha, y ahora están en alaj pacha, o cielo se asegurará la producción de
la quinua y seguir comiendo los alimentos a base de esta planta alimenticia.
5.5. Las señas.
Estas son las plantas y animales llamadas indicadoras para la producción de
un cultivo. Para el caso de la crianza de la quinua deben dibujarse todas las
señas que nos avisan la prosperidad de esta planta alimenticia, ya sean plantas
o animales. En algunos casos, se debe dibujar las otras señas como fiestas
rituales, astros, estrellas, vientos, etc. Las señas son importantes dibujarlas
porque con ellas empieza el año agrícola de un determinado cultivo, y las
familias criadoras dialogan con ellas para iniciar las actividades de crianza.
5.6. Las fiestas rituales.
Las fiestas rituales son mal vistas por las sectas religiosas quienes consideran
que son actividades satánicas por la presencia del alcohol, por la danza misma,
pues el bailar es para ellos una manifestación diabólica, guardar culto al
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diablo. Estas expresiones requieren ser evaluadas a luz de la cosmovisión de
los pueblos andinos. Desde la cosmovisión aymara las fiestas rituales son
expresiones espirituales de alegría, de amparo, de reciprocidad, de respeto,
cariño, y de crianza mutua, en las que no solamente participa la comunidad
humana, sino también las comunidades de las divinidades y de la naturaleza,
y todos juntos, aunados comparten esta alegría. Los momentos oportunos
festivos son de acuerdo a su época y está determinada por la colectividad
natural. Por ejemplo: la fiesta de las Ispallas solamente debe celebrarse cuando
las plantas están en plena floración, o la fiesta de los Luwaranis únicamente
se realiza con la salida de la Curusa (Cruz del sur), así podemos estar
describiendo muchas otras fiestas rituales que se suceden y que son muy
importantes para esta crianza reciproca y de regeneración de la vida y
armonización de la colectividad natural. Por esta razón es muy importante
dibujarlas en el calendario agro-festivo porque tiene que ver mucho con la
crianza y nada con la percepción de las sectas religiosas.
5.7. Ceremonias rituales.
Son actividades espirituales de intensa sacralidad que se realizan en momentos
ya conocidos, como por ejemplo la ceremonia ritual de recepción a los
productos nuevos por la mamita Santa Bárbara en la localidad de Moho, que
se celebra el 4 de Diciembre de cada año. Otro es el caso de la ceremonia
ritual de los Q’orawasiris o de intercambio ritual de productos entre las familias
de los Ayllus de la zona del Lago. Las riquezas del lago se intercambian con
las familias de la zona ganadera que tienen riquezas de origen animal, mientras
las familias con riquezas de minerales y dinero intercambian con las familias
que tienen productos alimenticios de origen vegetal. Esta ceremonia ritual se
lleva a cabo en la localidad de Moho el 3 de Febrero de cada año. También
las ceremonias rituales o ritos son circunstanciales, por ejemplo cuando se
presenta una desarmonía en el Ayllu o entre las familias de la colectividad
natural, se realizan rituales para armonizar, como el ritual de invocación a la
lluvia o los rituales de despachos.
Estas actividades rituales facilitan la crianza recíproca y aseguran la
continuidad de la vida de todos los integrantes de la colectividad, no hay
ninguna actividad de crianza separada de un acto ritual. Con esto no quiero
decir que el ritual es una norma o ley andina que debe seguirse, sino es un
acto de respeto y de comprensión, de entendimiento mutuo, considerando
que todo cuanto existe en el Pacha tiene vida, por lo tanto entre todos dialogan,
comparten y se crían mutuamente. Pero cualquier mezquindad o exceso de
uno de los integrantes es perjudicial para los demás, entonces esto se armoniza
con un ritual previo consenso de todos: deidades, naturaleza y humanos. Por
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esta razón es muy importante que también se dibujen o muestren estas
actividades de armonización en el calendario.
5.8. Labores de crianza.
Estas son: barbecho, desterronamiento, preparación y abonamiento de los
surcos, siembra, aporques, cuidados, cosecha y almacenamiento. Por lo tanto
en el calendario es importante dibujar todas estas actividades, a quienes
participan y la labor que cumplen.
5.9. Cosecha y almacenamiento.
De igual manera, se debe dibujar el modo como se realizan estas actividades.
Por ejemplo, para el caso de la cosecha de quinua dibujaré la quinua madura,
luego a una señora segando el pie de la planta y en otro dibujo deberá ser el
colocado de la quinua encima de una manta extendida.
5.10. Transformación.
También es importante hacer conocer a través del dibujo o escrito, los
derivados que se obtienen del producto cosechado y la manera como lo hacen
y en que época, de la quinua se obtendrá la harina de quinua, o de la papa,
el chuño, etc.
5.11. Preparación de alimentos.
Es importante conocer en qué momento son más utilizados los productos.
6. Revisión y elaboración del calendario.
Cada actividad o escena se dibuja en hojas separadas. Luego en un taller
con los campesinos se revisan los dibujos, y obviamente se corrigen algunos
porque todos los campesinos se fijan en los detalles, luego se elabora el
calendario.
7. Devolución del calendario.
Una vez concluido el calendario, se presentó al curso de Maestría, y las copias
fueron devueltas a los campesinos y a todos aquellos que hayan participado
en la elaboración con sus propios nombres.
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3. Pautas para la elaboración del calendario agro festivo y
ritual.
CEPROSI /Red Ausangati. Cusco
1. El calendario agro festivo y ritual
Es importante comprender primero las terminologías que enmarcan esta
temática desde una concepción andina.
1.1. Calendario
Entendido para este caso como el binomio tiempo – espacio en el que la
colectividad natural cría la chacra1 . Tiempo en referencia a los períodos 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 la
actividad agrícola.
1.2. 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; nadie vale menos y todos se sintonizan mediante una
conversación respetuosa.
Comunidad de
Runas

Deidades

CHACRA

Comunidad de la

Comunidad

naturaleza

Humanos

de

1

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”, de oro, de
arbustos, de las deidades, etc.
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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 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.
1.3. 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 no es exclusiva de los runas (humanos) sino que también son
partícipes las deidades y la naturaleza.
1.4. Ritual
“Los rituales andinos son ceremonias de profundo contenido agrocéntrico.
La vida andina tiene como centro primordial a la chacra.” (Rengifo 2004:
24). La sacralidad es propia 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. El rito 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, los cuales se desarrollan en un tiempo y un lugar específico.
Como indica Rengifo:
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) 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).

74

PRATEC. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas

El calendario agrofestivo y ritual de una comunidad determinada es
eminentemente local y no pretende ser universal, es sólo un referente para
otras realidades pues en la misma comunidad se recrea de año en año porque
cada año es diferente al otro.
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.
2. Componentes del calendario agro-festivo y ritual
El ciclo productivo festivo y ritual en los Andes, está caracterizado 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 comprenderlo se sugiere considerar algunos componentes, entendiéndose
que ésta es sólo 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.
Períodos climáticos.
Los períodos 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) se 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 relacionado con la maduración de las sementeras.
Meses del año.
En esta parte se ubican los meses del año, remarcando que el año solar
andino se inicia con el solsticio del mes de Junio y concluye con las
cosechas del mes de Mayo.
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Actividades: agrícolas, ganaderas, observación de señas,
preparación de comidas, uso de vestidos, juegos, etc.
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 toman en
cuenta las referidas a las fiestas cristianas, patronales, locales y 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 en torno al calendario el cual
muestra el ciclo regenerativo y recreativo de la vida del Ande. Esto puede
variar según los contextos, pues en los Andes no existe regla alguna que
pueda ser generalizable.
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Para elaborar los calendarios, hay diversas formas que se pueden utilizar según
el criterio de los docentes. Además, lo interesante es la información que
contenga, el cual debe de expresar siempre la vivencia de la comunidad.
3. Pautas para elaborar el calendario agro festivo y ritual
Para recoger la información de las actividades que realizan los pobladores de
un “ayllu” es necesario tener mucha cautela, pues los comuneros en un primer
momento mostrarán su extrañeza al sentir que sus prácticas andinas cotidianas
están siendo escrutadas por miradas extrañas.
Al inicio, estos desencuentros son naturales, puesto que la relación escuela –
comunidad está resquebrajada desde hace muchos años porque la escuela
no considera la vivencia comunal al interior de sus aulas, y la comunidad
asume una actitud excluyente hacia la escuela.
También es recomendable que la elaboración del calendario agrofestivo y
ritual sea una construcción organizada por el conjunto de docentes de la
institución educativa. Ello permite ahorrar esfuerzos y obtener resultados
óptimos.
A continuación se sugiere tomar en cuenta las siguientes pautas:
3.1. Acercamiento a la realidad
Conocer la comunidad y sus prácticas, es indispensable para
iniciar el acopio de datos para elaborar el calendario comunal.
En este sentido, los docentes tienen mucha ventaja para laborar
y ser parte de la misma.
Coordinar con las autoridades tradicionales y políticas de la
comunidad para hacer conocer los propósitos de la recolección
de datos. Esta acción permitirá un acercamiento abierto hacia
la comunidad y no crear ningún tipo de suspicacias.
Debe haber un acercamiento de afecto y cariño a las personas
y a la comunidad. La vida en el mundo andino se enhebra
principalmente sobre la base del cariño y el afecto recíproco
entre las comunidades naturales (humanos, naturaleza y
deidades). Esta actitud hará posible el brote de una relación
respetuosa, empática y horizontal entre el docente–recopilador
y las personas informantes.
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3.2. Determinación de espacios, momentos y personas
Las comunidades campesinas del Ande desarrollan diferentes actividades
respetando las connotaciones del momento, del espacio y los atributos de las
personas que intervienen en la ejecución de una actividad específica. Por ello
es necesario:
Evitar en lo posible, transgredir las reglas y normas comunales y/o
habituales. Al acopiar información, en muchos casos se tendrá libre
acceso, pero en otras la intervención del docente recopilador será
restringida, dependiendo de las actividades que estén desarrollando las
personas o la propia comunidad en ese momento. Esta restricción puede
darse: no permitiendo tomar fotografías en ritos, impedir observar a un
extraño la celebración de una ritualidad para evitar perder su efectividad,
no permitir la difusión de secretos, de sus saberes, etc.
De igual modo, es importante que el docente recopilador respete las
normas sociales durante las actividades festivas agrícolas y ganaderas
como: quitarse el sombrero, ofrecer y recibir la coca y la chicha de manera
adecuada, respetar los alabados u oraciones, etc.
Averiguar quiénes aún conservan y practican sabidurías propias de la
comunidad. En las comunidades existen los sabios andinos (yachaq)
quienes poseen ciertos atributos conferidos por una deidad o como un
don recibido para ayudar a florecer la vida, así como también interrumpir
la misma. Es común escuchar a los campesinos decir: “Mi mamá tiene
mano para criar cuyes” o “fulano tiene mano para curar con plantas” y
también en sentido contrario: “mengano no tiene mano para cortar
árboles”1 . Así pues, se debe recurrir a las personas que tienen “mano
para algo”, ellos proporcionarán información sobre algunos saberes.
Es preciso aclarar que los comuneros también podrán ofrecer datos
desde su experiencia cotidiana.
3.3. Recopilación de saberes y testimonios
Para esta fase de la elaboración del calendario agrofestivo y ritual, 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.
Hay que destacar, la importancia de adecuarse a los horarios que rigen las
actividades habituales y de carácter especial tales como ritos, fiestas, y otros
1
PRATEC. 2001. “Saber local y conservación de la agrobiodiversidad andino – amazónica”. En: La
enseñanza es estar contento. Lima, 2003. pp. 140
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de la vida de la comunidad, porque cada hecho cultural que realiza el
comunero tiene su momento, lugar y tiempo.
Se debe mantener prudencia en los momentos de conversación, porque sin
darse cuenta, el docente recopilador podría llevar las vivencias de la comunidad
a comparaciones agraviantes con otras realidades y escenarios culturales.
Para recopilar saberes y testimonios se puede utilizar las siguientes técnicas:
3.3.1. Conversación
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. 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 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 darse 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.
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.
3.3.2. 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.
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La capacidad de observación como técnica de recolección de datos ayuda a
comprender las prácticas culturales locales sin transgredir su esencia.
¿Qué significa vivenciar un saber local? Vivenciar un saber local, se entiende
como la participación directa del docente, los niños y las niñas en una actividad
agro-festiva o ritual en un momento y tiempo real; más no como la teatralización
o dramatización en la escuela de un hecho cultural de la comunidad. Estas
vivencias deben estar dirigidas por los “yachaq” de la comunidad y/o padres
de familia.
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4. Acompañamiento cariñoso para la elaboración del calendario
agrofestivo en comunidades Kechua-lamas.
Leonardo Tapullima.
Waman Wasi, Lamas, Mayo 2006.

1. Saberes.
Dentro de la cosmovisión amazónica kechua-lamas existe una sabiduría
criadora de la diversidad del monte y la chacra, que los agricultores denominan
“yachana”. Estos saberes se encuentran en el monte, en el agua, en los animales
y en las personas de acuerdo a sus edades. Estos saberes siempre están en un
constante caminar, desde que nacemos los vivimos de forma oral y práctica.
Se aprende viendo y haciendo nomás. El monte, nos enseña los saberes en su
debido momento y circunstancia. Cada planta que ingerimos nos enseña los
secretos de sanación, para ello tenemos que congeniar con la planta, como
nos comenta Juanita Cachique Amasifuén:
Cuando he tomado la purga de tomapende su madre me ha enseñado su
canto, cuando estaba queriendo dormir ya nos está enseñando y eso se
aprende uno.
En similar tono, Purificación Cachique Tuanama nos manifiesta lo siguiente:
Para nosotros todo es vivo, eso porque tiene su madre. Cuando tomamos
la resina y la corteza de una purga, su madre nos aparece como boa,
como tigre, pájaros, gato. A cualquiera no le aparece, si tienes miedo, no
te enseña nada de secretos para curar, al mismo tiempo la tierra también
tiene su saber porque cría las semillas en la chacra.
El monte es una persona que nos enseña los secretos de la música, los permisos
de la monteada, los saberes de la crianza de los cultivos nativos. La agricultura
en esta parte de la Amazonía está en sintonía con las fases de la luna, los
agricultores tratan a la luna como parte de la familia que nos acompaña y nos
indica cuando sembrar, cosechar, cultivar, curarnos, para regenerarnos y
reproducirnos. Así nos manifiesta Elisa Sangama Sangama:
Yo a mis pollos, en el día de la luna llena le saco sus plumas de su chupa
(cola), para que se pongan raku raku (engorden) y se pongan bien nalgonas.
Carlos Sangama Amasifuén, agrega:
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A los chanchos les capamos (extraer los testículos) en medio día killa
(quinto) para que crezca largo nomás. En luna llullitu (luna verde) sale
medio posheco y en mengua (luna llena) crece gordo nomás y no se
alarga.
2. Yachay.
Es una flema que tiene el curandero en la boca, en los ojos, en la mano, en
todo el cuerpo. Esa flema es llamada “viruti”, que contiene la sabiduría de
cada medicina que ingerimos y también es una persona que vive dentro de
nosotros y nos protege. Así nos manifiesta Crusildo Sangama Sangama:
Cuando tomamos una purga como el bolaquiro o el sanango, su madre
nos aparece y se pega en nuestro cuerpo, si le tienes miedo no le agarras
nunca y le pierdes para siempre.
Juanita Cachique Amasifuén agrega lo siguiente:
De mí, en mi cuerpo se encuentra un ampato (cría del sapo) eso es mi
yachay, un tiempo cuando me han puesto las ampollas para mi rumashu
me ha chocado mucho, porque ésta medicina pelea con mi yachay. Ahora
tomando todavía mi tomapende he recuperado, pero ya le voy entregar a
mi sobrino que vive cerca de mí, para que tenga mi yachay tiene que
dietar bien.
A continuación, con nuestra pequeña experiencia en el trajinar en la chacra
indico una manera de registrar la vivencia chacarera y montaraz. Para esto
vale aclarar dos cosas: uno, no ver a la comunidad amazónica como un objeto
de estudio y dos, tampoco debemos actuar como periodistas que solamente
preguntan.
3. Calendario agrofestivo.
Es la expresión de la vida del runa, de la sacha, los espíritus y los animales
que se realiza en un determinado medio y que está en sintonía con la crianza
de la chacra y el monte, teniendo en cuenta el lugar, el clima, los meses, las
señas, las fiestas y rituales.
Vale precisar que los calendarios son los registros de las evidencias de las
actividades chacareras que suceden en un determinado espacio. Hay diferentes
formas de calendarios que se pueden elaborar de la música, de las comidas,
de las siembras, las cosechas, las mijaneadas, las chacreadas, de las plantas
medicinales, de las fiestas, etc., según lo que queremos conocer y hacer conocer
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a los demás, por lo cual podemos darnos cuenta que la vida chacarera tiene
su propio ritmo de vida y no hay una sola manera de elaborar los calendarios.
4. Importancia del calendario agrofestivo.
Los calendarios son muy importantes para que los docentes los apliquen en el
tercio curricular y no estén elaborando actividades que nada tienen que ver
con la afirmación de la cultura local. Al mismo tiempo, el calendario es una
guía para los sacha técnicos, porque nos permite caminar al ritmo de la vida
chacarera, pero el agricultor kechua no necesita de un calendario o de una
planificación, porque el saber lo lleva en todo el cuerpo, en el monte y en la
chacra, acá se vive nomás.
Nosotros como docentes y técnicos debemos compenetrarnos en la realidad
de cada una de las comunidades; en cierto modo la vivencia es práctica e
intergeneracional, los saberes, el monte, el runa, el agua, los animales, los
espíritus, todos tenemos nuestros propios caminos.
5. Modalidades para recopilar los saberes.
a) Visita domiciliaria.
Es una modalidad de recopilación de saberes, pero solo de una familia. Consiste
en visitar el domicilio del agricultor; los horarios deben estar de acuerdo a las
horas chacareras, madrugada, tarde y noche. Estas conversaciones tienen su
momento para darse en su verdadera expresión. Como somos los interesados,
debemos acercarnos con mucho respeto a los integrantes de la familia, tratar
de ganar su confianza, y realizar una conversación sobre la crianza de la chacra
y posteriormente poco a poco vamos introduciéndonos en el tema a recopilar.
b) Acompañamiento en la chacra.
Esta manera puede ser programada o de sorpresa, es un modo de obtener
mayor información. Esto funciona cuando uno como técnico nos hemos
convertido en miembro de la familia, en un miembro más porque compartimos
y los ayudamos en sus propias actividades. Allí es donde brotan en forma
natural los saberes, las cosas surgen en sus propios espacios y tenemos que
dejarnos llevar en la forma como ellos nos conversan, porque el agricultor te
habla de todo y después uno sistematiza los testimonios que nos interesan.
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c) Visita a curanderos.
Los curanderos amazónicos kechuas manifiestan y expresan con toda
naturalidad la relación que todavía tienen con el monte y la chacra. Para ellos
todo lo que está en la naturaleza es vivo y tiene madre, esto se pone en
evidencia en el momento de la toma de la medicina y en el momento de la
sanación de su paciente. Es un espacio en el que invoca a los miembros de la
naturaleza como al yacu mama, la sacha mama, a los cerros Wayra purina,
Waman wasi y Muyu wayra y sus patrones, para que le ayuden a curar la
enfermedad de los runas. Muchas veces encontramos los curanderos de mucho
hablar y a otros de poco hablar, pero depende de nosotros el iniciar la
conversación con la persona que nos ayuda a compenetrarnos, puede ser
con el cigarro mapacho o también puede ser con un poco de trago lo que nos
permita abrir la conversación. En esta conversación no existen reglas ni normas,
acá se conversa nomás, eso depende de la habilidad del técnico para ir
registrando las partes que nos interesan.
d) Visita a los abuelos.
Este acompañamiento tiene que ser en forma muy sensible porque nuestros
abuelos cuentan con mucha experiencia y saberes de crianza. En los últimos
tiempos se viene desvalorando el papel de los ancianos o “vejeces” como
aquí se los llama y con ello a la propia naturaleza. Al conversar sobre los
saberes, los vejeces se sienten orgullosos y revalorados. Es bueno precisar que
no debemos actuar como reporteros que se dedican solamente a interrogar,
es bueno participar en sus actividades rutinarias y allí ir conversando, tampoco
se trata de actuar como picaflores, una vez tratado el tema debemos sentarnos
a registrar y sistematizar, porque de lo contrario se tergiversan los testimonios
naturales,.
6. Recomendaciones para registrar los testimonios y para elaborar
los calendarios y cartillas.
Centrarnos en uno de los cultivos nativos de la región: maíz, frejol,
plátanos, yuca, dale-dale, michucsi, sacha papa.
Conversar sobre la vida de estos cultivos durante todo el año, siembra,
secretos, señas, cosechas y su utilización.
Conversar sobre cuáles son sus cultivos asociados.
Hablar sobre los usos y preparados durante todo el año.
Dialogar sobre las actividades chacareras y fiestas de la comunidad.
Recopilar humildemente estos testimonios de los agricultores.
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Los profesores y técnicos, tenemos que cambiar de actitud y utilizar
términos chacareros en la conversación.
La elaboración del calendario permite sensibilizar a la propia
comunidad y revalorar los saberes de crianza de los agricultores.
El gran secreto para elaborar el calendario y la cartilla es la humildad.
7. Dibujos.
Tanto las cartillas como los calendarios tienen que manifestar las
características de la comunidad, es decir tener en cuenta la vestimenta, la
expresión alegre, etc. Los dibujos deben expresar los testimonios de los
agricultores, es decir hacer que los dibujos hablen por sí mismos.
8. Testimonios.
Los testimonios deben ser precisos y claros, y con la tonalidad y los dejos de
los agricultores amazónicos. Al sistematizar no debemos matar la riqueza de la
expresión oral, y los testimonios deben mostrar la diversidad lingüística de la
región.
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Separador 3
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C. Modalidades de elaboración de las
cartillas.
1. Sabiduría aymara y recopilación de saberes.
J. Arturo Cutipa Flores
Asociación Chuyma de Apoyo Rural “CHUYMA ARU”. Puno.

1. Yatiña. La sabiduría para criar.
Yatiña es una palabra aymara a la que comúnmente se le da el significado de
saber. En las comunidades y parcialidades aymaras el saber es la manera de
estar sintonizado con el mundo, más que de pensar o comprenderlo.
En una actividad de siembra de la papa en la chacra escolar de la escuela de
Chujukuyo, el niño José Coaquira de 9 años de edad de la misma escuela, vio a
un sapo grande de coloración oscura caminando en uno de los surcos y nos dijo:
¡Allí está la papa!, seguiremos comiendo watias grandes y harinosas. Estoy
alegre porque no sufriremos de comida, hay que seguir sembrando porque
es su tiempo y la lluvia ya va a llegar… capaz lo pisamos a la Ispalla
(nombre ritual de la papa)… hay que llevarlo a la phina (almacén) porque
si lo pisamos puede llorar.
El niño, luego tomó el sapo con cuidado en su mano y lo puso en los surcos
ya sembrados.
El saber dialogar con los otros seres vivos, también es una manera de criar y al
mismo tiempo de dejarse criar. Uno es criado cuando siente que es
complementado con los otros seres vivos. El saber no es propio sólo de las
familias humanas sino también de las otras familias: la naturaleza y
divinidades, quienes comparten sus saberes. El saber de alguien es de todos
y para todos, es un saber para armonizar la salud de la colectividad natural.
Como nos dice el maestro curandero don Tomas Mamani, de la Comunidad
de Nuñuni:
A mí me ha prestado su mano el rayo, para ayudar a los hermanos. A
veces no andamos bien en el camino de esta vida, la gente tenemos
diferentes pensamientos. Algunos quieren hacer daño a gente como
nosotros, por eso a veces la misma naturaleza nos castiga a todos. A esos
hermanos debemos encaminarlos y curarlos.
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Otro caso nos lo cuenta don Martín Mamani, de Platería, acerca de cómo es
que la Sirena de un manantial comparte su saber, sus melodías y cantos con
las personas humanas. Él nos dice:
Para que el charango tenga un bonito sonido y melodía, se le lleva en una
noche de luna donde la Sirena que canta en los manantiales. Se deja por
un rato el charango cerca al manantial. Mientras vamos mirando de lejos
escondidos en una piedra o paja, la Sirena va afinando las cuerdas, solo
se debe esperar hasta que toque por tres veces e inmediatamente se corre
al manantial para recoger al charango y llevarlo a casa. En caso que al
charango lo dejemos por más tiempo, la Sirena empieza a tocar canciones
completas, porque piensa que lo hemos regalado, a estos les llaman
charangos encantados que tocan por sí solas. Por eso no se deja mucho
tiempo, solo un ratito, a los dos o tres sonidos hay que recogerlo y después
cuando lo usemos es el mismo charango el que nos enseña a tocar y a
crear nuevas canciones.
El diálogo es la vivencia misma, se da cotidianamente, no hay un momento
en que una persona humana no dialoga con las otras formas de vida. Como
nos dice don Vicente Choque de Huaraya:
Cuando vamos a barbechar, saliendo de la casa ya sabemos cómo nos va
a ir el día, porque que en el camino nos encontramos con una culebra o
una águila, o un cernícalo, estos son para tener un buen día. Las personas
mismas nos van avisando, es decir que si nos encontramos o saludamos
con personas de buen carácter es para tener un buen día. En el barbecho
miramos el layo, el qemillo (plantas señas), y ellos nos van avisando de
cómo va a ser la producción de papa y el comportamiento del clima, y
cuando terminamos de barbechar llegan las aves que nos van avisando
sobre la cosecha. Y así todos los días, con quienes nos vamos encontrando,
nos van avisando algo sobre las actividades que realizaremos o de lo que
ya hemos realizado.
El saber no está en el raciocinio humano, no está solo en la cabeza, está en
todo el cuerpo, la mano, los pies, los ojos, el oído. Todo el cuerpo sabe, y nos
avisa de los momentos de alegrías y de tristezas venideras, a su vez también
nos va avisando del resultado de un acto realizado, como nos dice doña Lucía
Coaquira, de Lakasani:
Cuando mi oído derecho me duele un poco por un rato, es para escuchar
un buen aviso, y si la palma de mi de mano derecha me escuece es para
recibir dinero o algo valioso. Cuando pienso en alguna actividad a realizar
y de repente me tropiezo es para no concretizar esa actividad. Cuando
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me arden los dos ojos es para llorar, o cuando mi corazón se entristece es
para que ocurra algo inesperado, sabe ser para que me deje uno de mis
parientes o animales. Pero cuando mi corazón se alegra es para
encontrarme con alguien de mis familiares.
La sabiduría no tiene que ver nada con el intelecto humano, no es una forma
de dominación intelectual, no es resultado de una investigación, porque la
investigación es someter a manipulaciones racionales, es atentar contra los
sentimientos, lo cual es ajeno a la crianza. La sabiduría está en la vivencia
cotidiana y se expresa en el amparo y afecto familiar; las personas mayores
nos guían en nuestras vidas compartiendo sus experiencias, contándonos
algunos pasajes en forma de cuentos, como el del zorro y la wallata, o el
enamoramiento entre una pastora y el lagarto, o de los tres hermanos flojos
que son el granizo, viento y helada; del enamoramiento entre el escarabajo y
una pastora, el pajarito y el ratón en tiempo de escasez, la laguna y la pastora,
el leqechu y el pucupuco, el balsero y el ch’uwallaka, y muchos otros. Cada
uno de estos relatos contiene mensajes para guiar a los menores, narraciones
que fueron contadas oralmente de generación en generación, recreándose de
acuerdo a los tiempos, circunstancias y lugares. Estas quedarían estáticas desde
el momento en que fueran escritas, perderían su vitalidad, quedando como
simples cuentos de hechos pasados. Sin embargo, estos pasajes se ven en la
actualidad en la vida de las personas, por lo tanto se debe tener cuidado
cuando se escriben. Al respecto, el abuelo Daniel Coaquira. de Lakasani nos
dice:
Para decir o hacer algo hay que tener mucho cuidado, por más que
pensemos que estamos solos, y que nadie nos escucha o ve, estamos
equivocados; hasta las piedras del suelo, la pared de una casa o las aves
del cielo saben ver y escuchar .
El saber brota del vivir en sintonía, uno sabe de plantas medicinales porque
uno mismo o alguien de su familia estuvo enfermo, y este saber se comparte
con las demás familias contándoles: “así yo me curé” o “eso nomás me curó”.
Nunca dicen “así se cura”, no hay recetas o pasos a seguir como una norma,
cada quien hace a su modo, como nos dice el Curandero Don Teodoro Callo
de Lakasani:
A como me dice mi corazón, así voy curando, pruebo una y otra planta y
al final curo al enfermo. Esta experiencia cuento a los demás, por eso me
dicen curandero. Todo está en sintonizarse con la planta.
Se podría decir también que el saber en contagiante como la alegría y la
emoción. El saber es expresión de crianza y enseñanza, simplemente al ver y
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sintonizarnos con el otro, sentir lo que el otro siente y vivir ese momento, es
una experiencia que al vivir se aprende. Imaginemos a un chiwamku (ave)
que está parado encima de un manzano, pongamos toda nuestra atención o
sentidos en ella, escuchemos sus cantos, observemos sus colores del cuerpo,
de su pico, sus movimientos, luego esta ave empieza a picotear con el pico el
manzano verde, en ese instante sentiremos el sabor agrio del manzano, y
podemos saber que aún falta madurar la manzana.
Contare otra experiencia. Mientras conversaba con el promotor de PRONOEI
de Chujukuyo, uno de los niños de nombre Cristian Condori de apenas 5
años de edad, saltaba con los dos pies juntos de un lado para otro, muy alegre
y gritando, y los otros niños al verlo así, hacían lo mismo, entonces por
curiosidad nos acercamos y el profesor le preguntó: ¿por qué saltas así?, y él
niño respondió; porque la ovejita esta bailando así. Cuando miramos alrededor
vimos a una ovejita pequeña saltando encima de una cerca de un lado para
otro, entonces los niños hacían lo mismo que la ovejita. En eso, el profesor le
dice al niño: las ovejitas no bailan sino saltan. El niño solo respondió con una
sonrisa al igual que otros niños.
Esta experiencia merece ser entendida. Es posible que nos hayan formado
para entender la vida como nos han dicho que es, y no tenemos la culpa de
que sea así; pero decirle al niño que la ovejita no baila es trasladar nuestra
propia visión a la realidad que vive el niño. Para saber si la ovejita baila
tendríamos que vivir ese modo de vida dentro de la comunidad.
Las sabidurías se recrean continuamente en la vivencia misma, ya sea en la
familia o comunidad, en la familia será a través de los padres, madres a hijos(as),
de los parientes mayores a los menores. Esta vivencia se expresa en un
ambiente de cariño, de amparo y respeto familiar, mientras se realizan jornadas
comunales, actividades en ayni, en las fiestas y ceremonias rituales. Como
nos cuenta la señora Micaela Colquehuanca de Lakasani:
Cuando nosotros éramos autoridades, nuestro Tata Taana, preparaba la
ofrenda ritual para las Ispallas (deidad de los productos), y para el Wantu
(autoridad criadora en turno). Allí vimos con mi esposo, cómo lo preparaba
el ritual, qué recados utilizaba, la manera como invocaba a los Uywiris
(deidades criadoras), el día y momento propicio para hacer rituales, la
invitación a los cantores para que canten, todo ello aprendimos hace cinco
años atrás, ahora nosotros somos los Taaneros y preparamos los rituales
para las autoridades. La gente misma ya nos han dicho que somos ex
autoridades y por lo tanto ya debemos encargamos de facilitar y ayudar a
las autoridades jóvenes .
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2. Recopilacion de sabidurias campesinas: las cartillas.
En la experiencia de “Chuyma Aru”, las sabidurías campesinas son
recopiladas en forma de testimonios, luego plasmadas en cartillas y
calendarios. Las cartillas son documentos breves que contienen saberes,
prácticas y secretos de crianza, recopiladas en diferentes espacios familiares
y comunales.
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 humildad, dispuestos a aprender, a
dejarse criar, compartiendo los momentos de alegría y tristeza, es decir es
meterse en sus actividades, si se trata de hacer alguna actividad hay que hacerlo,
si se trata de comer hay que comer, y si se trata de llorar hay que llorar, como
es el caso de los rituales de invocación a la lluvia.
Para las exigencias interculturales se trata de recopilar saberes acerca de la
crianza de plantas cultivadas, dialogo con las señas, uso de las plantas. Se
debe tener presente que no puede haber una sola manera de recopilar las
sabidurías. Cada quien debe hacerlo a su modo. 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, como de los propios técnicos.
Partes de una cartilla
Una tapa, donde se consigna el nombre de “Sabidurías Campesinas de
los Andes”. Número de la cartilla que lo asigna el PRATEC, título de la
cartilla, nombre del autor y su respectiva comunidad o parcialidad.
Se recomienda que el título sea claro al autor y para otros campesinos, y
que resuma el saber narrado, descartando palabras técnicas que sean
extrañas para el campesino
Contenido de la cartilla:
Introducción. Es donde se presenta el titulo de la cartilla y los datos del
campesino autor en forma resumida.
Presentación. Es donde el campesino hace una breve presentación se su
comunidad o parcialidad, de su ayllu, sus autoridades y de las actividades
agrícolas y ganaderas.
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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, si lleva pollera o falda, etc.
Croquis. Desde la experiencia de Chuyma Aru, se suele dibujar 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 del programa con el cual
que recopila (por ejemplo: Diplomado), 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”. En Chuyma Aru se
acostumbra revisar entre todos, a fin de que la cartilla sea comprensible
en el medio campesino y en el técnico.
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2. Cartilla de Saberes Locales.
Luis Romero Rengifo
Waman Wasi. Lamas, Mayo 2006.

1. ¿Qué es una cartilla?
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, el monte, la cocina, los animales, sus artes
sanas o su medicina.
La cartilla comunica de una manera simple y sencilla el modo como el
campesino o campesina realiza sus prácticas chacareras diversas, tratando de
que su recreación por parte de otro campesino contribuya a su vigorización y
difusión. La cartilla contiene información de una actividad específica y está
elaborada en base a testimonios y prácticas probada por la experiencia
milenaria, para que pueda ser de utilidad en contextos en los cuales dicha
práctica ha sido olvidada por la introducción de la tecnología occidental
moderna. Es un medio, entre otros, útil para recopilar saberes que puedan
ayudar a elaborar calendarios comunales contextualizados y con información
completa y ordenada.
2. ¿Por qué es importante y necesario recopilar los saberes locales?
Hay diversos motivos por los cuales se puede recopilar saberes locales, ello
depende de nuestro interés. Instituciones como el centro Waman Wasi, los
docentes y técnicos de algunos programas asociados a la revalorización cultural
lo realizan para mostrar los diversos saberes de una comunidad a miembros de
otra, como material bibliográfico y ponerlos en salvaguarda ante la apropiación
ilícita del conocimiento de las comunidades amazónicas. Los docentes lo utilizan
como contenidos de las unidades didácticas que desarrollan en sus respectivas
aulas. El rescate del conocimiento ancestral de las comunidades indígenas es
una labor que dentro de la región San Martín está en sus fases iniciales, es decir,
pocas son las instituciones que se dedican a ello.
3. El saber local o conocimiento indígena.
En comunidades como las Kechua Lamas, el saber (yachay) es un atributo
no solamente de los humanos, también sabe la naturaleza y las deidades o
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ánimas. En los humanos, el yachay está encarnado en diferentes partes de su
cuerpo. Para la siembra, por ejemplo, algunos agricultores tienen el yachay en
las manos. Virgilio Tuanama Salas, dice por ejemplo: mi César tiene mano
para la palta, a mí no me quiere. En este caso, el saber no es algo racional, no
pasa por la mente, está en la mano, en la boca, en los ojos, en el cuerpo.
El atributo no solamente está en los humanos, también está en las plantas y
todavía más, está en su ánima o espíritu de la planta. Juanita Cachique dice
por ejemplo que: “Lo que te cura no es la planta del Ayahuasca, sino el que te
cura es su ánima, que es un viejito elegante con sombrero, él viene y te cura”.
Entenderlo, es abrir los poros de los sentidos y las emociones a este mundo
patente y presente. Nada es idea, todo es vivo y todo está presente.
4. Recopilación de saberes.
En la elaboración de las cartillas se debe 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. Hay que destacar la importancia
de adecuarse a los horarios que rigen las actividades habituales y de carácter
especial (ritos, fiestas, etc.) de la vida de la comunidad porque cada hecho
cultural que realiza el agricultor o comunero tiene su momento, lugar y tiempo.
Mantener prudencia en los momentos de conversación, porque sin darse
cuenta, el que recopila un saber podría llevar las vivencias de la comunidad a
comparaciones agraviantes.
4.1 Conversación.
La conversación es un atributo que se halla en el modo de ser de los humanos
en la Amazonia y es lo que permite que brote la sabiduría de manera recreada
y renovada sin que altere su manera de ser. En la cultura Kechua Lamas, la
preservación de las costumbres por parte de las personas depende del recuerdo.
Esta especie de almacén vivo de saberes, o “yachay”, vincula en forma estrecha
a las personas con el legado cultural de la comunidad.
El docente o técnico debe tener presente en la conversación con el agricultor
o curioso lo siguiente:
La conversación debe discurrir de manera armoniosa, con actitud
empática y trato horizontal. Este proceder permitirá obtener saberes y
testimonios con mayor veracidad, que se producen en momentos
circunstanciales o planificados.
Buscar el ambiente más propicio para conversar sobre las prácticas
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y saberes de la comunidad.
Evitar el abuso de instrumentos escritos para la recopilación de
información. Por el contrario, el recopilador debe aprovechar la
capacidad oral del agricultor o comunero.
Utilizar con cautela las grabadoras de audio, video y cámaras
fotográficas.
4.2 Observación y participación en actividades vivenciales.
Es recomendable utilizar la técnica de la observación participante en la
recopilación de información, lo cual significa que el recopilador esté involucrado
en las actividades del grupo o personas con las que está conversando,
asumiendo responsabilidades concretas para ayudar al grupo. Involucrarse
en las actividades vivenciales que practican los comuneros, permitirá
aproximarse a la esencia de la información, ya que los momentos del aprender
no están separados del vivir.
4.3 Vivenciar un saber local.
La vivencia del saber local de parte del docente se entiende como su
participación directa conjuntamente con los niños y las niñas en una actividad
agrofestiva o ritual en un momento y tiempo real, y no la teatralización o
dramatización en la escuela de un hecho cultural de la comunidad. Estas
vivencias deben estar dirigidas por los curiosos o yachaq de la comunidad y/
o padres de familia.
5. Pasos básicos para confeccionar y plasmar los saberes
recopilados en la cartilla de saberes.
Planificar con anterioridad el tema que se ha elegido para hacer la
cartilla. Por ejemplo: ¿cómo se hace un cesto de bombonaje?
Conversar con el agricultor o padre de familia de nuestra comunidad.
Apuntar o grabar los datos que nos son útiles para elaborar una cartilla
de un determinado saber.
Plasmar en la cartilla los datos recogidos en la conversación con el
agricultor, conforme nos lo han explicado.
Dibujar los diversos momentos que se explican en la cartilla.
No olvidarse de poner los datos, tanto del agricultor como del que
hace la cartilla.
Hacerla breve, sencilla y didáctica.
Estos pasos no son rígidos, deben ser dinámicos y creativos, expresiones de
una conversación amable y cariñosa.
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3. Elaboración de cartillas del saber local
Guillermo Huahuatico
Robinson Roddo.
Grupo Ausangati. Sicuani. Cusco.

La relación de convivencia entre lo rural y lo citadino genera desencuentros
culturales. En su mayoría, los académicos y gente que vive en las ciudades,
tienen la idea casi generalizada de que el campesino carece de una cultura
con validez para su vida cotidiana. Por lo tanto, se sienten obligados por la
cultura hegemónica a ser parte del engranaje del desarrollo, invisibilizando de
esta manera a la cultura local de las comunidades andinas. Para ellos, el medio
para lograr el utópico progreso y desarrollo es la Educación Occidental
Moderna.
Yo no veo dificultades en la mente mía para conversar y pelear con ustedes,
pero para escribir sí me ganan, porque escribiendo no puedo explicar lo
que tengo en la cabeza. (Murillo; campesino de Capuryana. En: Terrones
Miranda, José A. “Recopilación del saber andino y elaboración de cartillas”.
Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca. 1999).
La diversidad de hebras del tejido que anida en la cultura andina se cría y
expresa a través de la crianza de la chacra, de los relatos, de las fiestas, de las
peregrinaciones, y en el saber hacer las cosas, es decir, mediante una historia
no escrita. Por tal motivo, esta facultad, sobre todo sensorial y afectiva de
recrear saberes sólo la mantienen aquellas personas que tienen sensibilidad
para ver, oler, percibir, palpar, sentir, leer, soñar, conversar, respetar, etc. Estas
facultades no arraigan en profesionales que han sido formados en lugares y
espacios que han inhabilitado sus sentidos, emociones y sentimientos propios,
como dice Bowers:
Las formas de pensar que el docente da por sentadas, así como los estudios
académicos y profesionales que él sigue en la formación docente, influyen
en la manera que interpreta la cultura que presenta a los estudiantes en el
aula. (Bowers, Chet. En: Watunakuy. Visitas de encariñamiento. PRATEC.
Lima. Noviembre. 2004:142).
Por lo tanto, es necesario que los maestros procuremos adquirir, despertar y
fortalecer una actitud criadora de la diversidad cultural, transformándonos de
esta manera en “mediadores culturales” en el desempeño pedagógico de
nuestras aulas, para ello, el docente debe pasar por un periodo de
desaprendizaje y reaprendizaje, especialmente en lo que se refiere a las formas
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y modos de las crianzas de la chacra y de las maneras de percibir el mundo
desde la vivencia andina.
Una de las formas de introducirse en la cosmovisión de las comunidades
donde laboramos es recopilando los saberes en unos textos didácticos
denominados “Cartillas de sabidurías campesinas”.
Las cartillas son documentos sencillos y breves, donde se cuentan saberes
de nuestros campesinos que van a ser un medio para fortalecer y difundir
lo andino.
La cartilla contiene información de una actividad específica y están copiados
en base a testimonios y prácticas probados en tal o cual actividad y que en
algunos momentos han sido o pueden ser “olvidados” por la presencia de
la tecnología occidental moderna. (“Recopilación del saber andino y
elaboración de cartillas”.Terrones Miranda, José A. Universidad Nacional
de Cajamarca. Cajamarca.1999)
En este sentido la cartilla es un medio para recopilar saberes y testimonios.
Los campesinos nos ayudarán a elaborar calendarios comunales
contextualizados y con información completa y ordenada. Así mismo con esta
información podemos elaborar cartillas didácticas de diferentes tipos.
1. Criterios básicos para la elaboración de cartillas.
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 vivenciadas.
Que el hombre no trasciende a la naturaleza, sino que uno es parte de
ella.
Ninguna actividad es igual a otra, ni en la misma chacra, ni en el
mismo año, ni en otros años.
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Todos los seres del “ayllu” y todas las actividades son complementarias.
"Nadie es alguien sin el otro".
Discriminar entre una práctica andina y una práctica andinizada.
De igual forma también debemos de tener en cuenta los objetivos que persigue
un maestro al desarrollar este tipo de actividades, para que en próximas
oportunidades éstas sean aprovechadas de manera pedagógica y didáctica.
2. Objetivos de las cartillas.
Fortalecer la afirmación cultural en el niño, padres de familia y docentes.
Recrear o recuperar algunas prácticas que se vienen perdiendo.
Tomarlas como soporte para reflexionar acerca de la necesidad de
mantener nuestras prácticas andinas y considerar la incorporación de
otras expresiones culturales.
Promover la lecto-escritura tanto en castellano como en quechua.
Elaborar material pedagógico para la incorporación del saber local en
las diferentes áreas curriculares.
Diversificar el Diseño Curricular Nacional para la incorporación del saber
local en el Proyecto Educativo Institucional.
3. Recomendaciones para la elaboración de la cartilla.
Para iniciar el proceso de recopilación del saber andino es necesario vivenciar
la actividad, es decir participar de manera directa en la vivencia de la sabiduría.
Para elaborar la cartilla se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
3.1. Registro del saber
Se recomienda elaborar un pequeño cuestionario para guiar la entrevista al
campesino y luego sistematizar el saber.
Nombre del saber que se va a registrar
Lugar donde se realiza la vivencia y se registra el saber
Época en que se manifiesta el saber
Personas que participan
Registro de los diferentes momentos en el que se desarrolla el saber:
Hallpa de inicio, inicio de la actividad, elección de autoridades, espacios
rituales, comidas, alabanzas, etc.)
Formas y modos de aprendizaje del saber
Modos de transmisión del saber
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3.2. Sistematización del saber
Datos del Campesino autor:
Nombres y Apellidos
Edad
Ocupación actual
Cargos que ocupa
Su oficio
Historia de vida, con quienes vive, etc.
Datos de la comunidad:
Nombre de la Comunidad, Distrito, Provincia y Departamento
Distancia al centro poblado, croquis de acceso, etc.
Límites, referencias geográficas
Instituciones aliadas
Producción agropecuaria, Croquis de acceso, etc.
Registro del saber
Se recomienda acompañar la información con dibujos que ilustren de mejor
manera la información que se quiere comunicar:
3.3. Consideraciones a tener en cuenta para la sistematización de la
cartilla:
Usar las mismas palabras o frases que el campesino usa.
Respetar la mezcla del castellano y del quechua.
Aclarar entre paréntesis algunas palabras poco conocidas.
Cada dibujo debe plasmar la concepción del campesino.
El título de la cartilla debe de tener relación con la práctica campesina.
Una vez terminada la cartilla, se procede a su sistematización, si fuera posible
en compañía de los comuneros para lograr una mayor cercanía con lo que se
hace. En un primer momento obtendremos “la cartilla ensayo”, para que
pueda ser revisada y corregida si fuera necesario, para posteriormente tener
ya la cartilla editada, la cual puede ser socializada con diferentes grupos
sociales dentro y fuera de la comunidad.
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4. Yachay: Los saberes en la cultura quechua.
Magdalena Machaca Mendieta
Asociación Bartolomé Aripaylla.
Ayacucho.

Yachay es una palabra quechua a la que comúnmente se le da el significado
de saber, y se refiere a una manera de estar sintonizado con el mundo local.
Es decir, de empatarse con todo, más que de pensar o comprender. Yachay es
también vivir, Yachana es el lugar donde uno reside y aprende, pero también
al lugar se le llama Pacha, que no sólo es el ámbito donde se hace expresiva la
vida, sino que tiene a la vez el atributo de persona.
En la cosmovisión quechua, el vivir y saber van emparentados. Se puede
decir que son lo mismo. Aun en la perspectiva de entender el yachay
relacionado al saber, no se trata de un saber asociado únicamente a la mente,
al raciocinio, pues el saber puede reposar en cualquier parte del cuerpo,
dependiendo de las personas.
En la vivencia andina, el saber se expresa en empatía con la naturaleza y
también se mantiene por esta misma empatía, es así que las personas que han
recibido una descarga del rayo adquieren dones de Hampiq o Yachaq pero
dentro de una crianza cuidadosa. En este sentido, el saber de los Yachaq no es
fruto de una investigación de la realidad ni de un objeto, la sabiduría se expresa
en el amparo y afecto familiar, en la conversación respetuosa y cariñosa entre
todos. Los mayores son quienes nos lo recuerdan y guían compartiéndonos
sus experiencias y narraciones en forma de cuentos y pasajes, las mismas que
nos proporcionan la dirección a seguir en nuestro aprendizaje. Nos dicen frases
como “no seas curioso”, “no camines por el runa ñan” (camino angosto y
corto) o “no seas ligero genio” (impulsivo).
Por otro lado, vemos que la manera como la ciencia entiende y se acerca a la
realidad para conocerla, no le permite encaminarse hacia una empatía con la
naturaleza, sino que por el contrario apunta hacia la dominación y a subyugar
las emociones y sensibilidades. Para la ciencia, la realidad vivida con emociones
y sensaciones no es sino expresión de una conciencia primitiva o mágica
superable mediante la razón. Lo que se sabe por los propios sentidos no tiene
valor, no es conocimiento. El conocimiento tiene que ver con la mente y no
con las sensibilidades. De allí que los técnicos, pese a reconocer la bondad
de la sabiduría local, encuentran que no sirve o que requiere ser validada con
cifras y procedimientos. Entonces se tamizan dichas sabidurías colocándolas
al modo como la ciencia lo entiende. Esto es así porque están habituados a

103

Calendario agrofestivo en comunidades y escuela.

entender racionalmente, y sus sensibilidades han sido obstruidas y
distorsionadas por el sistema educativo actual que inculca un espíritu
calculador.
La pregunta es ¿puede el técnico ser amable con el saber local pese a su
formación basada en la ciencia y técnica modernas? La respuesta es positiva
porque en muchos de nosotros que tenemos un origen comunero, no se ha
interrumpido del todo nuestra relación filial con la naturaleza.
En culturas orales siempre vivimos empatados con la naturaleza y al amparo
del ayllu, en el que todos hablan y comunican, incluso de documentos escritos
como los testamentos se dice que “papelmi rimachkan” (habla el papel). Para
los campesinos, lo que hay en dicho documento es la palabra de la persona
que otorga el testamento, se dice “siminwan saqikusqan” (es la palabra del
testador para los suyos).
En lo que sigue enfatizamos en los aspectos que caracterizan a las sabidurías
campesinas y a los procesos de aprendizaje que son muy diversos y sobre
todo eminentemente rituales, a pesar de que en la violencia política la
transmisión de conocimientos ancestrales sufrió transformaciones o
mutilaciones, no sólo porque los mayores dejaron de tener la oportunidad de
transmitirlos, sino también porque se desestructuraron los espacios de
socialización colectiva.
1. Saber quechua, un saber corporizado.
El yachay de una persona se puede hallar en las manos, los ojos, en los pies,
pero también se dice que brota del corazón de las personas (sunqunmanta).
El corazón es donde se guardan las sabidurías que nos comparten las personas
mayores hasta los momentos en que requerimos de ellas. Por lo mismo nos
dicen: “lo que te estoy contando guárdalo en tu corazón”.
El saber, al estar en las manos hace a las personas “hampiq maki” o tener
manos curanderas, wanaq maki o manos que armonizan, planta maki o manos
para plantar, puchka maki o manos para hilar. El saber, al estar en los ojos, a
algunos los hace ser wiyu ñawi (ojos que desarmonizan) u “ojos que curan”.
De ello las siguientes versiones:
Nuestros ojos, nuestras manos, los pies, saben decir lo que nos va a pasar.
El escozor en los ojos no es en vano, es para llorar. También estar
demasiado alegre, riendo como upa (sin razón), es para llorar. El escozor
en la planta de los pies es para emprender un viaje, otros dicen que es

104

PRATEC. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas

para bailar, en mi caso es para caminar bien (Hilaria Mendieta Conde,
Unión Potrero).
A veces en vano nos duele la muela, eso es para que muera un familiar.
También cuando los niños lloran a gritos en vano, es chiki (mal agüero),
es para la muerte de algún familiar, por eso decimos: “Qanra chiki sabe
que voy a morir”. Todos saben, hasta nuestras ojotas saben lo que nos va
a ocurrir. Si hay algo en el camino, porque a veces acostumbramos a
caminar de noche, bajamos al pueblo o estamos regresando, se
descomponen las ojotas, o al salir de la casa se patea el pie izquierdo, eso
es muy mal, incluso podemos encontrar la muerte (Modesto Machaca
Mendoza, Unión Potrero).
Los solteros tienen pies con ojos, están en los dedos, por eso los muchachos
que caminan casi todas las noches en vida michiy (pastoreo de vida: fiesta
de jóvenes) no se patean, no se golpean, es que los ojitos de los pies te
llevan bien. Se camina pues en oscuridad, en luna, igual es y no pateas.
(Raúl Vilca, Puncupata).
Se sabe todo lo que nos va a pasar, todos los que nos acompañan también
saben, algunos nos convidan y otros nos amparan. Por ejemplo, cuando
vas con caballo, ellos van llamando desgracias, muerte, van murmurando,
diciendo: “kaypichu wakpichu wañurusaq” (aquí o allá moriré), por eso
son torpes y nos llevan a cualquier cosa, aunque ellos saben porque están
viendo. Mientras los burros son qari qari (bien varón), no tienen miedo,
nos protegen, ellos tienen una cruz. A mi suegro le había salvado un
burrito de un qarqacha. Él nos contaba que todo su pelo se había erizado,
chapocharikurun, se ha destemplado su cuerpo, entonces el burrito
también ha parado las orejas y empezó a gritar y gritar así le ha hecho
escapar a su dueño, corriendo. (Lorenza Galindo Yarasca, Pampamarca).
Y como manifestara la niña Sonia Cisneros de 9 años de edad, de la localidad
de Huertahuasi, ciertas sabidurías no las tienen las personas de “corta vida”
(las que mueren muy jóvenes), también se “corta la sabiduría” (se acaba)
cuando se aproximan las personas a su muerte y en otros casos por descuidos
en su crianza.
Las plantas no prosperan o no prenden cuando las plantan las personas
de “corta vida”, incluso las que eran planta maki también dejan de serlo.
En otros casos la persona deja de ser planta maki por haber agarrado
sangre de cualquier animal cuando era aún bebito.
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2. Es un saber asociado a la vivencia.
Se sabe haciendo (ruwachaykuspa), acompañando a los padres y parientes
en los quehaceres, participando en las festividades, otros tienen la habilidad
de aprender rápido con tan solo mirar (qawaykuspalla), y otros aprenden tan
sólo al escuchar, pero lo que nos cuentan debe pasar por una vivencia propia.
Por otro lado, saben más las personas que caminan más (puriq runa) y por su
propia experiencia. Muchos Hampiq (curanderos) dicen: Unquspa yachanchi”
(sabemos los que fuimos enfermos) o unquchikuqmi yachanchik (o porque
tuvimos enfermos en la familia). Además, el saber curar deviene de la empatía
con la enfermedad, por ello es frecuente decir: “me dijo en mi sueño”. Por
todo ello, los campesinos al compartirnos sus saberes siempre nos dicen: “yo
hago así”, nunca dicen “así se hace” o “así es”, con lo que nos advierten que
otros campesinos también lo hacen pero de otra manera.
3. Saber colectivo.
Las sabidurías se regeneran en la cosmovisión respetuosa y cariñosa de las
personas en familia y comunidad. Desde niño se aprende vivenciando los
quehaceres familiares y comunales de manera directa y acompañada. Por
ejemplo, en un taller de aprendizaje en la elaboración de vasijas, los padres les
recuerdan a los niños que en la extracción de arcilla no basta reconocer el tipo
de arcilla (allpa manka) adecuada, sino que hay que acercarse cariñosamente
a la tierra pidiendo permiso, sólo así se puede “obtener buen material y buenos
utensilios”. En cierto modo, la extracción de arcilla es como estar cautivando
a la arcilla que es vivenciada como una mujer, por ello debería ser incluso el
varón quién extraiga el “material”. Con la “persona arcilla” se establece una
relación de acompañamiento y de crianza mutua con el hombre, la arcilla le
comparte las sabidurías en los sueños y los alfareros develan ese saber.
Las arcillas son mujeres bonitas. Soñé que la de Llacctahurán era una
mujer de tez blanca, está de duelo (luto), pero ya es mamallacha (abuelita),
ella me enamoraba y era celosa. Por eso debemos trabajar muy alegres,
de risa en risa, porque si hacemos enojados o renegando no nos van a
salir bien las cosas. Y en Catalinayocc la arcilla para cerámica es una
mujer trigueña, desenfadada con fustán chillka qarwa (color cedro pálido),
despeinada pero también es alegre, siempre para enamorando a todos
(Emiliano Pacotaype, Catalinayocc).
No hay un saber aislado del entorno, un saber individual. Si bien cada cual
tiene su saber propio, es un saber de todos, un saber renovado. Su continuidad
en el tiempo y en el espacio depende de la experiencia vivida en comunidad,
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de allí que las personas mayores son yuyaq por ser ellos quienes vivenciaron
más que los demás, son quienes recuerdan y custodian esa relación cariñosa
con el entorno.
Las sabidurías se comparten más intensamente en la chacra, en las
festividades y en los rituales, que son momentos en que la relación de cariño
y respeto entre hombres y naturaleza se da de modo intenso. A la chacra se la
vivencia como el lugar de regeneración de la vida toda, el saber mismo se
regenera al ritmo de las pulsaciones de la tierra, por lo mismo hay saberes que
corresponden a un determinado momento del ciclo agrofestivo. En otro
momento no es adecuado. Así hay ciertas labores agrícolas como el chakmeo
que corresponde hacer durante los meses de puquy uku (marzo y abril).
Las festividades, los rituales, las fiestas patronales, son formas intensas de
compartir y de conversar con todo. Por ejemplo, en la fiesta patronal de
Quispillaccta, la Mama Carmen, nos avisa cómo va a ser el año venidero.
Para años malos o dificultosos sale “llorando en la procesión”.
También hay personas que tienen más aptitud para compartir más o enseñar
las sabidurías a las demás, y son los que tienen “suerte para enseñar”, como
nos lo manifiesta doña Victoria:
Cuando te enseña una persona de “suerte” aunque lo haga sólo de pasada,
aprendes y queda contigo el saber, nunca olvidas ni dejas de hacer y
tienes mano para hacer de todo. Esto me ha pasado en tejido, por eso
todos me alaban por lo que tejo. “Son bien lindas” me dicen. A mí me ha
enseñado una persona con “suerte” (Victoria Núñez, Unión Potrero).
Es decir, el compartir un saber no está asociado a procedimientos ni a métodos
sino a la empatía entre el enseñado, el “instructor” y el entorno.
4. Yachay compartido por la naturaleza.
El yachay reposa también en las deidades y en la naturaleza, quienes comparten
o contagian su saber a la comunidad humana. Por ello, los padres siguen
sigilosamente el aprendizaje de su niña o niño, por decir en el tejido. Cuando
concluye su primera obra, éstas son presentadas u ofrendadas a los ríos y
lagunas que tienen esta aptitud de “enseñar” para que las niñas y niños
adquieran estas destrezas para toda su vida. Otros invocan a las aves como el
cernícalo para que acompañen a su niña o niño en su aprendizaje. De ello, las
siguientes versiones:
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El que enseña a tejer es el killinchu. Cuando esta ave aparece revoloteando
decimos que vino a enseñarle a tejer, le está enseñando a tejer al niño, de
él se aprende para nuestra vida. No se olvida. Pero también el primer
tejido del niño se arroja al río sobando su manito para que adquiera las
energías y habilidades del agua. Es para que "siga tejiendo sin cesar como
el agua del río", diciendo arrojamos (Agustina Núñez, Llacctahurán).
Para mi madre, las almas siempre vuelven por las cosas que hacían, más
cuando han dejado inconclusas. Si fuera un ollero igual lo hace, por eso
vuelve a trabajar con la arcilla pero lo malogra (puchqurachin). Y
refiriéndose a esa arcilla malograda, mi tío me dijo que ahí estaba la mano
de un finado ollero, por tanto con esa arcilla debería iniciar si quiero hacer
ollas, porque el alma me pasaría su habilidad. Y de verdad he aprendido
fácil y rápido (Emilio Pacotaype, Catalinayocc).
También el saber de los yachaq o hampiq es compartido por la naturaleza,
por ejemplo el rayo. En este caso la crianza es más cuidadosa, quienes
recibieron el saber del rayo son apoyados con atenciones especiales desde el
momento en que fueron “agarrados” por el rayo. Como parte de esta crianza
hay formas de recoger al herido, por ejemplo en chakana, hacerle guardar
reposo en casa inhabitada, dietas sin sal ni azúcar, baño de claveles y nieve,
entre otros. Las personas “agarradas” por el rayo no tienen que ser
interrumpidas en su relación con el rayo.
También las plantas, las deidades y todo el entorno vivo comparten su saber.
Es común decir que los yachaq pueden ser muy buenos, pero si la coca se
halla cansada no podrá curar bien ni compartir su saber (“no avisa”). Tanto
las deidades como las plantas curanderas comparten su saber con el yachaq
en la curación del enfermo.
Igualmente los danzantes, los músicos, tienen sus habilidades que compartieron
con las deidades como las Sirenas y los Wamanis. En Quispillaccta, es común
que los jóvenes al adquirir una nueva bijuila (guitarra) lo primero que hacen
es dejarla en las noches en lugares donde habitan las sirenas para que le
contagien su saber, desde entonces las bijuilas no sólo entonan lindas melodías
sino también “saben de lo que va a pasar”. Como señalan en las siguientes
versiones:
Cuando nuestros padres nos adquieren una bijuila, lo primero que
hacemos es llevarselas a las sirenas, dejamos ahí toda una noche en luna
llena. Dice que las sirenas cantan y afinan a la bijuila, así también les deja
yachayniyuq. Las bijuilas sirenasqas saben de lo que va a suceder, a veces
no quieren chillar (sonar) o se rompen las cuerdas: ¡tap, tap! Sonando así
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se rompen las cuerdas, eso es porque están por ahí las ayas, almas,
qarqachas, o a veces es para que haya una riña entre nosotros (integrantes
del grupo) a la vista es el sonido. (Raúl Vilca, Puncupata)
Las cuerdas de la guitarra suenan bien finas para estar contento, pero
cuando se rompe la sexta cuerda es para que te descubra el padre de la
muchacha o te enteras de la traición… Cuando las cuerdas de la guitarra
se ponen duras (cauca) es para tener problemas con los padres de la
muchacha, para pelear (ABA, 2002; 24).
5. Las sabidurías son constantemente criadas.
Las habilidades adquiridas son criadas constantemente tanto en los niños
como en personas mayores, para que no se interrumpan o ”corten”, a través
de numerosos rituales conocidos como secretos. La interrupción de la sabiduría
puede ocurrir del todo y en algunos casos es sólo durante el tejido de dicha
prenda. De ello algunos ejemplos:
Después del urdido o tejido no se deben abandonar restos de hilos,
porque el ratón puede llevárselo a su madriguera, lo cual corta las
habilidades del tejedor, se vuelve “atapachu” (el que nunca acaba el
tejido).
De niño no se debe jugar con el sapo para ser un buen tejedor.
Un buen laceador no debe cazar perdiz, o en todo caso debe enterrar el
corazón del animal en el lugar donde lo ha cazado.
Para no ser incoherente en sus expresiones no se debe comer cancha y
mote a la vez.
Se debe enterrar todos los pedazos de hilo en los hoyos que dejan las
estacas utilizadas en el urdido, para que no haya trabas y se concluya
satisfactoriamente con el tejido.
Nunca se deben dejar estacas plantadas después del urdido porque las
almas vienen a urdir sus tejidos y su presencia enferma, dan qayqa al
tejido de los humanos. Entonces los hilos del tejido se rompen a cada
rato y se doblan los illawis.
Se deben sacar las estacas utilizadas en el tejido y tapar los hoyos que
dejan los mismos, para que la pachamama no gane al tejedor y cuando
ocurre ello, nunca concluyen con el tejido.
6. Toda sabiduría va cargada de secretos de crianza.
A continuación algunos ejemplos.
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Las vasijas tostadoras son coquetas que esperan que se les elabore
entre risas y bromas, pero cuando se excede en las bromas se
avergüenzan y se rompen o se revientan en el quemado.
Para el trenzado de cestos, el secreto es “ganar” a las varillas,
ofreciendo coca, plantando con hoz u otra herramienta y cogerlas lo
más rápido posible, dejando solear un día antes del trenzado para que
no se quiebre.
Para que las tostadoras no se revienten en el quemado, se debe colocar
en la base del horno excremento de burro, ramas de palta laqi itana
(ortiga) y un poco de heces del bebé. De esta manera se protege del
qayqa (aliento de ánimas caminantes), mal de aire y otros.
Los visitantes que se apersonan durante los urdidos, deben llegar con
una piedra que viene a ser la lana, esto es para que no falten hilos en el
urdido.
El secreto para que no termine rápido el hilo en los urdidos, es ovillar a
un pedazo de bosta o pepa de durazno. Si fuera a una piedra se termina
rápido porque “se come a la lana”.
Alimentación de pollos con quinua sancochada para favorecer el
crecimiento rápido y “lograr” que sean gallinas en lugar de gallos. Con
este mismo fin se simula tostarla.
"Cuando mis pollitos empezaron a parecerse a gallitos, reiteradas veces
tuve que “tostar” quinua en una tostadora de arcilla. Quería que todas
fueran gallinitas y lo logré" (Casimira Espinoza, Unión Potrero).
El secreto para extraer arcilla es hacerlo en horas de la madrugada,
antes de que las personas de mala suerte y de malas energías le ojeen
o que las personas de “corta vida” le enfermen con “qayqa”.
Para elaborar tunkus (cestos) duraderos, el secreto es no mezclar
tururkas hembras y machos, este último se usa más para el acabado en
la boca del tunku, porque salen tejidos más finos.
7. Toda sabiduría se practica en su tiempo y como debe ser.
La práctica de la sabiduría o toda actividad chacarera debe ser en su tiempo
y como debe ser, es decir “tiempollampi, terminollampi ruway”. Esto hace
referencia a la práctica de la sabiduría o actividad agrícola dentro del calendario
agrofestivo, con una empatía permanente con el clima, el entorno y las
necesidades de lo que criamos. Por ejemplo, al sembrar papa, maíz y cualquier
otro cultivo, una vez emergida como wawa (bebé) lo criamos con cariño para
que crezca, deshierbando todo en su tiempo, conversando con los animales
silvestres para que no le dañen, encargando a las piedras e ichus para que le
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cuiden, asustando a la helada y a la granizada, sobre todo dándole de comer
a todos ellos, a la naturaleza, a la Pachamama y a los Apus, por el ayni que
merecemos de ellos en esta crianza.
Al respecto algunos ejemplos:
La siembra de maíz en su “propio término” (terminollampi), es de acuerdo
a lo que nos dicen las illas del maíz y señas del clima, también es regar un
día, dejar que madure la tierra al día siguiente y sembrar recién al tercer
día. Y si la yunta no alcanzara a labrar los bordes de la chacra, es lampear
con allachitos y picos, también recogemos (pallacharunchi) las piedritas
para que no crezcan en la chacra.
La época propicia para la recolección de las tururkas, para la elaboración
de tunkus es la temporada de lluvia (febrero y marzo) porque están
maduras, verdes y sin gusanos. Sin embargo, las tururkas abundan casi
en toda la temporada del año.
El “tiempollampi ruway” (hacer todo en su tiempo) es la empatía de energías
tanto del hombre como de la naturaleza para la regeneración de la vida, de
ello nos da cuenta la versión de la niña Marcelina Galindo de 14 años de
edad, de la localidad de Puncupata:
La tierra se molesta cuando se le desafía en cualquier momento. Sembrar
u otra labor tiene su tiempo, en caso contrario se malogra, se vuelve duro
y llinka (arcilloso e intrabajable), por eso hay que esperar su momento.
Referencias.
ABA- Asociación Bartolomé Aripaylla.
2002
Warmakay. Ser jóven. Boletín Nº 2, Ayacucho. ABA. Asociación Bartolomé Aripaylla.

D. Incorporación de saberes en el
currículo.
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D.

Incorporación de saberes en el
currículo.

Propuesta educativa intercultural. Inserción del saber local
al currículo
Asociación Urpichallay
Red de Docentes Rurales Alli Shonqowan Rurashum

Introducción
Durante el caminar de las instituciones educativas del ámbito del Callejón de
Huaylas que promueven actividades de afirmación cultural e interculturalidad,
se ha conformado una red de docentes “alli shonqowan rurashum” donde se
han afinado conceptos, principios y enfoques pedagógicos en la inserción de
la cosmovisión andina en el currículo con el acompañamiento de la
Asociación Urpichallay.
Partimos del reconocimiento que el término de interculturalidad se refiere a
respetar y colocar en equivalencia a culturas con cosmovisiones distintas,
desarrolladas en su propio devenir histórico y con contextos propios, en este
caso, la cultura andina y la cultura occidental moderna.
Precisamos que el término afirmación cultural de la cosmovisión andina refiere
al rescate, valoración y puesta en práctica de los saberes para la crianza de la
agrobiodiversidad, costumbres, festividades, y otras vinculadas a la vida
interrelacionada del hombre del campo con la naturaleza y sus deidades.
Utilizando las mismas herramientas que tiene el docente como es la Estructura
Curricular Básica, queremos realizar actividades interculturales dentro de la
escuela, así como también generar espacios independientes para la afirmación
cultural, de tal manera que de forma clara y sencilla todo docente pueda
aplicar esta propuesta.
Somos conscientes de que debemos promover el reconocimiento de nuestro
país como pluricultural, en tal sentido respetamos y valoramos todas las culturas
presentes, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de cada una, por
tanto la diversificación apropiada del currículo de contenidos occidentales
debe procurar que los alumnos puedan desenvolverse adecuadamente en el
proceso de globalización sin perder su identidad cultural.
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Para ello elaboramos una propuesta educativa intercultural que parte de la
participación activa de los padres de familia comuneros y docentes a partir
de algunos procesos de afirmación de la cultura propia, así como de la
apertura y/o comprensión de la cultura ajena que a continuación detallamos.
1. Fundamentación.
El hecho de que no hay una sola manera de aprender, exige del docente la
identificación y caracterización de diferentes formas y estilos de aprendizajes
según la cultura de la que procede el alumno. Los niños andinos aprenden
haciendo, viendo, tocando, oyendo, jugando, recreando, es decir, de la manera
como se relacionan con su entorno, de manera concreta y no abstracta. Desde
que nace, el niño esta íntimamente ligado a conversar activamente con la
naturaleza y la religiosidad que practica. Este aprender está muy vinculado a
las señas que le da la naturaleza, a la intuición, a los sentidos que desarrollan
finamente, a la sensibilidad que adquieren de manera muy peculiar; a la
ritualidad con que realizan todas sus actividades, a los sueños que tienen, a
las habilidades que tienen, a “tener mano”, a los valores que les transmiten
sus abuelos, a su propio modo de gobernar. En las comunidades andinas, la
naturaleza misma enseña, al igual que sus santos, deidades y el hombre en
comunidad.
La enseñanza-aprendizaje en el mundo andino no está sujeta a programaciones
y tiempos fijos, sino que se da en forma circunstancial y espontánea de acuerdo
al momento y necesidad que se está viviendo. Se da en la vida misma en
forma concreta y vivencial. Por tanto, aquí todos enseñan y todos aprenden
en una relación cariñosa y reciproca entre hombre, naturaleza y deidades,
que no sólo es privilegio del ser humano, pues enseña la planta, la patzamama
y todo lo que le rodea, es de carácter agrocéntrico, por ello su espacio es la
chacra.
Siguiendo con la reflexión, nos encontramos con que la Estructura Curricular
Básica es de carácter occidental moderno y contribuye a formar niños
modernos con valores urbanos de progreso, desarrollo, individualismo,
competitividad, que no conversan con el enfoque de vida del mundo andino.
Esta manera de vivir en las ciudades convierte a la naturaleza y lo que le
rodea en objetos que son recursos que pueden satisfacer las necesidades del
hombre. De este modo se pierde el respeto y cariño por la naturaleza, la
comunidad y todo lo que le rodea. Esta manera de concebir al mundo como
individuos que satisfacen sus necesidades a costa de los recursos naturales,
humanos, y otros, ha conducido a la pérdida de valores, a la pérdida de la
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diversidad de plantas, animales y en general, la biodiversidad; ha llevado a la
contaminación y al desequilibrio ambiental.
En tal sentido, esta propuesta busca que se respeten los saberes de los
campesinos sin trastocar la esencia de su cosmovisión y que a su vez también
ellos tengan la oportunidad de acceder al mundo moderno. La observación
está en evitar que esta modernización quiebre al mundo andino.
Dependiendo de donde nos ubiquemos, nuestro rol como mediadores
culturales es en primer lugar afirmar la cultura andina y luego practicar la
interculturalidad o el respeto por la diversidad poniendo de manifiesto ambas
culturas o más. Para ello es necesario que estudiemos a profundidad la cultura
occidental moderna y el mundo andino.
Consideramos que en nuestro caso los mediadores culturales deben de partir
desde la afirmación cultural porque nuestras comunidades en la mayoría han
perdido muchos de sus saberes ancestrales, su propia organización y sus valores
de recreación de la vida. Actualmente las comunidades campesinas del Callejón
de Huaylas poco a poco están copiando modelos urbanos. Creemos que como
docentes que promovemos el cariño y respeto por lo nuestro, nuestra principal
tarea es la de ir poco a poco recuperando los saberes andinos perdidos, nuestra
diversidad de cultivos nativos, nuestras plantas medicinales, nuestras
festividades, etc.
2. Orientación de la propuesta curricular.
Esta propuesta es resultado de la concertación entre padres de familia y
docentes de diversas localidades de ambas cordilleras, siendo el propósito el
desarrollar en el currículo tanto el saber local como el saber moderno de manera
equivalente. Según lo manifestado por los padres de familia, ellos desean que
en las instituciones educativas se trabaje el “iskay yachay” es decir los dos
saberes expresado en la recuperación del respeto, valor fundamental para la
armonía de la vida en comunidad y con la naturaleza; luego el aprendizaje
correcto de la lecto – escritura y las matemáticas básicas, porque son
herramientas que les sirven para la conversación con el mundo moderno. Y
por último, requieren el aprendizaje y recuperación de los oficios y saberes
campesinos como elaboración de canastas, callwa, medicina tradicional, chacra
campesina, comida nativa y otras manifestaciones propias de cada localidad,
puesto que debido a la introducción de costumbres modernas, los jóvenes y
niños ya han olvidado estos saberes que dan autonomía y contrarrestan la
dependencia del mercado, además que los alumnos tendrían oficios “para
pasar la vida”. Después de todo, los egresados de la primaria y la secundaria
actualmente no están preparados para la cosas prácticas de la vida.
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2.1. Lineamientos sobre interculturalidad
El término “interculturalidad” causa confusión debido a que no tenemos claro
el concepto ni las modalidades de aplicación en el aula desde las instituciones
políticas del Estado. Se observan experiencias aisladas de proyectos, tenemos
normas legales que reglamentan el proceso intercultural dentro del aula, pero
no hay orientaciones adecuadas al respecto.
Básicamente asociamos la palabra “intercultural” al uso del idioma local, surgen
programas como EBI (Educación Bilingüe Intercultural), el trabajo curricular
parte de una diversificación puntualizando la gramática quechua y resaltando
valores a partir del idioma. La dificultad de esta modalidad radica en que no
se vincula al mundo andino desde su cosmovisión, puesto que la chacra, su
relación con la naturaleza y los rituales, sus deidades, están ausentes. El
desarrollo de la Estructura Curricular Básica (ECB) imparte la cosmovisión
occidental con principios de progreso, desarrollo, mercado, individualismo,
es decir paradigmas que socialmente están consensuados pero desde un solo
enfoque, el de la cultura dominante. A pesar de la diversificación y el uso del
idioma quechua en la escuela, se sigue enseñando bajo los paradigmas
occidentales.
Otra manera de entender la palabra “intercultural” es a partir del desarrollo
de actividades referidas a realzar el folklore local, ya sea a través de las comidas
típicas, danzas o vestimentas que generalmente son presentadas a través de
concursos, festivales, y ferias. Ello constituye una presentación muy separada
del resto de la cosmovisión andina, aquella que mantiene una sensibilidad de
los humanos y los no humanos en todas sus manifestaciones de vida. En esta
cosmovisión, todo lo que nos rodea tiene ánima, un aprendizaje propio,
diverso y circunstancial que difícilmente puede ser medido a través de
parámetros e indicadores evaluativos de los concursos o festivales que llevan
toda una metodología y procesos que corresponden a la vida en las ciudades.
Además, cada danza, cada comida, cada vestimenta se realiza de acuerdo al
calendario agrofestivo de la comunidad, en su momento. No es en cualquier
fecha que tienen lugar, además estas actividades tienen connotación ritual
dedicada a algún santo patrón. La patzamama, el taita inti, etc., no comen,
bailan y se visten para los humanos con un sentido antropocéntrico, sino que
generalmente están ligados a la armonía con la naturaleza y sus deidades.
En otros casos existe confusión con el término “interculturalidad” al pensar
que desarrollando actividades curriculares de la ECB (estructura curricular
básica) fuera del aula, en la comunidad o la chacra, ya se está haciendo
interculturalidad. Es decir se usa la chacra, la comunidad, los cerros (aulus
jirkas – abuelitos), la tierra (patzamama – madre) como material didáctico
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para que el alumno comprenda mejor el contenido occidental que se le está
enseñando.
En la chacra se pueden desarrollar contenidos tanto occidentales como
andinos, o sea hacer interculturalidad. Por ejemplo, para las matemáticas
se usa la naturaleza para contar las semillas de eucalipto y los palitos del
suelo para formar figuras geométricas y no estoy arrancando un ser
viviente, recojo lo que está tirado, así utilizo lo andino para hacer mis
materiales didácticos (Prof. María Antúnez Mejía).
Aún si se recogen los tronquitos del suelo, el paradigma que se imparte al
niño es el de una naturaleza-objeto que se puede manejar, se da por sentado
que ese palito y esa semilla no conversan, no son seña, no tienen ánima, sino
que son un objeto. De esta manera no se está haciendo interculturalidad sino
que se sigue desarrollando el enfoque de vida cultural de las ciudades, el
mundo–objeto. En el mundo andino, en medio de ese aparente desorden,
todo tiene un orden y un por qué, una razón para la vida cíclica de la chacra.
A continuación, otros conceptos de interculturalidad:
La enseñanza–aprendizaje de ambas culturas se puede dar tanto en el
aula como en la chacra. El tema de la planta lo desarrollo en el aula,
dibujamos las partes de la planta, etc., luego vamos a sus propias chacras
y vemos en la realidad las partes de la planta, su producción. Ahí hago
interculturalidad, porque estoy saliendo a su realidad (Prof. Hugo Julca
Reyes).
Según este testimonio se sale al campo para seguir enseñando y
conceptualizando el mundo según la cosmovisión occidental de objeto y
mercado. Pero salir a la chacra y conversar sobre las plantas desde el punto de
vista andino significa conversar sobre la planta–persona y cómo ésta se
comunica a través de señas, sueños. Significa vincular la noción de familia,
conversar sobre la diversidad de plantas de ese cultivo, la diversidad de saberes
para su crianza, conversar sobre la ritualidad de ese cultivo, es decir, todo lo
vinculado a la concepción del mundo andino. El campesino no conceptúa a
la planta dividida en partes.
La creatividad es herramienta fundamental para un docente, pero la
capacitación también debería serlo. Es necesario tener claros los conceptos,
muchas veces escuchamos por aquí y por allá innovaciones, nuevas estrategias
y así empíricamente las aplicamos en el aula y elaboramos un discurso.
Generalmente aquellos que hacen interculturalidad en el aula usan la naturaleza
como un objeto–material didáctico. Esto no es pertinente para el mundo
andino donde se concibe a las semillas como personas (madre, hija, nuera).
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En estos testimonios se plantea la manipulación, en el mundo andino no hay
objeto, todo tiene vida, hasta las piedras.
En el aula sin salir al campo se puede tratar temas interculturales (Prof.
José Mejía Apeña).
Conversar en el aula sobre el mundo andino ayuda a la autoestima del niño
campesino porque escucha de parte del profesor interés por su cultura y eso
refuerza su identidad, adquiere más confianza y seguridad para los posteriores
aprendizajes curriculares. Pero si sólo nos suscribimos a conversar dentro del
aula sin salidas a campo se cae en la abstracción y no es la manera de afirmar
la identidad del niño campesino ya que ellos aprenden haciendo, viendo,
tocando, palpando, concretizando.
La interculturalidad en el aula remite a participar desde la cosmovisión andina,
a vivenciar la agricultura como un ser vivo, partir del calendario agrofestivo
comunal, mirando la luna y las estrellas, las señas, los sueños, la coca, la
comunidad. Asimismo, impartir los conocimientos occidentales sin
superponerlos sobre los andinos.
Un espacio, ya sea la chacra o el aula, adquiere una connotación según la
cosmovisión y actitud que uno enfatiza. Si se trabaja lo occidental en la chacra,
se usa ésta como un material didáctico y pierde su vida. Si se trabaja lo andino
en el aula, se cae en la abstracción y también lo andino pierde su vida. Debemos
tomar conciencia que hay que hacer las cosas en su propio espacio y tiempo,
de modo tal que los ritmos de vida diversa se respeten como son.
Si se va a trabajar lo occidental hacerlo en el espacio del aula o laboratorio
porque ese es su espacio, pero si se va a trabajar lo andino su espacio es
la chacra (comunidad) y lo pertinente es estar ahí, y no caer en lo que se
esta haciendo: usar lo andino para caer en lo occidental, que muchas
veces se llaman saberes previos sino para afirmar cada cosa en su verdadero
espacio o en su momento (Prof. Nancy Bojorquez Rojas).
2.2. Lineamiento de política educativa oficial
A partir de que nuestro objetivo como mediadores culturales es el de afirmar
la cultura andina, y teniendo como herramienta de trabajo la estructura
curricular básica con una orientación de modernización, pensamos:
Queramos o no queramos, el sistema educativo del Perú está basado en
el occidentalismo. En esa posición, tenemos que diseñar algo para el
tema de interculturalidad y poder sustentar desde el punto de vista técnico
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pedagógico la afirmación cultural. Si queremos que los niños aprendan
según su propia cosmovisión, entonces tendríamos que salir del sistema,
que no haya evaluación, entonces que no hayan escuelas y que aprendan
de sus padres en el campo. Pero no, nuestra función es también darles
herramientas y conocimientos para que se interrelacionen en la ciudad.
(Prof. David Urbano)
Por tanto, en esta propuesta educativa buscamos desarrollar espacios para
ambos conocimientos usando la ECB sin trasponer ni crear o adecuar
competencias, capacidades, ejes curriculares o áreas que correspondan
netamente al saber andino. Con el respeto de las normas y su estructura
enriqueceremos cada competencia, cada capacidad, cada área con los saberes
campesinos y/o comunales sin mezclar conceptos, respetando los espacios y
la cosmovisión en cada competencia.
Se trata de reconocer las diferencias culturales, especialmente en las
instituciones educativas rurales, para que a partir de allí conozcamos las normas
que establecen estas relaciones interculturales, y si no la hubiera, participar
con opiniones o experiencias en la construcción de una política educativa
local y/o regional más acorde con su entorno.
Entendida de ese modo, la interculturalidad corresponde a la actitud de
asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que uno se
encuentra. Se convierte así en principio orientador de la vivencia personal
en el plano individual y en principio rector de los procesos sociales en el
plano axiológico social. El asumir la interculturalidad como principio
normativo en esos dos aspectos individual y social, constituye un
importante reto para un proyecto educativo moderno en un mundo en el
que la multiplicidad cultural se vuelve cada vez más insoslayable e intensa.
(Madeleine Zúñiga Castillo y Juan Ansión Mallet. ¿Qué Entender por
Interculturalidad? Separata, Universidad Cayetano Heredia)
2.3. Lineamientos sobre afirmación cultural
Si queremos insertar la cosmovisión andina (los saberes locales) dentro del
currículo, hay que tener bien en claro que éstos deben darse para afirmar su
propio gobierno, la vida en comunidad, los valores que ahí se practican como
el respeto y el cariño y que permiten que se establezca una relación armoniosa
con su entorno y no como saberes previos o motivación para finalmente arribar
hacia parámetros occidentales.
Afirmación es fortalecer, vigorizar los saberes, creencias, modos de vida de
los campesinos que permiten la conservación de la biodiversidad, el respeto
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a la vida, el equilibrio ecológico, etc. Es decir, la salud colectiva. A continuación
unos ejemplos de capacidades y/o actividades a desarrollar sobre afirmación
cultural.
Recuperación de semillas nativas y sus parientes silvestres
Fortalecimiento de rituales, para la crianza de la chacra y comunidad
Crianza de chacras y animales
Fortalecimiento de festividades
Recuperación de autoridades tradicionales
Recuperación de cuentos y leyendas que promueven la enseñanza
colectiva de valores
Recuperación y fortalecimiento de comidas nativas en función de sus
actividades comunales
Recuperación de música y danzas en función del calendario
agrofestivo
Recuperación de oficios campesinos
Promoción de juegos y canciones campesinas
Recuperación de vestimentas tradicionales
Otros aspectos que promuevan la afirmación cultural.
Para la ejecución de estas actividades propuestas, el espacio más aparente
dentro del currículo es el de “las 10 horas de libre disponibilidad” (antes tercio
curricular), ya que posibilita la inserción en este espacio de las actividades
que uno crea pertinente creando sus propias capacidades, contenidos,
metodologías y criterios de evaluación apropiados.
Es necesario lograr con nuestras autoridades, directores e instituciones del
Estado que el desarrollo de “las 10 horas de libre disponibilidad” de afirmación
cultural no sea esquematizado, ni parametrado según el sistema occidental
moderno, sino que sea un espacio completamente andino, es decir que se de
en tiempos, espacios y con concepciones andinas. Es una tarea de largo
plazo que debemos empezar a través de la conversación con nuestras
autoridades más cercanas. Posiblemente podemos promover la educación
comunitaria (Resolución Ministerial 048-2005) con participación de la
comunidad o autoridades, tratando de que la propia comunidad enseñe y
desarrolle proyectos para la escuela.
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3. La Estructura curricular diversificada
3.1. Fundamentación por áreas
Según la ECB las áreas de desarrollo personal “son unidades de organización
del currículo que reúnen las competencias afines, correspondientes a aspectos
de la persona que deben de ser atendidos por la educación formal”. (ECB,
2000). Las áreas no son asignaturas, ni objetivos, antes se organizaba la
educación por cursos, ahora se realiza por áreas que a su vez están organizadas
por competencias. Esta es la base de la estructura curricular, esto no se puede
modificar, ni diversificar. Tiene sus propios contenidos creados desde el
Ministerio de Educación con sede en Lima, y desde la concepción occidental
moderna.
Tenemos también los ejes curriculares que expresan las necesidades de la
sociedad y la “orientación doctrinaria del sistema y el proyecto de una sociedad
más justa y democrática” (ECB, 2000) para las que se han diseñado los
siguientes ejes: Identidad personal y cultural, conciencia democrática y
ciudadana, cultura creadora y productiva. En el primer eje se estipula “cimentar
la identidad cultural como base para una auténtica relación de interculturalidad”
(ECB, 2000). Pero ¿será ello posible con las competencias y capacidades a
desarrollar en cada área?
Ciencia y ambiente, CTA:
El área de ciencia y ambiente, trata en la práctica de “relacionar al alumno
con su medio partiendo del conocimiento de su cuerpo y relacionándolo luego
con los demás seres de la naturaleza”. El cuerpo se individualiza y ya no se
considera parte de un todo dentro del mundo natural, se corta la relación que
puede tener con su entorno, incluso como cuerpo unitario se secciona para
estudiarlo mejor. Así pierde relación un órgano con otro. La parte espiritual e
intuitiva se invisibiliza, (competencia1, capacidad 3, 5). En realidad se trabaja
a modo de abstracción generalmente, muy a pesar de que en las escuelas
rurales la vida natural con su ánima está en su entorno. En la sesión de seres
vivos y no vivos (competencia 2, capacidad 1) se clasifica el agua, suelo,
aire, como seres sin vida, y se dice que sólo el hombre, los animales y las
plantas la tienen.
El niño campesino aprende esto y comienza a tener una actitud de
discriminación y a considerar a la naturaleza como objeto, por ende empieza
a faltarle el respeto. Por eso actualmente vivimos una crisis ecológica, porque
a la naturaleza se le trata como objeto, ahora llamado “recursos naturales”.
Para la gente del campo la naturaleza está viva, la tierra es su madre, el agua
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también, los cerros son sus abuelitos; la semilla es su hijo cuando es tierno y
su madre cuando está en el almacén. Se tiene un profundo respeto por todo
lo que les rodea, por tanto se les cuida y se les quiere. La piedra puede ser en
algunos casos q’aq’a mama (piedra madre). Esta actitud de respeto y cariño
se quiebra en el desarrollo de esta área. Algunos docentes sacan al campo a
los niños, pero no señalan la manera andina de ver y sentir las cosas, sino
que siguen desarrollando los mismos principios occidentales objetivantes en
la propia naturaleza. Eso no es interculturalidad. Lo que hay que hacer es
salir al campo para afirmar los valores y saberes que tienen las familias
campesinas y recuperar aquellos saberes ancestrales que ya se van perdiendo.
En el aula se puede ir enseñando aquellos contenidos occidentales necesarios.
En esta área se orienta al pensamiento antropocéntrico, jerárquico, a la
segregación de todo en partes -como son las moléculas, los átomos, las
proteínas, la energía, etc.-, desvinculando todo e invitando a la
desnaturalización, a la desacralización, separando las “cosas” de lo sagrado.
Personal – social, Ciencias Sociales:
Buscan estimular y mejorar la autoestima, a partir del reconocimiento como
individuos, orientándoles hacia la vida en sociedad, hacia la vida democrática
con derechos y deberes que ordenen la ciudadanía. Tratándose de niños
campesinos procedentes de una cultura propia y gobierno propio, además de
conocer y de tratar de integrar a los niños en la convivencia democrática de
las ciudades, se debería afirmar su propia organicidad, la vida comunal, los
valores que allí se practican y que permiten que se establezca una relación
armoniosa con el entorno. Los contenidos que aquí se imparten se deben
reforzar con la práctica misma de la vida comunal, cuando se desarrollan los
contenidos en el aula, éstos se vuelven abstractos y difíciles de poner en práctica,
especialmente los valores.
Es paradójico que en esta área se pretenda reforzar la autoestima en los
niños campesinos, cuando en realidad se crean condiciones y se plantean
actividades que quiebran su autoestima. Porque es aquí cuando se le dice
que la familia está compuesta sólo por personas y que la patzamama, aulusjirkas
(cerros), animales y demás, no son parte de su familia. Se les dice también
que tienen derechos individuales, poniéndose en cuestionamiento las propias
normas de convivencia que tiene su comunidad y que desde tiempos
ancestrales ordenaba y hacía justicia siempre en la búsqueda de la armonía
comunal. Se les dice también, que las autoridades tradicionales ya no están
vigentes porque existen otras autoridades en su comunidad que actualmente
tienen más valor (Municipalidad, Teniente Gobernador, Policía, etc.). Cuando
se trata de civismo, se les induce a la vida en la ciudad y no se fortalece la
vida en comunidad. Se crea espejismos en la mente del niño o joven que
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termina luego en migración, pérdida de identidad, pérdida de respeto por los
demás y su medio, o fomentando un sueño de estudios y trabajo que la ciudad
debería ofrecer pero que no puede actualmente, para terminar todo en pobreza,
desilusión y frustración.
Se trasmite unidireccionalmente las formas de convivencia referidas a la
ciudad, rompiendo así sus esquemas de vida y por ello debilitando su
autoestima. Por el contrario, para que el niño del campo se fortalezca en su
autoestima es necesario que estos contenidos estén vinculados a la vida
comunal y no se den en un salón de clases.
Estas competencias son estables e inamovibles, pero sí diversificables en las
capacidades. De todas maneras, la base principal de la ciudadanía hay que
desarrollarla mejor con proyección real. En esta área se fomenta la
descomunalización y el individualismo, se le concientiza y prepara para la
búsqueda de la satisfacción individual y no colectiva, necesaria para entrar en
la competencia del mercado. No negamos que los niños y jóvenes tengan que
aprender sobre cómo insertarse en la vida ciudadana, lo que señalamos es
que no se debe invisibilizar o discriminar la vida comunal que siempre llevó y
que es la depositaria de su cosmovisión andina, sino que por el contrario se
trabajen de modo manifiesto los contenidos de su cosmovisión en esta área.
Formación religiosa, Educación Religiosa:
La religión que se imparte en la escuela es la católica, por ser nuestra religión
oficial. Sin embargo en nuestros salones de clase existen diversidad de religiones
que practican nuestros alumnos. Dadas las circunstancias, todos deberían
tener un espacio para la conversación, incluida la manera de manifestar la fe
que tienen los campesinos, junto con sus rituales y festividades.
Educación Artística, Tutoría y Educación para el trabajo:
Estas áreas tienen actualmente una connotación muy teórica, aunque la ECB
considera que se debe diversificar o incorporar aspectos locales. En la práctica,
el docente se centra en la teoría, en contenidos históricos y foráneos que
representan a sociedades ajenas. Los valores que se imparten son los del
fomento de la ciudadanía, el individualismo y la democracia, que consideramos
pertinente enseñar, pues los niños y jóvenes campesinos deben tener la práctica
del gobierno democrático que orienta a nuestro país. Pero consideramos que
no se puede dejar de lado los saberes del arte campesino a través del re–
aprendizaje de los oficios campesinos en el área de arte o además darle el
sentido agrocéntrico (chacra) al área de educación para el trabajo,
fomentando siempre la recuperación de los valores andinos de solidaridad,
comunidad, cariño y respeto.
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Las áreas de arte, educación para el trabajo, y tutoría son muy importantes
porque expresan la ética y moral, el aspecto subjetivo de la persona, y este
tiene que estar bien definido según los patrones y la cosmovisión cultural en
los que se imparte. Actualmente es unidireccional es decir solo desde el punto
de vista de la modernidad occidental.
Comunicación integral y Lógico matemática
Son áreas que corresponden plenamente al mundo occidental, y que tienen
su correspondencia en la manera como se enseña en cualquier cultura en
que se imparta. Generar una matemática y un aprendizaje del área de
comunicación más practica, utilitaria y menos abstracta debería ser una
realidad a plasmar. Que los contenidos sean incrementales a lo que requiere
la vida de la comunidad, y que puedan ser usados para mejorar y procurar el
bienestar, la vida sana y armoniosa de recuperación de la salud comunal.
Las áreas de la vida campesina son la vida misma, el cariño, la crianza de la
diversidad, la regeneración de la vida, el holismo y un profundo respeto por la
naturaleza.
3.2. Desarrollo de la Estructura Curricular Básica para la
diversificación
Cada centro educativo tiene una comunidad propia y diferente de otra. A
pesar de compartir geográficamente cuencas, la realidad comunal de cada
centro es diferente. Tienen cerros protectores diferentes, costumbres y saberes
propios, por eso sugerimos que cada docente diseñe su propia diversificación
según su experticia y compromiso con la interculturalidad. No podemos dar
un modelo al respecto, porque es variable para cada lugar, pero sí sugerencias
para su elaboración, que a continuación detallamos.
1.- Partimos de un Plan Comunal realizado con la participación de los padres
de familia que expresen las necesidades y sugerencias educativas para lograr
el iskay yachay. Luego, estos contenidos locales debemos insertarlos dentro
del Proyecto Curricular de la Institución Educativa en el cartel de contenidos,
a la par de los contenidos transversales tomando en cuenta el calendario
agrofestivo de la comunidad (que previamente se debió realizar en conjunto
con los padres de familia) para que el trabajo que se realiza en la escuela
tenga concordancia con lo que se está vivenciando en la comunidad y así
ambas estén más articuladas una con la otra.
PEI, se redacta la identidad de la Institución Educativa. Se hace un
análisis pertinente del aspecto pedagógico, gestión administrativa y
obtención de recursos, que por norma debemos de cumplir. Se redacta
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la propuesta pedagógica puntualizando el aspecto intercultural y de
afirmación cultural que queremos proponer, para luego abordar el plan
curricular, su ejecución, y la evaluación del educando.
PCIE. Se redacta como tema transversal los aspectos a puntualizar,
como ejemplo: “Revaloremos nuestra identidad cultural y rescatemos
los valores andinos para lograr bienestar en la comunidad” y luego se
consideró como otro tema transversal: “mejorando nuestros hábitos de
lectura”. En correspondencia con la interculturalidad, ambos aspectos
deben puntualizarse respetando las cosmovisiones. No diseñar un PCIE
sólo andino. Se trabaja con el tema transversal en todas las áreas.
Diversificación curricular. Aquí se trabaja el 70% que el Ministerio de
Educación establece y el 30% que el docente quiere reforzar. El 70%
que trata la estructura curricular básica se hace adecuando las
capacidades de acuerdo al contexto local y cultural. Se parte del
calendario agrofestivo comunal, y es potestad del docente seleccionar
por cada área la competencia, capacidades y acciones pertinentes para
lograr en el estudiante aprendizajes significativos occidentales sin
quebrar la cultura andina, a la vez que se desarrollan capacidades que
fortalezcan y rescaten valores y saberes andinos. Estar atentos en la
intención de cada contenido y diversificarlo de acuerdo a la realidad
local, poniendo de manifiesto también los saberes andinos a través de
la conversación con los alumnos y padres de familia.
Elaboración del cartel de contenidos. En base al calendario se cruzan
en todas las áreas las competencias y capacidades seleccionadas para
todo el año escolar.
Plan curricular anual. Unidades didácticas. Lo que sigue es la
operativización de lo programado en los pasos anteriores. Se pone en
práctica las estrategias metodológicas diseñadas para el fin intercultural,
que es la vida misma de la comunidad.
Estrategias metodológicas. Visitas domiciliarias, acompañamiento a
las chacras familiares, chacra escolar, jornadas de reflexión, seminarios,
talleres, intercambio de semillas, intercambio de comidas nativas,
compartiendo mirqapas, pasantías locales y regionales, intercambio de
experiencias, elaboración de cartillas, participación activa de los padres
de familia en las actividades pedagógicas programadas.
Observaciones y reflexiones.
Cabe resaltar que esta propuesta pedagógica se puede aplicar en cualquier
nivel: PRONOEI, Inicial, primaria, secundaria y superior.
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Por otro lado, es necesario aclarar que la ECB corresponde a formas y
esquemas mentales propios desde la óptica occidental. Lo que proponemos
es incluir en el currículo educativo el saber local. Es decir, queramos o no,
somos concientes que encasillamos en los parámetros occidentales el saber
andino. Ello significa que la programación, el tiempo, el espacio, la forma de
enseñanza-aprendizaje, los métodos y la disposición del aula corresponden a
una sola cultura, la occidental y de manera implícita se va concientizando y
habituando a los niños en normas, vivencias, estilos, y métodos que no son
suyos.
Queremos que la escuela cambie y se vuelva intercultural, que estén presentes
también de igual manera los saberes y costumbres andinos, sus tiempos, su
propia manera de aprender, su manera de vivir, de hablar, de sentarse, de
comer y de cantar, para que el niño no sienta que su cultura es obviada y
empiece un proceso de aculturación. Nuestra propuesta es que en la medida
que el docente inicie una práctica de poner en equivalencia los saberes andinos
junto con los occidentales, poco a poco se irá formando en su real espacio, sin
tiempos ni parámetros ajenos sino en sus propias formas del mundo andino.
Hasta la fecha, “las 10 horas de libre disponibilidad” es lo que más se acerca
a nuestros propósitos. Si no empezamos a incluir en las escuelas el saber
andino, seguiremos fomentando la migración, la pérdida de nuestra cultura
milenaria, la pérdida de valores de crianza, la pérdida de la biodiversidad, y la
crisis ecológica que actualmente vivimos.
La realidad es que toda la programación curricular que se establece a inicio
de año, no se cumple a cabalidad, los docentes durante el proceso van
improvisando métodos, contenidos y se realiza una enseñanza que muchas
veces no refleja lo que está escrito en sus programaciones curriculares.
Queremos diseñar una propuesta pedagógica que refleje la verdadera realidad
de la institución educativa rural. Interculturalidad es poner de manifiesto los
saberes de ambas culturas en equivalencia, pero en este caso usando los
parámetros del currículo seguimos con la manera occidental. Está en nuestras
manos ir generando poco a poco una educación más real en las zonas rurales.
3.3. Orientaciones metodológicas.
3.3.1 Calendario agrofestivo.
El calendario agrofestivo comunal es una herramienta indispensable, ya que
permite ubicarnos en las actividades diarias que los campesinos realizan y
poder realizar nuestra programación anual concordante con su realidad. En
un calendario agrofestivo se debe tener en cuenta la crianza de la chacra en
todas sus actividades, las señas, las festividades, los rituales, la limpieza de
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caminos y acequias, las autoridades tradicionales; las actividades culturales
como construcción de casas, matrimonios, de modo tal que se pueda
programar actividades que acompañen todos estos procesos y que desde el
espacio de la escuela podamos motivar el enriquecimiento y revaloración de
los saberes que ya se estén perdiendo. Asimismo, permite que las clases
académicas importantes se programen en tiempos en que las faenas agrícolas
no sean tan recargadas o que no esté próxima la fiesta patronal.
3.3.2. Metodologías aplicadas sugeridas.
Una condición previa para el éxito de esta propuesta curricular es formar
docentes cariñosos y amables con el saber local y estimular la diversidad
agrícola, pecuaria, y de saberes, es decir, la cosmovisión andina. Debemos
hacernos parte de ese mundo y junto con los alumnos llevarlo a la práctica,
recuperar lo que hubo y ya no hay o se está perdiendo.
Salidas de campo
Visitas de chacra
Elaboración de cartillas de saberes
Acompañamiento en la época de siembra, cosecha, preparación de
terreno.
Acompañamiento de las festividades, rescatando y fortaleciendo los
valores religiosos y comunales.
Intercambio de semillas, actividades para el incremento de la
diversidad
3.4. Orientaciones para la evaluación.
Actividades de enfoque de occidente moderno son evaluadas según
sus indicadores y parámetros
Actividades de enfoque andino son conversados según su cosmovisión
4. Organización para la ejecución curricular.
4.1. Programación curricular.
En base a la orientación, a la propuesta curricular y a los fundamentos por
áreas así como a nuestro planteamiento de desarrollar la ECB, cada institución
educativa programará su PEI, PCC, PCA y unidades de aprendizaje según su
propia realidad comunal con ayuda de los padres de familia.
4.2. Proyectos y actividades sugeridas por áreas.
Para afianzar el tema de Afirmación Cultural, en la Asociación “Alli Shonqowan
Rurashun” se ha programado una serie de actividades como son:
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a. Talleres artesanales.
Los talleres artesanales son desarrollados dentro de las horas pedagógicas de
trabajo, empleando diferentes horarios. Se adecuan a las unidades de trabajo
considerando los talleres artesanales y se realizan con la ayuda de los padres
de familia y comuneros curiosos:
Bordados de manteles-qepinas para mircapa (fiambre), llevar cuadernos,
protegerse la cabeza.
Tejido a Callhua; con apoyo de padres de familia, el checllawatu,
para las asas de las bolsas o picshas, para las fajas o huachucos.
Canastería. En cuanto al tejido de canastas, el material es el chacpá,
carrizos.
Cerámica: utilitaria elaborada con consideraciones rituales.
Confección de vestimentas; el rescate de las vestimentas originales
tanto del varón como de la mujer.
Rescate de las danzas con implicancias rituales presentadas en alguna
festividad.
Elaboración de wisllas (cucharas de palo).
b. Acompañamiento en campo:
El grupo de docentes de la Asociación, hemos realizado acompañamiento a
las actividades propias de la Comunidad; es decir hemos visitado chacras de
los niños para participar en la siembra y cosecha de la papa, maíz, trigo
(trilla) según el calendario agrofestivo correspondiente. Algunas escuelas
acompañaron en sus fiestas patronales, y otras actividades propias de su
realidad. Así también algunas escuelas poseen terrenos, en los cuales se han
sembrado papa, maíz y frejol; también se ha realizado el cultivo de hortalizas
en otros centros. Lo que se pretende con esta actividad es llevar a los niños de
la escuela a la chacra, la cual es su propio espacio, y en contacto con ella
reforzar sus propias actividades a su modo y crianza, así como para que sientan
que su espacio es importante para la escuela.
c. Niños-autoridades varas:
Creemos que algunos valores como el respeto, la ayuda mutua, la reciprocidad,
el cariño o la crianza, que actualmente no practican las personas es porque se
ha dejado de lado a las Autoridades Tradicionales. Fomentar este tipo de
organización es recuperar los valores de buen gobierno que tenían las
comunidades campesinas antiguamente. Sus propias reglas, sus propias
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maneras de relacionarse y procurar la armonía entre todos; humanos,
naturaleza y deidades.
Si bien es cierto que tenemos que cumplir con las normas de nuestro sector,
también tenemos que cumplir y respetar la organización que los campesinos
tienen, porque los niños provienen del mundo andino y se desarrollan en él,
entonces es más fácil para ellos desenvolverse como tales.
El mundo occidental exige que los niños y los jóvenes se adiestren en las
prácticas propias de ellos, como por ejemplo los Municipios escolares. Así
tenemos para la elección de un candidato la propaganda electoral respectiva,
muchas veces sin respeto alguno, una votación con ánforas y un ganador o
victorioso. Si bien ése es el mundo donde nos hemos desarrollado los adultos
citadinos cumplidores de normas, nos olvidamos de preguntar a los niños o
jóvenes si esa es la forma que consideran adecuada para elegir a sus
autoridades o por la forma que ellos ya conocen y respetan.
d. Intercambio de semillas
Tiene la finalidad de incrementar la diversidad de las semillas nativas que
poco a poco están siendo arrinconadas por aquellas destinadas al mercado,
reduciéndose de esta manera la seguridad alimentaria en las familias
campesinas.
e. Elaboración del calendario agrofestivo
Cada año se elabora el calendario agrofestivo de cada localidad, empezando
por el mes de Junio en el que se inicia el año nuevo andino. En este mes se
tiene el almacén lleno por las cosechas, y las festividades rituales de
agradecimiento son más fuertes. Entonces tenemos la fiesta de “San Juan”,
el “Inti Raymi”, “el día del campesino” y diversos nombres que actualmente
se han adoptado pero que tienen su trasfondo ritual en el solsticio de Junio,
cuando el Inti es llullu. En este calendario se considera cada una de las
actividades que realizan los campesinos en cuanto a la agricultura, festividades
religiosas, costumbres, señas, entre otros. Este es un calendario circular con
los doce meses del año.
Conociendo el calendario agrofestivo de nuestra comunidad o localidad,
programamos también las actividades de nuestro centro educativo. Por lo
tanto las actividades de la escuela están en función de las actividades de la
comunidad y bajamos de este modo el ausentismo escolar, ya que las
actividades académicas se priorizan en tiempos en que el campesino no tiene
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mucho trabajo agrícola, reservándonos los días de menor asistencia para
actividades académicas de menor escala.
4.3. Material Educativo
4.3.1. Material educativo para el enfoque de occidente moderno
Se usará lo que ordena el Ministerio, viendo la pertinencia con el mundo
andino de respeto a la vida.
4.3.2. Material educativo para el enfoque andino
No existe. Nada es objeto, todo lo que nos rodea son personas. Su espacio es
la chacra y el paisaje.
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2. Diversificación curricular e incorporación de saberes locales.
CEPROSI. Cusco.
Grupo de docentes Ausangati. Sicuani

1. Diversificación curricular y su relación con el calendario
agrofestivo ritual
De acuerdo con la política del sistema educativo peruano, cada Institución
Educativa debe orientar sus actividades técnico-pedagógicas a partir de la
Estructura Curricular Básica (ECB) emanada del Ministerio de Educación
(MED) para el nivel primario para todo el ámbito nacional. Para que la ECB
responda a las demandas del país y tome en cuenta las características de los
ámbitos locales donde se desarrollan los procesos educativos, el MED ofrece
la posibilidad de diversificar los contenidos a través de normas legales. Se
entiende este proceso como la “planificación curricular mediante la cual, la
estructura curricular básica y/o diseño curricular básico se adecuan a las
necesidades educativas de los alumnos y a las condiciones reales de los centros
educativos y su contexto1 ”.
Así mismo, se ha reconocido como principio educativo la interculturalidad,
como el diálogo entre culturas en condiciones de equivalencia. La ley de
educación 28044 considera que: “La interculturalidad, asume como riqueza
la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el
reconocimiento y respeto de las diferencias, así como en el mutuo conocimiento
de actitudes de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica
entre las diversas culturas del mundo”. Si tomamos este principio de manera
responsable, deberíamos admitir la existencia de otros modos de conocer
diferentes al de la ciencia entre ellos el saber andino.
Estas disposiciones están acuñadas en el sistema educativo nacional desde
hace muchos años, pero lamentablemente se conocen escasas experiencias
exitosas en el aula. En este sentido, lo que se pretende no es continuar
perpetuados en ese discurso sino iniciar un verdadero trabajo pedagógico
con pertinencia cultural.
1.1 El calendario agro-festivo ritual y la diversificación curricular.
En la práctica del desarrollo pedagógico cotidiano los docentes de áreas rurales
obvian o desarrollan ligeramente los contenidos de la cultura local de los niños;
y si lo realizan, lo consideran como saber previo para llegar a plasmar el
1

Manrique Fernández, Luis Silverio. “Desafíos de la nueva educación”. Lima-Perú, 2002. 67
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conocimiento objetivo subvalorando las prácticas tradicionales de los niños
y su ayllu.
Una de las formas de iniciar un trabajo pedagógico intercultural es elaborando
un calendario agrofestivo y ritual del ayllu como eje fundamental sobre el cual
giren los procesos educativos, reflejando y visibilizando la riqueza cultural que
posee cada pueblo. A partir de este soporte es que se pueden realizar los
procesos de diversificación, obedeciendo a la normatividad y al principio de
la interculturalidad en la educación.
Este procedimiento permite incorporar la “cultura educativa de la
comunidad”2 en los contenidos o capacidades a desarrollar desde la escuela,
logrando una conversación equivalente entre el saber andino y el conocimiento
occidental y no sólo de uno en particular. Para hacer viable esta diversificación
con pertinencia cultural se sugiere seguir las siguientes etapas, pudiendo existir
otras formas de proceder.
1.2 Priorizar las actividades del calendario agro-festivo ritual para
cada mes.
Una vez elaborado el calendario agroritual se priorizarán las actividades más
significativas de cada mes. Para ello debemos tener presente:
Que el niño o la niña tengan participación protagónica en dichas
actividades.
Que la actividad que vamos a elegir sea posible de ser vivenciada
juntamente con los niños.
La trascendencia de la actividad elegida en la vida comunal.
Recuperar las actividades que se han dejado de practicar o se han
perdido.
2. El calendario cívico escolar.
El proceso de enseñanza aprendizaje que en su gran mayoría desarrollan los
maestros, ha estado orientado principalmente, por las actividades que considera
el calendario cívico escolar. Sobre la base de los acontecimientos que indican
las fechas cívicas es que se planifica y ejecutan las sesiones de aprendizaje.
Muchos de estos sucesos no tienen ninguna relevancia ni trascendencia para
la comunidad, por ende carece de significatividad para los niños, mientras
que el docente está seguro de que las acciones que ha programado tienen
2

Término usado por Grimaldo Rengifo, para hacer referencia a la sabiduría y a las
manifestaciones legítimas de la comunidad que son permanentemente recreadas y
renovadas.
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sentido y significado. Con esta forma de planificación, la escuela invisibiliza
la cultura educativa de la comunidad.
En este sentido, se recomienda priorizar las fechas cívicas teniendo en cuenta
que los acontecimientos del calendario cívico escolar tengan significado
contextual para el niño y la comunidad. Muchas de estas actividades cívicas
han sido asumidas como parte de la vida comunal, pero existen otras que no
tienen ningún sentido para el ayllu, y de estas actividades es que el docente
debe prescindir en el trabajo de aula.
Por tanto, para realizar una diversificación curricular pertinente al contexto
cultural local y nacional, se deben considerar las actividades priorizadas tanto
del calendario agrofestivo y ritual como del calendario cívico escolar.
Priorización de actividades del calendario agro festivo ritual por meses
MESES

IMPLICANCIAS RITUALES

FECHA

ÉPOCAS

CALENDARIO
CÍVICO
ESCOLAR
AcontecimienAgrícolas Ganadera Señas Comidas Otros Ritos Fiestas Danzas Música
tos priorizados
ACTIVIDADES CHACARERAS

Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
ÉPOCA
Diciembre
LLUVIOSA Enero
Febrero
Marzo
ÉPOCA
Abril
SECA
mayo
ÉPOCA
SECA

3. Matriz de énfasis curricular.
Con la información del cuadro anterior se procede a elaborar la matriz de
énfasis curricular y pertinencia cultural. La importancia de este cartel radica
en que considera contenidos y/o actividades generados desde ambos
calendarios, los cuales nos sugieren trabajar algunas capacidades en las
diferentes áreas de desarrollo durante el año académico.
Contenidos y/o actividades. En esta parte del cuadro se coloca los contenidos
o temas que pueda generar una actividad priorizada desde los calendarios.
Capacidades a trabajar en las áreas de desarrollo. En estos recuadros se colocará
las capacidades que puedan surgir a partir de los contenidos previstos, éstos
pueden ser escritos literalmente o codificados. A continuación se muestra una
matriz de énfasis curricular con pertinencia cultural.
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Trimestre Mes
I

II
III

Actividades
priorizadas

Contenidos sugerentes a Capacidades a trabajar en las áreas de
trabajar
desarrollo
C. I.
L.M.
C.A
P.S.
F.R.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiem.
Octub.
Nov.
Diciem.

4. Incorporación del saber local en el trabajo pedagógico.
4. 1. Incorporación del saber local
La escuela se ha encargado de ser un agente de colonización en las
comunidades campesinas al privilegiar sólo el conocimiento occidental. Este
proceso ha hecho que las escuelas tomen como núcleo de la acción educativa
las aulas escolares, excluyendo al ayllu junto con sus saberes milenarios. En
consecuencia, la herencia intergeneracional de los valores de la vida andina,
se ha resquebrajado para estas últimas generaciones.
Ahora, ¿Qué wawas estamos formando? Cuando van al colegio regresan
diferentes; ya no quieren comer nuestra comida, ya no quieren ponerse nuestra
ropa, tienen vergüenza de nuestra forma de vida. Por eso es necesario hablar
en la escuela sobre nuestras costumbres y la manera como se vive en la
comunidad. (Bonifacio Copara, comunidad de Huito, Pitumarca, Cusco)
Esta actitud de cuestionamiento es una muestra del descontento por el servicio
que brinda la escuela. Por ello, es imprescindible y urgente que la escuela
asuma una actitud de crianza de la diversidad cultural y que comprenda que
la comunidad no carece de sabiduría. Esto implica que los contenidos a
desarrollar en la escuela sean plurales. Es decir tanto los de la ciencia y la
técnica, como los de la sabiduría propia de las tradiciones. Así:
La escuela por muchos años ha
privilegiado a la ciencia. Todo el
proceso de la formación del niño
pasa por la adquisición sólo de
la ciencia, relegando al saber
andino.

Ciencia

Saber andino

A nuestro entender, la ciencia,
en un país como el nuestro,
caracterizado por la diversidad
cultural, debería ser enseñada
como una de las tradiciones
cognitivas pero no como la
única.
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LO QUE SE BUSCA

Que el proceso de conversación entre ambas culturas (andino-amazónico y accidental)
pase por la puesta en equivalencia de las tradiciones cognitivas; es decir, colocar en un
plano de equivalencia el saber andino amazónico y el científico. El desbalance a favor
de alguno imposibilita el diálogo.

Por ello, la interculturalidad en el
aula requiere del conocimiento y
destreza del profesor en el dominio y
comprensión de ambas tradiciones.

Por lo tanto, el papel importante
y particular del docente es el de
ser mediador cultural. Esta
actitud del docente en las aulas
y escuela es la que dejará vacía
toda forma de imposición
cultural.

De esta manera permitirá atender de forma pertinente el problema de la educación
rural, desde una dinámica de afirmación de la diversidad cultural comunitaria. El núcleo
y raíz está en la vigorización de la cultura andina, y a partir de ello, ir comprendiendo
las diferentes tradiciones cognitivas ajenas.

LO QUE SE DEBE EVITAR HACER

Tomar el saber comunal local
como saber previo y usarlo como
un “puente” e introducir lo
occidental moderno como el
conocimiento apropiado, o tomar
lo andino como una referencia
atávica que es urgente superar,
esto es realmente un riesgo, por
que continuaríamos aculturizando
a nuestros niños desde las
escuelas.

Explorar a partir de la cosmovisión
local caminos de comprensión del
saber ajeno. Esta senda hasta ahora
ha ido por el lado del uso de
ejemplos locales como modo de
enseñar ciencia, pero no de ejercitar
la pluralidad de modos que tiene la
cultura andina de acceder al saber.
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Como consecuencia de lo afirmado, los docentes que trabajan en realidades
pluriculturales como nuestro contexto, requieren manejar distintos discursos,
en este caso el discurso andino y el occidental para poner en práctica la
pluralidad de racionalidades en el aula.
4.2. Formas de incorporar el saber local en el aula
Invitaciones a padres de familia o sabios al centro educativo
Una de las formas de acceder al saber local es invitando a la escuela en
diferentes oportunidades a los padres de familia o sabios de la comunidad
para que compartan sus saberes y prácticas con los niños y las niñas y el
docente. Por ejemplo, narrar cuentos, relatar la historia de la comunidad o la
vida de personajes trascendentes, preparar comidas, leer señas, elaborar
herramientas, preparar medicina tradicional, etc.
Visitas a domicilios o talleres de los padres de familia
Así mismo, las visitas en fechas festivas a los domicilios de los padres de familia
también son una oportunidad de ir comprendiendo las prácticas culturales de
la comunidad. Por ejemplo, cargos en fiestas patronales, techamientos,
matrimonios, bautizos, etc. La visita a los padres de familia que poseen un
oficio (artesanos, curanderos, músicos, costureras, parteras, etc.) es otra forma
de acercarnos al saber andino.
Recorridos guiados
Esta acción se refiere a los paseos organizados con todos los niños a recintos
históricos y lugares sagrados que la comunidad tiene como parte de su legado
cultural. Es importante tomar en cuenta la factibilidad y accesibilidad para la
visita a estos lugares, cuidando de no exponer a los niños a riesgos indebidos.
Ejemplo, recorrido por centros ceremoniales, arqueológicos, huacas, apus,
lagunas, etc.
Compilación de saberes
Otra manera de ponerse en contacto con el patrimonio cultural del ayllu es
organizando compilaciones de saberes con nuestros niños y niñas referidos a
cuentos, leyendas, señas, sueños, dichos, canciones, etc. Estas se pueden
sistematizar en fólderes y/o cuadernos literarios o narrativos, además sirven
como textos contextualizados de lectura recreativa.
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Implementación y ejecución de proyectos de afirmación cultural
Esta implementación de los proyectos de afirmación cultural es otra modalidad
de incorporar el saber local en la escuela, a través del aprendizaje de oficios
campesinos propios o incrementales1 a la comunidad. Los talleres pueden ser
desarrollados una vez a la semana y con la presencia de un kuraq que tenga
“mano” para ello.

Pasantías
Creemos que los caminos de afirmación cultural andino amazónica transitan
por estas modalidades de intercambio intercomunal que tejen la vida sabrosa
en los Andes. Watunakuy es la palabra quechua que Balvino Zevallos de la
Asociación PERCCA ha identificado y que expresa desde antiguo estas visitas
familiares entre pueblos andinos. (WATUNAKUY. Visitas de encariñamiento
PRATEC: 2004)
Una de las formas de regenerar los saberes es a través de las visitas de
encariñamiento que se pudiera planificar. Estos viajes de intercambio de
experiencias pueden ser realizados en un inicio a las comunidades vecinas de
la escuela, pudiendo proyectar encuentros con comunidades mucho más
alejadas, si las condiciones y los recursos de la escuela lo permiten.
Participación en las actividades vivenciales del saber local
Como se ha podido percibir en los anteriores párrafos, las actividades
vivenciales son espacios de crianza de la chacra, de conversación y
armonización del hombre con la naturaleza y con las deidades. Es éste el
momento en que los comuneros realizan sus diferentes prácticas agrofestivas
y rituales. Son éstos los espacios en los que el docente, los niños y las niñas
deben participar de manera directa y con tareas específicas a cumplir, previas
a una planificación y organización con los yachaq y padres de familia, quienes
tendrán a cargo la dirección de esta vivencia.
4.3. Secuencia metodológica para incorporar el saber local en el aula.
Para avanzar en una propuesta intercultural en el aula, se requiere primero
fortalecer la cultura invisibilizada para que haya un verdadero diálogo entre
pares. Por lo tanto, en el caso de la zona andina, se necesita un procedimiento
para afirmar la cultura local.
1

Término utilizado por Jorge Ishizawa para hacer referencia a los saberes o “tecnologías”
provenientes de otros escenarios culturales que “yapan” o incrementen y vigoricen la
cultura educativa de la comunidad.
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Esquema sugerido para incorporar el saber local en la escuela

INTERCULTURALIDAD

AFIRMACIÓN CULTURAL ANDINA

ASPECTOS
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MOMENTOS

ACCIONES

Acercamiento a la
sabiduría
comunal
local

Consultar a los comuneros, en especial a los Kuraq (personas mayores),
sobre los detalles para realizar la actividad de afirmación cultural. Los
Kuraq nos dirán ¿cómo se hace?, ¿cuándo se hace? ¿dónde se hace? la
actividad que hemos decidido realizar con los niños. Esta labor debe ser
realizada por el profesor con varios días de anticipación, además podría
incluirse tareas para que averigüen los niños. Si no hacemos estas
acciones previas, no acompañaremos a los niños con claridad.
Luego de haber averiguado todo lo que necesitamos saber, programamos
la actividad de afirmación cultural de acuerdo a las indicaciones de los
Kuraq y en lo posible con su participación, y si el profesor lo hace solo
debe tener cuidado en no alterar la actividad.

Realización de la
actividad de
afirmación cultural

En la realización de la actividad se promueve la participación de los
mayores de la comunidad y los padres de familia para que sean los
guías.
Se pide a los padres que en los momentos que crean conveniente
participen en el aula o fuera de ella de acuerdo a la naturaleza de la
actividad.
Se indica a los estudiantes que se comporten conforme a las formas de
crianza de los niños que hay en la comunidad.
Frente a cualquier duda, los comuneros se constituyen en la guía
adecuada, especialmente los mayores.

Comparación de la
actividad con
actividades similares
de comunidades
vecinas y de otras
regiones.

Al final o durante la actividad se promoverá que los niños comparen lo
realizado con algunas actividades similares que se practican en las
comunidades vecinas y el profesor puede complementar la información
de otros lugares de los que tenga referencia.

Contraste y reflexión
incremental de
saberes y
conocimientos.

Ahora es cuando el docente conducirá con mucha sensatez la reflexión
con los niños y las niñas para conocer y comprender críticamente los
atributos y las limitaciones que contenga el saber andino y el
conocimiento occidental moderno.
Una vez identificadas las limitaciones y los atributos de los contenidos a
trabajarse en ambas culturas, se procederá a distinguir juiciosamente las
formas armónicas y equitativas y complementarias de beneficiarse de
estos saberes y conocimientos, sin que esto signifique socavar las bases
de las culturas educativas.
Una vez concluida la actividad junto con los niños, se puede proponer
sub-actividades para realizarlas en las otras áreas, por ejemplo:
producción y comprensión de textos, entrevistas, dibujos, etc.
Se debe reflexionar con los niños sobre el carácter cultural específico de
estas tareas para las otras áreas.

Identificación de
actividades para
realizarlas en las otras
áreas de desarrollo
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4.4. Vivencia del saber local (ejemplo de aplicación).
Nombre:

Hawas iray

Vivencia:

Agrícola.

Justificación: El calendario agrofestivo de la comunidad y las circunstancias
del momento indican que ya es tiempo de “aventar las habas”. Esta es una
actividad agrícola que necesitamos recuperar con sus costumbres y ritos
tradicionales, con la participación de los niños del cuarto grado, y el
acompañamiento de un yachaq y/o padres de familia.
Duración: 4 días
Contenido transversal: pluriculturalidad
4.4.1. Acercamiento al saber local.
Esta fase es la que corresponde al docente principalmente. Es importante que
los docentes anticipadamente tengan claridad sobre la vivencia que se pretende
desarrollar, por ello, deben ser procesos antelados de re-aprendizaje o en
algunos casos de exploración e indagación. Las fuentes principales son los
kurak padres de familia y autoridades con quienes se debe coordinar todo el
proceso de la vivencia de la actividad.
Esta fase no puede ser obviada por ningún motivo, pues ayuda principalmente
a acompañar en el proceso de la vivencia de manera pertinente. Se coloca en
las acciones de averiguación con los respectivos informantes, las acciones de
coordinación con los padres de familia, comunidad, autoridades, kurak, etc.
Averiguamos la pertinencia cultural de realizar el “hawas iray” con el propósito
de no desarmonizar con las actividades que en ese momento se vivencian en
la comunidad. Coordinamos la vivencia de la actividad con una madre de
familia que va a realizar la actividad del “hawas iray”, como se suele hacer
en la comunidad.
Nos enteramos sobre las prácticas tradicionales con que se realiza esta
actividad con un yachaq, que la dueña de la chacra mink’ará para que dirija
la vivencia. Indagamos acerca de los momentos que tiene esta actividad
agrícola, (inicio del trabajo, descansos, implicancias rituales, comida, bebida,
descanso final, etc.).
Nos informamos a través del sabio, sobre los momentos y las actividades en
el que los niños participan de manera protagónica durante el proceso de la
actividad agrícola. La manera en que se utilizan las herramientas y los recursos
necesarios en el hawas iray, son explicadas para nosotros por el yachaq.
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4.4.2. Organización de la actividad con los niños y docentes.
Una vez que el docente tiene la información necesaria sobre el saber local
que se va a vivenciar, es necesario organizarnos con nuestros niños y niñas.
De seguro que ellos nos guiarán en prever algunas acciones o materiales que
necesitaremos para la actividad.
En esta parte van las acciones de coordinación con los niños, las
responsabilidades, los compromisos que se asuman tanto de parte de los niños
como del docente. Coordinamos con los demás profesores para participar en
el hawas iray, determinando los espacios y los momentos en que trabajarán
los niños y niñas de cada sección, respetando siempre la tradición cultural de
la comunidad.
La maestra, los niños y niñas y las madres de familia nos ponemos de acuerdo
para preparar los potajes y las bebidas tradicionales que se consumen durante
el hawas iray. Un día antes, la docente y los niños y niñas se asignan tareas y
obligaciones que cumplirán durante el venteo de las habas: pisado de habas,
arrear los burros, barrido de habas, venteado de las habas, encostalado y
ayuda en el preparado de los alimentos que se consumen en esta actividad
Coordinamos para traer las herramientas necesarias para ejecutar el trabajo
en la chacra, así como el aprovisionamiento de leña para cocinar. Concertamos
con la dueña o madre para la preparación de la merienda y las bebidas que se
consumen en este tipo de actividades para que dicha actividad sea asumida
en forma compartida (La dueña hará chicha y preparará la comida, la profesora
traerá coca, alcohol, incienso, etc.).
Nos comisionamos para traer ingredientes y menajes de cocina para preparar
la comida y consumirla durante el descanso o hallpa.
4.4.3. Selección de posibles actividades.
Esta parte nos ayuda a tener claridad sobre las actividades que realizaremos
desde la vivencia y las otras que surjan a partir de ésta.
Participamos en la trilla de las habas. Narramos de manera detallada las
actividades realizadas en el hawas iray a manera de reafirmar la actividad
cultural antes realizada. Producimos textos descriptivos de la trilla de habas
(producción por párrafos). Interrogamos el texto hawas iray. El aire. Los
alimentos. La carta.
4.4.4. Selección de competencias y capacidades
Para la selección de competencias y capacidades es necesario tomar en cuenta
la fase anterior (posibles actividades). Consideramos que deben consignarse
principalmente dos áreas: el área de afirmación cultural y el de comunicación
integral. Si hubiera otra área para integrarla a éstas, la consideramos, pero
sin forzar dicha integración.
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Área
A. C.

Competencia
1

C. I…

1

3

Capacidades
1.4 Haremos la chacra realizando la actividad
hawas iray.
1.4 Cuenta y narra en forma organizada
actividades que realiza, como la vivencia del
hawas iray.
3.3 Escribe textos no funcionales descriptivos de
actividades vivenciales como el hawas iray.
3.1 Lee textos literarios narrativos de su medio
hawas iray, comprendiendo su significado y
disfrutando de su lectura.

Indicadores
Participa en el hawas iray.
Relata detalladamente sobre el
hawas iray.
Escribe textos a partir de sus
experiencias vividas en el venteo
de habas.
Lee textos narrativos alusivos al
hawas iray.
Responde a preguntas
inferenciales y literales del texto
leído.

4.4.5. Desarrollo de actividades.
En esta parte se desarrollan las actividades de aprendizaje, desde la vivencia
del saber local y lo que se genera a partir de ella. Proponemos desarrollar
actividades o sesiones de aprendizaje en el siguiente orden: Vivencia del saber;
Afirmación de la vivencia; Producción de textos e interrogación de textos;
Gramática.
Si hubiera actividades para integrar con las demás áreas se harían después
de las primeras actividades que articulan la propia vivencia del saber local.
Integración de áreas
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Actividad
Participamos
en la
actividad
agrícola del
Hawas iray.

Estrategias
Realizamos actividades de rutina diaria, rezamos, cantamos y
leemos la canción del texto “T´ika”. Pág.66.
Los niños y la profesora dialogan sobre la actividad que
realizaremos durante el día, planteando algunas interrogantes de
cómo se desarrolla dicha actividad en nuestra comunidad. Luego
hacemos referencia a la participación de los niños en el hawas
iray.
La profesora solicita información a los niños sobre las
herramientas que trajeron para ayudar en el venteo de las habas
como: palas, trinches, escobas, etc.
Todos nos concentramos en el punto del desarrollo de la actividad.
Los niños participan en algunas actividades como el de “asno
muyuchiy, baila”.
También participan de las “hallpas” de inicio y descanso.
Los niños participan en el pisado de habas, hawas saruy.
Los niños y las personas mayores participan de la merienda del
“Wayrachiy”.
Los padres participan en los rituales del “llamado del viento”, del
“haychay” y del “ruminchay”.
Comparamos nuestra actividad agrícola con otras formas y modos
de realizar la misma, teniendo como puntos de referencia las
comunidades vecinas de Qqehuar, Chara y Chumo, enfatizando
las diferencias y las semejanzas que poseen éstas actividades en
nuestra región.
Contrastamos y reflexionamos acerca de las formas de concebir el
trabajo agrícola desde una mirada “andina” y “occidental”
moderna.
Cosmovisión andina
Cosmología occidental
moderna
Las habas que estamos
Las habas que se han
“levantando” son nuestros
sembrado son un recurso que
parientes.
se explota y se cosecha como
Otras colectividades naturales resultado de una inversión.
también nos ayudan a criar y
Sólo el hombre a través de la
guardar a las habas, (viento,
ciencia y la técnica puede
apus, pachamama, etc).
lograr resultados óptimos.
En épocas venideras las habas El producto cosechado nos
(mama hawas) nos criarán a
nutrirá mediante la
nosotros, saciando nuestra
asimilación de sus valores
hambre con toda su ánima.
proteínicos
proteicos y nutritivos.
Así mismo es una actividad
Es una actividad
festiva y ritual, pues esta
preferentemente comercial y
actividad se hace con todo
de mercado, que se realiza con
respeto y mucha alegría.
el único objetivo obtener
ganancias económicas.

Lengua

L1

-“Yachaq”
-Trinchi.
-Pala.
-Escobas.
-etc.
-Coca y
chicha.
-Burros.
-Merienda.

L1

L1

Reflexionamos a través de una plenaria con la finalidad de L1
fomentar una relación simbiótica de ambas concepciones
culturales, para beneficiarnos e incrementar las culturas educativas
L1
en nuestras comunidades.
Actividades generales
Actividad rutinaria
El docente y los niños comentan sobre la actividad vivencial que
se hizo (trilla de habas). Una vez terminado con el comentario la
profesora presenta la primera imagen (trilla de habas) con el
propósito de crear expectativas.
¿Qué bien?
¿Qué están haciendo?
¿Quiénes están haciendo?
Así se explica cada imagen hasta concluir con la totalidad de ellos, a
través de una lluvia de ideas.
El docente entrega una lámina con imágenes a cada grupo para que lo
describan en un párrafo utilizando un papelote.
Una vez terminados juntamos los párrafos y pegamos en la pizarra.
Todo el salón lee lo que se escribió.
Ordenamos los párrafos de manera colectiva para que se pueda seguir
trabajando con ellos.
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Quiénes /
con qué
-Texto:
“T`ika”.

-Incienso,
bosta, coca,
etc.

PRATEC. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas
Comentamos
sobre la
secuencia de
imágenes
(trilla de
habas).

Recordamos
nuestra actividad vivencial.

Conociendo
más del aire.

Reconociendo la
rueda de los
alimentos.

Actividades específicas
3º, el docente les indica que escriban los pasos importantes sobre la trilla de
habas basándose en la lámina mostrada anteriormente.
4º, el docente les indica que escriban todo lo que saben sobre la trilla de las habas
(cuaderno).
Actividades complementarios
tarea: dibujar lo que más les gusto en la actividad vivencial (trilla de habas).
Actividades generales
La profesora comenta sobre la actividad vivenciada que se hizo.
Presentamos un papelote a los niños, (encuentro con el texto). Los alumnos predicen sobre el contenido del material.
Actividades específicas
3º, los niños leen en forma individual y silenciosa.
Confrontan entre ellos sus hipótesis dentro del grupo (sobre el contenido del texto) y se aproximan a la idea central. Los niños leen el texto con la ayuda del
docente.
La profesora les hace preguntas textuales (oralmente).
Los niños contestan las preguntas que están contenidas en las fichas de trabajo
(preguntas textuales).
4º. Los niños leen el texto en forma individual y silenciosa.
Los niños confrontan entre ellos sus hipótesis dentro del grupo y se aproximan a
la idea central.
Los niños leen el texto juntamente con la profesora.
La profesora les hace preguntas inferenciales y literales, luego responden a las
preguntas de las fichas de aplicación.
Actividades complementarias
- Resolvemos y contestamos las preguntas de las fichas de manera colectiva.
- Buscamos en el diccionario el significado de palabras que no conocemos.
Actividades generales
Actividad rutinaria.
Salimos al patio en forma ordenada.
L2
Ejecutamos la dinámica “el pez pescado”
De regreso al salón, la profesora interroga a los niños de la siguiente manera:
¿Cómo se sienten?
¿Por qué están respirando rápido?
¿El aire influye en nuestra respiración? ¿Sin el aire podríamos respirar?
-La profesora entrega papelotes y plumones a cada grupo.
Actividades específicas
3º
Los niños escriben en el papelote la utilidad del aire. Luego pegamos sus trabajos
en la pizarra para que un niño socialice su trabajo para todos sus compañeros.
Responden a las interrogantes e inquietudes que les hacen sus compañeros.
4o
Los niños escriben en papelote el concepto del aire.
Pegan sus trabajos en la pizarra y un niño de cada grupo pasa a socializar su
trabajo.
Sistematizamos el tema con la intervención de todos los niños del grado.
Actividades complementarias.
- La profesora presenta en un papelote el concepto del aire y su utilidad, a partir
de la exposición de los trabajos de sus alumnos.
- Los niños transcriben en sus cuadernos. La profesora presenta las fichas de
aplicación
Actividades generales
Recordamos y comentamos sobre la merienda que consumimos en la trilla de
habas, a través de una lluvia de ideas.
Declaramos el tema a trabajar: “Los alimentos”.
Dialogamos sobre los alimentos e interrogamos:
¿Qué son los alimentos?
¿Serán importantes los alimentos?
¿Para que sirven los alimentos?.
La profesora presenta la rueda de los alimentos en un papelote, explica sobre los
espacios que tiene dicha rueda.
Entregamos indistintamente algunos alimentos a los grupos de trabajo como: la
leche, huevo, pan, naranja, etc.
L2
Los niños y niñas describen los alimentos que tienen a mano, detallando la fuente
de donde provienen y la utilidad que tienen.
Ubicamos los alimentos en los espacios que nos ofrece la rueda de los alimentos. L2

Lámina
Papelote, cinta
maskin tape.

cuadernos

papelote

Ficha.
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Actividades específicas
3º
El docente reparte al grupo un papelote indicando que dibujen y escriban los
alimentos más importantes que se consumen en la comunidad.
4º
El docente reparte al grupo un papelote con la rueda de los alimentos indicando
que dibujen, escriban y clasifiquen los alimentos que consumen en la comunidad.

Leyendo la
carta que nos
envió nuestro
profesor.

Actividades complementarias
El docente entrega a cada alumno una ficha para que resuelva o conteste a los
ítems que contiene la misma.
Tarea: dibujar los alimentos que consumen.
Actividades generales
Dialogamos sobre las personas a quienes queremos mucho y que se encuentran
lejos. Recordamos a nuestro ex profesor.
El docente crea expectativas con un sobre (encuentro con el texto).
¿Qué será?
¿Quién lo habrá traído?
¿Para qué lo habrá traído?
¿Quién lo habrá escrito?
¿Para qué lo habrá escrito?...
Reconocemos el tema a través de una lluvia de ideas.
El docente lee la carta para todos.
El docente y los niños leen la carta de manera coral y con diversas variantes.
Acordamos responderle y escribirle a la persona quien nos escribió (nuestro ex
profesor) comentándole sobre la actividad vivencial que hicimos (trillado de habas).
Recordamos las partes de la carta para la redacción.
Actividad específica
3ro y 4to
El docente entrega a cada niño un papel bond que contiene la silueta de una carta
para que redacten sus misivas a su ex profesor.
Revisamos la primera escritura corrigiendo los errores que pudiesen haber.
Escriben su segunda versión de la carta que desean enviar.
Socializan sus trabajos leyendo las cartas para todo el salón.
Actividades complementarias
El docente entrega a cada alumno un sobre para colocar sus cartas.
Tarea: escribir una carta para sus seres queridos.

Papelote plumón.

Papelote.

Papelote.

Cuaderno ficha.

Papelote plumón.
Ficha.
Carta.
Papelote.
Papel
Siluetas de una
carta.
cuaderno
Siluetas

Sobres

5. Secuencia sugerente para diseñar unidades didácticas desde el
saber y la ciencia
La secuencia propuesta nos sugiere desarrollar contenidos de ambas culturas
en diferentes momentos y espacios. Por ejemplo, para desarrollar contenidos
de la cultura occidental moderna habitualmente se utiliza las aulas de la escuela
y recurriendo a los libros de consulta, a la experiencia de nuestra formación
profesional docente, a la información virtual, etc. Mientras que para vivenciar
las prácticas andinas generalmente se realizarán en la chacra, en las fiestas de
la comunidad, en los rituales, etc., apelando al saber tradicional almacenado
en los sentidos y el corazón de los yachaq, padres de familia, deidades y
naturaleza.
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Escuela
Colegio
Educ.Superior
Libros
Internet.

CALENDARIO AGRO
FESTIVO Y RITUAL

CALENDARIO CÍVICO
ESCOLAR

ANDINA

OCCIDENTAL

Identificación de actividades para
realizarlas en las otras áreas de
desarrollo

Identificación de actividades para
realizarlas en las otras áreas de
desarrollo

Ayllu
Kuraq
Padres de
familia
Naturaleza
Deidades
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