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PROBLEMA 
  

 Sigue siendo necesario ubicar aquellas rutas prácticas de la EIB, que junto con un 
sustento teórico, funcionan o son consideradas exitosas. Esto va de la mano con la 
necesidad de repensar o fortalecer aquellos elementos prácticos que no 
funcionan. Dentro de los temas  que deben ser problematizados, además de la 
enseñanza bilingüe, está  la incorporación de conocimientos locales al espacio 
formal.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   
• Estudiar una propuesta concreta de EIB que sea considerada exitosa, explorando 

su sustento ideológico y sus aspectos concretos. 

• Explorar el abordaje de la enseñanza bilingüe y los imaginarios alrededor de las 
lenguas.  

• Explorar cómo se incorporan los conocimientos locales sobre la naturaleza a la 
escuela. 
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MARCO TEÓRICO 
CULTURA 

 Concepciones y prácticas compartidas colectivamente, incorporadas por cada individuo. 
Elementos materiales e inmateriales, símbolos y pautas  que guían el comportamiento; 
modos de relacionamiento , significaciones construidas en un proceso histórico. (Ansion:  
2007). 

 

MULTICULTURALISMO 

 Coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio.   

 “El multiculturalismo como reivindicación, clave para conquistar derechos y desarrollar 
programas de acción afirmativa. Pero tiende a concebir comunidades homogéneas y 
cerradas sobre sí mismas, partiendo del supuesto de que cada grupo así delimitado existe 
como tal desde antes de entrar en relación con los otros”. (Degregori: 2012).  

 

INTERCULTURALIDAD 

• Nuevo paradigma epistemológico: cultura como proceso relacional. 

• Proyecto político, sociocultural  y educativo - relaciones para ciudadanía intercultural: 
ejercicio libre, equitativo y respetuoso de las identidades, participación plena de las 
oportunidades económicas, sociales y políticas tanto en el espacio privado como público. 

• Concepto surgido en las relaciones de poder conflictivas entre Estados nacionales y 
poblaciones indígenas. 
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ESCUELA PÚBLICA 

 

• Sistema educativo no neutral: estructura y valida ciertas formas de conocimiento y 
moldea la práctica social.   

• Históricamente negadora de la diversidad (homogenización, invisibilización, 
jerarquización).Ha albergado el mito del progreso y el ascenso social.  

• Espacio para la transformación social (dentro de este mirada,  se ubica la EIB). 

 

• Espacio educativo como espacio de divulgación y socialización de las 
epistemologías (Reascos: 2009). 

 

• Existe una colonialidad del saber en el sistema educativo donde se eleva el 
conocimiento y la ciencia europeos como el marco científico-académico-
intelectual. Sistema perteneciente a la estructura del Estado-nación (Walsh:2008). 
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METODOLOGÍA 
• Enfoque cualitativo: se centra en el significado de las experiencias desde el punto de  

vista de los sujetos.  Autoconciencia del papel que juega el investigador.  

• Etnografía de escuela: la escuela como un hecho social total. Espacio para una red 
de relaciones, significados, conflictos, negociaciones.  18 visitas a cada escuela. 
Observaciones de aula, convivencia, talleres con los niños (rol de amiga, de 
profesora).  

• Entrevistas a profundidad : a docentes y a miembros de las ONG, de la UGEL y la 
DREC. 

• Talleres de fotografía con los niños como parte de proyectos insertos a la agenda 
escolar. “Nuestras plantas medicinales”. Fotos para el Achahala.  

• Sistematización in situ. Registro audiovisual  y cuaderno de campo.  

• Relación sujeto- sujeto:  presentación de los hallazgos a los docentes en el  2013. 
Esto fue importante para la validación y respetar el principio ético del trato con 
sujetos (no objetos de estudio), conscientes de sus acciones y discursos.  
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HALLAZGOS 

• El punto de partida ideológico de la propuesta es BICULTURAL. Se 
basa en la idea de la convivencia entre dos tradiciones culturales: la 
andina y la occidental. Tiene como propósito la afirmación 
intracultural (andina) que implica la valoración de lo propio para 
luego aprender lo “otro”. 

• Lo concebido como “otro” se asocia con los contenidos del DCN. Lo 
concebido como “propio” se asocia como aquellos temas y 
actividades de la comunidad que se insertan al espacio de la escuela. 
El eje que lo permite es el CALENDARIO COMUNAL. 

  Relación conflictiva entre lo indígena y la sociedad mayor. Necesidad 
de visibilización y legitimación. 
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El calendario comunal  

Disparador de las actividades pedagógicas.  Consideración de los tiempos climáticos y 
socioculturales. Tensión entre escuela y padres: “nuestros hijos ya saben esas cosas”.  

¿Qué hacer si no todas las familias practican esas actividades? 
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Actividades agrícolas: carácter lúdico,  despliegue de conocimientos, organización. 
Tienen valor en sí mismas y como medio para aprendizajes de otros contenidos.    
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Oralidad. Participan docentes y alumnos. Cuentos, cantos, adivinanzas, trabalenguas 
(en ambos idiomas).  Cuentos para tradición oral y respeto a concepciones sobre 

seres vivos.  
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Trajes típicos y discusión sobre la folklorización:  la identidad cultural puede ser 

expresada a través de elementos materiales, pero no se reduce a ellos. Reflexión: llevar 

la acción de valoración al campo semiótico, matemático, estético. 
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SOBRE EL TRABAJO BILINGÜE 

- Quechua trivocálico. Lectoescritura en lengua materna.  

- Escuela 1: modelo de transición (L1  a L2) . (Cambio a castellano en 3ero y 
4to).  Escuela 2: modelo paralelo  (L1 y L2); modelo más cercano a lo 
propuesto por MINEDU). El trabajo en quechua queda sólo para área de 
comunicación.  

- Ausencia de materiales y de estrategias para la enseñanza bilingüe. La 
enseñanza se dificulta más con docentes contratados que no conocen el 
enfoque EIB.  

• Valoración del quechua como elemento fundamental para experiencia cultural 
y cognoscitiva; no como medio para propósitos castellanizantes.  Quechua 
como medio par a legitimar concepciones y conocimientos de los niños y la 
comunidad. 

• Temor de que la enseñanza en quechua sea un aislamiento de la sociedad 
mayor, de un ensalzamiento sólo de “lo propio”. Concepción del castellano 
como lengua franca necesaria, como puerta para el conocimiento de otros 
mundos.  

• Vínculo fuerte entre lengua y desarrollo humano : notorio en los primeros 
años. (estima y confianza en la capacidad expresiva de los niños.  
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CONCEPCIONES DE LOS NIÑOS 

Niña de cuarto: Orqo, puyu, inti, riti (nieve), pasto, 

runa, caballo, wasi, era, cielo. Pantasqa (la mancha 

oscura en medio de lo verde)- son malas partes 

donde hay bastantes huesos de los gentiles, ahí 

viven los machus (hombres antiguos), sus huesos 

tienen vida. Si vas ahí te enfermas, te adelgazas y 

mueres 

Niño de primero: “Casa. Pampa con la era 

de cebada. No hay pasto.  

El  viento (que es mancha oscura que está 

al lado derecho), 

 ¿imakunataraqcha mana apamuschanchu? 

(¿qué cosas no estará trayendo?).  

Orqokuna (cerros). Inti (sol). Puyukuna 

(nubes)”. 
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China wayra (viento hembra) 

Elaborado por las niñas de tercero y cuarto 

Ch’oqaq wayra (viento macho) 

Elaborado por los niños de tercero y cuarto 

Imaynampitaq muyuq wayra china?/ (¿Por qué el viento que da 

vueltas es hembra?) 

-Muyuqkaptin wachaqkaptin. (Porque da vueltas y porque pare). 

-Kikillan chichuyan. (Solita se embaraza). 

-Muyuspan chichuyan hinaspa wachan. (Dando vueltas se 

embaraza y luego da a luz). 

-“El viento crece y crece como que se embaraza. Los vientos más 

pequeños son sus crías que están por todos lados. A la gente se 

las puede llevar arriba y darle dolor de cabeza y de estómago”.  

-“Ese viento se lleva las hojitas y jala al ichu. De un 

momento a otro se levanta de la tierra y solito desaparece 

arriba. A los animales, los seca y se mueren”. 

-Choqaq wayra umata nanachikun. (Hace doler la cabeza). 

Onqochikun (causa enfermedad). 

-Umayki muyurikun (tu cabeza da vueltas). 

-Yuyayniyki chinkan (te desvaneces y te pierdes, te vas  a 

la otra).  
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Concepciones  que se toman en cuenta 
en la escuela 

Destrezas que  se manifiestan en  las 
actividades escolares 

Macho-hembra Conocimiento de plantas medicinales 

Sallqa-uyway Señas en animales y flores. 
Interpretación.  

Lugares buenos y malos  Aptitud física para el juego 

Conectividad de la experiencia cotidiana 
(caminos, pistas, vehículos) 

Curiosidad y observación . Intuición.  

Actividades sociales muy presentes 
(adobe, chacra, pintura, etc.) 

Experimentación e innovación.  

Carácter vivo de los elementos Pastoreo  
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Sobre la enseñanza de la 
naturaleza 

• Dos paradigmas de conocimiento que corresponden a dos ideas de culturas homogéneas y 
distintas . Una lucha  por derribar la “colonialidad del saber” . 

• La propuesta incorpora y valora las concepciones, actitudes y destrezas de los niños en 
relación a la naturaleza.  En ámbito racional, afectivo, y espiritual.  Rol importante de los 
docentes en legitimar esta forma de conocer.  

• No se privilegia un solo aspecto del aprendizaje (la razón)/ El cuerpo como fuente de 
conocimiento  cuerpo personal, cuerpo colectivo, cuerpos vivos (no sólo el hombre). 

• Los conocimientos locales sobre la naturaleza están en el plano textual o de observación, no 
constituyen necesariamente un espacios para descubrimientos nuevos ni se ahonda en ellos 
de manera profunda. No se plantea nexo con el “otro” paradigma, sólo paralelismo.  
Interculturalidad entendida por algunos como “adaptación”. Riesgo: entender que incorporar 
lo local es bajar expectativas de rendimiento.  

• Necesidad de recordar que el conocimiento debe estar en constante desarrollo, cuestionarse, 
complementarse, etc. 

• Distancias entre el discurso y la práctica. No siempre es tan “vivencial” , a veces se repiten los 
modelos tradicionales de memorización y copia en el cuaderno de términos técnicos . 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• A nivel ideológico: más cercano a la biculturalidad que la interculturalidad.  Papel clave 

de las ONG PRATEC y CEPROSI. Es necesario  seguir pensando en el aterrizaje del 
concepto de interculturalidad para  trabajo en aula, elaboración de materiales y 
desarrollo de actividades.  

• Peligro de caer en un etnocentrismo desde lo “andino”.  

• Legitimación de la lengua materna como elemento cultural valioso y como medio de 
transmisión de un cuerpo de conocimientos locales. 

• En un contexto sociolingüístico asimétrico, el castellano es visto como necesario para 
defenderse y no como experiencia cognoscitiva  enriquecedora .  

• La propuesta ha cuajado en escuelas donde los docentes se han apropiado  e 
identificado  de una forma que ha trascendido a su labor pedagógica. El docente es el 
factor de mayor peso para el éxito e la propuesta.  “Para ser docente EIB tienes que ser 
tú mismo EIB”. 

• Para redimir la cultura es necesario tener miradas críticas desde adentro y con empatía.  
Es necesario seguir  construyendo el concepto de “buen vivir”  desde los aportes de las 
diferentes vertientes culturales. Es necesario estar alertas a prácticas dañinas desde 
adentro.  

• Agenda pendiente: pensar la interculturalidad más allá del binomio cultura local- 
cultura hegemónica. Pensar en la diversidad y las múltiples influencias y conexiones. 
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