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Presentación

L
Formabiap dedica el número XXI de la revista Kúúmu al tema de la práctica 

profesional, para compartir las propuestas que se vienen trabajando, pero también 
para colocar la reflexión sobre los temas que sin referirse directamente a la práctica la 
enriquecen y le dan marco.

Al tratarse de la práctica profesional de estudiantes que se están formando para 
profesores de EIB, es clave definir el sentido y las estrategias que esta requiere y 
es clave preguntarse: ¿debe ser exactamente igual a la que realizaría un estudiante 
de pedagogía en cualquier lugar del país?, ¿cuán diferente requiere ser una práctica 
pensada para estudiantes pertenecientes a los pueblos Kukama-Kukamiria, Kichwa, 
Shawi y Awajún?, ¿requerimos propuestas para la práctica profesional únicas, válidas 
para todo el país?¿cómo se expresa efectivamente la diversidad?.

Formabiap en un esfuerzo intenso y riguroso está configurando una forma de 
práctica profesional docente que comparte generosamente en los siguientes artículos. 
Como no es posible mencionar en esta presentación a cada uno de los colaboradores, 
me he permitido citar a dos autoras para dar una idea del tipo de reflexión que se 
pretende generar e invitar al lector a un encuentro con ellas.

Así Angélica Ríos, educadora del programa, señala que la práctica profesional es 
un espacio formativo que se realiza en las comunidades de los pueblos indígenas de 
donde proceden los estudiantes, para que tengan la posibilidad de ejercitarse en el manejo 
de herramientas técnico pedagógicas en contextos reales, haciendo que la escuela sea parte 
de la vida de la comunidad. Otra idea clave es que se trata de un proceso progresivo 
que se inicia en el primer año y que se va incrementando en intensidad (observación, 
ayudantía, desarrollo de sesiones de aprendizaje) y en diversidad (escuelas EIB y 
no EIB, primeros y últimos ciclos de primaria, escuelas unidocentes multigrado y 
polidocentes) a lo largo de los ciclos de formación. Resalta el rol de los docentes de 
aula que reciben a los estudiantes y la importancia de constituirse en su referente.

También Sandra Robilliard –educadora del programa- define a la práctica 
profesional como el gran laboratorio donde estudiantes y formadores, a partir de 
las teorías desarrolladas, aplican estrategias, las analizan y en ese círculo reflexión–
práctica–reflexión, desarrollan aprendizajes y afirman su vocación e identidad 
magisterial. Sandra llama la atención sobre un aspecto que a veces suele perderse 
de vista, las relaciones humanas, el que los futuros docentes logren establecer una 

a formación de docentes en EIB es sin duda uno de los mayores desafíos que enfrenta 
la implementación de la política en EIB en el país. Existe consenso de que una parte 
sustantiva de la formación inicial de los docentes es la práctica profesional, espacio 
formativo por excelencia donde el ejercicio pedagógico real demanda poner en juego 
todas las capacidades que se han desarrollado a lo largo de los años de formación. 
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sintonía con sus estudiantes, relaciones que les permitan disfrutar y sentirse cómodos 
los unos y los otros, y coloca a la persona y su formación integral como eje central en 
la preocupación por aprender.

La revista también presenta otro grupo de artículos relacionados con los 
“Aprendizajes interculturales para el buen vivir”. Entre ellos es posible encontrar las 
ideas desarrolladas por Carlos Panduro, quien señala un aspecto clave en la educación 
de las poblaciones indígenas, que la comunidad en su conjunto debe ser vista como una 
comunidad educadora, donde todos sus miembros deben enseñar y aprender permanentemente 
para lograr la Vida Plena. Evidentemente la práctica pedagógica está relacionada con 
este concepto.

Emilio Serrano interpela a la escuela –y a la formación de los docentes- en las 
comunidades originarias bilingües cuando lanza la pregunta ¿Qué puede (o debe) hacer la 
escuela, no para que los jóvenes se queden en su tierra sino para que los que se quedan vivan 
mejor, para que desanden algunos de los pasos perdidos y avancen de forma sostenible hacia 
el “buen vivir”, o hacia una vida mejor que la presente? Además, nos recuerda que la clave 
del éxito centenario o milenario de los pueblos amazónicos estriba en el uso utilitario de su 
conocimiento, en la aplicación práctica de su ciencia con una eficacia avalada por sus logros 
sociales, económicos y culturales. Eso les ha permitido vivir bien.

Quizás uno de los temas más interesantes sea el que aporta Elizabeth Rahman, 
antropóloga médica y social, cuando presenta el término “pedagogía pobre”, la cual 
tiene base en lo experiencial y en la percepción sensorial. Se basa en la exposición, 
involucra dar un paseo y tener un espectro amplio de resultados de aprendizaje. Es sencillo 
encontrar un paralelo con los procesos de conocimiento en ecologías populares e indígenas, que 
no cuentan con una didáctica significativa. En su lugar hacen uso de una atención ampliada y 
duradera. Elizabeth Rahman se refiere al aprendizaje a través de la realización de tareas 
reales en lugar de tareas abstractas, como un medio clave para generar conocimiento 
profundo de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.

Estas afirmaciones, avances y cuestionamientos que se hace Formabiap, nos 
colocan a los educadores frente a la necesidad de una seria y crítica reflexión sobre 
la forma como hemos venido configurando la práctica profesional. Preguntarnos si 
esta se adecua a las demandas del entorno (Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la carrera pública de sus docentes: principio de calidad), si relaciona la 
oferta educativa con las demandas del sector productivo y educativo, las necesidades 
de desarrollo local y regional y las necesidades de servicios (principio de pertinencia), 
si asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y si encuentra 
en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y 
actitud de aprendizaje, el sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre 
las diversas culturas del mundo (principio de interculturalidad). La experiencia nos 
ha enseñado que las miradas, prácticas y políticas mono-culturales y uniformizantes 
han recortado el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos originarios y no han 
posibilitado construir un país diverso e intercultural para todos y todas.

      Liliam Hidalgo Collazos
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comunidades e instituciones educativas donde 
irán a trabajar sus egresados, por ello, muchas 
veces el desempeño de los docentes no es el es-
perado. Esta situación es resultado de varios fac-
tores relacionados con el currículo, enfoque de la 
práctica, formación de forma-
dores y presupuesto.

Para cambiar la situación 
actual de la práctica profesio-
nal es necesario el análisis de 
los factores que entran en jue-
go en la formación de los prac-
ticantes. Uno de esos factores 
es el proceso de inmersión 
en la práctica pedagógica, de 
modo que se comprendan su 
POTENCIALIDAD, sus LIMI-
TACIONES y sus RETOS para 
favorecer el desarrollo de ex-
periencias de aprendizaje sig-
nificativas en la formación de 
los jóvenes que aspiran a ser 
maestros.

En ese sentido, el Programa de Formación de 
Maestros de la Amazonía Peruana (Formabiap) ha 
diseñado que el área de Práctica profesional sea 
un espacio formativo que se realiza en las comu-
nidades de los pueblos indígenas de donde pro-
ceden sus estudiantes, para que tengan la posibi-
lidad de ejercitarse en el manejo de herramientas 
técnico pedagógicas en contextos reales, hacien-
do que la escuela sea parte de la vida de la comu-

Angélica Ríos Ahuanari1

La participación de Los docentes 
de auLa y directores de Las 

instituciones educativas en 
eL desarroLLo de La práctica 

profesionaL deL formabiap

L a mayoría de las instituciones que for-
man maestros en la carrera de Educa-
ción Intercultural Bilingüe realizan la 
formación docente desvinculada de las 

¿Vacaciones para los docentes?

1.   Educadora, que desde comienzos de 1996 se ha desempeñado como docente, coordinadora del área de Educación y coordina-
dora general por el Isep Loreto en Formabiap. Asimismo, en el periodo 2001-2005 fue Especialista en la Dirección Nacional de 
Educación Bilingüe Intercultural (DINEBI) del Ministerio de Educación. Actualmente es coordinadora general del Programa de 
Formación Profesional en Educación Inicial EIB que el Área EIB del Isep Loreto-Formabiap ejecuta en convenio con el Ministerio 
de Educación.

Fo
to

: A
ng

él
ic

a 
Rí

os
 A

hu
an

ar
i



6  |   Kúúmu N° 21

nidad, involucrando a diversos actores, pero so-
bre todo a las familias, por el rol que éstas tienen 
en la formación de sus hijos, en coherencia con 
las pautas de crianza de sus pueblos. 

Es necesario destacar que los nuevos maes-
tros aprenden en el contexto concreto de la ac-
ción, por ello la Práctica debe realizarse en el 
escenario real de las escuelas como las primeras 
inserciones laborales de los estudiantes, por tal 
razón, debe ser intencionalmente planificada y 
desarrollada según las dinámicas de las institu-
ciones educativas, para que cuando se desempe-
ñe como maestro, el funcionamiento de éstas no 
les resulte ajeno. Sin embargo, no debemos olvi-
dar que la Práctica profesional es un lugar ambi-
guo porque el practicante no es completamente 
maestro, pero tampoco es solamente estudiante, 
por tanto, esa inserción laboral tiene sus particu-
laridades.

En primer lugar, debemos comprender que la 
Práctica profesional es el espacio que prepara a 
los estudiantes para pasar de la institución for-
madora a la escuela, de estudiante a maestro y 
de la teoría a la práctica, mediante un proceso 
progresivo. Por ello, la propuesta educativa que 
el Formabiap desarrolla en la formación docente 
tiene los mismos principios y lineamientos que 
su propuesta en la educación básica regular. Asi-
mismo, organiza la Práctica de tal forma que sus 
estudiantes reciban esta preparación de manera 
progresiva; los estudiantes de primer año se ini-
cian con procesos de observación y ayudantía en 
instituciones que desarrollan modelos EIB y no 
EIB; luego, en el segundo año, desarrollan sesio-
nes de aprendizaje de todas las áreas curriculares 
con niños y niñas de 1º y 2º grados; en el tercero 
con 3º y 4º grados, en el cuarto con 5º y 6º; y, 
finalmente, en el quinto año, realiza la práctica 
en una escuela unidocente, cuando la realidad de 
su pueblo lo permite, o en cualquier ciclo de la 
primaria, teniendo en cuenta que es una prácti-
ca intensiva y que debe también ejercitarse en la 
gestión de la institución.

Otro aspecto que hay que considerar en el de-
sarrollo de la Práctica es la manera cómo apren-
den los estudiantes. El estudiante aprende de 
manera interconectada relacionando un conoci-
miento con otro, en redes de aprendizaje, tanto 

a nivel interno como externo, por ello la relación 
con otros, cobra gran fuerza en el espacio de la 
práctica.  En ese sentido, la práctica debe pro-
piciar el intercambio de experiencias entre los 
estudiantes practicantes, para que sus aciertos 
o errores constituyan fuente de aprendizaje para 
otros estudiantes de formación docente. Para fa-
vorecer este tipo de aprendizajes, el Formabiap 
organiza sedes descentralizadas de la Práctica en 
el que participan un grupo de entre 5 y 10 es-
tudiantes de diversos ciclos, quienes planifican, 
desarrollan y evalúan las acciones que realizan, 
teniendo en cuenta que hay actividades genera-
les y particulares para cada ciclo, pero que les 
permite aprender unos de otros.

La Práctica descentralizada en las comunida-
des no solo favorece el aprendizaje entre estu-
diantes sino que también les posibilita interac-
tuar con diversos actores educativos de la comu-
nidad, con quienes tienen la oportunidad de am-
pliar y profundizar el conocimiento indígena al 
que no tuvieron acceso en sus años escolares y al 
que han iniciado su acercamiento en la Fase pre-
sencial de la formación docente. Además de esto, 
les permite desarrollar las acciones educativas en 
coordinación con los diversos actores educativos 
y las autoridades comunales. Todo ello, les ayu-
dará a poner en práctica el funcionamiento de 
la escuela vinculada a la vida de la comunidad y 
a propiciar el desarrollo de actividades sociales, 
productivas, culturales, políticas y económicas a 
partir de la problemática de la comunidad.

Pero, ¿cuál es el rol de los docentes de las 
instituciones educativas en el proceso de la 
Práctica profesional de los estudiantes del For-
mabiap? 

Como mencioné antes, los estudiantes re-
quieren de aprendizajes interconectados, por 
lo que, los futuros maestros necesitan aprender 
interactuando con los docentes de aula de las 
instituciones educativas donde se realiza la prác-
tica. Estos docentes, al igual que los sabios de la 
comunidad, se constituyen en referentes y guías 
en la formación de los practicantes. En realidad, 
toda comunidad debe constituirse en espacio de 
aprendizaje de los estudiantes practicantes y to-
dos sus miembros en guías y evaluadores de sus 
desempeños, tanto a nivel académico como ac-



Kúúmu N° 21   |  7

titudinal. Los padres de familia, las autoridades 
y los docentes, además del docente formador/
asesor de la Práctica enseñan a los practicantes a 
ser los maestros que requieren las comunidades 
de sus pueblos.

Los docentes de aula cumplen un rol funda-
mental en el proceso de la Práctica, ya que por 
naturaleza es el principal referente en la gestión 
pedagógica y comunal y se constituye en agente 
formador de aula en el momento que los prac-
ticantes aprenden de ellos mediante la observa-
ción y ayudantías en las sesiones pedagógicas 
que desarrolla.

Como parte del proceso de la Práctica en las 
comunidades, el Formabiap propone que el do-
cente de aula cumpla con estas funciones:
a) Asesorar e involucrar a los estudiantes prac-

ticantes en el proceso de planificación y de-
sarrollo curricular, ofreciéndoles la informa-
ción necesaria sobre el nivel y necesidades 
de aprendizaje de los niños y de las niñas, e 
información sobre el contexto.

b) Desarrollar procesos de reflexión sobre la 

práctica pedagógica a partir de la observación 
de jornadas pedagógicas desarrolladas por él 
y el practicante.  

c) Verificar el cumplimiento de las responsabili-
dades del estudiante en la institución educati-
va y comunidad.

c) Informar al estudiante practicante y al docen-
te asesor sobre los logros y dificultades ob-
servados en su desempeño docente a nivel de 
aula e institución.

d) Comunicar, al docente asesor de práctica, so-
bre los acuerdos institucionales y las respon-
sabilidades compartidas en el proceso de la 
Práctica profesional. 

e) Verificar la información que se brindará al pa-
dre de familia sobre el proceso de aprendizaje 
de los niños y las niñas. 

El docente de aula debe contribuir a que el 
futuro docente consolide los saberes desarrolla-
dos a lo largo de su formación y que vivencie los 
diversos roles que deberá cumplir en el futuro 
mediante procesos de acción-reflexión- acción. 
Es decir, promover la reflexión personal sobre la 
propia práctica, para pasar luego a la teorización 
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y retornar a una práctica enriquecida. 

La adecuada aplicación de este proceso per-
mitirá la formación de docentes críticos, con un 
espíritu investigativo, capaces de transformar la 
realidad y alcanzar el perfil ideal planteado en los 
lineamientos curriculares de la Formación magis-
terial en EIB, relacionados con la gestión en el 
aula, la gestión en la Institución educativa y la 
promoción comunal.

En todo este proceso, la participación de los 
docentes de aula es fundamental. En coopera-
ción con el asesor de la práctica del Formabiap 
debe potenciar la idea de que el aprendizaje no 
es solitario, incluye y demanda y es resultado de 
los intercambios con el contexto, con los otros 
docentes, directivos, padres, estudiantes y toda 
la red de interacciones sociales del entorno esco-
lar, ya que el proceso de SOCIALIZACIÓN PROFE-
SIONAL supone el aprendizaje autónomo pero a 
la vez el aprendizaje guiado. 

Para concluir, considero importante resaltar 
la necesidad de concebir que en la formación 
docente son múltiples los actores que intervie-
nen en el proceso de asesoramiento, tutoría y 
evaluación de los estudiantes. La formación de 
maestros situada en el contexto de las escuelas 
posibilita el involucramiento de todos los acto-
res formativos, necesario para la formación de 
profesionales con capacidades que respondan a 
las realidades de las comunidades.

De allí la necesidad de que los docentes de 
aula y directivos de las instituciones educativas 
donde se realizan las prácticas profesionales 
acompañen en todo el proceso a los practicantes 
y no aprovechen el periodo de práctica para salir 
de las comunidades para realizar gestiones admi-
nistrativas. Es necesario considerar que el apren-
dizaje profesional depende de buenos modelos 
de imitación y de las interacciones con directivos 
y otros docentes, y quién mejor que los docentes 
de aula para ser estos referentes.
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1.   Educador en la Especialidad de Ciencias Sociales, por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Tiene una experiencia 
de 22 años de trabajo en el Formabiap, en el desarrollo de propuestas de Educación Intercultural Bilingüe, de formación docente 
inicial y continua y en la gestión de redes educativas comunales.   
2.   En el pueblo Kukama-Kukamiria, Ipiramama es la madre de los peces.  

chan con atención lo que les dice: 

Carlos Panduro Bartra1

La incorporación de Los actores 
sociaLes en Los procesos de 
aprendiZaJe en La escueLa

L os niños y las niñas de la escuela de 
la comunidad de San Ramón están vi-
sitando a doña Yolanda Pacaya, en su 
casa. Sentados en torno a ella, escu-

A partir de esta visita los ni-
ños y niñas van a profundizar 
sus conocimientos sobre la co-
cha y quiénes viven ahí: los pe-
ces y otros animales y los seres 
espirituales, dueños de la co-
cha y sus recursos.  Aprenden 
así mismo cómo se deben rela-
cionar con esos seres espiritua-
les para establecer una relación 
beneficiosa para todos, qué de-
bemos y qué no debemos ha-
cer con este fin (dentro de las 
acciones a considerar está el 
no ensuciar con residuos sóli-
dos la cocha).  

“…¿Qué hace una persona cuando 
entramos a su casa sin pedir permiso? ¿Qué 
hace cuando estamos jugando y gritando mucho 
tiempo ahí? ¿Y cuando botamos basura cerca? 
… Lo mismo pasa en la cocha. Esa es la casa 
de Ipiramama2. Para entrar debemos pedir 
permiso, si estamos mucho tiempo molestando, 
nos puede jalar, y si ensuciamos su casa nos va 
a hacer daño…” 

Este es un ejemplo de cómo los distintos 
agentes educativos comunales pueden participar 
en los procesos de aprendizaje en la escuela.     

Sin embargo, esta participación se ha visto li-
mitada debido a la concepción de escuela y edu-
cación que tienen los maestros y comuneros y 
su actitud frente a su intervención en el proceso 
escolar. 

Cuando se instalan las primeras escuelas en las 
comunidades indígenas, los maestros llegan con 
un discurso civilizador, con el que se transmite la 
idea de que ellos traen los conocimientos cientí-
ficos que son superiores y deben ser enseñados a 
los niños para que salgan de la pobreza y logren 
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el desarrollo propio y contribuyan al desarrollo 
de la nación. Así, los conocimientos, prácticas y 
valores indígenas son excluidos de la escuela y 
los agentes educativos comunales también. 

La escuela llega como parte de un proceso de 
neoevangelización, como una estrategia para la 
ocupación del territorio, como política de estado 
para garantizar la soberanía nacional y explotar 
los recursos naturales de un territorio amazónico 
que se considera despoblado y desaprovechado. 
Con la llegada de la escuela cristiana, muchas 
prácticas culturales son rechazadas y quienes las 
practican, acusados de pecadores o satánicos. 
Así, la cosmovisión, la medicina sustentada en 
la relación con los seres espirituales a partir del 
uso de plantas y demás recursos del territorio, 
las danzas, los ritos y algunos alimentos y bebi-
das son prohibidos por los maestros - religiosos, 
quienes promueven prácticas cristianas que se 
asumen como mejores y superiores. 

De la desvalorización de prácticas y conoci-
mientos propios no se salva la escuela supues-
tamente laica, que llega después. Esta rechaza 
los conocimientos propios, por considerarlos 
conocimientos arcaicos, anacrónicos y bárbaros 
que deben ser reemplazados por los conocimien-
tos científicos que nos trae occidente, como un 
proceso evolutivo que lleva del primitivismo al 
desarrollo. 

Los maestros, como depo-
sitarios de los conocimientos 
científicos, asumen el rol de 
enseñantes y la escuela, como 
institución, tiene por función 
transmitir esos conocimien-
tos. En muchos casos se expli-
cita en las comunidades que 
los conocimientos propios 
son inferiores, las prácticas 
culturales atrasadas y los va-
lores indígenas de menor re-
levancia. Hay que ser mejores 
y la escuela debe lograr esa 
mejoría, enseñando los cono-
cimientos científicos.

Son valorados positiva-
mente quienes manejan cono-

cimientos y la lengua de los no indígenas y se dis-
crimina a los que tienen menos dominio de ellos.

Las comuneras y los comuneros que interiori-
zaron este mensaje, se inhibieron de enseñar a 
sus hijos todo lo que sabían y que les había per-
mitido, hasta ese momento, vivir bien. Muchos 
de ellos, dejaron de utilizar la lengua indígena, 
para que sus hijos no sufran como ellos. Creían 
así que tendrían la oportunidad de desenvolverse 
bien en castellano, para salir de la comunidad, 
tener acceso a conocimientos occidentales y vivir 
mejor entre los no indígenas.

Esta situación ha ido cambiando poco a poco, 
cuando desde fines de la década de los 60, en el 
siglo pasado, se van gestando las primeras orga-
nizaciones indígenas, y éstas inician un proceso 
orientado a revalorar los conocimientos, prácti-
cas y valores propios como vigentes y pertinen-
tes para alcanzar el Bien Estar y plantean pro-
puestas educativas que se orienten al logro de 
ese objetivo.

 Estos planteamientos se concretan en iniciati-
vas de educación en comunidades indígenas, que 
sustentan desde la práctica, los planteamientos 
para el desarrollo de la Educación Intercultural 
Bilingüe, que tiene un fuerte impulso, desde la 
Amazonía, cuando en 1988 Aidesep crea el For-
mabiap como su programa educativo. 
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 Desde entonces, en el Formabiap se han ido 
diseñando diversas estrategias que promueven 
la participación de los diversos agentes educati-
vos en los distintos aspectos y etapas de la tarea 
educativa en las comunidades, asumiendo que la 
escuela es una de las instituciones y que el maes-
tro es sólo uno de los agentes que participan en 
el proceso educativo de la comunidad. Así, se 
plantea que la comunidad en su conjunto debe 
ser vista como una comunidad educadora, donde 
todos sus miembros deben enseñar y aprender 
permanentemente para lograr la Vida Plena y que 
la escuela se concibe como parte de la Comuni-
dad, por lo que se asume como una escuela co-
munitaria. 

Con este enfoque, se plantea la participación 
de la comunidad en su conjunto en la gestión de 
la escuela. No solo en trabajos comunales para 
la limpieza y acondicionamiento del local escolar 
sino que se busca el involucramiento de todos 
los comuneros en las acciones que se convocan 
y desarrollan desde la escuela para el logro de 
competencias y capacidades de los niños y niñas, 
desde la definición de las mismas y el diseño de 
estrategias de enseñanza aprendizaje para alcan-
zarlas.

La participación de los comuneros y las co-
muneras y sus organizaciones representativas es 

crucial en los procesos de construcción curricu-
lar, ya que esto da pertinencia al proceso educa-
tivo, considerando que en este se define el perfil 
de las comuneras y los comuneros que se espera 
alcanzar con el desarrollo del proceso educativo.

Esta pertinencia se alcanza cuando la comu-
nidad en su conjunto plantea a la escuela lo que 
debe hacer para contribuir a la solución de su 
problemática y cómo esta demanda y las acciones 
educativas diseñadas en torno a ella contribuyen 
al logro de las distintas capacidades curriculares.

Teniendo como base la construcción partici-
pativa del currículo, la escuela planifica acciones 
educativas y en esta etapa los diversos agentes 
educativos son relevantes, ya que por un lado 
apoyan a los maestros en la definición y profun-
dización de los contenidos curriculares a ser pre-
sentados en clase y por otro, a la definición de 
actividades de aprendizaje más pertinentes para 
el logro de competencias. 

Identificadas estas actividades, los maestros 
planifican y ejecutan sus sesiones de aprendi-
zaje con los agentes educativos comunales. Así 
por ejemplo, para el desarrollo de la capacidad 
relacionada con el relato sobre el origen de su 
pueblo, su interpretación y valoración como for-
ma propia de ver su historia que se transmite de 
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generación en generación, se coordina con los 
padres de familia para que narren estos relatos 
en contextos propios, para luego ser analizados 
en clase. Para la organización de los conocimien-
tos y técnicas relacionados con las actividades 
productivas, se convocará a los mejores pescado-
res, cazadores, constructores de vivienda, según 
sea el caso, para el desarrollo de esas actividades 
con los estudiantes y su sistematización. Para el 
reconocimiento del valor que se atribuye a los 
alimentos en su pueblo para el desarrollo de des-
trezas y cualidades, se pedirá la participación de 
las abuelitas. La explicación sobre los factores 
que determinaron la fundación de la comunidad 
será estudiada con la intervención de los comu-

neros y las comuneras que protagonizaron ese 
hecho o de los más viejos y viejas.

Otro de los aspectos que se esgrime para ex-
cluir a los comuneros del trabajo escolar es que, 
según sea la zona, ellos no saben o tienen limita-
ciones para leer y escribir. Los casos presentados 
en el párrafo anterior refutan este argumento, ya 
que todos estos conocimientos pueden ser pre-
sentados en forma oral. Lo importante aquí es 
reconocer su valor para el presente, su relevancia 
para el logro de la Vida Plena, lo que a la vez con-
tribuye a la revaloración de quienes los poseen 
y pueden transmitirlos en distintos contextos, 
dentro y fuera de la escuela.
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contemporánea adoptaremos -ya sean ideas, 
prácticas o bienes y servicios- para alcanzar “una 
vida plena”. No obstante, la manera en que rea-
licemos esta evaluación crítica es clave para lo-
grar este objetivo. En este diálogo de saberes, 
presento una reseña acerca de cómo los nuevos 
desarrollos científicos ayudan a valorar ciertas 
prácticas específicas de las comunidades indíge-
nas y rurales, haciendo hincapié en cómo tales 
prácticas pueden potenciarse para vivir la vida en 
toda su plenitud.

Los pueblos de tierras bajas sudamericanas 
dedican gran cantidad de tiempo y energía a la 
tarea continua de “hacer gente”. Este proceso es 
más intensivo durante el período perinatal, cuan-
do observamos numerosas técnicas prácticas y 

procedimientos manipulativos. Dichas interven-
ciones posibilitan holísticamente el crecimiento 
humano saludable (masa corporal y postura) y 
el desarrollo personal (actitud serena). Se trata 
de una pedagogía implícita que utiliza técnicas 
y sustancias para hacer de un ser humano en po-
tencia un ser humano de verdad: una persona re-
conocida como tal por su comunidad, capaz de 
ser fuerte, abierta y atenta a la convivencia con 
los demás. Una educación que persiga estos fines 
requiere un tipo de cuidado que tenga un efecto 
sobre la actitud y la capacidad de atención, ade-
más de la biología física propia.  

Como parte de mi investigación etnográfica 
sobre los cuidados para una salud sostenible y 
duradera, pasé un año con los warekena en el río 
Xié de Brasil (2010-2011). En un área situada en 
la frontera de Venezuela y Colombia, la pobla-
ción warekena en Brasil es de unas 450 personas. 
Están distribuidos en cerca de ocho comunida-

Elizabeth Rahman1

sosteniendo La vida: 
una pedagogía biosociaL 

para La vida pLena

A través de la pedagogía crítica, eva-
luamos las condiciones de nuestra 
existencia y elegimos conscien-
temente qué aspectos de la vida 

“Un supuesto implícito en la concepción bancaria [de la educación como rega-
lo de información] es la dicotomía seres humanos-mundo: personas que están 
simplemente en el mundo y no con el mundo o con los otros; el individuo como 
espectador, no como recreador”. 

(Paulo Freire)

“La educación problematizadora reconoce a los hombres y mu-
jeres como seres en proceso de ser”. 

(Pedagogía del oprimido, Paulo Freire)

1.   Antropóloga médica y social, es investigadora del Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales (ESRC) y del Fondo de 
Investigación de Desafíos Globales (GBRF) en el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Eliza-
beth se especializa en técnicas prácticas, autóctonas y aplicadas que cultivan la atención plena en entornos medioambientales y 
sociopolíticos diversos, con especial énfasis en la Amazonía y la España rural (Islas Canarias). Información de contacto Elizabeth.
rahman@qeh.ox.ac.uk / Elizabeth.rahman@anthro.ox.ac.uk  
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des hablantes, la mayoría de las cuales utiliza el 
nheengatu (lengua parecida al kukama) como pri-
mer idioma (lengua geral). Los warekena habitan 
en las márgenes de los ríos, y sus infantes reciben 
cuidados adaptados a sus entornos hidrocéntri-
cos. Los cuerpos de los bebés (pira miri), aún sin 
formar, permeables, flácidos -similares al cuerpo 
de un pez (pirá miri)- y sus espíritus chillones tie-
nen el potencial de convertirse en seres humanos 
bien desarrollados, pero requieren cuidados ade-
cuados. En el curso de encuentros cotidianos con 
parientes, reciben técnicas texturizadas y proce-
sos en los cuales el infante es el sujeto especial. 
Actividades frecuentes como bañarlos (en el río), 
hamacarlos, amamantarlos, destetarlos a través 
de un rango creciente de alimentos apropiados, 
un buen trato y la suscitación de receptividad 
familiar -así como bendiciones periódicas con 
tabaco- son prácticas que involucran acciones 
emplazadas y sustancias manipuladas para trans-
formar a los infantes en parientes humanos de 
gran riqueza vital.

Pero los infantes ya son agentes subjetivos 
por derecho propio y, a lo largo del río Xié, ellos 
mismos exigen recibir las precondiciones que les 
permitirán “vivir bien” (kue katu). Porque “quie-
ren crecer”, como me explicó una madre, los in-
fantes solicitan técnicas de cuidado específicas 
para transformar sus cuerpos de pez (pirá miri) en 
“nuestro cuerpo” (yane pira). Eso implica un cuer-
po con una manifestación relativamente parecida 
a los cuerpos de otros parientes en términos de 
fortaleza, postura y capacidad de atención.  Este 
“cuerpo nuestro” (yane pira) compartido le per-
mite a la gente participar de forma efectiva en 
relaciones productivas, incluyendo aquellas que 
posibilitan la co-constitución positiva de los de-
más, permitiendo así una mayor reciprocidad del 
cuidado.

Las mujeres embarazadas, con la panza hin-
chada y calor a causa de la acumulación creciente 
de sangre en el útero, se bañan temprano en la 
mañana cuando el río es más fresco. El baño las 
refresca y las refuerza, potencializando su capa-
cidad para llevar a cabo sus tareas cotidianas con 
toda diligencia y sin pitua (un estado de flacidez 
y malestar que sería inconveniente para un naci-
miento saludable). El baño brinda vitalidad y dis-
minuye posturas inadecuadas para el embarazo 
que podrían causar que el bebé se atascara o se 

apretujara en posición de pies primero o de nal-
gas. 

El agua también penetra en el abdomen y 
brinda abundante líquido amniótico en el útero, 
evitando así un “nacimiento seco”. Como me ex-
plicó una partera, la falta de lubricación (a través 
del baño en el río) podría provocar complicacio-
nes durante el parto. Al proporcionarle agua su-
ficiente, el infante es como un pececito, un feto 
en estado de suspensión en el útero. Finalmen-
te, es gracias a las buenas prácticas de baño que 
las madres aseguran un nacimiento sencillo y un 
neonato rellenito y saludable.

Los baños durante el embarazo hacen que los 
bebes se habitúen a bañarse en el útero. Al nacer 
“piden” más de lo mismo “porque están acostum-
brados”. De este modo, el primer pedido urgen-
te después de nacer es un baño de agua: apenas 
el neonato y la placenta emergen del útero y se 
corta el cordón umbilical, el pequeño es sentado 
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en el regazo de la abuela a la espera de un baño. 
Un pariente trae rápidamente agua de río para 
preparar la tarea. Un benzedor2 calificado le insu-
fla al agua las propiedades de secado y endureci-
miento del humo de tabaco. Su bendición “cierra 
los ojos” de los espíritus del agua (maiwa). Luego 
bañan al bebé a través de una técnica específica 
que evita reclinar o sumergir a la criatura, dado 
que esto la “asustaría” (es decir, podría causar 
“susto” y distanciamiento del alma). Más bien, el 
neonato es sentado a los pies de la abuela, con 
las nalgas sumergidas en el cuenco lleno de agua 
de río, mientras toman el agua con la mano y se 
la salpican en la espalda en una sucesión rítmica. 

La persona que lo baña acompaña la salpica-
dura con un sonido de trompeta producido por 
la expulsión de aire a través de los labios frunci-
dos. Cuando llora, el bebé recibe consuelo con 
palmaditas en la espalda, y la práctica continúa 
durante unos 15 minutos junto con el sonido de 
trompeta. Después de una semana de baño en el 
hogar, bañan al bebé en el río con la misma técni-
ca y precisan otro tipo de bendición. En caso de 
ausencia de un benzedor, el padre fuma el cigarro 
mientras acompaña a la madre y al niño hasta la 
orilla del río. Asimismo, usan pasto perfumado 
con el fin de difuminar los espíritus malignos del 
agua en el curso de esta transición crucial. En 
este momento, el bebé, ya habituado a su rutina, 
toma con toda serenidad las salpicaduras y los 
chapoteos repletos de conmociones sensoriales, 
rodeado de humos perfumados.

Este tipo de baños por salpicadura tienen lu-
gar con una frecuencia notable durante los pri-
meros tiempos de vida del bebé. De cuatro a seis 
veces durante el día y de dos a tres veces durante 
la noche, bañan al bebé porque “quiere crecer”, 
mientras este llora por su baño antes de que le 
den el pecho y lo pongan a dormir en su hamaca. 
Las personas encargadas de su cuidado (la madre, 
el padre y los abuelos) observan que este tipo de 
baño hace que el bebé llore menos, desarrolle 
firmeza en el cuello, esté alerta y, con el tiem-
po, comience a sentarse. Aprender “cómo sen-
tarse” es una expresión idiomática warekena que 
hace alusión tanto a la firmeza corporal como a 
la estatura moral y el equilibrio de la atención. 
Es también una destreza mente-cuerpo encarna-

da de atención plena que los bebés aprenden y 
continúan desarrollando y practicando durante 
toda su vida. Los padres, por ejemplo, necesitan 
saber “cómo sentarse” con el fin de tejer canas-
tas, objetos muy valorados, y las madres necesi-
tan saberlo para garantizar un parto saludable. 
Solo cuando el bebé aprende bien a sentarse, se 
finaliza la práctica del baño por salpicaduras.

Esta descripción sobre las prácticas minucio-
sas que forman parte del baño del bebé muestra 
los cuidados específicos requeridos para desa-
rrollarse dentro del contexto socioambiental en 
el que habitan los warekena. Y, según la opinión 
mayoritaria, los warekena parecen criar personas 
saludables y resilientes con quienes disfrutan 
convivir. Sin embargo, la sociedad de donde pro-
vienen, el tipo de personas que son y las técnicas 
de crianza que utilizan difieren radicalmente de 
los conceptos y las practicas euroamericanos. Se 
observan también diferencias con los consejos 
de la pediatría y la alopatía profesional en Brasil, 
Perú y otros lugares.

2.   Puede ser un chamán u otra persona con conocimiento en ritos preventivos (y no curativos).  
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Desde la perspectiva de la 
alopatía contemporánea, el 
cuidado del infante y la salud 
humana se basan en la noción 
genérica y universal del indivi-
duo. A partir de las ideologías 
occidentales sobre el signifi-
cado de ser una persona, que 
gira en torno, por ejemplo, a 
valores como la privacidad, la 
autosuficiencia (falta de nece-
sidad de otras personas), la 
libertad de acción (incluso a 
costa de los demás), la inde-
pendencia y el interés econó-
mico propio. En este paradig-
ma, con una separación entre 
natura y cultura, los procesos 
mentales, corporales, morales 
y espirituales se desarrollan 
de forma independiente. El individualismo su-
pone que la gente no depende del cuidado de 
personas específicas (nuestra familia): cualquiera 
puede cumplir esa función. Más aún, da poco va-
lor a los cuidados durante los procesos de desa-
rrollo, al suponer que son procesos relativamen-
te automáticos.

Los bebes warekena, en cambio, piden a sus 
parientes que se ocupen de ellos. Piden cuidados 
específicos para guiar el proceso de pasar de ser 
neonatos calientes, flácidos y húmedos a estados 
personales y sociales más (pero no exclusivamen-
te) frescos, firmes y secos. Los habitantes del río 
Xié parecen referirse a cierta firmeza de forma y 
músculos que se desarrolla en tándem con cuali-
dades y disposiciones morales y sociales: el desa-
rrollo de un carácter moral íntegro. La persisten-
cia, la resistencia y, quizá lo más importante, una 
disposición flexible en armonía con sus parientes 
y su entorno son parte de este fortalecimiento 
corporal, donde las cualidades de firmeza no son 
meramente físicas, sino que también están aso-
ciadas con el cultivo de una serenidad interior. 
El agua produce personas de mentes serenas y 
cuerpos frescos. La articulación fisiológica y cog-
nitiva de prácticas bien perfeccionadas, tales 
como el baño del bebé, fomentan un estado de 
alerta de cuerpo entero, estados y actitudes cor-
porales de interacción atenta y autocontrol. Los 
tipos de cuidados mente-cuerpo que adoptan los 

amerindios son una cualidad de su “sociocentris-
mo”, su concentración en las relaciones con los 
demás, incluyendo especies no humanas. Esto, 
no obstante, resulta superfluo desde el punto de 
vista “individualista”.

El individualismo, que considera a las perso-
nas como únicas y autosuficientes, es tanto un 
fenómeno social como biológico. Un precepto de 
la medicina alopática es eliminar de todo signo 
de “otredad” (bacterias, virus, lombrices) y evitar 
su desarrollo en los humanos. Con este objetivo, 
se utilizan antibióticos y medicamentos de gran 
potencia. La inmunización y la higiene intensiva 
son medios importantes para restringir el desa-
rrollo en los humanos de lo que se considera vida 
no humana. Sin embargo, las investigaciones de 
punta en el campo de las biociencias pintan un 
panorama muy distinto.

El Proyecto Microbioma Humano muestra que 
hay billones de organismos microscópicos que 
habitan en la superficie o en el interior de nues-
tros cuerpos. Estos organismos cumplen funcio-
nes vitales esenciales y desarrollan con nosotros 
y dentro de nosotros relaciones simbióticas (una 
interacción íntima y persistente entre dos orga-
nismos biológicos distintos) y a menudo mutua-
listas (una interacción entre dos organismos de 
especies diferentes donde cada uno se beneficia 
de la actividad del otro).
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Los microbios aportan más genes responsa-
bles de la supervivencia humana que los genes 
propios de los humanos. Muchos de ellos viven 
en nuestros intestinos, pero también en nuestra 
boca, nuestro tracto genital o nuestra piel. Son 
esenciales para procesos humanos básicos como 
la digestión, el mantenimiento de un metabolis-
mo saludable, el equilibrio de los niveles de glu-
cosa en la sangre y la determinación de nuestra 
respuesta ante hormonas que nos hacen sentir 
hambre o sentirnos llenos. Si bien resulta extre-
madamente difícil distinguir los gérmenes “bue-
nos” (aquellos esenciales para la salud humana) 
de los “malos” (aquellos que causan enfermeda-
des), se considera que su abundancia relativa en 
las comunidades indígenas es un factor clave de 
la salud, la inmunidad y la resiliencia de estos 
pueblos. Es tan grande la abundancia y la diver-
sidad del microbioma en los humanos saludables 
que un artículo reciente en Scientific American lo 
describe como nuestra “selva tropical interna”, 
una que merece ser conservada. 

La exposición a determinados entornos tiene 
un efecto sobre la diversidad de nuestro micro-
bioma, un efecto que queda literalmente plasma-
do en nuestro genoma humano (epigenoma). Un 
nuevo campo de estudio, la epigenética, estudia 
cómo las experiencias de nuestros antepasados y 
los entornos que habitaban tienen un efecto so-
bre nuestra salud contemporánea. No obstante, 
el microbioma humano se ve afectado por una 
subexposición a nivel generacional y de largo 
plazo, a causa de medidas higiénicas excesivas. 
Esta es una situación que se observa especial-
mente en contextos industrializados y urbanos. 
La lejía y otros productos de limpieza industria-
les eliminan tanto bacterias esenciales para la 
vida como agentes dañinos. El exceso de aseo 
personal y limpieza del hogar, los productos de 
limpieza cotidianos, los jabones antibacteriales y 
los repelentes de insectos son grandes causantes 
de asma y alergias. Se ha acuñado el término de 
“epidemias de ausencia” para referirse a epide-
mias ocasionadas por una reducción de la diver-
sidad del microbioma en nuestros propios orga-
nismos. Con el fin de combatir esta deficiencia, 
se observa un aumento de dietas que incluyen 
productos fermentados y otros probióticos, así 
como la introducción en el organismo humano 
de supuestos “parásitos”, tales como lombrices, 

en las sociedades donde estos han sido elimina-
dos. Este tema no resulta ninguna novedad para 
el conocimiento ecológico tradicional.

Las sociedades indígenas y rurales están acos-
tumbradas a establecer relaciones mediadoras 
con otras especies en lugar de eliminarlas, a 
través del uso de remedios basados en plantas 
y bendiciones especiales para pacificarlas y apla-
carlas. Esto forma parte de las cosmovisiones in-
dígenas. Tales cosmovisiones, y las prácticas que 
las acompañan, muestran una aguda conciencia 
de nuestra interdependencia con otras especies 
y dejan ver un conocimiento profundo sobre sus 
beneficios para la salud humana.

Durante mi reciente visita en mayo de este año 
a Formabiap, un programa indígena intercultural 
de formación de maestros bilingües en Loreto, 
Perú, el sabio shawi don Alberto Tangoa explicó 
distintos tipos de “curas” que los bebés reciben 
para convertirse en personas diligentes, resueltas 
y fuertes, ayudándolos a crecer con plena con-
ciencia. Mientras me paseaba por el terreno de 
esta comunidad educativa, me preguntó si había 
notado que los limoneros tenían una rama que 
era distinta de las demás. “Observa que las hojas 
son diferentes”, dijo. “¿Y notaste que los pájaros 
prefieren hacer caca en esa rama antes que en las 
demás? Y bien, esa rama es la que se usa como 
remedio”. Luego me mostró que esas hojas tenían 
un sabor amargo, a diferencia de las otras. Hizo 
que pusiera en práctica un repertorio de habili-
dades sensoriales (olfato, vista, tacto, gusto) para 
fomentar mi propio discernimiento. Estas hojas 
se utilizan en baños terapéuticos para los bebés y 
en infusiones de hierbas, junto con una variedad 
de plantas, insectos y otras especies de animales. 
El estudiante kichwa Hitler Guerrero Chino me ex-
plicó también las técnicas utilizadas por su comu-
nidad para fortalecer a los niños en su crecimien-
to a través de infusiones de cortezas y la práctica 
de hacerlos subir a un árbol especifico. Mientras 
que el sabio kichwa don Joaquín Coquinche Sahua 
me pidió que observara la savia blanca que gotea-
ba de una hoja arrancada, a la que describió como 
un potente remedio para los ojos. Por su parte, el 
especialista kukamiria don Víctor Yuyarima sopla-
ba con tabaco para garantizar la integración salu-
dable del alma de nuestra propia hija bebé, quien 
lloraba desconsoladamente.
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Un medio clave para generar un conocimiento 
profundo de nosotros mismos y el mundo que 
nos rodea, como lo explica el filósofo de la edu-
cación Jan Masschelein, es hacer uso de una “pe-
dagogía pobre”. Una pedagogía pobre tiene una 
base experiencial y una percepción sensorial. Se 
basa en la exposición, involucra dar un paseo y 
tener un espectro amplio de resultados de apren-
dizaje. Es sencillo encontrar un paralelo con los 
procesos de conocimiento en ecologías popula-
res e indígenas, que no cuentan con una didác-
tica significativa. En su lugar, esas pedagogías 
implícitas hacen uso de una atención ampliada 
y duradera que se cultiva cuando los niños están 
presentes en tareas guiadas por adultos. Utilizan-
do ejemplos interculturales, la antropóloga Gas-
kins clarifica “…la atención abierta es una forma 
habitual y definida de obtener información del 
entorno actual que presenta notables diferencias 
con la forma de observación euroamericana… 
Definimos la atención abierta como una que 
toma información del contexto ambiental com-
pleto (es decir, es amplia) y es sostenible en el 
tiempo (es decir, es duradera). En ella, el alcan-
ce de la atención se distribuye y supone un foco 
estrecho aplicado secuencialmente a un número 
de objetos o eventos. Esta manera de prestar 

atención ‘abiertamente’ a lo que sucede en el en-
torno inmediato no suele valorarse en la cultura 
euroamericana. Por ejemplo, un estudiante cuya 
mirada se desplace a través del aula será acusado 
de no prestar atención”.

Gaskins hace una distinción entre la atención 
abierta y lo que llama “atención abierta intencio-
nal”, emparentada con la concentración que se 
busca en un enfoque más modular del aprendi-
zaje tipo escolar. No obstante, la autora hace una 
salvedad: “La cualidad de la concentración difie-
re en el sentido de estar siempre asentada en el 
contexto en lugar de separada del mismo”. Tras-
ferido a un contexto curricular, se basa en el len-
guaje del “darse cuenta” (notar por observación 
propia, del inglés noticing), un término utilizado 
al integrar métodos de atención plena en la en-
señanza de temáticas específicas. Algunos rasgos 
de tal orientación incluyen la incorporación con-
textual en el pensamiento y las actividades, una 
organización agregada y acumulativa del pensa-
miento en lugar de una categorización analítica y 
el aprendizaje a través de la realización de tareas 
reales en lugar de tareas abstractas. Estos son los 
rasgos especiales de las “escuelas bosque”, es-
cuelas que usan el bosque como fuente de apren-
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dizaje y que se han implementado en los países 
nórdicos, Estados Unidos, el Reino Unido y otros 
lugares principalmente europeos. Inspiradas en 
los pueblos indígenas contemporáneos para re-
flejar sus propias herencias culturales y ambien-
tales, estas iniciativas reformulan la educación de 
manera crítica en pos de un futuro en que nues-
tros niños puedan estar bien.

Una práctica atenta, que involucra utilizar de 
forma íntegra nuestro cuerpo y nuestra mente, 
con capacidades olfativas, táctiles y sonoras, 
constituye una enorme innovación en las aulas 
urbanas. La atención plena ha sido incluida como 
componente curricular que enseña técnicas para 
alentar una conciencia subjetiva más profunda y 
una percepción sensorial. Este enfoque ha sido 
tremendamente eficaz para enfrentar el trauma 
infantil, el abuso de sustancias, las situaciones de 
conflicto, experiencias de violencia doméstica y 
trastornos de actitud o de atención. Sin embar-
go, las últimas investigaciones intentan enseñar 
la atención plena no como una práctica contem-
plativa separada, sino como un elemento parale-
lo a objetivos curriculares más amplios, imitando 
así las pedagogías indígenas.

La iniciativa oriental budista de Thich Nhat 
Hanh, “escuelas para el despertar”, y su comu-
nidad educativa monista establecen las condicio-
nes pedagógicas que permiten observar la inter-
dependencia o “interser” de la vida humana indi-
vidual con otras formas de vida. Sus enseñanzas 
clásicas se centran en la observación despierta 
de las transformaciones orgánicas. Una muestra 
emblemática de este enfoque es pedir a los es-
tudiantes que planten una semilla para observar 
qué sucede cuando se fusionan otros elementos 
(el agua, la luz, la tierra) para convertirla en otra 
forma de vida. Si bien la semilla ya no es visible, 
tampoco “murió”: se transmutó y se transformó 
en una planta verde en crecimiento, con la semilla 
actuando como un agente de cambio inminente. 
La profesora universitaria Marianne Claveau usa 

una pedagogía similar, en su carácter práctico y 
centrado en el estudiante, para integrar la aten-
ción plena en sus clases de Biología y Desarrollo 
Sustentable. Mientras sostiene un vaso de agua, 
les pide a sus alumnos que reflexionen sobre la 
fabricación del vaso y consideren quién hizo por 
primera vez un recipiente para transportar líqui-
dos. El mismo proceso de reflexión se extiende 
al agua misma. ¿Cómo llegó el agua ahí? ¿Dónde 
estuvo antes? ¿Cuánto tiempo de existencia tie-
ne y en qué formas -tales como nubes o lluvia-? Y, 
al beberla, ¿cómo se incorpora en nuestros cuer-
pos hidratados? Después de traer al presente las 
transformaciones pasadas y potenciales del H2O, 
les pide a sus alumnos que presten atención a las 
sensaciones que rodean el proceso de beber el 
agua, desde el momento en que toca sus labios 
hasta el momento en que se desliza por sus gar-
gantas. Al comentar las reacciones de sus alum-
nos, reflexionó que “repentinamente, entienden 
que son parte de un todo, no como un concepto, 
sino como una sensación física”.

La atención plena es clave para que tanto es-
tudiantes como maestros puedan ser serenos 
y eficaces, tener una actitud reflexiva sobre su 
trabajo y sus estudios, sobre sus propósitos y 
objetivos actuales y futuros. Al trabajar con ha-
bilidades metacognitivas para observar, mediar y 
dirigir los procesos mentales de manera que au-
mente la conciencia sobre nuestra situación ac-
tual, la atención plena es un aliado esencial de la 
pedagogía crítica. Adicionalmente, al combatir lo 
que muchos educadores urbanos llaman “déficit 
de naturaleza” (en contraposición con el trastor-
no por déficit de atención), el aprendizaje al aire 
libre implica que quienes aprenden y los facilita-
dores están inmersos en los contextos ricos en 
microbiomas que habitan, fomentando su salud 
e inmunidad a largo plazo. La atención plena 
como exposición nos redirige a los antiguos pio-
neros de la salud, la sustentabilidad ambiental y 
el bienestar. 
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llevó flotando. Fue el 4 de febrero de 1994. El 
abuelo de Wilson y su familia lograron encara-
marse en el armazón de la techumbre de su vi-
vienda y la riada la depositó junto a la escuela. 
La casa de Cecilio se anegó sin dar tiempo a que 
escaparan sus ocupantes y se ahogaron seis de 
sus hijos y dos nietos. Al amanecer decreció la 
correntada y no hubo más bajas mortales pero 
Nueva Luz quedó casi borrada. El caserío, con el 
nombre original de Hachayacu, lo fundó un hom-
bre shawi de apellido Pizango, que acostumbra-
ba a trabajar por Moyobamba. No menos de dos 
tercios de sus habitantes descienden de él y lle-
van este apellido. 

Los sobrevivientes sin hogar se mudaron al 
barrio de San Jorge en Balsapuerto, la capital de 
su distrito. El alcalde de aquel tiempo les ofreció 
terrenos y ayuda para que construyeran nuevas 
viviendas pero la gente no se acostumbró a vivir 
a la manera de los pueblos, sin chacra propia, sin 
el bosque cercano, y al cabo de poco tiempo la 
mayoría retornó a su tierra antigua y refundaron 
Nueva Luz en un lugar seguro, distante casi me-
dio kilómetro del cauce del Cachiyacu y en una 
cota más alta.

Los shawi de aquel tiempo querían vivir como 
antes porque, en comparación con la existencia 
en los pequeños pueblos, lo suyo les parecía el 
“buen vivir”. ¿Y los shawi de ahora? A fines de 
2016 la escuela unidocente de Nueva Luz tenía 
31 alumnos y los cinco alumnos de 6º grado 

decidieron estudiar la se-
cundaria en el colegio de la 
cabecera distrital. Tres de 
estos escolares son mujeres. 
Nueva Luz, en opinión de los 
jóvenes practicantes del For-
mabiap, es un poblado bas-
tante tradicional. También 
lo es Pucalpillo, aunque algo 
menos, y los 14 jóvenes que 
culminaron la primaria en di-
ciembre de 2015 (de los 88 
escolares que componían el 
plantel de su escuela) se pro-
pusieron estudiar secundaria 
en el colegio de Soledad, a 
dos horas de trocha de su co-
munidad. Era la promoción 
completa. Por entonces esta-

Emilio Serrano Calderón1 

a La LuZ de nueva LuZ 

L lovió con muchísimo desgarro en la 
Cordillera Escalera y a la noche si-
guiente el agua del Cachiyacu arrancó 
unas cuantas casas del suelo y se las 

1.   Ingeniero agrónomo. Desde comienzos de 1971 ha trabajado con pueblos indígenas de los Andes y de tierra caliente en Perú, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Es autor del libro Indios y criollos. Lecturas para cualquier criollo, primer Premio de Ensayo 
Casa de las Américas (La Habana, 1992). 
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ba proyectada la apertura gradual de un colegio 
en Pucalpillo y sé que ya funciona en régimen de 
alternancia. Cada año crecerá en un curso nuevo.

No he querido preguntar a modo de encuesta 
explícita qué oficio o profesión quisieran ejercer 
estos adolescentes -con su primaria a punto de 
concluir- una vez terminados sus estudios, cua-
lesquiera que fuesen la edad y el nivel académico 
alcanzado. Pero al hablar con ellos entendí bien 
que casi todos deseaban trabajar algún día en ofi-
cios y profesiones que no tenían cabida en los 
términos de su comunidad, ni en los de la capital 
distrital ni cerca de sus casas. Seamos, pues, rea-
listas: los jóvenes que desean estudiar secundaria 
no se quieren quedar en la comunidad. Ninguno 
estudia para adquirir conocimientos y quedar-
se en casa. Al terminar la primaria pocos tienen 
claro qué quieren aprender cuando finalicen la 
secundaria y en esto es probable que no se dis-
tingan del conjunto de los niños del Perú, pero el 
futuro para el que se preparan está fuera de allí. 

A la vez, las cifras demuestran que la mayo-
ría de los niños indígenas amazónicos de este 
tiempo continuarán viviendo en su comunidad 
de nacimiento o de crianza cuando sean adultos, 
o en otros lugares equiparables si se mudan se-
gún las reglas usuales del matrimonio. Salvo en 
los casos de despoblamiento generalizado, como 
sucede en el caserío kukama de San Ramón en 
la tipishca de San Pablo, defino dos categorías: 
la de la minoría de estudiantes que se irá y la de 
la mayoría de escolares que permanecerá vivien-

do en su tierra. No es casualidad que la prime-
ra la integren los adolescentes que terminan la 
primaria y la segunda quienes no culminan estos 
estudios. ¿Se van los más listos y se quedan los 
menos? ¿Está diseñada la escuela EIB para lograr 
este resultado? ¿Qué es más difícil para un shawi 
que ha pasado por la escuela: quedarse a vivir en 
su tierra o emigrar para vivir de otra manera muy 
distinta?  

Los que planean marcharse en un mediano o 
largo plazo tienen una cierta idea de cómo puede 
ser su destino laboral o profesional porque exis-
ten modelos y arquetipos que conocen (o imagi-
nan) y a los que desean parecerse. Por otro lado, 
la mayoría de los varones jóvenes residentes en 
Nueva Luz prefieren ser asalariados, es decir, 
operarios por cuenta ajena, antes que produc-
tores autónomos de materias primas (alimentos, 
maderas, plantas cultivadas y silvestres) o elabo-
radas a partir de éstas. Prefieren ser empleados 
antes que trabajar su territorio sin patrones para 
mantener a su familia. Su paradigma no es el del 
jefe de familia autosuficiente sino el del emplea-
do que cobra por quincenas vendiendo su fuerza 
de trabajo. El dato es inquietante.

Los varones mayores de Pucalpillo y de Nueva 
Luz sostienen y argumentan que los jóvenes de 
su comunidad, incluyendo a sus hijos cabezas de 
familia, no están preparados para subsistir con 
decencia en el medio donde habitan, que su co-
nocimiento acerca de los recursos del territorio 
es escaso como lo ha sido su interés por apren-
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der de los mayores. En una palabra, que no sa-
ben lo que tienen que saber, lo que ellos sabían 
antes y ponían en práctica para vivir mejor que 
ahora. En principio no hay que sorprenderse ni 
asustarse al escuchar una opinión tan extendida 
como esta: los mayores tendemos a sublimar el 
tiempo pasado y a rebajar los méritos del pre-
sente porque dejamos de ser sus protagonistas. 
Pero el hecho incuestionable de que en general 
los shawi de este tiempo viven peor que antes 
es un axioma que todos comparten, en todas las 
edades. En noviembre de 2016, tras la visita en 
grupo a una “sabia” de mediana edad que ilustró 
a los presentes sobre la alimentación en el pasa-
do no distante, los jovencitos de 5º y 6º de la es-
cuela de Nueva Luz, que tienen escasa noción del 
pasado de su pueblo, hicieron un trabajo verbal 
y escrito sobre los cambios en la dieta que ellos 
habían conocido en sus hogares y, sin excepción, 
concluyeron que ahora comen peor, mencionan-
do ejemplos concretos. Los lamentos de los ma-
yores en este terreno son de bastante más calado 
y fáciles de imaginar. 

Y esta percepción no afecta sólo a la comida. 
El bosque se ha empobrecido mucho, la caza ha 

disminuido hasta extremos inquietantes, la pesca 
también en bastantes lugares, escasea la hoja de 
techar, las casas son más pequeñas y viven más 
hacinados, a su alrededor hay basuras... Inte-
rrumpo el repertorio de las pérdidas que todos 
los que conocimos la vida indígena de otro tiem-
po podemos recitar de corrido. También hay ga-
nancias: ha aumentado la esperanza de vida y ha 
disminuido la mortalidad infantil. Poco más hay 
que reseñar en el plato positivo de la balanza de 
los cambios. Lo que los shawi niños, jóvenes y 
adultos perciben y reconocen, lo suscriben tam-
bién los awajún, los kukama y los naporuna con 
los que he hablado de este tema en el Perú. Y los 
witoto y los ocaina del Igará Paraná en Colombia, 
los cuna del Darién y los cofán y los secoya del 
nororiente de Ecuador. A qué seguir. 

Volvamos a la escuela de donde salen los que 
se van y los que se quedan. No desdeño al primer 
grupo porque pertenezco a la categoría de los 
que viven y trabajan muy lejos de su tierra, pero 
desconozco datos confiables sobre cómo les va la 
vida a los indígenas emigrantes egresados de la 
escuela en los lugares donde residen y trabajan. 
Alguien debiera ocuparse de estudiar un asunto 
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tan serio como este. Me intereso por los que se 
quedan porque el porvenir de la comunidad, de 
su pueblo y del medio en el que habitan está en 
sus manos. Los que se fueron, con el tiempo se-
rán meros visitantes y luego ni eso. 

¿Qué puede (o debe) hacer la escuela, no para 
que los jóvenes se queden en su tierra sino para 
que los que se quedan vivan mejor, para que des-
anden algunos de los pasos perdidos y avancen 
de forma sostenible hacia el “buen vivir”, o hacia 
una vida mejor que la presente? 

Esta es una cuestión fundamental: ¿dónde 
reside la esencia del buen vivir? No ignoro los 
elementos espirituales y las creencias derivadas 
que sustentan muchos de los comportamientos 
de la existencia cotidiana. Lo que quiero es resal-
tar que la clave del éxito centenario o milenario 
de los pueblos amazónicos en su tierra, frente 
al fracaso generalizado de los colonos y coloni-
zadores de todos los países y tamaños que han 

aparecido por aquí, estriba en el uso utilitario de 
su conocimiento, en la aplicación práctica de su 
ciencia con una eficacia avalada por sus logros 
sociales, económicos y culturales. Eso les ha per-
mitido vivir bien. Vivir bien ahora es más difícil y 
no consiste en el retorno imposible e indeseable 
al modo de vida del pasado, ni a su reconstruc-
ción. Pero sí puede ayudar a ello el rescate de 
algunas de las pérdidas y la reinterpretación de 
otras para incorporarlas al ciclo vital y productivo 
del que fueron desprendidas y olvidadas. 

¿Y cuál es el papel del maestro y de la escuela 
a la que asisten los niños que se quedan? Es ob-
vio que el docente no puede enseñar lo que no 
sabe, lo que no aprendió de sus mayores y no ha 
practicado nunca o muy pocas veces como para 
convertirse en maestro de las artes seculares. 
No se puede exigir nada semejante al docente 
que egresa del Formabiap. Pero sí puede difundir 
aquello en lo que cree si se lo inculcan durante su 
proceso formativo. 
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En primer lugar es imprescindible valorar en 
su justa medida el conocimiento de otro tiempo 
y los resultados de su aplicación utilitaria. Desde 
luego que no se trata de retornar al arcaísmo de 
la era antigua. Pero mi sensación es que en la for-
mación del maestro no se estima lo suficiente el 
valor del saber aplicado al uso de los recursos. Un 
valor al que, si se quiere, se puede poner precio 
en soles para anotarlo en el balance de la econo-
mía familiar. Mi impresión es que el sistema edu-
cativo otorga preeminencia a los aspectos más 
vistosos de la cultura, los mostrables al público 
ajeno a esa cultura, los folklóricos, y relega a lu-
gares secundarios el conocimiento y el rescate de 
tecnologías eficientes cuya visibilidad es menos 
retratable. Una carencia notable es la ignorancia 
del valor de las pérdidas, para evaluar si merece 
la pena rescatarlas. ¿Podría mencionar alguno de 
los estudiantes del pueblo shawi en el Formabiap 
cuánta es la productividad aproximada de la yuca 
en la chacra tradicional -donde las haya- y cuánta 
es la de la chacra empobrecida del presente, para 
poder compararlas? O: ¿cuántas veces comía car-
ne una familia a la semana y cuántas ahora? Los 
éxitos de las tecnologías aplicadas deben expre-
sarse con cifras y no bastan las percepciones. Si 
con el modo de producción del pasado se obte-
nían mejores producciones sin degradar el me-
dio, la lógica conduce a rescatar y revivir aquello 
que ha servido a los indígenas para contribuir a 
la vida plena. De modo que no se trata de resuci-
tar lo antiguo por el simple hecho de serlo (eso 
es arqueología) sino de recuperar conocimientos 
cuya aplicación práctica sirve para vivir mejor. 
Y combinarlos con los saberes de otros medios 
culturales y geográficos, incluyendo los de otros 
pueblos amazónicos cuyos usos y descubrimien-
tos aporten beneficios ya probados. Esta es inter-
culturalidad de la buena. 

¿Sirve la escuela para esto?: sí. Sí para identi-
ficar las pérdidas ocurridas en el saber práctico 
y para catalogar cuáles pueden ser las recupera-
ciones del conocimiento utilitario con potencia-
lidad para procurar una vida mejor, que no sólo 
consiste en mejorar la productividad. Este es un 
trabajo del maestro, los escolares y los padres de 
familia y no requiere esfuerzos físicos ni gasto de 
sudor. Y, en consecuencia, el gran paso siguien-
te desde dentro de la escuela es que el maestro, 
convencido de que en una parte de lo antiguo 

hay valores materiales merecedores de respeto y 
de restauración, infunda estos valores a sus jóve-
nes alumnos, desinteresados o descreídos en el 
punto de partida. Insisto en que no se trata de lu-
cubrar sobre el valor de la cultura trascendente, 
del peso de la mística o de la importancia de la 
espiritualidad, sino del uso utilitario, apropiado 
y sostenible de los recursos del bosque y de las 
aguas y de su conservación en el presente para el 
futuro. Si no llegamos a esto, la migración pos-
tescolar no será el resultado voluntario de quien 
decide marcharse de su tierra para ejercer lo que 
ha estudiado sino la imposición de la necesidad 
para escapar de la pobreza.

Una tarea básica para el maestro en la comu-
nidad es identificar las fuentes vivas del cono-
cimiento, las que queden, pues muchas se han 
extinguido con la muerte, y lograr que se incor-
poren con afán a la tarea del rescate y de la re-
adaptación. Sin ambiciones pretenciosas. Está 
demostrado que es imposible aprender a practi-
car demasiadas cosas a la vez -no sé a partir de 
cuántas-, sobre todo los varones, pero podemos 
considerar un triunfo si se revierte la tendencia 
de las pérdidas crecientes y los jóvenes de am-
bos sexos, cada quien a la edad que le correspon-
da, comienzan a recuperar la ciencia olvidada y 
practicarla. El lugar de estas tareas, el ámbito del 
aprendizaje, no está en el aula sino en el espacio 
vital que usan los shawi, y el papel del docen-
te EIB es el de agitador, alentador, animador y 
acompañante, pero no el de ejecutor. 

APÉNDICE CON LUZ PARA NUEVA LUZ

En 2016 la escuela de Nueva Luz era un exce-
lente antimodelo para los practicantes del For-
mabiap, pero de ello también se aprende bastan-
te. La maestra, monolingüe en castellano, que no 
era docente de profesión, quiso imponer a los 
estudiantes de magisterio que emplearan sólo el 
español en sus clases y en todos los grados, con 
el argumento de que los niños ya hablaban su 
lengua en casa. Al menos en los cuatro primeros 
grados, los jóvenes del Formabiap practicaron 
justo lo contrario. Durante todo el año 2016 has-
ta la llegada de los practicantes, los niños shawi 
de los cursos inferiores no habían escuchado de 
la profesora una sola palabra en el único idioma 
que hablaban y entendían. La presencia de los es-
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tudiantes de magisterio EIB significó una libera-
ción para los chibolos y dispongo de abundantes 
constancias gráficas acerca de la alegría con que 
esos niños recibieron las clases que nunca habían 
tenido.  

En 2017, dos maestros recién egresados del 
Formabiap, se supone que ilusionados con des-
empeñar su oficio en beneficio de su gente, no 
contaminados aún por la burocracia del sistema 
educativo, y sin haber adquirido algunas mañas 
bien conocidas del magisterio rural en la Amazo-
nía, imparten la docencia en Nueva Luz. Un nati-
vo de la comunidad, un Pizango por supuesto, es 
el nuevo director. Por fuerza ha habido cambios 
mejorantes que sería interesante valorar y esta es 
una buena ocasión para medir sobre el terreno el 
impacto del Formabiap en la educación práctica 
de los niños indígenas. 

La misión esencial de los maestros en su oficio 
es formar niños felices y libres. Dicho así parece 
algo muy simple pero es mucho. La enseñanza 
es el instrumento para lograrlo. “Ser cultos para 
ser libres”, dijo José Martí. Y esto vale también 

para las niñas. Mientras ellas no reciban un trato 
igual no serán libres y la educación escolar que-
dará mutilada. Las niñas de los cursos superio-
res de primaria en Nueva Luz acudían todos los 
días descalzas a clase mientras todos los varones 
lucían zapatos a menudo flamantes y elegantes. 
Los jóvenes practicantes del Formabiap no ha-
bían reparado en este hecho tan notorio hasta 
que les hice caer en la cuenta y solicité sus opi-
niones. Yo me percaté de ello al contemplar una 
fotografía que tomé del grupo a la puerta de su 
aula. La maestra, cuando se lo comenté, me dijo 
que así era la costumbre de esta gente, y yo le 
pregunté cómo es que los shawi habían elabora-
do tan sorprendentes costumbres sobre el uso de 
los zapatos, un elemento ajeno a la cultura tradi-
cional. Conseguí que los practicantes del Forma-
biap se comprometieran a corregir esta injusta 
desigualdad allí donde existiera, porque tiene un 
importante valor simbólico, si alguna vez eran 
maestros en escuelas rurales de su pueblo. Aho-
ra tienen la oportunidad de demostrarlo desde 
su puesto de privilegio y, si es preciso, educando 
también a los padres, que son los compradores 
del calzado de sus hijos.
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zonía Peruana – Formabiap, para responder a la 
necesidad de implantar una educación desde una 
perspectiva intercultural bilingüe que favorez-
ca el desarrollo de una educación pertinente y 
de calidad en la zona del Alto Napo. En ese año 
también estuvieron los compañeros indígenas de 
los pueblos Kukama, Shawi, Shiwilu y Tikuna, su-
mando un total de cuarenta y dos participantes.

Estoy agradecido a la Organización Kichwa 
Wankurina del Alto Napo –Orkiwan, presidida 
entonces por el Sr. Decio Noteno Oraco, quien un 
día me invitó mientras deambulaba desesperado 
por una calle de Iquitos a causa de un trabajo que 
realicé como agente de seguridad nocturno y en 
donde había sido estafado por cuatro meses de 
trabajo. Esto sucedió después de haber presta-
do el servicio militar voluntario en el Batallón de 
Selva “Tacna” N° 27- Cabo Pantoja.

Estuve emocionado para seguir en la carrera 
militar, pero lamentablemen-
te no tuve la oportunidad de 
continuar porque mis padres 
y demás familiares carecían 
de recursos económicos. 
Como sucede siempre, la Mu-
nicipalidad no me dio la opor-
tunidad para seguir adelante, 
y así sucede hasta el día de 
hoy por parte de los políticos 
tradicionales que desconocen 
las necesidades e intereses de 
los jóvenes kichwa del Alto 
Napo.

En febrero del 2004 tuvo 
lugar el examen de admisión 
en la comunidad de Monterri-
co Angoteros a las 8.00. a.m. 
a cargo del Prof. Cesar Ching 
Ruíz, representante del For-

Gil Grefa Ashanga1

La importancia de La 
práctica profesionaL en mi 
formacion docente en eib

E n el año 2004 se inicia la formación de 
la tercera promoción de los Kichwa del 
Alto Napo en el Programa de Forma-
ción de Maestros Bilingües de la Ama-

1.   Educador egresado del Formabiap en la especialidad de educación primaria intercultural bilingüe, pertenece al pueblo indígena 
Kichwa.
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mabiap. Participamos 18 jóvenes kichwa, de los 
que sólo aprobamos siete compañeros. En abril 
del mismo año viajamos a la ciudad de Iquitos y 
luego a la Comunidad Educativa de Zungaroco-
cha donde permanecí cinco años hasta culminar 
el X ciclo.

En el mes de setiembre del mismo año, en el II 
ciclo, realicé la primera observación de clase en 
la I.E de Quistococha con los niños de III ciclo de 
nivel primaria, práctica realizada por el compa-
ñero Vil Jefferson Rengifo Yuyarima de VI ciclo de 
formación. En la escuela de Quistococha realicé 
la observación sobre el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje, la aplicación de estrategias metodo-
lógicas y el uso de materiales.

Al año siguiente, mientras estuve en el IV ci-
clo me tocó hacer la práctica en la misma I.E de 
Quistococha con los niños de III ciclo. Para mí fue 
una preocupación grande porque no supe elabo-
rar una sesión, afortunadamente el profesor Car-
los Panduro me dio las orientaciones sobre los 
momentos pedagógicos que tiene una sesión de 
aprendizaje. De acuerdo con esas pautas se ela-
boró la sesión y tuve éxito durante la práctica. Es 
ahí donde abrí mis ojos, donde me sentí seguro 
y fortalecido y al mismo tiempo pude notar la 
importancia de la práctica pre profesional.

Posteriormente realicé la práctica en Campo 
Serio, en Puerto Elvira y finalmente en mi tierra 
natal que es Tempestad, donde culminé el X ciclo 
en el año 2008. 

Durante las prácticas que hice pude llevar a 
cabo varios proyectos productivos, teniendo en 
cuenta el calendario comunal y de acuerdo con 
las necesidades e intereses de los niños y las de-
mandas y expectativas de los padres de familias. 

La práctica pedagógica orienta a trabajar en el 
aula de manera articulada con los padres de fami-
lias y los sabios como agentes educativos. Esto es 
muy enriquecedor porque ellos aportan su gran 
experiencia y el manejo de los conocimientos del 
pueblo Kichwa, entre ellos, la relación entre las 
personas y los seres espirituales que pueblan el 
bosque, y todos los conocimientos ancestrales 
que no están escritos.

La práctica pedagógica con los niños y las ni-
ñas facilita desarrollar con éxito los proyectos 
en las diferentes instituciones educativas donde 
laboran muchos docentes, por otro lado, permi-
te que las actividades pedagógicas programa-
das sean integradoras. También abre espacios 
de aprendizajes de los saberes propios para los 
niños y las niñas, posibilitando el rescate de los 
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conocimientos perdidos.

En la práctica pedagógica es posible la partici-
pación evidente de los agentes educativos y eso 
permite usar diferentes espacios, considerando 
a la naturaleza como un gran laboratorio que, 
con sus diferentes ecosistemas, promueve en los 
estudiantes aprendizajes significativos sobre las 
normas y los valores a través de los relatos, con-
sejos y otras formas de discurso que se utilizan 
en el pueblo Kichwa. 

También la práctica del estudiante ayuda a 
los niños a explorar conocimientos importantes 
que contribuyen a vivir en estrecha relación con 
el bosque, donde la sociedad busca nuestros ali-
mentos, y a vivir respetándonos entre kichwas, 
así mismo ayuda a revalorar nuestra costumbre. 
También ayuda a resolver problemas que se sus-
citan en las comunidades a través de las pautas 
basadas en valores como: respeto, solidaridad y 
reciprocidad entre otros.

Además, ayuda a reflexionar cómo eran las 
actividades de caza, pesca, recolección y cómo 
son hoy. Y también, dentro de nuestro territorio, 
cómo eran las cochas y los ríos. De esta manera 

es posible asumir compromisos que garanticen 
un manejo adecuado de los recursos, permitien-
do defender el territorio y conocer los derechos 
de los pueblos indígenas.

Todas esas prácticas pre profesionales realiza-
das cuando se asumen compromisos como do-
cente, enriquecen y fortalecen la planificación de 
un proyecto educativo y sirven para desarrollar 
las sesiones de aprendizaje en la escuela con se-
guridad y confianza. Permite también conocer ne-
cesidades e intereses de los niños, cómo elaborar 
y utilizar materiales pertinentes y cómo evaluar 
el rendimiento académico de los escolares.

Gracias a las prácticas realizadas, a partir del 
2009 pude asumir el rol de docente hasta el año 
2012. Posteriormente fui contratado por la Digei-
bira como Acompañante de Soporte Pedagógico 
Intercultural a nivel del distrito de Torres Causa-
na, replicando todo lo aprendido en la práctica 
docente; eso fue del año 2013 hasta el año 2015. 
En 2016 asumí el cargo de Especialista de Educa-
ción en la Ugel Maynas. Esa experiencia también 
me sirve de mucho para seguir ejerciendo como 
docente en las instituciones educativas de mi 
pueblo Kichwa.
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de oportunidades de las mujeres indígenas para 
acceder a estudios superiores, genera para ellas 
la necesidad de contar con espacios de autoreco-
nocimiento, empoderamiento y protagonismo. 

En el 2013 Warmayllu implementa el Labo-
ratorio del Buen Vivir, a fin de construir y pro-
mover prácticas que contribuyan a la reducción 
de la violencia contra los niños, las niñas y las 
mujeres en las familias 
y comunidades de Uca-
yali y Loreto. A partir de 
aquí se crea el círculo de 
mujeres en el Formabiap, 
un espacio femenino que 
reunió a estudiantes, es-
pecialistas, voluntarias y 
facilitadoras del Labora-
torio, mujeres de diver-
sas cualidades, edades y 
culturas.

Una vez al mes, las 
mujeres recogían frutos, 
flores y hojas para reunir-
se en la maloca junto a la 
laguna de Zungarococha, 
con ellas construían un 

centro hermoso para este compartir, preparaban 
baños con plantas, soplaban con tabaco tal como 
lo habían visto hacer a sus abuelas, preparaban 
y convidaban masato. Estos rituales consiguie-
ron que ellas se reencontraran y se apropiaran 
de prácticas ancestrales que se estaban olvidan-
do y por otro lado permitió que asumieran con 
orgullo roles que tal vez hasta este momento no 
habían desempeñado en este espacio.

Al iniciarse los círculos costó promover un es-
pacio íntimo de confianza donde pudieran hablar 
de sus preocupaciones y problemas más profun-

Natalia Power Morán1

muJeres de buen coraZón / 
SiNChi WARMikuNA

L a presencia mayoritaria de estudiantes 
varones en la formación de maestros 
y maestras bilingües interculturales, 
además de poner en evidencia la falta 

1.    Educadora comunitaria especializada en terapia de artes expresivas y otras terapias alternativas, con más de 10 años de ex-
periencia en trabajo comunitario en Amazonía, acompañando procesos de sanación y prevención de violencia con niños, niñas, 
mujeres y sus familias. Durante tres años ha acompañado a las estudiantes del Formabiap en los Círculos de Mujeres, iniciativa que 
nace a partir del Laboratorio del Buen Vivir, proyecto realizado en alianza entre la ONG Warmayllu y el Formabiap.
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dos, se percibía una cierta ri-
validad y competencia entre 
ellas. Este fue el mayor reto 
para el círculo: que sean com-
pañeras, que confíen, que 
estén dispuestas a compar-
tir y ayudarse. Unas semillas 
marcaron el inicio de este ca-
mino, empezaron a pintarlas 
con diseños muy particulares, 
mientras lo hacían simple-
mente hablaban con libertad 
de sus embarazos, de sus par-
tos, de sus parejas, lo hicie-
ron durante varias sesiones. 
Con las semillas construyeron 
una cortina para colocarla a la 
entrada de la maloca y así la 
magia de la confianza surgió 
“Sin darme cuenta al terminar 
la cortina ya estaba empezando a confiar”. La lla-
maron la cortina de la confianza y cada vez que 
pasaban a través de ella renovaban amorosamen-
te este pacto de complicidad y confianza.

Los próximos encuentros propusieron un des-
cubrimiento más íntimo y personal. El reconoci-
miento de su ciclo menstrual desde los arqueti-
pos femeninos del ciclo lunar y el oráculo de la 
mujer sagrada las invadieron de imágenes pode-
rosas donde pudieron reconocerse a sí mismas y 
a las demás, develaron para ellas un mundo inte-
rior lleno de posibilidades y retos. Se definían a 
sí mismas como mujeres felices, sagradas, valien-
tes, hijas del amor, mujeres que se ayudan, soli-
darias y honestas, mujeres optimistas que toman 

“El círculo de mujeres me ayudó a valorarme 
y valorar a las demás mujeres.”

Becza Jipa, egresada del pueblo Kichwa, 
Formabiap

“El círculo de mujeres me gustó mucho porque 
me enseñó a tener más confianza con los 
demás.” 

Keti Ruiz, estudiante del pueblo 
Kukama Kukamiria, Formabiap

decisiones, mujeres interculturales con identidad 
y desde aquí decidieron llamarse “el círculo de 
mujeres de buen corazón”.

La energía de estos buenos corazones irra-
diaba para ellas mismas y las demás amor y pro-
tección. Sus rituales de limpia y florecimiento se 
volvían cada vez más íntimos, conmovedores y 
sanadores, empezaron a verbalizar su afecto con 
mensajes muy amorosos, deseaban y decretaban 
buenos y creativos deseos para sus compañeras. 
Producto de esta fuerte vinculación también na-
ció el círculo Wawakira, un regalo para las com-
pañeras que estaban embarazadas donde daban 
la bienvenida a los bebes que estaban por nacer: 
“wawakira, wawakira, ini iya tsariwaka”, “llulli-
to, llullito, nosotras estamos felices”, cantaban 
emocionadas en todas sus lenguas originarias 
danzando alrededor de las futuras madres y sus 
bebes. En un momento de mucha sensibilidad y 
ternura acariciaban y bañaban con plantas las ba-
rrigas de sus compañeras deseando que fueran 
valientes para parir a sus bebes fuertes y sanos, 
deseándoles también a estos pequeños que fue-
ran buenas personas y tuvieran una buena vida. 

Con la llegada del círculo de tambores apren-
dieron a escucharse desde el cuerpo, desde el 
ritmo de la percusión. Cada tambor, la tarola, el 
bombo, el redoblante, fueron una posibilidad 
distinta de manifestar su ser interior y descubrie-
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ron en la música un lenguaje que las comunica, 
las une y las fortalece como grupo. Una sola ener-
gía circulaba, se sentían tan seguras y poderosas 
que brotó en ellas la necesidad de mostrar lo que 
hacían fuera del espacio del círculo de mujeres. 
En un primer momento hicieron un pasacalle 
por el interior del Formabiap. Al siguiente año, 
mucho más seguras, pidieron salir al pueblo de 
Zungarococha para tocar allí sus tambores fren-
te a los vecinos y las vecinas. Sus compañeros 
varones salieron de sus módulos sorprendidos, 
las aplaudían emocionados, prendieron la radio 
y las felicitaron por los altavoces, las llamaron las 
“Sinchi Warmikuna”, mujeres fuertes. Este reco-

“En el círculo aprendí a reconocer que nosotras 
las mujeres tenemos diferentes pensamientos, 
pero al momento de unirnos tenemos un 
corazón grande, valiente y maravilloso que 
nos permite querernos las unas a las otras.”

Olga Mara Tamani, egresada del pueblo 
Kukama Kukamiria, Formabiap.

nocimiento las emocionó y las ayudó a comple-
mentar su propio autoconcepto desde la mirada 
masculina.

Desde el inicio los círculos de mujeres desper-
taron la curiosidad de los estudiantes varones, 
quienes de manera divertida buscaban la forma 
de espiar para observar lo que allí sucedía, pre-
guntándose qué hacían sus compañeras en este 
espacio, de qué tanto conversaban. Y por qué se 
reían a cada rato. Con el tiempo ellos quisieron 
probar, demandaron un espacio similar sólo para 
ellos donde también pudieran hablar de sus co-
sas y de esta manera se llevó a cabo el primer 
círculo de hombres en Formabiap. También se 
realizó un círculo mixto de hombres y mujeres 
donde se ofrendaron actos de cuidado y protec-
ción, las chicas invitaron de forma tradicional al 
grupo de chicos el masato que habían preparado 
y los chicos las limpiaron con tabaco, shacapa y 
agua florida. Se reunieron alrededor de un centro 
en forma de corazón que con hojas habían crea-
do los estudiantes varones para sus compañeras 
y conversaron sobre el machismo y la importan-
cia de construir relaciones de género armónicas 
y saludables.
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Los círculos, sin ser un espacio de terapia 
tradicional, se convirtieron en un espacio de so-
porte emocional y de sanación para sus historias 
vinculadas a la violencia, las contaron, las rein-
terpretaron y transformaron su dolor en apren-
dizaje. Pudieron tomar conciencia y cuestionar 
actitudes y acciones machistas en sus relaciones 
de pareja, en sus familias y en sus vínculos con lo 
laboral y lo social y además propusieron formas 
pacíficas para la transformación de estos vínculos 
violentos y machistas en sus propias vidas.

Las estudiantes también encontraron en los 
círculos de mujeres una forma de aproximarse 
y crear vínculo con las madres de la comunidad 
donde estaban haciendo sus prácticas profesio-
nales. Algunas contaron cómo se sintieron ner-
viosas al inicio sin tener certeza de que serían ca-
paces de hacerlo, pero que lo habían hecho con 
cariño y dedicación. Por ejemplo, una de ellas 
preparó aves de papel que repartió mujer por 
mujer como invitación para el círculo, contó que 
al llegar las mujeres armaron el centro de flores y 
se bañaron con plantas como era costumbre para 
ellas mismas y que le admiró cómo a partir de 
ahí las mujeres de su comunidad no pararon de 
hablar sobre sus infancias, sus vidas y sus preocu-
paciones y que le agradecieron infinitamente por 
haber creado este espacio para ellas.

Otras compañeras encontraron en lo vivido, 
conversado y compartido, inspiración para de-
finir el tema de sus proyectos de investigación. 
Así, sus intereses ahora giran en torno al embara-
zo, a las formas tradicionales de dar a luz, al ini-
cio de la menstruación y las celebra-
ciones que en sus pueblos de origen 
se realizan, al enamoramiento y las 
relaciones de pareja y como éstas son 
plasmadas en los cantos tradicionales.

Sin duda lo vivido en el círculo de 
mujeres enriquece a las estudiantes 
para que puedan promover una vida 
plena para ellas mismas, su familia y 
su comunidad y las afianza para llevar 
a las escuelas este mundo de confian-
za, valoración, respeto y afecto para 
que sus niñas y niños crezcan como 
seres humanos felices, sensibles e ín-
tegros. 

¿cómo puedo hacer 
un círculo de mujeres?

No existen recetas mágicas para hacerlo, 
el secreto está en descubrir los intereses y 
las particularidades de las mujeres que allí 
se reúnen. Para este grupo fueron ejes pri-
mordiales la ritualidad y las prácticas cultu-
rales de sus pueblos de origen; la conver-
sación, las risas y las bromas; la música y el 
canto. Es difícil con tanta riqueza y diversi-
dad establecer una ruta para hacer un círcu-
lo de mujeres, sin embargo, se espera que 
este simple esquema sirva de inspiración:

1. Armado del espacio y el centro alrede-
dor del cual reunirse con elementos na-
turales.

2. Preparación de baños de plantas y ri-
tuales de sanación con plantas, tabaco y 
palo santo.

3. Introducción del tema que se quiera ex-
plorar, puede ser con un poema, un vi-
deo, una canción, una meditación. 

4. Conversación y diálogo que también 
puede estar acompañado de alguna ac-
ción como pintar, esculpir en barro, ha-
cer perfumes, entre otras.

5. Ritual de cierre y despedida, si hay ali-
mentos se comparten.
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seis horas de viajar en un bote, de los rápidos y 
de pasar por aguas turbulentas, llegábamos justo 
a la hora del baño. Subí las escaleras para estirar 
las piernas entumecidas por el viaje, los niños me 
saludaban sonrientes y miraban tímidamente mi 
cámara fotográfica tan grande y pesada.

Ya casi anochecía y el sol iba dejando un co-
lor rojizo en el cielo, en esta comunidad como 
en muchas comunidades de Loreto es parte de la 
rutina diaria bañarse antes de que todo quede a 
oscuras para luego terminar los quehaceres a la 
luz de un mechero. No hay electricidad, ni señal 
de celular y mucho menos internet; tener tu lin-
terna y radio es suficiente para pasar esas largas 
horas antes de dormir. 

Luego de instalarme salí a dar un pequeño re-
corrido por la comunidad, vi al mismo grupo de 
niños, que alumbrados con sus linternas camina-
ban hacia la única casa iluminada de la comuni-
dad. Apuré el paso para unirme al grupo, al llegar 
saludaron al dueño de la casa y le entregaron va-
rias moneditas de diez céntimos que traían en las 
manos y se sentaron en unas sillas que estaban 
ordenadas frente a un televisor. 

Tras esperar unos minutos, empezaba una pe-
lícula cómica con actores chinos, los niños con-
centrados en las escenas reían de tanto en tanto 
sin nada más que pestañear. Dos horas después, 
terminaba la película y el grupo de niños iba cre-
ciendo con la llegada de otros miembros de la 
comunidad. El dueño quitó el disco de la película 
e inmediatamente se escuchó la voz estridente 
de un presentador de televisión, estaban dando 
un programa de equipos que competían entre sí, 

Nathaly Chumbe Muñoz1 

Los medios de comunicación 
aLternativa y su aporte a La 

educación de Los puebLos 
indígenas

L a primera vez que llegué a una comu-
nidad nativa, un grupo de niños nos 
daba la bienvenida en el pequeño 
puerto de madera a orillas del río. Tras 

1.   Comunicadora Social egresada de la Universidad Científica del Perú de la ciudad de Iquitos, miembro del equipo de Formabiap 
desde julio de 2017. Ha desarrollado su carrera en comunicación para el desarrollo en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
y la oficina Desconcentrada de Loreto del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Me ha tocado conocer de cerca el trabajo del Formabiap cuando lleva 
29 años formando maestros interculturales bilingües de los diferentes pue-
blos indígenas de la Amazonía, una labor que tiene gran importancia en la 
educación de niños y niñas de muchas comunidades amazónicas del Perú. 
A esta labor de formación, se suma el desafío de incorporar el uso ade-
cuado de los medios de comunicación como herramienta para empoderar, 
educar y promover el buen vivir de los pueblos.
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algo de eso había escuchado en la ciudad.

Tan grande fue mi admiración que empecé a 
buscar de dónde provenía la señal para poder ver 
el programa, y me percaté que sobre el techo ha-
bía una antena parabólica de cable satelital. Una 
hora después todos se fueron a casa a descansar, 
dejando la comunidad con el chirrido de los in-
sectos y la oscuridad. 

Esta actividad se repitió durante los tres días 
de mi estadía, antes de seguir mi recorrido hacia 
otras comunidades. Esta curiosa situación hizo 
que me cuestionara cuál es el impacto que los 
medios de comunicación tienen en los diferentes 
pueblos asentados en Loreto, una de las regiones 
con mayor población indígena del país, que de 
acuerdo al último censo tiene más de 105,000 
habitantes de distintos pueblos indígenas2.  

Muchos de estos pueblos pasaron de tener 
formas de comunicación tradicional como el 
manguaré, el dibujo, la oralidad de los cantos y 
cuentos a consumir medios de comunicación di-
señados para una realidad distinta a la suya que 
no los incluye, no los representa, tampoco refleja 
su cultura, no utiliza su lengua y que además re-
produce estereotipos, prejuicios y discriminación 
hacia lo indígena. Es decir, lo que muchos medios 
de comunicación presentan no está en sintonía 
con la realidad de miles de seres humanos de los 
diferentes pueblos indígenas de nuestro país. 

La esencia de los medios 
de comunicación es formar, 
informar y entretener, sin em-
bargo, esta función ha cam-
biado con el desarrollo de la 
tecnología y las nuevas diná-
micas sociales y comerciales, 
que son quienes direccionan 
los contenidos hacia un sin-
número de intereses que no 
siempre responden hacia el 
bien colectivo.

¿Acaso, los pueblos indí-
genas están preparados para 
cuestionar a los medios de 
comunicación? ¿Qué están 
haciendo frente a esta sobre-

carga de información y entretenimiento? ¿Están 
incorporando y utilizando las nuevas tecnologías 
a favor de su comunidad, en vez de alejarlos cada 
vez más de su identidad? ¿Qué tan importantes 
son los medios de comunicación en una comuni-
dad?

Probablemente existan muchas respuestas a 
todas las interrogantes que planteo, pero en lu-
gares donde tener un generador, una radio po-
tente y un televisor con cable son sinónimo de 
prestigio; las respuestas se escriben solas. 

Es de suma importancia que todos aquellos 
actores involucrados en la formación de niños 
y niñas de los distintos pueblos indígenas de 
la región se empiecen a cuestionar qué tipo de 
información es la que están recibiendo y consu-
miendo.

De esta manera, el rol del maestro en la co-
munidad toma protagonismo, por ser aquel ac-
tor que tiene a su cargo la educación de niños 
y niñas; y que además ha desarrollado durante 
su formación y experiencias, capacidades reflexi-
vas y de acción ante distintas situaciones. A su 
vez puede utilizar la comunicación y sus herra-
mientas para generar contenido propio que sea 
acorde a la realidad cultural y que responda a las 
necesidades de la comunidad.

2.   UNICEF, Centro de Prensa. Carpetas Informativas Loreto. 2016
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¿Es posible que los maestros y las maestras 
utilicen los medios de comunicación como 

aliados en la educación en sus comunidades?

La relación entre los medios de comunica-
ción y la educación ha sido materia de constante 
debate, sin embargo, la educación ha utilizado 
acertadamente los medios de comunicación y su 
tecnología en la elaboración y soporte de mate-
riales educativos que facilitan la construcción de 
aprendizajes, el desarrollo de la identidad y la 
formación de valores.

Por ello es necesario que en la formación de 
futuros maestros se empiece a tener un acerca-
miento positivo al uso de las nuevas tecnologías 
que luego les permita utilizarlas y desarrollarlas 
no solo en la educación de los niños y las niñas, 
sino en el empoderamiento de la comunidad, en 
los procesos de organización y participación que 
les ayude a desarrollar capacidades y ejercer su 
derecho de expresión.

En este sentido, el Programa de Formación 
de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana 
(Formabiap) ha incorporado en la formación de 
los futuros maestros y maestras en educación 
intercultural bilingüe, el uso y desarrollo de los 
medios de comunicación como herramientas que 
aportan innovación a su labor de educar. 

A lo largo de los años el Formabiap ha pro-
ducido material apoyándose en la tecnología y 
plataformas de los medios 
de comunicación, entre 
ellas la revista Kúúmu y 
los programas radiales del 
mismo nombre; que han 
abordado distintas temáti-
cas de la cultura indígena 
y los retos de la educación 
intercultural bilingüe en 
nuestro país, acercando 
estos temas a las comuni-
dades.

Por otro lado, el conve-
nio con el grupo Chaski, 
asociación que realiza ac-
tividades en producción y 
difusión audiovisual orien-

tada al fortalecimiento de la identidad, valores 
sociales y culturales, ha permitido que los estu-
diantes creen su propio microcine (”Kukisha”), 
que más allá de proyectar y generar debate sobre 
contenido audiovisual de otros contextos, ha mo-
tivado a realizar producción audiovisual desde la 
visión de los pueblos amazónicos, motivando la 
capacidad de reflexión de la problemática de sus 
propias comunidades, exponiéndolas por medio 
del soporte audiovisual para luego proponer al-
ternativas de solución.

Se considera de vital importancia el desarrollo 
de experiencias significativas que acerquen la es-
cuela a la comunidad, involucrando no solo a los 
niños y las niñas, sino a los familiares que tienen 
el rol de la formación (padres, hermanos, abue-
los, entre otros). 

Será entonces una de las principales tareas for-
mar a maestros líderes que cultiven la educación, 
promuevan su identidad cultural y que puedan 
desarrollar capacidades que les permitan utilizar 
los medios de comunicación para la reflexión de 
las distintas problemáticas de cada una de las co-
munidades indígenas y a su vez poder generar 
contenidos que los apoyen en la construcción de 
aprendizajes que involucren a toda la comunidad.

De esta manera, la tarea de educar de los futu-
ros docentes indígenas irá más allá, fortalecien-
do desde la comunicación a niños, niñas y jóve-
nes que en el futuro serán hombres y mujeres 

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 F
or

m
ab

ia
p



36  |   Kúúmu N° 21

que buscarán empoderar su pueblo desde una 
perspectiva más igualitaria, equitativa y crítica; 
apropiándose de los medios alternativos de co-
municación como facilitadores de cambio desde 
diversos escenarios como la escuela, la familia y 
la comunidad.

Comunicación alternativa y educación 

El investigador y teórico de la comunicación, 
Jesús Martín Barbero señala la importancia del 
derecho a la comunicación: “tanto a participar 
del conocimiento como a estar en éste; el dere-
cho de los ciudadanos y los grupos sociales al ac-
ceso a la información, no solo como receptores, 
sino también como productores (…)” (Barbero, 
2004, p. 13).

En muchos pueblos y pequeñas ciudades de la 
región, a nivel nacional y alrededor del mundo se 
crearon modelos de comunicación alternativa, en 
los cuales la población genera información desde 
su propio contexto y en su propia lengua para ser 
consumida por la misma comunidad. Esto se ha 
hecho por medio de la creación de radios comu-
nitarias y medios de comunicación alternativos 
que no solo tienen la tarea de informar, sino que 
muestran su propia visión de la información y 
fortalecen la identidad de los pueblos por medio 
del reconocimiento de prácticas ancestrales y el 
uso de la lengua indígena. 

Además, los medios de comunicación alter-
nativa responden a la necesidad de empoderar 
a los pueblos indígenas en la búsqueda del res-
peto a su cultura e identidad, así como la protec-
ción sus derechos que se reflejan en las diversas 
problemáticas que enfrentan hoy en día, como la 
opresión, exclusión en los procesos de toma de 
decisiones, marginación, explotación, represión, 
entre otros. En muchos casos los medios de co-
municación han servido de aliados en la lucha de 
los pueblos, sin embargo no es irreal ver medios 
de comunicación que toman una postura dis-
tinta frente a diferentes intereses económicos, 
políticos y sociales. En este sentido, los medios 

de comunicación alternativos desde los pueblos 
indígenas permitirán que sus demandas sean es-
cuchadas, analizadas y discutidas en diferentes 
plataformas a nivel nacional, no solo como parte 
del movimiento indígena, sino como parte del in-
terés de todo nuestro país.

Uno de los ejemplos en nuestra región es 
Radio Ucamara3, emisora que se creó para pro-
yectar el pensamiento indígena del pueblo Kuka-
ma – Kukamiria con el objetivo de promover la 
recuperación de la tradición y cultura oral por 
medio de investigaciones sobre la memoria in-
dividual y colectiva, publicaciones de libros en la 
lengua indígena, producciones radiofónicas con 
la participación de las comunidades, producción 
de documentales sobre temas indígenas. Han in-
cursionado también en la producción de video y 
cine comunitario, producción de animaciones, 
películas, vídeoclips musicales que fusionan la 
lengua nativa con ritmos contemporáneos. Reali-
zan también ciclos de cine documental indígena, 
elaboración de mapas políticos culturales, foto-
grafía, talleres de dibujos sobre mitos, murales, 
entre otras iniciativas que han permitido la revi-
talización de la casi desaparecida lengua Kukama 
- Kukamiria con apoyo de los sabios que enseñan 
a las nuevas generaciones. 

A nivel nacional existen otros ejemplos de ra-
dios comunitarias, como Radio La Voz de la Sel-
va en Loreto, Radio Chami en la Libertad, Radio 
JHC en Lambayeque, Radio Rimarinakusunchis 
en Cusco y Radio Quispillacta4 en Ayacucho. Esta 
última difunde el respeto a la identidad y diver-
sidad cultural de los pueblos quechua hablantes, 
revalorando prácticas tradicionales, así como 
promoviendo la vida colectiva y la participación 
ciudadana. 

En los últimos años, han surgido colectivos de 
emisoras y redes de comunicadores, como la Red 
de Comunicadores Rurales de Cusco y Apurímac, 
Servindi (Servicios de Comunicación Intercultu-
ral) como plataforma para una mayor presencia 
en el espacio público de comunidades indígenas 

3.   Radio Ucamara nació en 1992, en la ciudad de Nauta (Loreto, Perú) a las riberas del río Marañón, para representar al pueblo 
Kukama-Kukamiria. La emisora pertenece al Instituto de Promoción Social Amazónica del Vicariato Apostólico de Iquitos. Reci-
bió el Premio Nacional como “Personalidad Meritoria de la Cultura” otorgado por el Ministerio de Cultura en el 2016.
4.   Radio de la Comunidad Campesina Quisquillacta - Ayacucho que inició sus actividades en el año 2000 y recibió el premio 
PIDC-UNESCO de Comunicación Rural en el 2003.
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de la zona andina y la región 
amazónica y la Red de Ra-
dios del Instituto de Defensa 
Legal, entre otras; que han 
construido diversos espacios 
y plataformas para defender 
derechos y la libertad de ex-
presión.

Estos nuevos modelos de 
radio y medios de comuni-
cación fueron construidos 
desde los pueblos y para los 
pueblos para contribuir en 
la transformación social de 
nuestro país, muchos de ellos 
no solo se centran en una 
sola actividad, sino que exploran más allá utili-
zando la comunicación y tecnología.

En este sentido, la comunicación alternativa o 
los medios de comunicación alternativos surgen 
como parte de la necesidad de establecer iden-
tidades por su accionar social transformador. Es 
cierto que la actividad de realizar comunicación 
está ligada a la función de los comunicadores, 
sin embargo, un docente puede desarrollar sus 
estrategias educativas utilizando los medios de 
comunicación. Entre ellas tenemos algunas acti-
vidades concretas de comunicación que se vincu-
lan estrechamente a los procesos de aprendizaje 
de distintas áreas5:

•  Comunicación oral: locución radial o radio-
fónica, desarrollo de oratoria. 

•  Comunicación visual: dibujo, pintura, cari-
catura, fotografía, otros. 

•  Comunicación escrita: edición y redacción 
de boletines, textos, noticias, periódicos 
murales, revistas, trabajos de investiga-
ción.

•  Comunicación audiovisual: videos, reporta-
jes, documentales, cortometrajes, pelícu-
las cinematográficas. 

•  Comunicación electrónica o digital: Inter-
net, correo electrónico, blogs. 

•  Comunicación sonora: música, canto. 
•  Comunicación corporal: danza, baile, ac-

tuación, teatro.

Todo esto es solo una pequeña muestra de lo 
que se podría desarrollar utilizando la comunica-
ción para mejorar no solo la educación, sino el 
buen vivir de los pueblos. 

Es importante que se incorporen las nuevas 
tecnologías en la formación de futuros maestros 
interculturales bilingües, pues son herramientas 
importantes para desarrollar la educación que 
responda a la realidad particular de cada comu-
nidad y no como una fórmula para generar más 
exclusión y agrandar brechas.

Seamos como esa casa iluminada en medio de 
la oscuridad, dejemos que los niños y las niñas de 
los diferentes pueblos indígenas sean los espec-
tadores de nuevas propuestas para llevar educa-
ción de calidad que respete su propia identidad 
cultural. 
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den obtener fácilmente ya que se han formado 
desde las piedras, tierras, agua, plantas, anima-
les, peces, etc. Los astros también forman parte 
de los materiales abstractos porque, si bien ellos 
no están a nuestro alcance, también son fuentes 
de inspiración y construcción de los conocimien-
tos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en los pueblos indígenas. 

Los materiales podemos dividirlos en dos 
tipos. Unos que son de origen natural y que el 
hombre y la mujer utilizan según las necesidades 
que querrán satisfacer. También existen los otros 

materiales que son fabricados por el hombre y 
la mujer mediante la manipulación o la transfor-
mación. Nuestros ancestros conseguían muchas 
veces estos materiales y objetos mezclando la 
materia prima natural. Todas estas actividades 
servían para contribuir a una vida plena para los 
miembros de su pueblo.

En los pueblos indígenas desde hace miles 
de años se han usado muchos materiales de ori-
gen vegetal como algodón, chambira, huicungo, 
bombonaje y tamshi. También se han empleado 
materiales de origen animal como son los cueros, 
los huesos y los colmillos. Además, se ha usado la 
madera como material en las construcciones de 
las viviendas y en la elaboración de objetos para 
la comodidad en el hogar.

Antiguamente en los pue-
blos indígenas los materiales 
se utilizaban en todas las acti-
vidades, en diferentes situacio-
nes y espacios de importancia 
para desempeñar mejor sus ac-
ciones durante los eventos so-
ciales. Sin los materiales, nada 
podían enseñar los abuelos y 
las abuelas a sus nietos y nie-
tas, porque la verdad es que los 
jóvenes, en una sociedad con 
cultura de transmisión oral, no 
tenían posibilidad de aprender 
sin poseer los materiales y los 

Rafael Chanchari Pizuri1

uso de materiaLes en 
Los procesos de construcción 

de aprendiZaJes

I niciamos el artículo hablando primeramen-
te sobre los materiales. Estos son todos 
aquellos que se encuentran en la naturale-
za, pues están a nuestro alcance y se pue-

1.   Educador que trabaja desde hace 27 años en el Formabiap. Pertenece al pueblo indígena Shawi de la zona de Sillay, distrito de 
Cahuapanas, provincia Datém del Marañón, Loreto.
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medios para construir sus propios aprendizajes 
a través de actividades que les proporcionaban 
experiencias. Por lo tanto, los pueblos indígenas 
han construido los conocimientos a partir de los 
materiales que se hallan en la naturaleza y con 
los que, utilizando unas técnicas, elaboran algu-
nos objetos para satisfacer sus necesidades. A 
pesar de que las enseñanzas y aprendizajes eran 
orales, siempre se han basado en los materiales 
que provienen de su medio ambiente natural y 
social. 

En el caso de las mujeres shawi, las canciones 
eran compuestas a partir de los cerros, las cas-
hueras, las aves, los reptiles, etc. Esta habilidad 
sigue vigente. En tal sentido, las mujeres shawi 
son muy hábiles en la inteligencia musical, pero 
eso no quiere decir que los varones carecen de 
ella. Claro que sí, pero ellos hacen la música ins-
trumental. A diferencia de otros pueblos indíge-
nas, los hombres shawi también cantan y compo-
nen igual que las mujeres.

Al hablar de los conocimientos indígenas es 
irreprochable la aceptación de que los orígenes 
de los aprendizajes se construyen a partir de 
los materiales hasta llegar al manejo de los co-
nocimientos espirituales. Todo cuanto existe en 

nuestra madre tierra es transmitido oralmente, 
siempre apoyado por el uso de materiales o ins-
trumentos de la naturaleza. La oralidad es una 
forma de enseñar y aprender que no solo ejercen 
los pueblos indígenas; a lo largo de la historia 
milenaria de la humanidad también la han prac-
ticado otros pueblos originarios. El hombre y la 
mujer producen los conocimientos a partir de sus 
vivencias en constante relación con la naturaleza 
y con la sociedad. Otra forma diferente de acce-
der a los conocimientos se origina a través de los 
sueños, indicaciones, señales o experiencias vi-
vidas a través del tiempo y que así se transmiten 
a las generaciones utilizando la estrategia de la 
oralidad y la práctica. Estas formas de aprender y 
enseñar tienen el valor de sujetarse a la verdad, 
como puede comprobarse, y así lo viven los indí-
genas.

El uso de los materiales para generar los apren-
dizajes durante el proceso de la construcción de 
los conocimientos propios en la educación indí-
gena pierde valor con la llegada de la educación 
escolarizada. La tecnología educativa moderna 
ha ampliado la denominación y los ha llamado 
materiales educativos. Aunque la educación indí-
gena casi pierde su vigencia por la presencia de 
una educación escolarizada, sigue vigente el uso 
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de los materiales en el sistema de educación indí-
gena para que los diferentes agentes educativos 
los utilicen adecuadamente, seleccionándolos 
para las actividades específicas.

Veamos cómo hemos cambiado algunas nocio-
nes de los materiales que antes se usaban para 
fines de enseñanza y aprendizaje en la construc-
ción de los conocimientos, y la forma de trans-
mitir los conocimientos indígenas orales durante 
las épocas de la vida autónoma de los pueblos 
indígenas.

Sencillamente, fue desde la llegada de las 
instituciones educativas a los pueblos indíge-
nas cuando escuchamos hablar sobre el material 
educativo. O sea, a cualquier objeto usado en los 
centros educativos que sirve como medio de en-
señanza o de aprendizaje escolar también se lo 
llamó materiales didácticos.

Esta concepción lleva a arruinar el uso de ma-
teriales, aunque se siguen utilizando para desa-
rrollar muchas actividades, pero ya no se consi-
deran como medios que facilitan el aprendizaje 
en la niñez y en la juventud, donde reside el futu-
ro de un pueblo indígena.

A pesar de todo, en las instituciones educa-
tivas se mantiene el concepto originario de los 
materiales en dos tipos: materiales no estructu-
rados y materiales estructurados.

Los materiales didácticos estructurados son 
los que han sido elaborados por mujeres y hom-
bres para los fines de la enseñanza, hechos con 
criterios pedagógicos, científicos y técnicos. En-
tre ellos tenemos, como ejemplos, bloques ló-
gicos, materiales motivadores, ábacos, globos 
terráqueos, mapas, fichas de trabajo, libros y tex-
tos.

Los materiales didácticos no estructurados 
son los que no han sido elaborados por el hom-
bre y la mujer con fines didácticos pero que se 
utilizan constantemente en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje para construir los conoci-
mientos. Estos materiales se emplean de manera 
espontánea en el proceso de la construcción de 
los conocimientos. Como ejemplo presento to-
dos los objetos reales de la casa, los recursos de 
la comunidad, de su medio ambiente y los recur-
sos humanos inclusive.

Teniendo en cuenta las reflexiones anterio-
res sobre el uso de materiales en el proceso de 
construcción de aprendizajes y la construcción 
de los conocimientos, en esta época la propuesta 
educativa de los pueblos indígenas que aplica la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (Aidesep) en convenio con el Instituto 
Superior de Educación Público “Loreto” (Isep 
“Loreto”) trata de superar la falta de materiales 
estructurados en los procesos educativos, utili-
zando materiales no estructurados con fines pe-

dagógicos en las instituciones 
docentes.

El Formabiap es coheren-
te con la propuesta educati-
va de los pueblos indígenas y 
se basa en los conocimientos 
propios a partir de las activida-
des productivas, para encajar 
en la educación institucional 
el uso de los materiales que se 
encuentran en la comunidad. 
También utiliza los materiales 
estructurados del Ministerio 
de Educación del Perú para for-
mular y aplicar una educación 
intercultural bilingüe adapta-
da a la realidad sociocultural 
de los pueblos indígenas.Fo
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Esta es la razón fundamental por la que los es-
tudiantes de la educación intercultural bilingüe 
se capacitan en las técnicas de uso de los mate-
riales en la formación docente, desde la extrac-
ción de los materiales de la comunidad y su ma-
nejo didáctico para que cumplan sus verdaderas 
funciones y para posibilitar la construcción de los 
conocimientos en el proceso de aprendizaje de 
la niñez.

Otra de las razones es que los jóvenes estu-
diantes son conscientes de que los niños y las 
niñas han adquirido y han desarrollado desde 
tiempos muy antiguos y de manera oral los co-
nocimientos a través de los materiales, objetos, 
plantas, animales, peces y personas.

En esa perspectiva veamos cómo los estudian-
tes de educación intercultural bilingüe hacen uso 
de los materiales, tanto los estructurados como 
los no estructurados, dentro y fuera del aula, po-
niendo a disposición de los niños y las niñas la 
realidad natural y social para hacer que los es-
colares construyan sus conocimientos haciendo 
que los aprendizajes sean significativos.

Es cierto que, sin los materiales, el niño y 
la niña no tendrían la posibilidad de estimular 
el funcionamiento de los sentidos ni recordar 

los aprendizajes previos para construir nuevos 
aprendizajes vivenciales. Así pueden enriquecer 
conocimientos que les permitirán ampliar las ca-
pacidades que han desarrollado desde el hogar a 
partir de las actividades familiares y comunales 
que complementan en las instituciones educati-
vas. 

La implementación de la política educativa 
para los pueblos indígenas plantea el uso de los 
materiales de nuestras zonas y el empleo de los 
materiales didácticos que se elaboran específica-
mente para cada materia del currículo de edu-
cación primaria intercultural bilingüe. Entre ellos 
tenemos guías, libros, videos, diapositivas, imá-
genes, etc., considerados como instrumentos y 
herramientas de apoyo que facilitan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Para eso nuestros 
estudiantes de educación primaria intercultural 
bilingüe deben poseer criterios para seleccionar-
los por áreas, dándoles la utilidad desde cómo 
organizarlos y para qué utilizarlos en cada acti-
vidad educativa. Por ello, merece que los estu-
diantes reflexionen desde lo que queremos ense-
ñarles para que los escolares construyan nuevos 
aprendizajes significativos. 

El ciclo no presencial de formación de docen-
tes tiene como función, precisamente, que los 
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estudiantes de educación superior para la EIB 
profundicen en el conocimiento de los materia-
les desde la selección, preparación, aplicación y 
la evaluación de los resultados. También hace fal-
ta que los estudiantes sepan conservar los mate-
riales para evitar los problemas que actualmente 
se observan en diferentes instituciones educati-
vas con los materiales didácticos que distribuye 
el Ministerio de Educación. Todas estas experien-
cias reforzarán en los estudiantes la capacidad 
de tomar decisiones sobre el diseño de los mate-
riales didácticos para garantizar su buen desem-
peño laboral y pedagógico. Y así lograrán tener 
ideas claras sobre las funciones que cumplen los 
materiales en el proceso de construcción de los 
aprendizajes, que dependen significativamente 
de las estrategias que aplica el docente mediador 
o guía para que los niños y las niñas aprendan 
algo para la vida y para el trabajo. Porque este es 
el objetivo primordial para los pueblos indígenas 
de ahora y no solo de ahora, porque siempre la 
formación de los hombres y las mujeres ha teni-
do como objetivo el ser útiles a la sociedad. 

En este artículo quisiera concluir en algo que 
ya los ancestros construyeron como conocimien-
to: que todos los elementos de la naturaleza son 
seres vivos. Todo cuanto existe en el universo 
no se divide en los que no tienen vida y los que 
tienen vida. Definitivamente, todos aquellos que 
aparecen en el mundo físico son también aque-
llos que tienen espíritus y almas.

Las piedras no son una simple materia mineral 
dura y de estructura compacta que constituyen 
las rocas, y que se pueden usar como material y 
como medio para enseñar, sino que tienen vida 
y espíritu. Eso lo enseña la misma piedra o roca 
en los sueños. Para los recién nacidos sirve como 
materia para el baño a vapor contra las infeccio-
nes posnatales. Aquí también cumple una fun-
ción de enseñanza para las madres primerizas.

La tierra tampoco es un simple planeta del sis-
tema solar sino que tiene un significado para la 
vida de las personas porque sin ella no existirían 
la humanidad y su sabiduría. Esta también tiene 
madre. Por eso existen en el mundo donde habi-
tamos. La madre de la tierra es la vida y gracias 
a la vida existimos en nuestro planeta para cons-
truir muchos conocimientos siguiendo el proce-

so y el estilo de nuestro propio aprendizaje, guia-
do por los padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, 
tías, hermanos y hermanas mayores.

El agua tampoco es simplemente una sustan-
cia líquida sin olor, color ni sabor sino que es con-
siderada como un ser vivo con espíritu y madre.

El aire o el viento no es un simple fenómeno 
natural. Tiene una explicación desde sus oríge-
nes. Dicen que antiguamente el viento era per-
sona y que daba la vuelta por todos los lugares. 
Por donde pasaba, siempre dejaba tras de sí la 
huella de haber tumbado los árboles. Pero por 
obra de Kunpanama, a petición de los hombres 
y las mujeres, ahora es un fenómeno natural que 
da vida y es parte del universo: por lo tanto tiene 
alma o madre.

El fuego, que es la candela, no solo es el cen-
tro del universo sino que tiene una explicación 
desde lo ancestral: es uno de los elementos im-
portantes para el sistema planetario y para la 
vida. Sin él carecemos de vida y su máxima re-
presentación física es el sol, que tiene una larga 
historia desde su huérfana niñez. Tiene su alma 
o espíritu llamado “Tanpen” (una especie de can-
dela voladora que atraviesa el cielo y cuya visión 
indica que algo malo va a ocurrir en la familia o 
en el mundo).    

El frío es otro de los elementos del universo: 
fundamentalmente controla la vida contra el fue-
go o la calentura del ambiente. El frío en abundan-
cia es sinónimo de enfermedad, tanto muscular 
como del sistema respiratorio, y, en ocasiones de 
muerte. Por ejemplo, cuando es época de friaje 
aparece en el cosmos el conjunto de estrellas de-
nominado los Siete Cabritos. Los Siete Cabritos 
antes eran una familia de personas brujas. Hace 
mucho tiempo hubo una matanza en la que falle-
cieron todos los miembros de esa familia, solo se 
salvó un niño, a quien dejaron vivo por creerlo 
indefenso y porque pensaron que iba a morir al 
estar desamparado. Esta matanza fue realizada 
por las diferentes especies de animales, monos y 
aves cuando eran personas, antes de que se con-
virtieran en los animales silvestres que existen en 
la actualidad. Después de la matanza y de que 
las personas se convirtieran en animales, el niño 
decidió transformarse enseguida en astro y ale-
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jarse de todas las espe-
cies de animales, monos 
y aves de la tierra. Así, 
de alguna manera, sigue 
vengándose, ya que cada 
vez que sale Siete Cabri-
tos, hay animales que 
mueren por el friaje o 
niños y ancianos que se 
enferman por el frío.  

Las plantas para los 
pueblos indígenas tam-
poco son simples orga-
nismos vivos que crecen 
sin poder moverse sobre 
la tierra. Son seres vivos 
que tienen espíritu y ma-
dre. Tienen propiedades medicinales que sirven 
para curar muchas enfermedades de los huma-
nos. 

El animal tampoco es solamente un ser vivo 
que puede moverse por sus propios medios. 
También tiene espíritu y madre, quienes le cui-
dan y le guían en su vida. Cualquier animal puede 
comunicarse a través del sueño con el hombre y 
la mujer para enseñar, por ejemplo, a no cazar en 
forma indiscriminada a sus crías.

Los astros son considerados no solo cuerpos 
celestes en el sistema solar sino que también 
han sido seres humanos en el principio de la for-
mación del sistema solar. En el firmamento no 
solo brillan por las noches, sino que esas luces 
representan las figuras y actividades de los ani-
males, aves, reptiles, etc., de quienes los niños 
y las niñas aprenden a identificar las figuras y a 
interpretarlas según la cultura de su pueblo. Por 
ejemplo, en la cultura shawi identificamos el oso 
hormiguero luchando con el puma negro. Tam-
bién identificamos que la chicua está comiendo 
un grillo. Podemos divisar el cachete de un cai-
mán y el corral de una taricaya. 

Nuestros abuelos también nos han enseñado 
que las estrellas antiguamente eran hombres. Di-
cen que a las estrellas que salen en las horas de 
la noche y en las madrugadas se les conoce como 
“Anayu” y “Weniyu”. La primera es la que sale al 
anochecer y la segunda al amanecer. Cuando era 

persona en la tierra, como hombre “Anapate”, 
amigo de Uripe’tu, este último fue elegido por 
la mujer de nombre “Uwaraka” para su esposo y 
le curó. Fue muy apreciado por las mujeres sim-
páticas “Yuhkaru’nu’sa”, que finalmente lo devo-
raron y con su sangre se pintaron el cuerpo. Por 
ese hecho existen muchas aves de plumas rojas. 
Cuando el amigo Uripe’tu fue devorado por las 
mujeres simpáticas, el “Anayu” también se curó 
pero cuando le han querido devorar se convirtió 
en estrella para irse al cielo. Pero antes de subir 
al cielo escupió sobre la tierra y ahí se sobaron 
la cara las últimas mujeres hermosas, entre ellas 
“Kawi” y “Simiriku”. 

Finalmente, nuestros abuelos nos enseñan 
que no se deben contar a las estrellas, ni calcular 
aproximadamente cuántas estrellas tenemos en 
el universo. No sé si la ciencia las tiene conta-
bilizadas, pero sabemos que en la cultura shawi 
no se cuentan las estrellas porque se dice que 
cuando mueres, como castigo te harán contar las 
áreas incontables, como la arena de una o de más 
playas.  

En la pedagogía intercultural no solo los ma-
teriales estructurados o los no estructurados con 
criterios científicos y pedagógicos son utilizados 
para la enseñanza y el aprendizaje, sino que to-
dos los elementos de nuestra cosmovisión están 
estructurados para hacer una educación intercul-
tural crítica bilingüe.
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estudiantes de educación primaria e inicial del 
Formabiap, que iban a realizar prácticas en estas 
comunidades.

Esta experiencia me ayudó a fortalecer mi tra-
bajo pedagógico orientado más a un enfoque in-
tercultural, con trabajo en equipo, e involucran-
do a la comunidad, con la participación de las 
familias, sabios y sabias.

Un trabajo articulado con las actividades que 
se desarrollan en la comunidad, teniendo en 
cuenta las épocas del año, todo esto planteado 
en un calendario comunal donde toda la comuni-
dad participaba en la implementación de la mis-
ma y a partir de ello se planifican los proyectos 
de aprendizajes, llamados también proyectos so-
cio productivos.

IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA EN EL 
PROCESO DE LA FORMACIÓN

Los estudiantes de la formación inicial del For-
mabiap realizan la práctica profesional 
a partir del II Ciclo. Un espacio suma-
mente importante que permite a los 
estudiantes fortalecer su vocación de 
maestro EIB, tener mejor desempeño 
en el aula, reafirmar su identidad y re-
lacionarse con la comunidad. Por otro 
lado, permite a los estudiantes familia-
rizarse con los documentos curricula-
res y de gestión. 

Este espacio mejora la capacidad de 
planificar su trabajo pedagógico, uso 
de los materiales, uso del tiempo, ma-
nejo de las didácticas de las áreas con 
enfoque intercultural y los procesos 

Rocío Tuisima Fasanando1

importancia de La práctica 
profesionaL en eL proceso de 

formación de Los estudiantes de 
educación primaria eib 

deL formabiap

Desde el año 1998, en las comunida-
des kukamas donde laboré como 
docente he tenido la oportunidad 
de compartir experiencias con los 

1.   Educadora con 19 años de experiencia de trabajo en escuelas rurales EIB nivel inicial del pueblo Kukama-Kukamiria. Desde 
el 2015 forma parte del equipo del Formabiap en el Programa de Formación Profesional en Educación Inicial EIB, el cual atiende 
a maestras del pueblo Kichwa.
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pedagógicos presentes en la 
planificación. 

Desde mi experiencia, es 
una etapa importante por-
que la práctica ayuda a los 
jóvenes y a la comunidad en 
general a fortalecer su cultu-
ra, desarrollando actividades 
propias de su pueblo con la 
participación de todos los 
miembros y es un espacio 
donde los jóvenes desarro-
llan diferentes investigacio-
nes relacionadas con su cul-
tura.

Algo importante que quiero resaltar en esta 
experiencia es la capacidad de liderazgo que tie-
nen los estudiantes para articular el trabajo con 
ambos niveles, inicial y primaria. Desde que he 
tenido la oportunidad de acompañar la práctica 
de los estudiantes del Formabiap, el tema de la 
planificación curricular lo hacíamos en equipo, 
tanto inicial con primaria, y solo se dosificaban 
los contenidos a trabajar por cada nivel. Esto per-
mitía a los docentes y a los practicantes conocer 
y manejar contenidos de ambos niveles y a su vez 
dar orientaciones sobre estrategias metodológi-
cas, articulación de las áreas, implementación del 
enfoque intercultural, estrategias metodológicas 
y uso de materiales estructurados y no estructu-
rados.

La articulación entre inicial y primaria debe 
darse siempre, en todas las Instituciones Educa-
tivas de las comunidades, porque permite desa-
rrollar un trabajo articulado entre estos niveles, 
y por ende conocer las capacidades y competen-
cias que van logrando los niños en cada uno de 
estos niveles y las necesidades que se presentan, 
para a partir de ello ir fortaleciendo en una deter-
minada competencia que sea necesaria.

Esta forma de trabajo ayuda a los docentes a 
articular los contenidos entre inicial y primaria. 
Esto se da cuando el maestro de primaria conoce 
qué competencias han desarrollado los niños en 
el nivel inicial y qué competencias necesitan ser 
reforzadas o trabajadas en los primeros grados 
de educación primaria y esto a su vez permite 

a los estudiantes seguir una secuencia lógica de 
las competencias que van desarrollando y de esa 
manera no se les hace difícil pasar de un nivel 
educativo a otro.

Las actividades planteadas en el proyecto so-
cio productivo las realizábamos en conjunto con 
los niños de inicial, primaria, padres, madres 
de familia y comunidad en general. Un espacio 
donde los padres se involucran en el trabajo y 
brindan muchos conocimientos importantes re-
lacionados con la cultura para desarrollar una 
determinada actividad (curaciones, dietas, prohi-
biciones, épocas y momentos en los que se lleva 
a cabo) todo esto relacionado con los seres de la 
naturaleza.

Este espacio permite también que los padres 
conozcan cómo se da este proceso de formación 
de sus hijos, a partir de las actividades propias 
que se desarrollan en la comunidad y en las que 
son partícipes. Por otro lado, permite a los pa-
dres reflexionar y a seguir fortaleciendo estos co-
nocimientos en sus hijos.

ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRÁCTICA 
EN EL PUEBLO KICHWA

En el año 2015 y 2016 he tenido la oportuni-
dad de acompañar la práctica de los estudiantes 
del pueblo kichwa en las comunidades de Aus-
hiri y Chingana, una experiencia valiosa, con una 
realidad diferente, donde la lengua y sus costum-
bres aún se mantienen.
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En el 2016 acompañé la práctica de dos es-
tudiantes del noveno ciclo, en la comunidad de 
Chingana, Alto Napo, una comunidad pequeña y 
muy organizada. Los comuneros brindaron todas 
las facilidades a los estudiantes para el desarrollo 
de su práctica.

La Institución Educativa es unidocente, los 
niños hablan la lengua kichwa y el docente tam-
bién es kichwa, las clases se desarrollan en la 
lengua indígena, el desarrollo del trabajo peda-
gógico también se da a partir de proyectos socio 
productivos que se desarrollan en la comunidad.

Los estudiantes se organizaron con el director 
de la IE y la comunidad en general para el desa-
rrollo de su práctica pedagógica. Esto ha permi-
tido que los jóvenes desarrollen su práctica de 
manera organizada con la participación de todos, 
planificaron actividades para el desarrollo de su 
práctica pedagógica y para el trabajo de promo-
ción comunal.

La práctica pedagógica que desarrollan los es-
tudiantes del pueblo kichwa en cada una de las 
IE, es muy reconocida por la comunidad y por 
los propios niños y niñas, ya que es un espacio 
que permite mejorar sus aprendizajes y por otro 
lado, desarrollar otras habilidades como danza, 
pintura entre otros y sobre todo a fortalecer su 
identidad, a partir de las actividades que desarro-
llan durante la práctica con los estudiantes.

Es impresionante ver a los jóvenes practican-
tes cómo imparten sus conocimientos en su len-

gua y cómo también los niños se sienten motiva-
dos y felices aprendiendo en su lengua materna. 
Los estudiantes, aprovecharon que en la comu-
nidad se estaba desarrollando la actividad de 
siembra de maní, y organizaron junto a los niños 
el proyecto socio productivo “Siembra de maní”. 
En esta actividad participaron padres, madres y 
una sabia de la comunidad, quien explicó todo el 
proceso de la siembra de maní, los cuidados, die-
tas y prohibiciones que se deben practicar antes, 
durante y después de la siembra.

A partir de esta actividad los estudiantes de-
sarrollaron diversos contenidos integrando áreas 
curriculares para el logro de capacidades y com-
petencias en los niños y niñas. Es importante 
resaltar que en el desarrollo de la práctica los 
estudiantes se esfuerzan por conocer y manejar 
el contenido que van a desarrollar y les obliga a 
revisar información bibliográfica, para profundi-
zar sus conocimientos y transmitirlos a los niños. 
Por eso ratificamos la importancia de la práctica 
profesional o el ejercicio docente en el aula y en 
la comunidad, porque es un momento que per-
mite a los jóvenes practicantes afirmar su voca-
ción como próximos maestros bilingües, debido 
a la relación de cariño, respeto y admiración que 
brindan en su momento a los niños y a la comu-
nidad en general.

Por otro lado, la práctica profesional en las co-
munidades es un espacio que permite al practi-
cante identificar sus potencialidades y carencias 
respecto a su próxima labor y hace que se plan-
tee retos para superar sus dificultades.
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en ese círculo reflexión–práctica–reflexión, desa-
rrollan aprendizajes y afirman su vocación e iden-
tidad magisterial. La práctica profesional permite 
desarrollar diversos procesos de singular impor-
tancia en la formación de los jóvenes, quienes vi-
virán numerosas experiencias de aciertos y errores 
que los irá modelando como maestros. 

Hay, sin embargo, un grupo que sin organiza-
ción ni estrategias diseñadas dan las pautas y mar-
can el ritmo de la práctica profesional, son los que 
diariamente evalúan el desempeño de los jóvenes 
aspirantes a maestros, son los que con sus inquie-
tudes, silencios, respuestas y actitudes pueden ha-
cer que las sesiones de clase -rigurosamente pla-
nificadas- terminen siendo un éxito o un fracaso. 
Hablamos de los niños y las niñas, de cómo sus 
comportamientos y reacciones, resultado de la in-
teracción con los practicantes, pasan inadvertidas. 

Sandra Paola Robilliard Ferreyra1

¿cómo LLegamos aL coraZón 
de Los niños y Las niñas?

L a práctica profesional es el gran labora-
torio donde los estudiantes y formado-
res, a partir de las teorías desarrolladas, 
implementan estrategias, las analizan y 

1.   Educadora, actualmente docente del Formabiap, con más de 18 años de experiencia de trabajo en Educación Intercultural 
Bilingüe; ha participado en el diseño, desarrollo y evaluación de propuestas curriculares para la Educación Básica Regular y la 
Formación Docente inicial y continua en la especialidad de Educación Intercultural Bilingüe. Autora y coautora de cuadernos de 
trabajo, textos de lecturas y diversos materiales educativos para la educación básica y la formación docente en EIB.

“Las personas grandes nunca comprenden 
nada por sí solas y es muy aburrido para los niños 

tener que darles una y otra vez explicaciones.” 
(El Principito, Antoine de Saint-Exupéry)
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Se suele, casi siempre, evaluar la práctica pro-
fesional a partir de los logros de aprendizaje de 
los estudiantes y no de lo que estos sintieron y 
experimentaron en su convivencia con los practi-
cantes. En estas páginas me tomaré la libertad de 
hablar por algunos de los niños y las niñas de ter-
cer y cuarto grados del nivel primario del pueblo 
Awajún que conocí durante mi experiencia en el 
asesoramiento de la práctica profesional de tres 
estudiantes de este pueblo y que actualmente se 
forman como maestros EIB, en el Formabiap.

Casi todos coincidirán en que El Principito es 
un libro que llega a nuestros corazones. En sus 
páginas encontramos reflexiones que nos acer-
can al niño que fuimos y nos ayudan a compren-
der a los niños y las niñas de ahora. Tomaré algu-
nas frases de esta joya literaria que inmortalizara 
Antoine de Saint-Exupéry y que de cierto modo, 
me permitirá expresar la vivencia de la práctica 
profesional desde la mirada de los niños y las ni-
ñas.

“LOS NIÑOS HAN DE TENER MUCHA 
TOLERANCIA CON LOS ADULTOS”.

Llega el practicante, saluda y se presenta 
formalmente. Pasa lista como una manera de 

aprender los nombres de los estudiantes, hojea 
su esquema de clases y da inicio a su jornada de 
trabajo. 

Saca una lámina, hace algunas preguntas so-
bre ella, les dice que van a cantar y los niños se 
entusiasman, pero el joven aprendiz se enreda en 
sus preguntas, revisa reiteradamente su esque-
ma, pasan diez minutos y no hay canción. Él si-
gue hablando, preguntando… los niños tantean 
respuestas y observan pacientes al practicante 
ansiando que reaccione y se anime a enseñarles 
la canción que les prometió; esperan, entienden 
que necesita tiempo.

A lo largo de los años he acompañado innu-
merables jornadas de clases y siempre me ha ad-
mirado la tolerancia de los niños y las niñas indí-
genas con los practicantes. Sé que en los pueblos 
originarios, culturalmente, dejar que el aprendiz 
se equivoque es primordial para su formación, 
y el conocedor debe permitir que experimente 
este proceso de continuo ensayo y error. Esta 
idea me viene a la mente al ver interactuar a los 
niños y las niñas con los practicantes. Los reco-
nocen inexpertos, en proceso de aprendizaje y 
respetan, -hasta cierto límite- sus silencios y va-
cíos pedagógicos, resultado de su impericia. Si se 
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equivoca, no hay burla, es 
probable que se manifies-
te un sincero comentario 
sin la intención de ofen-
der ni humillar. 

“SERÁS MI AMIgO y 
TENDRÁS gANAS DE 

REíR CONMIgO”.

La practicante se mues-
tra inquieta, preocupada 
y responsable a la vez. 
Pone todo su empeño en 
desarrollar adecuados 
procesos de aprendizaje, 
sin embargo, durante las 
sesiones está seria, busca 
cumplir con los tiempos y 
mantener el control de la clase. Los niños y las 
niñas sienten la tensión y si bien colaboran con 
ella, las clases carecen de alegría. Le pido que se 
relaje, que disfrute las sesiones, que se divierta. 

En la siguiente jornada, llega a la clase, reparte 
unas tarjetas con dibujos para crear cuentos. Los 
estudiantes reconocen las imágenes e inmediata-
mente las asocian con relatos de su pueblo e ini-
cian espontáneamente a contarlos. La practican-
te indica que deben inventar un cuento -como lo 
planificó-, mezcla las tarjetas, las reordena y los 
motiva para que armen una historia. 

Los niños y las niñas están entusiasmados con 
las historias que encierran esas ilustraciones, 
hablan, recuerdan distintas versiones; la practi-
cante está sorprendida con todo lo que saben y 
los escucha. Ignora las indicaciones dadas al co-
mienzo y escucha las narraciones de los niños y 
las niñas, las disfruta y pregunta si alguien más se 
anima a contar otra historia. La clase cambió, se 
estableció la conexión afectiva, emotiva, huma-
na. Todos disfrutan escuchándose. 

Cumplir con lo planificado es un indicador in-
dispensable en la evaluación de la práctica pro-
fesional, pero no se considera un indicador que 
aluda a si el practicante y los estudiantes disfru-
tan la clase. Este es un hecho observable, por lo 
tanto podría, sin mayor problema, hacerse evi-
dente. Al margen del qué y cómo evaluamos al 

practicante, es necesario orientar no solo que la 
clase sea activa y dinámica sino más bien que los 
futuros docentes logren establecer una sintonía 
con sus estudiantes y que desarrollen sinergias 
que les permitan disfrutar y sentirse cómodos los 
unos y los otros.

“SI VIENES, POR EjEMPLO, A LAS CUATRO 
DE LA TARDE; DESDE LAS TRES yO 

EMPEZARíA A SER DICHOSO.”

Algo pasó. Los profesores de la institución 
educativa acordaron suspender las clases duran-
te la semana porque debían prepararse para el 
aniversario de la comunidad. Unos ambientarían 
el local de secundaria donde se desarrollarían las 
actividades y otros gestionarían la dotación de 
los premios para las jornadas deportivas. 

Sin embargo, el director nos aseguró que los 
estudiantes de tercer y cuarto grados tendrían 
clases con los practicantes, ellos serían la excep-
ción. ¿Asistirán los estudiantes esta semana?, 
nos preguntamos mientras nos informaban sobre 
la medida adoptada. 

Todos sabemos que en las comunidades indí-
genas los niños y las niñas deciden si asisten a 
clases o no. Los padres y maestros son (demasia-
do) flexibles en este aspecto, aunque es alenta-
dor saber que en muchos lugares esta situación 
se está revirtiendo. Determinamos que la asis-
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tencia voluntaria de los estudiantes sería un in-
dicador de evaluación del trabajo de la semana 
anterior. Si a los niños y las niñas les gustó lo que 
se hizo y aceptan a los practicantes, asistirán, de 
lo contrario suspenderíamos las clases.

Grata fue la sorpresa, desde las siete de la ma-
ñana y durante los cuatro días siguientes no fal-
tó un solo estudiante. Éramos dueños de toda la 
escuela, disfrutamos el silencio que nos permitía 
escucharnos y trabajar tranquilamente, el alboro-
to de los juegos y las canciones a toda voz. Los 
niños y las niñas decidieron estar con nosotros, 
eso nos hizo sentir, a practicantes y asesores, 
muy dichosos, muy felices.

Esta frase está en estrecha relación con la an-
terior, si eres amigo de los niños y las niñas, te 
ríes, disfrutas con ellos y ellas, decidirán estar a 
tu lado. Lograr esa confianza debería ser uno de 
nuestros principales retos. Los formadores debe-
mos orientar, encaminar a los practicantes para 
conseguirla. 

“PERO SI Tú ME DOMESTICAS, 
ENTONCES TENDREMOS NECESIDAD 

EL UNO DEL OTRO. 
PARA Mí, Tú SERÁS úNICO EN EL MUNDO. 
PARA TI, yO SERÉ úNICO EN EL MUNDO…”

Son dos aulas, tercero y cuarto grados y tres 
practicantes, por lo tanto, será necesario hacer 
un cronograma de turnos para que los tres ingre-
sen a ambos salones. Después de varios días en el 
aula de tercer grado, la practicante comunica que 
a partir de mañana un compañero la reemplaza-
rá. La noticia no agrada a los niños porque con 
ella trabajan bien. Le advierten que no le harán 
caso al “nuevo practicante”. Prevengo al sucesor 

que los chicos quieren a su maestra, le pregunto 
¿qué harás al respecto? 

El relevo ingresa al aula, sabe lo que los estu-
diantes han dicho, está nervioso, se equivoca, no 
le es posible seguir su planificación, sin embar-
go posee una valiosa virtud -que ni él mismo es 
consciente que la tiene-, sabe escuchar. Se toma 
su tiempo con cada estudiante, explica con pa-
ciencia mesa por mesa y hace sentir a cada niño 
y niña que en el aula solo se encuentran los dos y 
que tiene toda la atención que él o ella necesitan. 
Poco a poco y con paciencia se gana la confianza 
de los niños y las niñas, uno por uno.

Cuando observamos un aula de clases, vemos 
el conjunto de niños y niñas y a partir del grupo 
se idea, se organiza, se planifica. Nos preocupan 
exclusivamente los logros de aprendizaje de los 
estudiantes, pero nos olvidamos de la persona 
como un ser integral, con sentimientos, sueños, 
es decir, de sus características específicas, de sus 
gustos y necesidades individuales…

Reflexiones finales:

Cuán importante es que el maestro establezca 
conexión con cada niño y niña con quienes traba-
ja. Hacerlo, le permitirá ganar su confianza, ayu-
darlo a aprender y a descubrirse cómo persona, 
como un ser único, pero lo más importante, dará 
a ambos, valiosas posibilidades de crecer juntos. 

La educación debe servir para ayudarnos a 
bien vivir, a ser felices en armonía con todo aque-
llo que nos rodea. Esta aspiración no será posi-
ble si no miramos a los niños y las niñas con el 
corazón. 






