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Una de las preocupaciones que tenemos los maestros que nos aventuramos a aplicar 

programas de Educación Intercultural Bilingüe es que los resultados de los chicos 

sean satisfactorios en materia de lectura, escritura y matemática. Esto es 

comprensible, ya que las pruebas que se administran anualmente a los niños y niñas 

de diversos grados en el país, tienden a mostrar las dificultades existentes en las 

zonas rurales para alcanzar las competencias deseadas en materia de lengua escrita. 

 

En la Evaluación Censal de Estudiantes 2010 (UMC-MED) se reporta un 29% de 

niños y niñas de zonas urbanas que logran los aprendizajes esperados al finalizar el 

2º grado en materia de comprensión lectora, frente a un 12% que lo hace en zonas 

rurales. Es decir, tenemos un 88% de estudiantes de zona rural, a nivel nacional, que 

no alcanzan los niveles mínimos esperados para este grado.  

 

En el caso de la EIB (Cusco-Collao 2010) se reporta, por ejemplo, la existencia de 

un 93% que no logra los niveles esperados en lengua materna en 4to grado y un 

87% que no los logra tampoco en castellano como segunda lengua. 
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Cuando los niños y niña quechuas, aimaras o amazónicos ingresan a la escuela, se 

les pide que aprendan no solo una nueva lengua y una cultura, sino, además, a 

manejar los aspectos relativos a un discurso escrito, con los cuales están poco 

familiarizados. Para un estudiante quechua o aimara, leer y escribir en castellano en 

la escuela es un aprendizaje complejo porque, como se sabe, las lenguas manejan 

sus propias estrategias de comunicación, sus propios modelos de argumentación y 

sus propias maneras de organizar las ideas e interactuar lingüísticamente.  

 

¿Cómo avanzan los niños y niñas quechuas en ese proceso de apropiación de la 

escritura, de los usos discursivos propios a cada lengua, en un contexto en el cual el 

castellano constituye la segunda lengua y el quechua una lengua de tradición oral?  

 

Este es uno de los aspectos que me propongo explorar planteando una reflexión 

respecto al tema de lo narrativo y lo descriptivo, ya que, por lo general, las 

evaluaciones tienden a aplicarse en ambas.  

 

 1. La narración como forma de pensamiento 

 

Los niños y niñas en general, así como las poblaciones tradicionales tienden a narrar 

más que describir. Esto no es nuevo, todos los niños en general suelen construir su 

pensamiento a partir de la narración. La descripción, más bien es “un 

descubrimiento reciente”, un artilugio, una mecánica cognitiva de poca data que, 

sin embargo, ha cobrado una inusitada importancia y jerarquía en relación a las 

formas narrativas. Nos interesa el punto, no solo para empezar a discutir nuestros 

encuadres pedagógicos, sino también para repensar los criterios que usamos cuando 

evaluamos estas modalidades de expresión.  

 

En las pruebas que se toman a los niños y niñas a nivel nacional, se respira esta 

distinta valoración de las capacidades descriptivas en relación a las narrativas. El 

problema no está en el hecho de que se evalúen, sino en el la valor que se confiere 

a cada una. Nos atrevemos a pensar que en las pruebas se asumen las habilidades 

descriptivas como la puerta grande de ingreso para la adquisición del pensamiento 

formal y académico y las narrativas, no tanto. Ayudan al disfrute del lenguaje, pero 

no se encuentran en el mismo nivel de equivalencia para la construcción del 

pensamiento. Esta desigual valoración de las habilidades, como la poca conciencia 

que tenemos respecto al equilibrio cognitivo que corresponde sostener entre ambas 

para la vida y el pensamiento, es lo que estimula esta última reflexión.   

 

La desigual valoración en términos cognitivos de lo descriptivo y los discursos 

formales en relación a lo narrativo ya viene siendo observada por varios autores. 

Zavala (2002), por ejemplo, señala la importancia de las adivinanzas y narraciones 

como formas orales de trasmitir conocimientos. En esta misma línea se encuentran 
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aquellos que sostienen la importancia del lenguaje metafórico como estrategia 

cognitiva para la comprensión de situaciones y acontecimientos y no solo como 

recurso retórico (como usualmente ha sido utilizado). 

 

Todas estas perspectivas contribuyen a una nueva comprensión del pensamiento que 

coloca a lo narrativo y a otras manifestaciones culturales como expresión de formas 

de conocimiento que han sido excluidas por la sobrevaloración que se ha concedido 

al pensamiento racional basado en la lógica formal.  

 

Esta sobrevaloración no es casual y quizá es la ciencia cognitiva la que ha 

contribuido a esta concepción restringida del pensamiento. “La psicología cognitiva 

tradicional ha tendido a interpretar el funcionamiento intelectual del individuo 

desde una perspectiva excesivamente racionalista. Esto ha llegado a suponer que los 

modos de pensamiento más abstracto son siempre los más eficaces” (Santamaría 

2000: 143). 

 

Bajo la idea de evolución y desarrollo que han marcado nuestras 

conceptualizaciones, se ha tendido a vincular el pensamiento lógico-científico con 

niveles de desarrollo superiores, ubicando al pensamiento narrativo como propio de 

etapas iniciales o inmaduras, destinado a ser sustituido por modos de pensar y 

organizar la realidad de forma más racional.1 

 

Es así que el pensamiento se ha asociado al tema de problemas, hipótesis, 

inferencias y conclusiones lógicas, olvidando que este se moldea desde la cultura y 

en este sentido no todas las sociedades siguen el mismo camino para comprender la 

realidad.  

 

2. ¿Cómo construimos nuestros conocimientos? 

 

Bruner (citado en Santamaría 2000) señala que la forma en la que los individuos 

construimos significados sobre la realidad se guía a partir de dos modalidades 

cognitivas: la proposicional y la narrativa. 

 

La primera se encuentra relacionada con un tipo de pensamiento lógico o 

científico que nos remite directamente a los conceptos científicos […]. Esta 

forma de pensamiento emplea la categorización y la conceptualización en el 

establecimiento de categorías con el objeto de representarlas y relacionarlas 

entre sí en la constitución de un sistema […]. Una de las características 

                                                 
1 Incluso las formas de discurso argumentativo han sido asociadas al razonamiento lógico, lo cual es 

discutible si observamos que en las comunidades andinas la argumentación se desarrolla bajo otras 

modalidades de discurso (para profundizar este punto consultar De la Piedra, Informe de investigación: 

“Literacidad en la comunidad de Huancalle-Cusco”, Asociación Pukllasunchis, 2005). 
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definitorias se centra en que trata de trascender lo particular buscando 

niveles de abstracción cada vez más altos que le llevan a rechazar toda 

explicación en que intervenga lo particular (Santamaría 2000: 141). 

 

Este pensamiento es propio de la lógica, las matemáticas y las ciencias.  

 

El pensamiento narrativo a diferencia del anterior, se concentra en aspectos que 

suponen una interpretación de hechos más que de su explicación lógica: “supone 

agrupar elementos que presentan conexiones particulares entre ellos permitiendo 

una ordenación espacio-temporal de objetos y acontecimientos” (Santamaría 2000: 

142).  

 

Lo importante, como lo señala Bruner, es que los dos modos son complementarios 

y ninguno puede reducir al otro como viene haciéndolo tradicionalmente el 

racionalismo con el modo narrativo. Ambos se usan para mostrar, explicar e incluso 

convencer, pero uno y otro, y esto es particularmente interesante, convencen de 

manera completamente diferente: “[…] los argumentos convencen de su verdad, los 

relatos de su semejanza con la vida. En uno la verificación se realiza mediante 

procedimientos que permiten establecer una prueba formal […] En el otro no se 

establece la verdad sino la verosimilitud” (Santamaría 2000:142). Así, la estructura 

de un relato difiere de un argumento lógico en tanto este persigue verdades 

universales (“si x…luego y”), el otro, busca conexiones particulares entre los 

sucesos.   

 

Lo importante de estas consideraciones es que, como señala Bruner, ninguna de 

estas formas existe de manera autónoma, sino conviven en el individuo y adquieren 

características particulares en relación a las dinámicas culturales. Esta es una 

consideración importante que debemos tener en cuenta cuando diseñamos tareas 

escolares.  

 

Por lo general, los parámetros sobre los cuales evaluamos la comprensión y el 

razonamiento de los niños y niñas en las escuelas rurales miran los procedimientos 

cognitivos a partir de manifestaciones comprendidas desde lo racional. Estas formas 

de razonamiento se entrenan en las escuelas a temprana edad y en determinados 

ámbitos sociales, pero no son formas compartidas en todos los grupos sociales. Cada 

grupo moldea las habilidades cognitivas de un modo particular. Hay grupos que 

animan las explicaciones verbales, porque consideran que los niños aprenden a 

partir de la explicación de los procedimientos. Otros no le dan tanta importancia a 

la explicación verbal, porque consideran más bien que los “adultos saben” y los 

niños “llegan a saber” y, en este sentido, valoran más la experiencia y la imitación 

que la explicación. Hay otros grupos que incentivan preguntas para la verificación 
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del conocimiento (¿de qué color es?) y otros que no hacen preguntas alrededor de 

lo que todos saben, sino sobre lo que no se conoce.  

 

Esta diferente actitud hacia el mundo da lugar a que los niños y niñas activen ciertas 

funciones cognitivas de una manera distinta que los coloca en situaciones de mayor 

o menor ventaja en relación al tipo de tareas que valora la escuela. Mientras tenemos 

niños acostumbrados a describir o elaborar respuestas de comprensión a partir de 

los enunciados que se les presentan (práctica que es usual en las escuelas), en otros 

no se ha incentivado este tipo de asociaciones desde sus grupos culturales de 

referencia. Estos otros niños pueden estar más familiarizados con realizar 

descripciones a partir de analogías derivadas de la experiencia.  

 

Heath (1982), en un trabajo de investigación desarrollado con tres poblaciones 

urbanas, encuentra, por ejemplo, que en ciertos sectores existe una tendencia a hacer 

preguntas que convocan a explicaciones descriptivas (¿qué es?, ¿cuál es el tema?). 

Sin embargo, en otros predominan aquellas de tipo analógico altamente 

contextualizadas. En estos casos encuentra que los niños de estos sectores pueden 

responder a preguntas tipo “¿a qué se parece esto?, pero raras veces pueden describir 

las características que asemejan a dos objetos o eventos. […] los niños parecen 

desarrollar conexiones entre situaciones y objetos no mediante la especificación de 

nombres o características, sino por medio de relaciones de configuración” (Zavala 

2004: 169), es decir, patrones de relaciones vistos en una situación determinada. 

“No descontextualizan sino contextualizan enfáticamente su discurso no verbal y 

verbal” (170).  

 

Lo importante de estos estudios es que empiezan a evidenciar, con mayor claridad, 

que las habilidades cognitivas no son configuraciones independientes de la cultura 

(como ya lo señalaba Vigotsky en su teoría sociohistórica) sino, más bien, están 

moldeadas por esta. En este sentido, ninguna capacidad cognitiva puede ser medida 

en términos absolutos a través de un tipo de tarea (o pregunta de evaluación), sino 

que requiere de la consideración de otras formas o contextos situacionales en 

relación a las cuales las personas encuentran sentido para responder a 

planteamientos o tareas específicas que se les propone.  

 

El trabajo de investigación realizado por Luria2 en la década del treinta con 

poblaciones “analfabetas” a propósito de los silogismos (forma de razonamiento 

deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, 

que es una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos), grafica bien esta 

consideración. 

 

                                                 
2 Luria desarrolló su trabajo muy de cerca a los planteamientos de Vygotski. Estaba interesado en conocer 

los procesos cognitivos y su relación con la cultura.  
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Luria encontró que las personas de Asia Central (analfabetas) no formulaban 

silogismos considerando las premisas bajo una relación lógica. “Cuando se les pedía 

que hicieran inferencias, sobre la base de premisas del silogismo, los sujetos 

alfabetizados resolvían los problemas de acuerdo con el deseo del experimentador; 

sin embargo, muchos sujetos analfabetos no lo lograban ya que no aceptaban que la 

premisa mayor está “dada” (Rogoff 1990: 81). Veamos el ejemplo: 

 

-Silogismo planteado por el entrevistador: En el norte donde hay nieve, 

todos los osos son blancos. Novaya Zemlya (nombre de un lugar) está en 

el norte y allí hay nieve siempre. ¿De qué color son los osos de ese lugar? 

 

Respuesta: …Nosotros sólo hablamos de lo que sabemos, no hablamos de 

lo que no hemos visto”. 

 

Entrevistador: Pero, ¿qué quieren decir mis palabras? (se repite el 

silogismo) 

 

Respuesta: “Bueno, es algo así: nuestro zar no es como el vuestro y el 

vuestro no es como el nuestro. Tus palabras solo pueden responderlas 

alguien que ha estado allí, y si una persona no ha estado allí no puede 

responder nada sobre la base de tus palabras”. 

 

Entrevistador: …Pero sobre la base de mis palabras –en el Norte, donde 

hay siempre nieve, los osos son blancos– ¿puedes saber qué tipo de osos 

hay en Novaya Zemlya? 

 

Respuesta: Si un hombre de sesenta u ochenta años ha visto un oso y ha 

dicho algo de él, podría creerlo, pero yo no he visto nunca ninguno y por 

ello no puedo hablar. Esta es mi última palabra. ¡Los que ven, pueden 

decir y quienes no ven, no pueden decir nada! (En este punto, un joven 

natural de Uzbekistán sugirió: “De tus palabras entiendo que los osos allí 

son blancos”). 

 

Entrevistador: Bien, ¿qué es lo correcto de tu respuesta? 

 

Respuesta: Lo que el gallo sabe cómo hacer, lo hace. Lo que yo conozco, 

lo digo, y nada más. 

 

Como se ve y señala Rogoff en este ejercicio, la persona, a diferencia de lo esperado 

por el entrevistador, insiste en que la verdad ha de basarse en el conocimiento de 

primera mano o en la palabra de alguien que merece confianza. El entrevistador por 
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su parte, más bien incita a un juego que supone examinar el valor de la verdad de 

las palabras por sí mismas.  

 

Este ejemplo revela dos orientaciones distintas para determinar la verdad. Por un 

lado, el entrevistador busca verdades lógicas y, por otro, los adultos del Asia Central 

están más interesados en establecer la verosimilitud del problema planteado. En este 

sentido, sugiere que las tareas de resolución de problemas, más que probar las 

capacidades de inferencia o deducción, demuestran que las formas de cognición, las 

capacidades de inferencia o deducción están moldeadas por formas distintas de 

pensamiento que, a su vez, responden a metas y patrones culturales de reflexión o 

razonamiento.  

 

El problema con el ejercicio planteado (que si observamos bien, se parece al tipo de 

preguntas de comprensión que hacemos en las escuelas en relación a textos 

descriptivos y expositivos) es que convoca a una sola forma de razonamiento (el 

lógico) que no es usual en otros universos culturales. Cole (1981, en Rogoff 1993: 

81) mostró que si se cambiaba la forma de hacer la pregunta de modo que los 

entrevistados evaluaran la verdad a partir de una conclusión expresada por el 

experimentador, las personas respondían al dilema con menos dificultad.  

 

Este ejemplo nos muestra la necesidad de revisar en las escuelas las formas 

tradicionales de plantear las tareas o actividades de aprendizaje, hacer preguntas y 

evaluar las capacidades cognitivas de los niños y niñas en general. Someter a los 

niños a tareas de descripción esperando un tipo de discurso particular en relación al 

cual será evaluado, no parece ser un encuadre equitativo que reconoce la diversidad. 

La escuela intercultural requiere abrirse a posibilidades diversas de expresión de 

pensamiento y no circunscribirse a la valoración de una sola forma. Recuperar el 

valor de la narración, de las adivinanzas; preocuparse por conocer otras formas 

discursivas comunitarias y reconocer las habilidades cognitivas que se perfilan bajo 

cada modalidad discursiva, parece ser un tema que exige ser reflexionado para 

impulsar escenarios pedagógicos de mayor y mejor escucha a la diversidad cultural. 

El pensamiento es también diverso, como diversa es la realidad sociocultural que 

nos caracteriza como humanidad. 
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