
I.  EL CONTEXTO DE TRABAJO





1.1. ANTECEDENTES





La Asociación Pukllasunchis es una institución que 
desde 1986 se preocupa por generar propuestas 
educativas transformadoras dentro del Sistema de 
Educación Estatal (Pública)  que beneficien a la 
población urbano-marginal de la ciudad del Cusco y 
poblaciones rurales aledañas. Es decir, a niños, niñas y 
jóvenes de familias que atraviesan por una situación de 
marginalidad social, cultural y económica.

Inicialmente, la Asociación, con el objetivo de difundir

de 1998, inicia 
interesados en implementar en sus 

aulas la propuesta de educación bilingüe. Este programa 
se desarrolló durante 3 años y permitió a la Asociación 
sistematizar y sentar las bases los programas de 
capacitación futuros. 

 y 
aportar al mejoramiento de la educación en centros 
educativos estatales, asume el reto de capacitar a 
docentes de escuelas públicas de zonas urbanas y urbano-
marginales de Cusco. En este marco, entre 1992 y 1998 
desarrolla diversos proyectos de capacitación a docentes 
del nivel Inicial y Primaria.

Posteriormente, considerando la diversidad socio-
cultural de la región, y la importancia de conocer las 
diferentes racionalidades y las características de 
aprendizaje de los niños y las niñas en otros contextos 
regionales, inicia experiencias de trabajo en aula y de 
capacitación en zonas rurales cercanas a la ciudad. Es así 
que, en agosto un programa EIB con 40 
maestros voluntarios 

Primer Programa de Capacitación- 
Período  agosto 1998- diciembre 2002.
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1.1.1 ¿CÓMO Y CUÁNDO SURGEN LOS PROGRAMAS EIB?



En noviembre de 2001, la Red Educativa Rural de 

de Paruro, solicitó a la 
Asociación la implementación de programas de EIB en 
sus escuelas. Ante este requerimiento, la Asociación 
firma un convenio donde se compromete a trabajar un 
programa integral de EIB para los niveles inicial y 
primario hasta 4º grado y un programa de 
comprensión de lectura y producción escrita en 
quechua y castellano desde 5º de primaria hasta 5º de 
secundaria.

La vinculación del programa de EIB en un contexto de 
Red constituyó una etapa clave en el esfuerzo por 
implementar la EIB en zonas rurales, porque 
representaba para la Asociación toda una nueva 
experiencia. Por primera vez, el proyecto de EIB se 
desarrolla tomando como unidad beneficiaria directa, 
no solo los Centros Educativos de manera 
independiente, sino una estructura organizativa con 
potencial para garantizar la continuidad y 
sostenibilidad del programa:

El trabajo con los maestros de la Red de Yaurisque se 
inicia en febrero de 2002 con la capacitación de un 
total de 55 docentes y, con ello, la atención a un total 
aproximado de 1500 niños y niñas.

Yaurisque, perteneciente a la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) 

Durante los dos primeros años de trabajo con la red de 
Yaurisque, el equipo destinó sus esfuerzos a capacitar a 
los 55 maestros de la Red en temas relativos a la 
implementación de la EIB. El tercer año, nos 
dedicamos a fortalecer el trabajo con las instancias 
intermedias (UGEL y representantes de red), a fin de 
plantear estrategias conjuntas que permitieran 
garantizar la consolidación de la EIB en la zona.

 las redes educativas.

Segundo Programa de Capacitación
Período: 2002-2004.
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A finales de 2003, la red de Huanoquite, perteneciente 
también a la UGEL de Paruro, se interesa en el programa y 
solicita a la Asociación iniciar con ellos el proceso de 
capacitación desde 2004. 

Realizadas las coordinaciones pertinentes, se firma un 
convenio para la capacitación de 60 maestros de la red de 
Huanoquite que se inicia en marzo de 2004. 

La experiencia de trabajo realizada a nivel de la red de 
Yaurisque fue la base para diseñar el proceso de 
capacitación de la red de Huanoquite. El trabajo con esta 
segunda red se dio también por un período de tres años. 
Los resultados, lecciones aprendidas y también las 
estrategias de transferencia del programa de EIB serán 
descritas en páginas a continuación 

La experiencia misma y las reflexiones que se presentaron 
en el camino, han sido claves para plantear procesos de 
capacitación más integrales y mejor vinculados a la realidad 
andina.
 
Los cambios en los planteamientos se pueden observar en 
el capítulo referido a la capacitación, donde se narra el 
proceso de reflexión del equipo a partir de la experiencia de 
trabajo con ambas redes. El sustento del proyecto “EIB 
como derecho de las poblaciones quechuas a una 
educación que fortalece su potencial cultural, afirma la 
identidad y promueve la participación política”, elaborado 
en 2007, a fin de iniciar una nueva etapa, refleja también 
los nuevos planteamientos.

Este último proyecto constituye un nuevo esfuerzo por 
abordar la problemática desde distintos frentes como son: 

Tercer Programa de Capacitación
Período 2004-2007.
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Ÿ A través del fortalecimiento de grupos organizados de maestros y 
maestras dispuestos a intervenir en el desarrollo de propuestas que 
aporten a la revisión y elaboración de políticas educativas a favor de 
la EIB en el marco de la descentralización regional.

En este documento se aborda especialmente la reflexión respecto al 
proceso de capacitación de docentes de la Red de Yaurisque y 
Huanoquite. El trabajo con comuneros y comuneras, así como la 
experiencia en EIB del Centro Educativo Primario Piloto en la 
comunidad campesina de Mollemolle que se inició en el 2004, son 
motivo de otros documentos.

Consideramos que la reflexión acerca de la experiencia puede 
contribuir a perfilar esfuerzos por implementar programas EIB en la 
región.

Ÿ Desde programas de formación con acreditación académica 
superior (a fin de fortalecer la institucionalidad de los procesos de 
formación/capacitación docente).

Ÿ Desde experiencias concretas de aula a nivel primario EIB y 
secundaria productiva (con Instituciones Educativas  de la redes de 
Yaurisque y Huanoquite).

Ÿ Desde un trabajo con comunidades para la discusión de temas y 
fortalecimiento de espacios de representación que contribuyan al 
ejercicio de derechos, incidiendo particularmente en la situación 
de las mujeres. 
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Los planteamientos básicos que contribuyeron a la 
formulación de los programa de capacitación 2002 – 
2007 tienen que ver con los resultados obtenidos en 
diversas experiencias de educación EIB. En general, 
diversos documentos señalan como beneficios de la 
EIB lo siguiente:

1. El uso de la lengua materna en la educación, en un 
marco de educación bilingüe, contribuye al 
desarrollo de competencias lingüísticas de los 
educandos y a un mejor manejo de la lectura y 
escritura, hoy en día, herramientas fundamentales 
para el aprendizaje. 

2. El uso de la lengua materna para la enseñanza-
aprendizaje de otras materias o contenidos 
académicos, paralelamente a la enseñanza del 
castellano como segunda lengua,  permite a los niños 
progresar en su comprensión de los contenidos 
curriculares en general y aprendizaje del castellano 
en particular. En Puno se comprobó que los niños 
que recibieron atención en su lengua materna 
superaron, en el 4to de primaria, a otros niños 
bilingües que no ingresaron en el programa: tenían 
mayor competencia para la lectura comprensiva, 
manejo oral del castellano y resolución de problemas 
matemáticos (Puno 1988, 1989). 

3. Los programas de educación bilingüe inciden 
positivamente en el desarrollo afectivo. Las 
experiencias desarrolladas señalan que los niños 
educados bajo un modelo de educación bilingüe 
muestran mayor nivel de participación en el desarro-

4. Por último, las experiencias desarrolladas tienen un 
efecto movilizador en la población de la comunidad. 
Los padres y madres de familias indígenas, inmersos en 
un programa educativo bilingüe, tienen mayores 
posibilidades de involucrarse en la gestión escolar y en 
el propio quehacer cotidiano de la escuela. 

Pese a las dificultades que han tenido y que aún 
enfrentan los programas de EIB en todo nivel, Las 
experiencias desarrolladas nos han legado aportes 
importantes para el esfuerzo que despliega la 
comunidad nacional por promover una educación que 
sea más pertinente y relevante a nuestra realidad 
nacional (objetivo planteado en la actual política 
nacional).   

Afirmar a los niños y las niñas, desarrollar su sentido 
de pertenencia a un grupo socio-cultural, estimular el 
uso de la propia lengua y aprender una segunda de uso 
nacional, son objetivos insoslayables de cualquier 
experiencia educativa que se proponga trabajar sobre la 
diversidad.

Consideramos que todos los proyectos EIB 
desarrollados por la Asociación, con una u otra 
variable, han buscado responder a estos criterios.

Garantizar la pertinencia, la calidad y el derecho que 
tienen todos los grupos culturales de acceder a una 
educación que fortalezca y valore la cultura ha sido 
siempre uno de los compromisos asumidos por la 
Institución.

llo educativo y un mayor grado de fluidez en la relación 
con el maestro. 
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1.1.2 PLANTEAMIENTOS SOBRE LA EIB QUE CONSTITUYERON LA 
BASE DE NUESTROS PROGRAMAS INICIALES



Otro de los antecedentes base de las experiencias de capacitación 
desarrolladas entre el 2002 y 2006 fue, como ya se señaló, el trabajo 
que realizáramos con docentes voluntarios entre 1999 y 2001. Esta 
experiencia de capacitación nos ofreció un marco de reflexión, 
especialmente respecto al asunto de lenguas, que aportó al diseño de 
estrategias en las posteriores experiencias . 

En documentos de informe relativos a este proyecto se decía lo 
siguiente: 

“Si bien existen avances significativos en el desarrollo de actitudes 
por parte de los niños y niñas (participación en aula, confianza y 
seguridad en sus intervenciones), con relación a aspectos 
académicos y, en especial, en cuanto al manejo del castellano 
como segunda lengua, los resultados no corresponden a nuestras 
expectativas iniciales: en el nivel fonológico y léxico, los niños y 
niñas participantes del programa demuestran una manejo mayor 
de vocabulario, sin embargo, no hemos encontrado diferencias 
marcadas en cuanto a sus avances en la producción del mismo. 

a) La valoración que tienen los docentes 
sobre su propio castellano, con relación 
al castellano estándar no es siempre 
positiva. Es posible que el hecho de que 
los docentes no manejen la variedad de 
castellano estándar asumida por el 
proyecto en el material de L2 puede 
haber creado inseguridad en el momento 
de implementar la propuesta de 
castellano como L2.

b) Sabemos que el desarrollo de la L2 
debe darse paralelamente al desarrollo de 
la L1, con el fin de que los niños puedan 
continuar su desarrollo lingüístico, 
cognitivo y académico en su lengua 
materna. En nuestro caso, el haber 
pospuesto el desarrollo del quechua 
escrito, sumado a que los docentes 
prefirieran enseñar en castellano, ha 
dado lugar a un uso restringido del 
quechua en relación al castellano. El 
quechua se usa en situaciones 
comunicativas pero no como lengua de 
instrucción (De la Piedra, María Teresa, 
Informe de Sistematización. Programa 
1998-2001).

Algunas hipótesis que en esa época nos 
planteamos para explicar este resultado  
fueron: 
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1.1.3 RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA DE CAPACITACIÓN DURANTE 
LOS AÑOS 1998-2001



c) Las pocas expectativas que tenemos los docentes respecto 
a lo que los niños y niñas son capaces de lograr por el hecho 
de ser quechua-hablantes, constituyen un factor que incide 
en los logros de los niños y niñas.

Ante esto, algunos de los ajustes que nos planteamos  como 
aprendizaje para las siguientes experiencias fueron: 

Ÿ Fortalecer la auto imagen de los maestros respecto al rol 
que desempeñan como docentes de EIB proporcionando 
metodologías “abiertas” que contribuyan a su 
participación.

Ÿ Profundizar temas y conocimientos lingüísticos que 
refuercen el trabajo de castellano como L2 y ofrezcan a los 
maestros la posibilidad de replantear creencias o 
prejuicios sobre lo que supone ser competente en el uso 
del castellano.

Ÿ Aclarar la propuesta de castellano como L2 y el rol del 
quechua como lengua de instrucción.

Ÿ Precisar y desarrollar la propuesta de interculturalidad, de 
modo que los docentes reflexionen sobre la relación que 
establecen con los niños y niñas y expliciten los prejuicios 
que interfieren en ella. 

Ÿ Vincular a padres y comunidad en el programa, fortale-
ciendo su participación en proyectos educativos y 
haciendo de su conocimiento, los objetivos y estrategias 
que se implementan a partir de la capacitación. 

En resumen, con esta primera experiencia nos quedó claro 
que debíamos adoptar una política de lenguas más 
consistente con los docentes, además de aclarar nuestros 
objetivos y estrategias para un trabajo intercultural.
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Docentes en taller de títeres para castellano como L2.

Docentes en taller de capacitación.

Docente, niños y niñas de la escuela de Waqoto.



Haciendo la “historia de vida”.

Taller de música.
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1.2 EL PANORAMA NACIONAL Y LA

 CUESTIÓN DE LENGUAS
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En un documento institucional* se hace una descripción del país que consideramos aún vigente. Decíamos: 

“Perú, como la mayor parte de los países de América Latina, se caracteriza por ser un país pluricultural en 
tanto conviven, en un mismo territorio, diversos grupos con tradiciones culturales y lingüísticas distintas. 
Sin embargo, factores de orden económico, político y cultural, ligados a la falta de una política educativa 
nacional consistente a la diversidad cultural, han dado lugar a que toda esta riqueza de conocimientos y 
bagaje producto de la diversidad, se vea mermado, dificultando no sólo la posibilidad de aporte de los 
distintos grupos humanos en el diseño de políticas de diversa índole, sino la posibilidad de construcción de 
una sociedad democrática”. 

En relación a lo económico, a pesar de la “mejora” en las cifras de pobreza, en el Perú, más de la mitad de la población 
es pobre. Esta situación se refleja en la marcada diferencia de los ingresos entre niveles socioeconómicos: en 
promedio, el 10% más rico recibe cerca 12 veces el ingreso del 50% más pobre. Así pues, la situación de inequidad es 
quizá uno de los rasgo más saltantes cuando se habla del Perú, y esta inequidad tiene sus caras: el INEI, en un Informe 
técnico del 2007, señala “Al analizar la incidencia de la pobreza por áreas de residencia y regiones naturales, se 
constata que el promedio nacional oculta situaciones de contraste. Mientras que la incidencia de la pobreza era de 
25,7% en las áreas urbanas, en las áreas rurales del país es de 64,6%” **.

Por otro lado, es de notar que la pobreza incide en el 63,1% de las personas que mencionan tener como lengua 
materna una lengua autóctona (quechua, aymara o lengua amazónica), mientras que entre los que tienen como 
lengua materna al castellano, la pobreza afecta al 32,6% (INEI -2007). Regresaremos a este punto en el siguiente 
acápite.

 

*Extracto de texto obtenido del documento de “Proyectos Institucionales”. Asociación Pukllasunchis. Cusco 1997. En este documento se 
señala que en términos políticos, los problemas de terrorismo afectaron principalmente a la población rural. Entre 1980 y 2000 el 75% de 
las víctimas fueron quechua-hablantes.

**En relación a las cifras de pobreza, según información del INEI, la pobreza en el Perú se redujo de 54,3% a 51,6% entre el 2001 y el 2004, 
una reducción de 2,7 puntos porcentuales con 95% de confianza. La disminución se ha dado tanto en el ámbito urbano como en el rural. 
En el primer caso, la pobreza pasó de 50,0% en el 2001 a 43,3% en el 2004, mientras que, en el segundo caso, pasó de 77,1% a 72,5%. (INEI: 
La pobreza en el Perú en el año 2007. Informe Técnico).

1.2.1 REALIDAD SOCIAL - DISCRIMINACIÓN CULTURAL



Estos datos son parte de las  
condiciones estructurales que 
sostienen y perpetúan la desigual-
dad social. Esta desigualdad tiene 
un correlato en las relaciones 
sociales que afecta por su parte, la 
desigual valoración de los grupos a 
nivel cultural. Podemos decir que la 
vigencia de patrones de discrimi-
nación hacia poblaciones y sectores 
diversos, es un aspecto que no se 
puede desvincular del análisis 
cuando se mira a la sociedad 
peruana.

INEI: La pobreza en el Perú en el año 2007. Informe Técnico.

De un tiempo a esta parte, las comunidades indígenas en general, han empezado a reclamar sus derechos en los 
territorios y recursos intervenidos y también, de la mano con este reclamo, el derecho a ser reconocidas. Si bien, 
como lo señala el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, se han realizado 
algunos progresos en la esfera del reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas a la 
protección y el control de sus tierras y de los recursos naturales, en la práctica ese reconocimiento no siempre se 
ha traducido en realidad. Las tensiones relativas a la propiedad de los territorios y recursos, es todavía un asunto 
espinoso y lo es más en un escenario donde la vigencia de patrones de discriminación contra modos de vida y 
ocupaciones tradicionales están, todavía, vigentes.

Acontecimientos como los conflictos surgidos entre los pobladores indígenas y las empresas de extracción 
minera o petrolera (caso de la PLUS PETROL en Río Corrientes en la Amazonía, los conflictos vinculados a la 
empresa minera Majaz en Huancabamba- Piura y los últimos sucesos en Bagua, entre otros), no son sino reflejo 
de un escenario donde la discriminación existe porque no se reconoce, ni concede al “otro distinto”, 
competencia ni derecho para intervenir en políticas. 
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 *Testimonios de mujeres indígenas peruanas presentados en la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, la 
Xenofobia y toda forma de Intolerancia , organizada por la ONU en Durban, Sudàfrica del 31 de agosto al 7 de setiembre de 200l.

Como dice Foro Educativo “El Perú es 
un país en el que encontramos una 
situación dual de la política oficial. 
Por un lado, los ciudadanos en 
condiciones de hacer uso pleno de los 
derechos que la legislación refrenda y 
por otro, un Perú marginal, confor-
mado por una gran masa de ciudada-
nos deficientemente integrados en la 
vida económica y social y excluidos de 
derechos fundamentales o segmenta-
riamente incluidos en los niveles de 
participación y representación polí-
tica”. 

La discriminación sociocultural que 
afecta a los sectores “pobres” en 
general e indígenas en particular, se 
percibe en diversos ámbitos de la vida 
social, política y productiva del país. 

Los debates surgidos en torno de la 
legitimidad de las propuestas que 
presentan las congresistas andinas 
son, por ejemplo, muestra de cómo se 
sostienen todavía, imágenes sub-
valoradas de ciertos sectores de la 
población peruana (ver “diálogo” 
Hildebrandt y Sumire).

En este escenario de discriminación sociocultural es de resaltar 
aquella que afecta especialmente a la mujer. En el caso de la 
educación, un índice revelador al respecto es el referido a la 
alfabetización. Según el Compendio de Estadísticas Socio-
demográfica l998-99 en el área rural, el 25% de las mujeres no sabe 
leer ni escribir, a diferencia de un 8,8% para el caso de los varones. 

    "La discriminación que sufrimos las indígenas en las escuelas 
públicas va desde ser marginadas por las profesoras porque no 
sabemos hablar bien el castellano o porque no aprendemos 
rápido. Las compañeras nos discriminan porque somos 
serranas o chunchas, (despectivo referente a indígenas 
amazónicas), hasta se ríen porque nuestra merienda en vez de 
ser un sándwich de pollo o jamón es maíz tostado.

    Las indígenas que trabajamos en la chacra a cambio de salario, 
recibimos la mitad de lo que reciben los hombres. La pobreza y 
la falta de apoyo en nuestras zonas hacen que nuestras hijas 
salgan de las comunidad  teniendo como única posibilidad el 
servicio doméstico en casa de alguna familia de la ciudad o de 
la capital . En otros casos, las hijas mayores tienen que ayudar a 
generar ingresos para la familia, razón por la que alguna 
señora se las lleva para que ayuden en la casa, llamándolas 
ahijadas”*

Según la Encuesta Nacional de Hogares de l999, aproxima-
damente l00 000 indígenas entre los l4 a l7 años de edad están en el 
servicio doméstico, ganando la mitad del salario básico.
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En términos estadísticos, a diferencia de las cifras a nivel nacional, Cusco concentra mayor porcentaje de 
población en zona rural (51%) y, a su vez, presenta un porcentaje de quechua-hablantes por encima de 60%. La 
variable pobreza, afecta principalmente a la población quechua-hablante y en el caso de oportunidades, la mujer es 
la más afectada. Tres de las provincias consideradas como las más pobres del país son: Chumbivilcas, Espinar y 
Paruro. 

En el marco de los procesos de descentralización, las regiones en general han cobrado especial protagonismo. En 
el caso de la región Cusco, el conflicto se agudiza considerando las dimensiones del turismo y la extracción 
gasífera y minera. Lo paradójico de este contexto es que la aparente bonanza que esto representa en términos de 
presupuesto regional, toma a la población por sorpresa para establecer negociación en un marco de 
reconocimiento paritario en términos culturales.  

La frágil “politización de la cultura” de parte de las comunidades andinas ha dado lugar a que, por lo general, el 
poblador andino asuma como parte de sus demandas, lícitas por cierto, los signos de prestigio de la modernidad 
(grandes mercados, estadios, edificios e incluso la migración a la ciudad) sin mayor reparo en relación a su impacto 
en las formas de vida. Las comunidades andinas han internalizado los discursos discriminatorios y, en condición 
de subvaloración de la propia cultura, se insertan en la modernidad obviándola (o restringiendola a espacios 
privados), más que vitalizándola. 

Esta relación establecida entre comunidades andinas y sectores hegemónicos, ha contribuido poco a generar 
espacios de reconocimiento y de representación política de las comunidades. Por el contrario, la 
institucionalización de políticas compensatorias (como las políticas de “la pobreza”) han ayudado más bien a 
sostener ese imaginario que asume a las poblaciones andinas e indígenas como “minusválidas”, desestimando con 
ello sus capacidades de decisión como su competencia cultural (sus conocimientos) para intervenir en asuntos 
públicos.

En el caso del Cusco.
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No obstante, de un tiempo a esta parte, se vienen desarrollando esfuerzos desde diversos sectores para 
superar las brechas de las inequidades. Así, la suscripción y ratificación de parte el gobierno peruano del 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes (diciembre de1993), reconoce la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos de 
"asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y 
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en que viven". Así también, la 
firma del Acuerdo Nacional  (2002)*,  la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, el Plan Nacional de Educación para Todos y la Ley General 
de Educación que afirma la voluntad expresa por impulsar una educación intercultural son ejemplos de esta 
tendencia. 

Sin embargo, las imágenes vinculadas a modelos de desarrollo, así como los prejuicios culturales que todavía 
se sostienen, perpetúan en las escuelas los viejos paradigmas del modelo Estado-nación hegemónico. Los 
discursos y concepciones que orientan el funcionamiento de las escuelas no logran superar los supuestos 
asumidos como legítimos desde los discursos modernos de la igualdad. Los docentes rurales en general, 
además de enfrentar una situación particular que no la tienen en zonas urbanas (separarse de sus familias 
durante la semana o un mes para permanecer en las comunidades donde deben trabajar), no han 
reconceptualizado su práctica desde encuadres críticos que sitúen la diferencia social en un plano distinto a 
la cultural ni han recibido la debida atención para abordar en términos metodológicos, esta realidad diversa.   

Los niños y niñas, en general son evaluados bajo parámetros uniformes y reciben materiales y encuadres 
pedagógicos que afirman poco el potencial de su cultura. La educación impartida no contempla su lengua y 
reproduce, en sus contenidos curriculares, patrones y valores citadinos que colocan a los niños de estas 
comunidades en una situación desventajosa frente a los niños, niñas y jóvenes de las zonas urbanas.

*Acuerdo Nacional: es un documento que contiene 29 políticas de Estado de largo plazo, en las áreas de democracia, equidad y justicia 
social, competitividad y transparencia en asuntos públicos, para ejecutarse durante el actual y futuros gobiernos en los próximos 20 
años. Firmado por el gobierno, los partidos políticos, el sector empresarial, trabajadores, iglesia y otros representantes de la sociedad 
civil (22 de julio de 2002); institucionalizado a través del Decreto N 105-2002-PCM (17 de octubre de 2002). 
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El Perú está conformado por diferentes grupos étnicos que tienen su propia historia, su propia cultura y su propia 
lengua. Debido a esto, la sociedad peruana es considerada como pluricultural y plurilingüe. Según el censo del 2007, 
la población total en el país es de 

“Así expuestos, estos datos ilustran las proporciones de cada lengua mencionada respecto del castellano, pero, 
fuera de la enorme diferencia, nada llama la atención de manera franca en cuanto al quechua que es, al fin y al 
cabo, la lengua indígena más hablada en todo el país. Entonces, quizás algunas comparaciones puedan 
ayudarnos a afinar un poco nuestras percepciones. Dijimos que existen 3 199 474 quechua–hablantes en el 
Perú. Esta cantidad de personas es comparable con los aproximadamente 3 300 00 habitantes de Albania, 3 
600 000 de Irlanda y los 3 800 000 de Lituania. Es decir, tres países europeos con sus particularidades 
culturales que los hace diferentes entre ellos y frente a los demás países europeos. Y, sin embargo, a pesar de que 
la población quechua–hablante es comparable a la de países enteros de Europa, no existe una educación en 
esta lengua ni se le reconoce el “valor” para ser usada en espacios públicos”**.

Dejando de lado el panorama nacional, estrechemos un poco los límites y acerquémonos a Cusco, al sur de los Andes 
peruanos. Según el Censo Nacional de Población y de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), para el 2007, la población del departamento de Cusco fue de 1 171 403 habitantes. La mayor 
concentración poblacional se encontró en las provincias de Cusco (31,4 por ciento), La Convención (14,2 por ciento) 
y Canchis (8,3 por ciento). Asimismo, el 55 por ciento de la población se encuentra en el área urbana y el 45 por 
ciento en el área rural. 

28 220 764 habitantes, registrandose un aproximado de  3 261 750 quechua-
hablantes (en Ecuador se registran 2 000 000 y 1 500 000 en Bolivia) y 434 370 aymara- hablantes. Cabe señalar que 
una de las ciudades con mayor presencia de quechua- hablantes es Lima. Por otro lado, en el caso de la Amazonía, se 
registran 223 194 hablantes de otras lenguas nativas repartidos, según INDEPA,* en 71 etnias y  67 lenguas 
originarias. 

 

*Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA. Mapa Etnolingüística. INEI considera 
la existencia de 12 familias lingüísticas y 53 pueblos étnicos. El INDEPA presenta una relación que indica que en realidad las familias 
lingüísticas son 16 y las etnias 67.

**Acápite redactado sobre la base del artículo escrito en octubre del 2005 por Ricardo Vasquez Kocchiu, miembro del equipo, a 
solicitud de las oficinas de GTM- Suiza. El número de quechua-hablantes registrado en esa época corresponde al censo del 2003.
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1.2.2 PERÚ: SITUACIÓN DE LENGUAS



“… no existen datos oficiales sobre la 
identidad que se atribuye cada 
habitante de la Región, lo que refleja 
la necesidad de una mayor reflexión 
al respecto a fin de construir los 
indicadores necesarios. La lengua 
materna es el único indicador oficial 
disponible. De manera operativa 
entendemos por lenguas originarias 
aquellas que son diferentes al 
castellano y otras lenguas extranjeras”

FUENTE: Mapa Sociolingüístico del Perú y Diagnóstico Integral y 
programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba, 
Cusco, 1998, CTARC – SPDP- IMA.

 

A partir de estas comparaciones, podemos tener una idea más firme de cuánta gente está involucrada cuando se 
tocan problemas de educación, exclusión, invisibilización, discriminación, vulnerabilidad de los derechos 
humanos y colectivos; y cuando se menciona el peligro de la desaparición de una lengua, es decir, también, de toda 
una cultura.

En relación a población quechua-hablante y amazónica, en un trabajo realizado por Guido Pilares (2007)* se  
señala:

* Guido Pilares Casas, Consultor, Comité EIB . Propuesta de un programa multianual de formación docente en servicio para 
profesores EIB de de la Región del Cusco, diciembre de 2007.

Teniendo en cuenta esto, en el cuadro 
adjunto se observa el porcentaje de 
población de lenguas quechua, aymara y 
amazónicas. Como se puede observar la 
población de habla quechua es conside-
rablemente mayor que la castellano- 
hablante.
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Lenguas que se hablan en la Región (2007)

 Lengua Población (en números 
 absolutos) 

Porcentaje de población 

Quechua 778,199 60.32 
Machiguenga 4 ,888 0.4 
Ashaninka 772 0.06 
Caquinte 88 0.007 
Nancy 950 0.07 
Nahua 450 0.03 
Yine 684 0.05 
Aymara 3,941 0.31 
Castellano 487,083 37.76 
Lenguas extranjeras 1,194 0.09 
NS/NC 11776 0.9 
TOTAL 1, 290 025 100% 



Etnias, lengua y población en la Amazonía de la región Cusco 
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En este marco, la EIB ha sido siempre una modalidad que ha buscado reconocer la presencia de diversas lenguas y 
conferirles un espacio en las escuelas. En la ley se reconoce la importancia de la lengua materna y se estipula su 
desarrollo, sin embargo, la dimensión cultural que va entretejida con la lengua, se ha explorado poco. Así, mucho 
de lo planteado desde las esferas oficiales ha quedado en el plano de lo discursivo o se ha llevado a cabo sin los 
recursos presupuestales suficientes para implementar la EIB como corresponde. Este es el contexto que abre paso 
a la intervención de la sociedad civil como iniciativas que buscan responder a las aspiraciones de construcción de 
una sociedad más justa, equitativa y participativa.

Aquí es donde tiene sentido nuestro esfuerzo. Como en el caso de otros programas EIB de la región, el proyecto 
busca romper los moldes que han encasillado, estereotipado, devaluado y marginado a un sector de la población 
nacional (indígenas, mujeres, entre otros) de los espacios de ejercicio público, por ser considerado en términos 
económicos como “de baja productividad” o en términos sociales como “ciudadanos de segunda clase”. 
Asimismo, nuestro trabajo busca aportar a la construcción de un modelo de Estado que asuma como legítimas las 
formas de sentir y pensar de las comunidades andinas, sus exigencias, aspiraciones y expectativas, así como la 
racionalidad de sus organizaciones y formas de producción (que no se rige bajo los mismos patrones de las 
organizaciones oficiales). El reto, en términos de desarrollo, sería imaginar un modelo que no supedite la 
economía a un control de la producción agrícola en función del mercado, sino, más bien, que reconozca la 
racionalidad andina y amazónica como potencial para abordar los problemas mundiales de cambio climático, así 
como el valor de las formas de producción tradicional como posibilidad alternativa de desarrollo. Este es para 
nosotros un planteamiento impostergable para un  país y para una región que sostiene todavía, por lo menos en 
postulados, el valor de la diversidad como patrimonio.

En cuanto a la EIB, no se trata de un método pedagógico para adecuar contenidos a las diferencias culturales, 
sino de asumir una propuesta que busca reconocer el conflicto cultural, lingüístico y político, como una realidad 
para ser tratada y abordada como imperativo para una mejor convivencia. 

Hace falta un cambio en las estructuras que legitiman patrones de exclusión a la población quechua en general y 
la que afecta a la mujer en particular. En este marco, considerando la formación como un asunto clave, hace falta 
un cambio en la educación.  
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1.3 PARURO Y LAS COMUNIDADES





La provincia de Paruro pertenece al departamento de Cusco, 
ubicándose a unos 59 km al sur de la capital. Tiene una 
superficie de 1984,42 que pertenece en su totalidad a la 
cuenca del río Apurímac; en un rango altitudinal que va desde 
los 2150 msnm en la confluencia de la quebrada Limahuayco 
con el río Apurímac, hasta los 4806 msnm en el cerro Tiyuno, 
en la divisoria entre la subcuenca del Velille y la del Livitaca. A 
lo largo de este rango altitudinal, el territorio de Paruro 
comprende cuatro regiones naturales: Quechua baja, 
Quechua alta, Suni y Puna.

km2 

El departamento de Cusco* tiene una población de 1 171 403 habitantes en 71 986.50 km2 y alcanza una densidad 
poblacional de 17,0 hab/km2. La población urbana en el período 1993-2007 se ha incrementado del 45,9% al 55,0 
% y la población rural ha disminuido en 9,1% en el mismo período (ver cuadro 1). 

Según el censo del 2007, el volumen total de población de la provincia de Cusco es de 367 791 habitantes, que 
representa el 31,4% del total de la región. El mayor incremento de la población de la provincia de Cusco en los 
últimos 65 años se dio en el periodo 1972-1981, a partir del cual este crecimiento disminuye, pero con tendencia a 
estabilizarse. En este período, los distritos que han mostrado mayor crecimiento fueron las de San Sebastián con 
9,89% y San Jerónimo con 6,03%. Poroy y Saylla también muestran incremento poblacional en relación a años 
anteriores debido a que en la actualidad constituyen áreas de expansión urbana de la ciudad. A diferencia de estos, la 
provincia de Paruro es una de las provincias con poca concentración poblacional, ya que registra una

población menor a los 50 000 habitantes. En este sentido se le 
ubica, en términos de densidad poblacional, dentro del tercer 
estrato.  En el primer estrato, con más de 100 000 habitantes se 
ubican Cusco, La Convención y  Canchis. En el segundo, 
entre 50 y 100 mil habitantes se encuentran seis provincias: 
Quispicanchi,  Chumbivilcas,  Anta,  Espinar,  Calca  y 
Urubamba y en el tercero, juntamente con Paruro, con menos 
de 50 mil habitantes, se ubican Paucartambo, Canas y 
Acomayo.  

* www.solidaridadandalucia.org/pdfs/peru/informacion.pdf

Provincias del Departamento de Cusco

1.3.1 CUSCO Y LA PROVINCIA DE PARURO
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Cuadro 1:
Cusco: superficie y población 
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Cuadro 2:
Región Cusco: población por provincias 2005 

PROVINCIAS
73%
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Cuadro 3:
Región Cusco 2005: población según área de 

residencia urbana y rural por provincias* 

* Cuadro presentado en: MINISTERIO DE SALUD. MINSA. Análisis de Situación de Salud. Primera edición, Cusco 2005. 
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Contexto

La provincia de Paruro se subdivide en 9 distritos (Accha, 
Ccapi, Colcha, Huanoquite, Omacha, Paccarectambo, 
Paruro, Pillpinto y Yaurisque), los cuales, a su vez, muestran 
una división de sus territorios en comunidades campesinas.

Se ubica dentro del departamento del Cusco en el llamado 
“corredor de pobreza”, terminología utilizada 
recientemente para contraponer la realidad de su ámbito al 
del llamado “corredor de desarrollo” o “corredor 
económico”, ubicado a lo largo del eje Cusco – Sicuani con 
el Valle Sagrado (eje del Vilcanota). Como la mayoría de las 
provincias altas, Paruro está considerado como “área de 
estancamiento”, calificativo utilizado dentro de la termino-
logía espacial para identificar zonas de bajo o nulo desarro-
llo, con lo cual se describen las condiciones relacionadas a 
la localización de las actividades económico-productivas, la 
infraestructura de apoyo a la producción, la infraestructura 
social, la concentración administrativa y otros criterios.

Paruro, vista panorámica de la ciudad.

Sobre el origen del nombre existen tres 
versiones, una de ellas es la de “Paru ninris” 
que en su forma castellanizada significa 
orejas tostadas, según cuentan que los 
primeros pobladores de esta zona 
caminaban sin prenda alguna en la cabeza  
lo que producía el enrojecimiento de los 
pabellones de las orejas y estas con el correr 
del tiempo se tostaban, de allí su 
denominación como “paru ninris” o “paru 
ninricuna” como los llamaban los 
forasteros.

La otra versión  del origen del nombre es la 
de “Paru pampa”, que significaría en su 
forma castellanizada “suelo dorado”, por 
encontrarse algunos yacimientos de sal en 
esta zona.

Por otro lado también existe otra hipótesis 
en el sentido de que la palabra Paruro 
proviene del grano dorado (trigo),  “paru” 
castellanizado seria dorado y “ruro” sería 
grano.

Antiguamente desde un inicio esta zona se 
caracteriza por el cultivo de trigo, (...) que se 
destacaba por su calidad y textura. 

Municipalidad Provincial de Paruro 
http://www.muniparuro.gob.pe/provincia-

paruro/oriegen)

Origen del nombre... 
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Cuadro 4:
Región Cusco: índice de desarrollo humano 

por provincias, 2002*

* Cuadro presentado en: MINISTERIO DE SALUD. MINSA. Análisis de Situación de Salud. Primera edición, Cusco 2005. 
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En relación al tema de la pobreza, la 
provincia de Paruro está considerada 
como una de las pobres de la región. 
Los distritos de Omacha, Ccapi y 
Colcha figuran como los de  “pobreza 
extrema” (Cuadro 5).

Por su ubicación, Paruro es lugar de 
tránsito de algunas zonas del entorno 
como Chumbivilcas (y algunas zonas 
de la provincia de Cotabambas en 
Apurímac), hacia la ciudad de Cusco, 
lo cual representa un potencial.

La provincia de Paruro muestra uno 
de los índices de analfabetismo más 
altos de la región, especialmente en su 
población femenina en el ámbito 
urbano (54%). También muestra 
tasas de crecimiento poblacional  
bajas (0,4% en el periodo 1972-1993), 
e índices altos de mortalidad infantil 
(6,9%, seguido por Canchis que 
registra 5,9% según la Dirección de 
estadística e informática-DISA, 
Cusco. 

Mapa político de la provincia de Paruro

Fuente: Proyecto educativo local de Paruro al 2021. Consejo participativo local 
de educación de Paruro COPALE-P.
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Mapa de altitud

Cusco: ubicación de la provincia de Paruro

Provincia de Paruro
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Comunidades campesinas reconocidas en 1998*

Distrito Comunidad campesina 
 

Accha Amancay, Huyaino, Aya Misanapata, Parcco/Omacha, Pfoccorhuay, Sihuina. 
 

 
Ccapi 

Cajapucara, Callancha, Ccoyabamba, Chocho, Huatta, Incacona, Percca, 
Quehuayllo,Tucuyachi, Uylluyo. 

 
 

Colcha 
Araypallpa, Ccochirhuay, Pacopata, Pampacucho,  

an Francisco de Colcha, San Lorenzo. 
 

 
Huanoquite 

Chanca1, Chifla Amaru, Coror Paco, Incacona 
Huanca Huanca, Ayllu Chifla, Koricancha Arabito Araypallpa, Llaspay, 
Maska, Qenqonay, Molle Molle,  Qqeñaparo, Rocco, Rocoto Cedrote, 

Tantaccalla, Toctohuaylla, Vilcabamba, Virgen del Carmen. 
 

Omacha Antapallpa, Checcapucara, Hacca, Huillcuyo, Omacha, Quilla, Asúa Sahua 
 

 
Paccarectambo 

Ayllo Pachiccti, Colque Ucro, Copia, Ayusbamba Urbis, Huarobamba 
Manchaybamba Karhuacalla, Nayhua, Paccarectambo, Pirca,   

San Martín de Urbis. 
 

Pillpinto Ccahuatura, Ccapa, Pillpinto, Taucabamba 
 

 
Yaurisque 

Araycalla Anyarate, Huancarqui, Hurin Sayac Hanan Sayac Ccollana 
Incacona, Pomate, Itunca, Taray, Yaurisque. 

 
 

                                                 
1 Las comunidades marcadas en otro color son aquellas donde se ubican escuelas con las cuales se ha 
trabajado en el proyecto 

* Las comunidades marcadas en otro color son aquellas donde se ubican escuelas con las cuales se ha trabajado en el proyecto 
entre los años 2002 y  2008.
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Cuadro 6:
Región Cusco: población estimada de quechua-hablantes 

por provincia en 2007*

Provincia Habitantes Quechua como L1 % 

Acomayo 40405 24724 61.2 

Anta 78513 46542 59.3 

Calca 78883 45232 57.3 

Canas 55769 38254 68.6 

Canchas 131696 70174 53.3 

Chumbivilcas 96503 66309 68.7 

Cusco 368182 87670 23.8 

Espinar 78465 46558 59.3 

La convención 212500 94643 44.5 

Paruro 48198 33436 69.4 

Paucartambo 56170 35326 62.9 

Quispicanchi 105632 64304 60.9 

Urubamba 66898 34712 51.9 

Total región 1290025 815674 63.2 

 

Como se observa en el cuadro, la provincia de Paruro es quizá la que mayor población quechua-hablante 
presenta. De ahí la importancia de la aplicación de programas educativos que tengan en consideración esta 
variable lingüística.

* Los cuadros se han  construido estimando cifras a partir de los datos del Censo de 1993 (Idioma o dialecto aprendido en su niñez), y 
calculando para el 2007 un volumen demográfico con la tasa de crecimiento anual regional para el periodo, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Guido Pilares,  op. cit.  (http://www.inei.gob.pe/).

Respecto a las lenguas, para el caso de las provincias, tenemos el siguiente panorama:
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Características  educativas  de  la población*:

La accidentada geografía y la dispersión de las 
zonas rurales de  la provincia de Paruro, igual que 
en la mayoría de lugares de los Andes, hace  que  
la  movilización de la población estudiantil  hacia 
las instituciones educativas sea dificultosa. A esto 
se suman las insuficientes vías de acceso y el 
escaso transporte. La población educativa más 
afectada es la del nivel secundario, pues no todas  
las comunidades cuentan con IIEE secundarias  
y, para ser reales, tampoco es posible su creación.  
A pesar de esto, la UGEL de Paruro viene 
creando colegios de relativa accesibilidad y acoge 
a los  jóvenes de las comunidades de su radio de 
acción. Entre las IIEE secundarias de reciente 
creación se tiene a Anyarate, Llaspay,  
Ccoyabamba, Huanca Huanca y San Juan de 
Quihuares  (en alternancia)**.

La creación de IIEE secundarias puede ser parte 
de  la solución, pero aún queda mucho por hacer, 
puesto que la provincia de Paruro según los  
resultados del censo de 2005 cuenta con una  
población  de  21 470 habitantes en la zona rural 
y en la urbana de 10 774 habitantes. Es decir, más 
del 67% vive en la zona rural, por lo que necesita 
que todas las instituciones que intervienen en  
Paruro dediquen su máximo esfuerzo y recursos a 
esta zona.

La provincia de Paruro tiene una población educativa de 
11 787 estudiantes, de los cuales el 59.48% se encuentra en 
el nivel Primario. El distrito que tiene la mayor cantidad de 
estudiantes es Omacha, y también se puede apreciar que 
en el nivel primario este es el distrito con mayor población.

El distrito que tiene menor cantidad de población 
estudiantil del total es Colcha y Paccarectambo es el que 
tiene menor cantidad de estudiantes en el nivel primario. 

La provincia cuenta con un instituto superior público que 
está ubicado en la capital.

* Proyecto educativo local de Paruro al 2021. Consejo participativo local de educación- Paruro.

** En el año 2009, Pukllasunchis inicia un trabajo para la incorporación de la EIB en escuelas secundarias. San Juan de Quiwares, 
Anyarate y el centro secundario de Oscollopampa (Huasquillay) de Omacha - Paruro, son tres instituciones que se incorporaron al 
proyecto en esta fecha.

En la mayoría de los distritos de la provincia de Paruro, las 
IIEE son unidocentes y multigrado y casi todas, por no 
decir la totalidad, están ubicadas en la zona rural y en 
contextos quechuas, por lo que se debería implementan 
propuestas pedagógicas considerando estas características.
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Cuadro 7:
Niveles y características de las instituciones educativas
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El distrito de Yaurisque se encuentra ubicado en la provincia de Paruro, al sur del departamento de Cusco. Sus 
límites son: por el norte con la provincia de Cusco; por el sur, con los distritos de Paccarectambo y Paruro; por el 
este, con la provincia de Quispicanchi y por el oeste, con el distrito de Huanoquite.

Yaurisque se encuentra a 3330 msnm, con una superficie territorial de 90,80 km y una población de 3055 
habitantes.

El distrito es eminentemente agrícola. Tiene como sembríos prioritarios maíz, trigo, papa, habas, cebada, olluco, 
oca, tarwi, poroto y otros productos (en menor escala y solamente para la alimentación familiar). Cada cultivo 
tiene su ciclo y en relación a este giran una serie de conocimientos, saberes, secretos y rituales que las 
comunidades conservan para garantizar la producción y la “buena vida”. Adjuntamos a continuación, un 
calendario que presenta una imagen de los eventos alrededor de los cuales transcurre la vida en una comunidad. 
Como se verá, cada mes se vincula con algún acontecimiento: selección de la semilla, siembra, aporque, cosecha, 
etc. y estos a su vez, con ciertas costumbre y rituales destinados a garantizar el cuidado del cultivo. En el mes de 
diciembre-enero por ejemplo, que corresponde al periodo de “maway papa allay” (escarbe de la primera siembra 
temprana), los pobladores de Anyarate, antes de la cosecha, suelen recoger las primera papas para ayudarlas a 
madurar. Señalan: las ayudamos a madurar sacando del centrito de la chacra unas cuantas matas de papa. Estas papitas se 
llevan a la casa y se colocan en la olla de mote, como calentándolas. A esto se llama “waqsichiy”. Luego se da de probar las 
papitas a todas las personas presentes diciendo: “prueba esta papita reventada”...  así es como ayudamos a las papita a 
madurar  (Damian Ayme, 55 años. Comunidad de Anyarate). 

Así se viven pues, los acontecimientos en las comunidades. Cada mes tiene sus particularidades dependiendo 
del cultivo y de la manera cómo se visualiza que llegarán las lluvias, la helada, el granizo, etc. 

En cuanto a la ganadería, en Yaurisque como en Huanoquite, la población se dedica a la crianza de ganado 
vacuno, ovino, porcino, caprino y otros animales menores como aves de corral, cuyes, etc. que, dicho sea de paso, 
ingresan también en esta comprensión cíclica de vida, crianza y cuidado. 

En relación a la educación, 54,40% de la población de 5 años a más, alcanzó el nivel de educación primaria, 
3,91% secundaria, 0,23% superior no universitario y 0,27% universitario.

1.3.2 ÁMBITO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
EL DISTRITO DE YAURISQUE*
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* Este capítulo se ha elaborado con la colaboración de Martín Moya, integrante del equipo (2004-2009)



* Monografía presentada por Sonia Quispe Quispe: 
Diplomado Educación Intercultural y Desarrollo Sustentable. 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas y Asociación Pukllasunchis. Febrero de 2010.

“Saberes de crianza de la variabilidad del cultivo de la papa nativa en la comunidad de 
Araycalla-Anyarate (Desde 3770 hasta 3870 msnm) Yaurisque – Paruro - Cusco”. 

Calendario agro festivo de la comunidad de Anyarate-Paruro

h
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* Testimonio registrado por Felimón Torres: “Saberes de crianza para la crianza del maíz en la comunidad de Incacona - Yaurisque, 
Paruro. Diplomado Educación Intercultural y Desarrollo Sustentable. Universidad Nacional Agraria de la Selva, Proyecto Andino de 
Tecnologías Campesinas y Asociación Pukllasunchis. Febrero de 2010.

LAS COMUNIDADES DE YAURISQUE

El flujo de migración, cercanía a la urbe, altitud, característica de suelos, clima, tipo de cultivo, etc. confiere a cada 
comunidad características particulares que las hacen distintas entre sí. Sin embargo, el ser eminentemente 
agricultoras y andinas (como son el caso de las comunidades de Yaurisque y también las de Huanoquite), hace que 
compartan concepciones y formas de ver la vida que las asemejan. Podemos decir que en la actualidad, en las 
comunidades se vive alrededor de la chacra y es ella la que reanima vínculos desde una comprensión cultural 
particular que todavía se conserva. En las siguientes páginas, a modo de “descripción” de las comunidades, hemos 
insertado pequeños recuadros donde se registran testimonios que revelan algo de esta comprensión.

Pomate

Pomate se encuentra ubicado a 3350 msnm, al pie 
de la carretera que une el distrito de Yaurisque con 
la ciudad de Cusco. Cuenta con 88 familias 
empadronadas con un promedio de 3 a 4 hijos por 
familia. La principal característica de la población 
es su movilidad, debido a la cercanía con la ciudad 
de Cusco, ya que su actividad principal, por 
encima de la ganadería y la agricultura, es el 
comercio (venta de rocotos y truchas).

Del total de tierras cultivables, solo 10% cuenta 
con riego, el resto está constituido por terrenos 
eriazos trabajados de manera rotativa en forma de 
laymes. Sus principales productos son: maíz, papa 
y habas.

En ganadería se dedican especialmente al engorde 
de ganado vacuno y a la crianza de animales 
menores con el apoyo del Corredor  Cusco–Puno.

Una sola persona se dedica a la producción de 
truchas y a la crianza de abejas.

Cirilo RAMOS de la Comunidad de Pomate, 85 años de edad 
dice: La Pachamama es como una madre que da de comer a sus hijos. 
Gracias a ella vivimos y nos alimentamos. La Pachamama es la tierra 
que cultivamos. La Pachamama vive, tiene sus chacritas, es por ello que 
el pago lo hacemos con papa, trigo, habas, olluco y otros productos; y 
también tiene sus animales silvestres como: la perdiz,  el zorro, cóndor, 
venado, etc. antes, en tiempos de carnavales, toda la familia (niños, 
mujeres, jóvenes, ancianos, adultos) íbamos a la chacra con mucha 
algarabía, porque todos tenían fe en la Pachamama y así había buena 
cosecha. Hoy en día, lastimosamente, esas costumbres se están olvidando. 
Ahora trabajan con química y se están olvidando de la Pachamama.*

Centro poblado de Yaurisque. A la altura de la iglesia se encuentra
 la escuela y, detrás de esta se divisa la comunidad de Huancarqui.
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San Juan de Taray

La comunidad de San Juan de Taray tiene tres anexos: 
Taray, Concepción de Pocpo y Sayhuacalla. Está ubicada al 
pie de la carretera que une la ciudad de Cusco con el 
distrito de Huanoquite a 3150 msnm.

En la década del 70, San Juan de Taray estaba organizado 
bajo la forma de cooperativa agraria de producción. A 
partir de la década de los 90, y hasta la actualidad, pasa a 
denominarse cooperativa de usuarios, de tal forma que no 
puede considerarse como una comunidad. Cada miembro 
de la cooperativa cuenta con terrenos propios adjudicados 
por el proyecto especial de titulación de tierras.

Cuentan con 60 % de terrenos con riego y 40% de terrenos 
eriazos trabajados de manera temporal. Su cultivo 
principal es el maíz, mientras que, como cultivos secun-
darios, podemos considerar las hortalizas, el trigo y la 
cebada, y los frutales como la manzana y el durazno.

La ganadería también es secundaria. Cuentan con ganado 
vacuno, caprino y caballar, pero en pocas cantidades.

Anyarate Araykalla

Anyarate es la comunidad más grande del distrito de 
Yaurisque. Tiene tres anexos: Cochapata, Anyarate y 
Rosaspata, los cuales suman un total de 430 familias 
empadronadas con un promedio de 3 a 4 hijos por 
familia. Tiene tres accesos Okoruro, Punacancha y 
Pomate.

La comunidad está ubicada a 3780 msnm y el 70 % 
de sus terrenos cuenta con riego tradicional y 
tecnificado. En su plan de desarrollo, el municipio 
contempla la instalación de riego por aspersión para 
toda la comunidad. El producto principal es la papa, 
pero también producen ajos, cebollas, hortalizas, 
maíz, trigo, cebada y olluco. Cabe destacar que son 
los principales proveedores de hortalizas de San 
Jerónimo.

En cuanto a la ganadería, cuentan con ganado 
vacuno, ovino y últimamente están incursionando 
en la crianza de animales menores y en las 
piscigranjas. 

* Testimonio registrado por Felimón Torres, 2010. 

Don Cirilo RAMOS, de 85 años de edad de la 
Comunidad de Pomate dice: Ciertamente, nosotros 
para trabajar en la chacra aun conversamos con todo. Así, 
por ejemplo, aparece en nuestra casa un sapo verde y muy 
grande. Eso significa que es tiempo de inicio de la siembra. 
El hecho de que las muchachas del lugar lleven en sus 
sombreros la flor del kantu, significa bendición para 
nuestras chacras. Cuando los urpis (palomas) se aparean 
indican inicio de la siembra.*

Centro Educativo de Anyarate.
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* “Layme” es un espacio de tierra que ha estado en descanso. Generalmente tiene el nombre del lugar donde está la chacra de la 
comunidad.
** Testimonio registrado por Felimón Torres, 2010. 

Incacona

La comunidad de Incacona está ubicada a 3320 msnm, 
al pie de la carretera que une Yaurisque con la ciudad de 
Cusco.

En el censo de 1993 se registraron 130 familias empa-
dronadas con una carga familiar promedio de 3 a 4 
hijos.

40% de los terrenos comunales cuentan con riego, 
mientras que 60% son eriazos y son trabajados de 
manera temporal.

La actividad principal es la agricultura y los principales 
productos son: maíz, trigo, habas, cebada; también 
cuentan con algunos frutales como durazno, manzano, 
peras y tuna.

La ganadería no está muy desarrollada por la ausencia 
de pastos. A pesar de ello, cuentan con ganado vacuno, 
ovino, caprino y equino, aunque en pocas cantidades.

Itunka

Esta comunidad está ubicada a 3700 msnm. Se accede a 
ella a través de una trocha carrozable que parte de la zona 
de Llaullicasa. En la actualidad, cuenta con 35 familias 
empadronadas con un promedio de 3 a 4 hijos por 
familia. Según las declaraciones de las autoridades y de la 
población en general, esta es la comunidad más 
organizada y participativa de todo el distrito de 
Yaurisque.

70% de sus terrenos cuenta con riego tradicional y 
tecnificado, solo 30 % son terrenos eriazos trabajados de 
manera rotativa. Otra característica es que sus terrenos 
ya han sido parcelados entre los años 2004–2005, por lo 
que cada comunero es propietario de 8 a 9 hectáreas en 
promedio.

Los principales productos agrícolas son la papa, cebada y 
las hortalizas y, en ganadería, se dedican especialmente a 
la crianza y comercialización de animales menores con el 
apoyo del Corredor Cusco–Puno.

Asunto MESA RAMOS de Incacona dice: para 
iniciar nuestras labores agrícolas en el mes de agosto,  en 
una asamblea, por un acuerdo de la mayoría, se 
determina dónde, es decir, en qué “layme”* vamos a 
sembrar la papa, así como el maíz,  de la misma forma 
se acuerda cuándo vamos a realizar la limpieza del 
canal de riego, es decir, el “yarqha hasp'iy”.**

Camino hacia Itunka. El poblado está al fondo.
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Ranraccasa

Desde el mismo Yaurisque se bifurca un ramal de 
carretera que se dirige hacia el distrito de Huanoquite 
y siguiendo la carretera que nos trajo de Pomate, 
llegamos en 30 minutos, al poblado de Ranraccasa.

En quechua se escribe Ranrak’asa; la primera “r” de 
ranra se pronuncia suave y no como “erre”. Ranra, 
significa “pedregoso”, “desigual”, y k’asa es “abra”. 

Ranraccasa es un poblado poco disperso. Mientras se 
ingresa en él, se pueden divisar las casas ordenadas al 
pie de la carretera. Un aspecto pintoresco del lugar es 
la presencia de un arco como puerta principal de un 
centro educativo que carece de muros.

El clima es frío, tiene poca vegetación y las familias 
viven de lo que producen en sus chacras repartidas, ya 
sea subiendo de Yaurisque o bajando hacia Paruro.   

Desde este poblado, hacia la derecha, se llega a 
Paccarectambo y Ccapi y al complejo arqueológico de 
Maukallaqta y, por la izquierda, a Paruro. 

Luciano Valdez Ttopa, 74 años de edad, de la 
Comunidad de Ranraccasa, dice: Pachamama es la 
tierra que habitamos, que nos cobija y nos da de comer. 
Eso tienen que saber las generaciones venideras. Antes 
saludamos mediante la señal de la cruz, en cualquier 
momento podíamos conversar con ellos [Pachamama y 
Apus], para que cuidara de nosotros y de nuestras 
chacritas, para que no envíe helada o granizo en exceso, 
de tal forma que dañara nuestras chacras.*

Huancarqui

Esta comunidad tiene cinco anexos: Ranraccasa, 
Sucsucasa, Minasmocco, Marcahuay y Tukurumi. Está 
ubicada a 3700 msnm y se llega a ella por la carretera 
Cusco–Yaurisque. Tiene 128 familias empadronadas y 
un promedio de 4 a 5 hijos por familia.

La actividad principal es la ganadería. Cuentan con 
ganado vacuno y ovino mejorado y, últimamente, están 
incursionando en la crianza de animales menores como 
los cuyes, con el apoyo del Corredor Cusco–Puno y de 
Masal.

También hay que destacar las tabladas ganaderas que se 
realizan los últimos viernes de cada mes en el anexo de 
Ranraccasa. En agricultura, el producto principal es la 
papa qumpis y como producción secundaria podemos 
mencionar: maíz, trigo, habas, cebada, tarwi y arveja. 
Solo 10% de terreno cuenta con riego y 90% de las 
tierras es trabajado de manera temporal.

** Testimonio registrado por Felimón Torres, 2010. 

Centro educativo de Ranraccasa.
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El distrito de Huanoquite se encuentra 
ubicado al noroeste de la provincia de 
Paruro, emplazándose a través de tres 
regiones altitudinales Quechua baja, 
Quechua alta y Suni en un rango 
altitudinal que fluctúa entre los 2150 
msnm en la confluencia de la quebrada 
Limahuayco con el río Apurímac y los 4486 
msnm en la cumbre del cerro Pucacasa en la 
división del Ccorca con el Apurímac.

Los límites del distrito son los siguientes:

Norte: Cuenca del Ccorca con el Huatanay, 
límite de la provincia de Anta.

Sur: Río Apurímac, límite con el distrito de 
Ccapi.

Este: El río Molle Molle, límite con el distri-
to de Paccarectambo y la quebrada Aucutay.

Oeste: El río Apurímac, límite con Cota-
bambas del departamento de Apurímac.

Sus Apus tutelares son: el Apu Ch´uncal, 
Yachikawra, Villcabamaba, Muyuq´ urqu y 
Sayac Urqu.

Huanoquite es uno de los distritos más grandes de la provincia 
de Paruro y uno de los que muestra mayor dificultad de acceso a 
cada una de sus zonas. Estas son eminentemente agrícolas con 
predominio del cultivo de maíz y, en menor cantidad, el cultivo 
de papas, aunque en los últimos años se vienen incrementando, 
gracias al apoyo de algunas instituciones no gubernamentales 
como el IAA y SECOSA, los pequeños huertos donde se 
siembran hortalizas, especialmente cebolla, zanahoria y plantas 
aromáticas para la preparación de alimentos, etc.

La actividad pecuaria está centrada en torno de la crianza de 
ganado vacuno, ovino, caballar, porcino y animales menores 
como gallinas, cuyes y patos.

Huanoquite, 2007.

1.3.3 EL DISTRITO DE HUANOQUITE: DESCRIPCIÓN DE 
COMUNIDADES
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LAS COMUNIDADES DE HUANOQUITE

Toctohuaylla 

Esta comunidad se encuentra ubicada en la zona Quechua baja 
(valle y quebrada) con un clima cálido y una topografía bastante 
accidentada. Cuenta con dos anexos: Choqopinkuyllo y 
Quinuawara y con un centro arqueológico poco conocido 
llamado T´ika Huerta. La economía de la comunidad gira en 
torno de la agricultura. 

En la quebrada se produce principalmente papa, cebada, haba, 
olluco, trigo, mientras que en el valle, los principales productos 
son maíz, menestras, frutales, limón, plátano, lúcuma, higo y 
naranja.

En el anexo de Quinuawara, el producto más importante es la 
papa por estar ubicado en el piso ecológico Suni.

Las viviendas se caracterizan por estar construidas de adobe y 
techos de paja. Cuentan, además, con agua potable y desagüe, 
mientras que la luz todavía es una necesidad en la comunidad.

Comunidad de Toctohuaylla.

Chifia

Esta comunidad está ubicada en la 
microcuenca del río Mollemolle a una 
altitud de 3200 msnm en la región 
Quechua alta. Tiene acceso por una 
trocha carrozable que comunica la 
comunidad con la carretera principal que 
une Cusco con el distrito de Huanoquite.

La actividad principal es la agricultura. 
Los suelos se caracterizan por tener 
pendientes medianas y ciertas planicies, 
de las cuales 70% están destinadas a la 
agricultura y el resto a los pastos y frutales. 
Cuentan también con riego tradicional y 
riego tecnificado. Los productos 
principales de la zona son: trigo, cebada, 
habas, arvejas y quinua. Últimamente, se 
está introduciendo el cultivo de papa 
mahuay. Esta comunidad, junto con las 
comunidades de Maska, Tiwicti y Llaspay, 
han conformado la Asociación San Isidro 
para trabajar y comercializar principal-
mente el trigo y la cebada.

La producción pecuaria está centrada en 
el ganado vacuno y ovino, aunque última-
mente se están introduciendo mejoras en 
el manejo de pastos y el mejoramiento de 
razas.
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Mollemolle*

La comunidad de Molle molle se encuentra 
ubicada en la microcuenca del mismo nombre 
a 2950 msnm, en la región Quechua baja. 
Tiene acceso por una trocha carrozable que 
comunica la comunidad con la carretera 
principal que une Cusco con los distritos de 
Yaurisque y Huanoquite.

La actividad principal es la agricultura, en la 
que se utilizan sistemas de riego tradicional y 
sistemas de riego tecnificado (aspersión). 70% 
de tierras es destinado a la agricultura, 20 % a 
pastos y 10% para frutales. El producto de 
mayor cultivo es el maíz, alternado con cebada, 
habas, arvejas, papa, etc.

En ganadería predomina el ganado vacuno, 
ovino, caprino y equino.

La población de Mollemolle, como en el caso 
de otras comunidades, todavía conserva 
prácticas y rituales destinados a garantizar la 
productividad de sus chacras y terrenos. Como 
en otras comunidades, también celebran su 
fiesta patronal con la participación de los 
“residentes”, es decir, pobladores que han 
migrado a otras ciudades, pero que regresan 
para compartir con su pueblo, estas 
celebraciones.

* Mollemolle es la comunidad donde en 2006, se impulsa el proyecto EIB Piloto, con la participación de tres docentes que habían 
sido capacitadas durante los años 2004- 2006. 

En la puna, después de que las papas maduran con la 
helada, empezamos con el escarbe de papas: al llegar a 
la chacra sacamos los primeros frutos, los besamos 
agradeciendo y hablando... les decimos que este año ellos 
serán los que darán de comer a todos los “q´ala pupus” 
[niños pequeños]. “Ch´allamos” con chichita, 
coquita y cebo de llama. Luego con los que han venido 
hacemos las “wanllasqa”, es decir, les regalamos las 
mejores papas. Gerardo Troncoso, 85 años,  
comunero de Mollemolle.*

Comunidad de Mollemolle.
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La comunidad de Rocco se encuentra ubicada en la 
cuenca del Mollemolle a 3300 msnm en la región 
Quechua alta. Tiene un acceso en pésimas condiciones 
que se inicia en un ramal de la carretera 
Cusco–Huanoquite, y que atraviesa la comunidad de 
Llaspay.

Los suelos de la comunidad tienen mejor aptitud agrícola 
que los de la cuenca del Apurímac y muestran un 
potencial para la fruticultura, pastizales de mediana 
calidad y el riego tecnificado.

Rocco

Docente y niños alejándose de la comunidad de Rocco. Eusebio Gamarra de 65 años de la 
comunidad de Ayusbamba, nos cuenta 
que el mes de agosto la tierra “revive”, 
despierta con hambre y sed, ese es el 
momento que se debe alcanzar para que ella 
también te responda y te dé de comer. Los Apus 
protejen tus animales. Si no cumples, te 
reclaman en tus sueños,  mueren o se pierden 
tus animales; ellos [los Apus] piden el alcance, 
todo completo, y con mucho respeto yo lo hago 
siempre, por eso, todo me va bien en la chacra y 
con los animales.*

Los cultivos de mayor importancia son el maíz, 
la papa, trigo, cebada, habas y otras legu-
minosas. También cultivan quinua, olluco, 
oca, maca y kiwicha. Cuentan con riego 
tradicional y tecnificado.

En cuanto a la ganadería, la mayor parte del 
ganado es vacuno, ovino y porcino, pero en 
pequeñas cantidades.

* Testimonio registrado por Juan Conza, comunero de Ayusbamba en su monografía “Saberes de crianza para la crianza del maíz”. 
Diplomado Educación Intercultural y Desarrollo Sustentable. Universidad Nacional Agraria de la Selva, Proyecto Andino de 
Tecnologías Campesinas y Asociación Pukllasunchis. Febrero de 2010.
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* Testimonio recogido por la docente Vilma Hilares Mar de la comunidad de Chanca-Huanoquite, Paruro, 2009.

Chanca

Esta comunidad se ubica en la denominada cuenca 
media, a 3700 msnm en la región Suni alta.

La actividad principal de la comunidad es la 
ganadería, sobre todo el ganado vacuno, ovino, 
porcino y equino.

La agricultura es de autoconsumo y se desarrolla de 
forma tradicional. Para ello, cuentan con sistemas de 
riego tradicional y sistemas de riego tecnificado. Los 
productos más importantes son la papa, trigo, maíz, 
cebada, haba, quinua, oca, olluco y maca.

Antes que me coja el rayo, Matilde Huanaco, en mis 
sueños me dijo: “Kay makiyta qusayki  runa masiyki 
hampinaykipaq, ama engreidachu kanki” [Esta mi 
mano te daré para que cures a los hombres, no 
serás engreída]. Diciendo esto me entregó una “lliklla” 
[manta] negra amarrada. Cuando la desaté, en su 
interior había un despacho completo y a medida que la 
desataba, se abrió mi pensamiento. En ese instante toda 
la sabiduría de cómo curar, ya estaba en mi mente. 
Eulalia Chávez Sarmiento (curandera de la 
comunidad de Chanca de 51 años)*

Comunidad de Chanca.

Llaspay:

Se encuentra ubicada a 3000 msnm en el piso ecológico 
Quechua. Posee un clima templado. La actividad 
primordial de la comunidad es la agricultura. Cultivan 
principalmente maíz, papa, haba, pastos y frutales.

En el aspecto pecuario, se dedican a la crianza de ovinos, 
vacunos, caprinos y animales menores como cuyes y 
gallinas.

Aunque la economía es básicamente de subsistencia, logran 
comercializar algunos de sus productos en el mercado, en 
cantidades mínimas, con el objetivo de cubrir algunos 
gastos familiares, así como la adquisición de otros 
productos como fideos, arroz, aceite, etc.
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Qeñaparo - Tunamocco.

Esta comunidad fue reconocida como tal solo hace 15 
años. Su fecha de creación es el 27 de noviembre de 1990 
y está inscrita en los registros públicos y en el Ministerio 
de Agricultura. 

La comunidad cuenta con un solo anexo, denominado 
sector Casa Blanca, y con una población de 115 
habitantes distribuidos en 30 familias. Los terrenos 
agrícolas ascienden a 745 hectáreas junto con el anexo de 
Casa Blanca, de los cuales 700 hectáreas son de cultivo y 
45 son terrenos eriazos.

La actividad principal, al igual que el resto de 
comunidades es la agricultura. Sus principales 
productos son trigo, maíz y papa. En cuanto a la 
actividad pecuaria poseen ganado vacuno, ovino, 
caballar y caprino, así como algunos animales 
menores como cuyes y gallinas.

Aunque la economía es de subsistencia, venden 
a lgunos productos  en e l  mercado de 
Chinchaypukyo, principalmente los días sábados. 
Antes existía una piscigranja en la que se criaban 
truchas, pero en la actualidad no se encuentra en 
funcionamiento.

La mayoría de viviendas son construidas con adobe 
y paja. Solo existe una vivienda con techo de teja. 
La comunidad cuenta con luz eléctrica y el agua 
que utilizan es entubada.

Al interior de la comunidad coexisten tres 
religiones. A saber: católicos (15), evangélicos (56) 
e israelitas (20).

Con anterioridad a la reforma agraria, la totalidad 
de los terrenos de la comunidad eran de propiedad 
de un hacendado apellidado León. Hugo Blanco 
Galdós jugó un papel importante en la 
comunidad, ya que fue él quien organizó a los 
campesinos en contra del sistema de hacienda.

Centro Educativo Tunamocco, 2006.

57



Roccoto

Comunidad ubicada a 29 km del distrito de 
Huanoquite. Fue reconocida el 23 de marzo de 1988.

Como toda comunidad andina, tiene su fiesta 
patronal, en este caso, en honor de su santo patrón, 
San Isidro Labrador, que se celebra el 15 de mayo. La 
otra fiesta importante se celebra el 28 de julio. 

Roccoto cuenta con 1738 hectáreas aproximada-
mente, de las cuales 1600 son terrenos de cultivo y 
unas 138 son terrenos eriazos.

La población total de la comunidad es de 393 
habitantes. La comunidad cuenta con agua entubada 
y luz eléctrica, mas no con agua potable ni desagüe. 
Las viviendas están construidas de adobe y techo de 
paja. De estas, 80% se ubica cerca de la institución 
educativa.

La actividad principal es la agricultura. Siembran 
maíz, trigo, papa, garbanzo, normalmente para auto- 
consumo y, en ocasiones, para intercambio y venta. 
La actividad pecuaria está dedicada a la crianza de 
ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y caballar, y 
algunos animales menores como cuyes, gallinas y 
patos.

Los jóvenes, una vez terminados los trabajos agrícolas, 
suelen emigrar hacia Cusco, Arequipa y Puerto 
Maldonado para dedicarse al pastoreo, lavado de oro 
y recojo de café. Esta migración estacional, 
generalmente se da entre los meses de abril a agosto. 

Vista general de la comunidad de Roccoto, 2005.

Huanca Huanca 

Está ubicada aproximadamente a 3000 msnm. su 
ecosistema corresponde también al la zona 
Quechua baja.

La actividad principal de esta comunidad es la 
agricultura y los productos principales son la papa, 
el trigo y el maíz. En cuanto a la producción 
pecuaria crían principalmente vacunos y ovinos y 
algunos animales menores como cuyes y gallinas. 
La economía es básicamente de subsistencia.

Para la siembra de sus productos utilizan el arado, 
la chakitaqlla y los abonos naturales, aunque última-
mente, en alguna medida, están empezando a 
utilizar abonos químicos.
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Vilcabamba

La comunidad de Vilcabamba se 
encuentra ubicada en la cuenca 
media, en el sector de la microcuenca 
Topicorral a 3300 msnm, en la región 
Quechua alta.

Se accede a la comunidad atrave-
sando el distrito de Huano-quite. De 
allí parte una trocha carrozable que 
comunica la comu-nidad con el 
distrito.

Los suelos se caracterizan por no 
tener demasiada pendiente. De las 
tierras cultivables, 80% se dedica para 
la actividad agrícola, 15% para pastos 
y 5% para árboles. Los cultivos de 
mayor importancia son el maíz, la 
papa, trigo, cebada y habas. La mayor 
parte de terrenos son de secano y se 
practica la agricultura de rotación. 
Cuenta con sistema de riego 
tradicional y sistema tecnificado.

En cuanto a la ganadería, la mayor 
parte del ganado es vacuno, ovino y 
porc ino ,  pe ro  en  pequeñas  
cantidades.

Maska

La comunidad de Maska es el destino final de la carretera que une la 
ciudad de Cusco con el distrito de Huanoquite. Se ubica a una altura de 
3400 msnm en la región Quechua alta.

Maska cuenta con servicio de saneamiento básico que hasta el año 2000 
tenía una cobertura de 60% de la población. Actualmente ha 

2mejorado. El promedio de tierras agrícolas por familia es de 26 000 m . 
El gran porcentaje se encuentra en secano y se trabaja mediante laymes 
con una entrada que varía de 3 a 5 años. También cuentan con sistema 
de riego tradicional y sistema de riego tecnificado. Al igual que Tiwicti, 
Maska forma parte de la Asociación San Isidro dedicada sobre todo al 
cultivo de trigo y cebada, aunque produce también papa y pastos para el 
ganado.

Vilcabamba se levanta a lo largo de la ladera. En la parte 
inferior se aprecia la escuela y,  algo más abajo, el río Apurímac.

59



Kenqonay

Se encuentra ubicada en la denomi-
nada cuenca media y la microcuenca 
Jachucorral a 4200 msnm, en la región 
Puna.

Los terrenos destinados a la produc-
ción agropecuaria se caracterizan por 
una pendiente mediana. De estas 
tierras, 80% se destina para la 
actividad agrícola, 15% para pastos y 
5% para árboles.

Su actividad principal es la ganadería, 
que es conducida familiarmente en 
hatos ganaderos entre 10 a 50 
vacunos, 20 a 80 ovinos y 3 a 10 
equinos. Se siembra también la papa 
amarga hasta una altura de 4300 
msnm. para procesarla en chuño y 
moraya.

La siembra de papa en la comunidad de Kenqonay

Las semillas de papas amargas como q´apu, waña, yuraq 
q'iwillu, muru q'iwillu, yana waña, se siembran siempre en 
la parte alta (faldas del Apu Sankhu), en terrenos de 
cultivo de tierra negra, donde se desarrollan bien. 
Mientras tanto las semillas como: imilla, qumpis, yana 
linli, siwayllus, yuraq siwayllu, ch'ukuta, tarma, khuchi patas,  
wayru y otras, siempre siembran en la parte baja 
denominada huerta ukhu, wayllani, paqpaka y esta 
siembra la hacen poco después de las papas amargas, 
porque el desarrollo es rápido debido al clima.*

* Informe de Investigación. David Barrientos. “La crianza de papas nativas”. Asociación Pukllasunchis, 2009. 
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Tantarcalla 

Se ubica en la llamada cuenca media, en el sector de 
la microcuenca de Jorja Ayllu a 3500 msnm en la 
región Quechua alta.

Los suelos se caracterizan por no tener demasiada 
pendiente: de estos, 80% se destina para la actividad 
agrícola, 15% para pastos y 5% para árboles. Los 
cultivos de mayor importancia son el maíz, la papa, 
trigo, cebada y habas. La mayor parte de terrenos son 
de secano y se practica la agricultura rotativa. Cuenta 
con sistema de riego tradicional y sistema 
tecnificado.

En cuanto a la ganadería, la mayor parte del ganado 
es vacuno, ovino y porcino, pero en pequeñas 
cantidades.

Es la comunidad más alejada de Huanoquite. La 
actividad principal es la agricultura. Los principales 
productos son trigo, maíz y papa. En cuanto a la 
actividad pecuaria poseen ganado vacuno, ovino, 
caballar y caprino, así como algunos animales menores 
como cuyes y gallinas.

Su economía es principalmente de subsistencia, pero 
como en el caso de Q´qeñaparo, venden algunos 
productos en el mercado de Chinchaypukyo.

La mayoría de viviendas son de adobe y paja con suelo 
de barro afirmado. Cuando se inicia el proyecto, no 
contaban con luz eléctrica, ni trocha carrozable. Recién 
en el 2008, como parte de los proyectos de la 
municipalidad distrital de Huanoquite, se habilita la 
carretera Huanca Huanca-Qqeñaparo-Arabito.

Arabito 
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Tiwicti

La comunidad campesina de 
Tiwicti cuenta con una 
carretera afirmada que viene 
desde la ciudad de Cusco, 
pasando por el distrito de 
Yaurisque hasta llegar a 
Huanoquite. Tiene una altura 
de 3400 msnm y pertenece a la 
región Quechua alta.

En la actualidad, Tiwicti se ha 
constituido como cooperativa. 
En ese contexto es que se 
vienen mejorando los predios, 
en especial la infraestructura 
pecuaria consistente en la 
construcción de sus establos, 
comederos y bebederos para 
ganado vacuno y ovino.

La agricultura es de auto-
consumo, aunque cuenta con 
sistemas de riego tradicional y 
riego tecnificado. Los produc-
tos principales son papa, trigo y 
cebada. Junto con Maska, Llas-
pay y Chifia han conformado 
la Asociación San Isidro para el 
cultivo de trigo y cebada.

Manto Parpay

Manto-Parpay

Está conformada por tres pequeños 
centros poblados. La geografía que 
presenta tiene varios pisos ecoló-
gicos, por lo que siembran en mayor 
cantidad el maíz y, en la parte alta, 
papas nativas. También cultivan 
trigo, habas y hortalizas con riego 
por aspersión. Es una comunidad 
con extensiones de terrenos planos y 
laderas, y posee un bosque de 
eucalipto sin acceso de carretera 
para talar. 

En total, la población fluctúa 
aproximadamente entre 130 a 150 
familias que se dedican a la crianza 
de vacunos y ovinos, además de 
caballos y burros para transportar 
sus cargas. Los chanchos y animales 
menores con frecuencia los venden 
en la ciudad del Cusco.

La escuela de Manto-Parpay atiende 
a los niños y niñas de ambas 
comunidades que se encuentran 
cursando algún grado desde 1ro 
hasta 6to de primaria. Culminando 
el 6to grado, los niños por lo general 
optan por estudiar en escuelas 
secundarias del Cusco y los menos, 
en Huanoquite.

Kallpakallpa

La comunidad de Kallpakallpa pertenece 
al distrito de Santiago. Se encuentra 
ubicada en un valle de pequeña extensión 
en relación a otras comunidades. Su 
población fluctúa entre 15 a 20 familias 
conformadas por 5 personas en promedio. 

La siembra predominante es la papa, luego 
el trigo y la cebada. Los animales más 
abundantes son las ovejas, luego las vacas y 
en menor cantidad chanchos. También se 
dedican a la crianza de animales menores 
como cuyes y gallinas.
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 1.4  LOS NIÑOS, NIÑAS Y DOCENTES





1.4.1  LOS NIÑOS Y NIÑAS: SITUACIÓN ESCOLAR 

Cualquier persona que trabaje con los niños y niñas en las zonas rurales andinas, rápidamente se puede dar 
cuenta de que llevan una vida bastante distinta a la del niño o niña urbano. A primera vista, estas diferencias 
pueden parecer manejables dentro de un marco pedagógico conocido, como lo es, por ejemplo, desde el  
constructivismo. Sin embargo, tanto la experiencia del programa en los distritos de Yaurisque y Huanoquite, 
como otros estudios de los niños andinos, demuestran que las características de los niños y niñas andinas van 
más allá de nuestro marco de referencia usuales. Veamos algunos aspectos: 

Los niños y niñas y la escuela

A finales de 2004, el programa realizó un diagnóstico 
sobre la situación escolar de los niños y niñas de las 
redes de Yaurisque y Huanoquite, enfatizando 
particularmente la situación de las niñas. A partir de 
ello, podemos brindar algunos datos acerca de la 
escolaridad de los alumnos, la extraedad y deserción y 
sus causas.

El universo de estos datos incluye, en el caso de 
Huanoquite, a 1467 alumnos de un total de 1759 
alumnos (2005), lo cual corresponde a un 83% de la 
población escolar. 

En el caso de Yaurisque, 827 alumnos formaron parte 
del estudio cuantitativo, de un total de 1389 alumnos 
(2004), lo cual corresponde a un 60% de la población 
escolar.
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Escolaridad

Cuando recogimos los datos acerca de la escolaridad en la zona, no 
pudimos conseguir datos acerca de los niños y niñas fuera del sistema, por 
ende, solo podemos presentar datos en relación a aquellos que asisten a la 
escuela.

Una primera observación que salta a la vista es que mientras en las 
escuelas primarias se observa, por lo general, la misma cantidad de 
varones y mujeres, en las escuelas secundarias la cantidad de varones 
supera a la de mujeres. Esto es: 171 varones frente a 108 mujeres en la 
secundaria de Huanoquite y 108 varones frente a 74 mujeres en la 
secundaria de Yaurisque. Las razones que explican este hecho son 
variadas. Retomaremos este aspecto en capítulos posteriores.

Extraedad

Creemos que la extraedad es uno de 
los factores que afecta la escolaridad 
y permanencia de los niños y niñas 
en la escuela. Por extraedad se 
entiende la distancia que existe entre 
la edad normativa por grado** y la 
edad real de los niños y niñas 
matriculados. A diferencia de las 
escuelas urbanas del Cusco, en las 
Redes Educativas Rurales de 
Yaurisque y Huanoquite la extraedad 
es casi una norma.

 “La extraedad es una problemática 
que afecta fuertemente a la mayoría 
de los niños y niñas de las escuelas 
rurales del Perú: a nivel nacional 5 de 
cada 10 niños cursan  con edad 
superior, y 7 de cada 10 a nivel rural, 
situación que trae importantes 
consecuencias para el desarrollo 
escolar y personal de los niños y 
niñas”.*

La tabla siguiente detalla la 
distribución de niños y niñas en 
situación de extraedad por grado, en 
la totalidad de las instituciones 
educativas primarias incorporadas 
en el diagnóstico.

*Estudio sobre la Educación rural en el Perú. Preparado por Eliana Ramírez de Arce. Proyecto FAO – UNESCO- DGCS Italia – 
CIDE – REDUC.
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Distribución de niños y niñas en extraedad por grado del 
universo de estudio a nivel primario

Grado 
Edad 
Normativa 

% del total de niños 
y niñas con 
extraedad 

% del total de 
mujeres con 
extraedad 

% del total de 
varones con 
extraedad 

1º 6 años 31.3% 42.2% 22% 
2º 7 años 67.5% 63.5% 72.5% 
3º 8 años 64.2% 66.7% 61.6% 
4º 9 años 82.2% 83.3% 81.3% 
5º 10 años 79.2% 82.8% 75.9% 
6º 11 años 79.1% 80% 77.9% 
PROMEDIO 67,5% 69,8% 65,2% 

 

A nivel general del total de niños y 
niñas matriculados en primaria, un  
67,5 % se encuentra en situación de 
extraedad, porcentaje que replica las 
cifras a nivel nacional en las zonas 
rurales. Asimismo, podemos observar 
que el porcentaje de alumnos en 
extraedad aumenta durante la prima-
ria, desde un 31,3% en 1er grado, hasta 
un 79,1% en 6º grado.

También podemos observar que la 
extraedad de las mujeres es levemente 
más alta que la de los varones. Casi la 
mitad de las niñas de la zona entra a la 
escuela con extraedad, mientras de los 
varones solo uno de cada cinco está en 
extraedad. Sin embargo, ya en segundo 
grado, la cantidad de varones en 
extraedad en primaria aumenta 
drásticamente.

En cuanto al nivel de secundaria, esta imagen no mejora. La tabla 
siguiente detalla la distribución de niños y niñas en situación de 
extraedad por grado en la totalidad de las instituciones educativas 
secundarias incorporadas en el diagnóstico.
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Distribución de niños y niñas en extraedad por grado de la totalidad 
del universo de estudio a nivel secundario

La extraedad de los niños y niñas se crea básicamente de tres maneras:

Ÿ Niños y niñas son matriculados después de la edad oportuna en primer grado de primaria (muchos niños y niñas 
empiezan su vida escolar “atrasados”).

Ÿ Alto porcentaje de repitencia. 
Ÿ Niños y niñas abandonan la escuela temporalmente.

El diagnóstico realizado no incluye causas de repitencia (aunque podemos deducirlas con facilidad), sin embargo, se 
ha intentado de recoger información acerca del abandono de la escuela de parte de los niños y niñas. 

Deserción

Deserción se entiende como el abandono temporal o definitivo del sistema educativo de parte de los niños y niñas 
matriculados en las escuelas. Las escuelas generalmente no tienen datos sobre la deserción de sus alumnos y debido a 
la dificultad de reconstruir los casos individuales de alumnos, se decidió reducir la muestra a cuatro escuelas en el caso 
de primaria y a dos escuelas secundarias que formaron parte del estudio. 

La siguiente tabla detalla la deserción de niños y niñas en las escuelas seleccionadas. 
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Año 
Edad 
Normativa 

% del total de niños y 
niñas con extraedad 

% del total de mujeres 
con extraedad 

% del total de varones 
con extraedad 

1º 12 años 81.7 % 82% 81 % 
2º 13 años 89.2 % 95% 87 % 
3º 14 años 98.7 % 100% 97.4 % 
4º 15 años 93 % 93% 92.8 % 
5º 16 años 94.2 % 94% 94.2  % 

 

n



Deserción en las escuelas estudiadas*

Institución Educativa 
Total 

matriculados 
Total 

desertores 

% 
desertores 

por I.E. 

I.E Llaspay 118 10 8.40 
I.E Huanca Huanca 91 2 2.20 
I.E Toctohuaylla 37 8 16 
I.E Huanoquite 371 18 4.90 
Secundaria Huanoquite 279 16 5.70 
Secundaria 
Yaurisque 

182 11 6 

Total 1078 57 5.29% 
 

Según los resultados del 
diagnóstico, el abandono 
escolar es predecible a partir de 
la extraedad que lleva un 
alumno. Cuanto más en 
situación de extraedad se 
encuentren, mayores probabi-
lidades de abandono de la 
escuela. 

Recientemente se han dado a 
conocer los resultados de una 
investigación longitudinal 
realizada –entre otras– en la 
zona de Huanoquite, con el fin 
de identificar los factores 
predictivos respecto a la 
continuación en secundaria y 
el abandono escolar, res-
pectivamente. En ese estudio 
se confirma la relación entre 
extraedad y deserción, pero 
también se dan a conocer otras 
variables: 

En el estudio de Santiago 
Cueto “Factores predictivos 
del Rendimiento Escolar, De-
serción e  Ingreso a Educación 
Secundaria en una Muestra 

de Estudiantes de Zonas Rurales del 
Perú”** se sigue a un grupo de 588 
niños y niñas de cuarto grado en es- 
cuelas del distrito de Huanoquite en 
la provincia de Paruro, los distritos de 
Chinchaypukyo y Mollepata en la 
provincia de Anta, y los distritos de 
Kishuará, Pacucha y Talavera en la 
provincia de Andahuaylas.

El estudio sigue a los alumnos que en 
1998 estuvieron en cuarto grado de 
primaria durante tres años, hasta 
2001, con el objetivo de determinar 
quiénes abandonan la escuela, 
quiénes repiten, quiénes han 
entrado en la secundaria, y cuáles 
son los factores que parecen influir 
en los destinos de los jóvenes.

** Cueto, Santiago (2004): “Factores Predictivos del Rendimiento Escolar, Deserción e Ingreso a Educación Secundaria en una Muestra 
de Estudiantes de Zonas Rurales del Perú.” GRADE. Lima, Perú. Publicado en: Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Volumen 
12 Número 35, 2004. Acceso: http://epaa.asu.edu/epaa/v12n35/.

* “Estudio de género: situación de las niñas y adolescentes mujeres en las comunidades de Yaurisque y Huanoquite”. Bernardita Soto 
Gamboa, María Teresa Lirsa Dorado, Eugenia Carlos Ríos. Asociación Pukllasunchis, 2004. Cusco. 
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Más de la mitad del grupo de alumnos había 
repetido entre 1 y 3 años o abandonado la 
escuela.* 

Si comparamos los datos de deserción del 
diagnóstico realizado por el programa EIB y el 
estudio de Cueto, es necesaria una reflexión 
acerca de la diferencia de porcentajes 
encontrados. 

En primer lugar, la metodología de Cueto estaba 
adecuada a la temática de la deserción, ya que era 
la problemática principal del estudio. En el caso 
del diagnóstico del programa EIB, el objetivo 
principal era ver la situación de las niñas en la 
escuela. Al no poder ser tan minuciosos en la 
reconstrucción de los casos de abandono escolar, 
el porcentaje puede haber bajado significati-
vamente en el caso del diagnóstico, lo cual han 
indicado las mismas autoras. 

Sin embargo, queda la duda de si esto es atribuible a los 
efectos de la aplicación de un programa EIB en las zonas 
de Huanoquite y Yaurisque. Tanto las autoras del 
diagnóstico como Cueto manifiestan la hipótesis que la 
EIB puede contribuir a una disminución de la 
deserción. Esto podría ser en el caso de las escuelas de 
Yaurisque, que en el momento del diagnóstico tenían 
tres años de intento para aplicar la EIB; sin embargo, es 
poco probable que esto se atribuya a la escuelas de 
Huanoquite. En el momento del diagnóstico, recién 
venían aplicando la EIB desde hacía medio año, por lo 
que podemos concluir que posiblemente, los datos de 
Cueto reflejen mejor la realidad de los niños y niñas de 
zonas rurales en general. 

Respecto al tema de repitencia, según los estudios de 
Cueto, el 36% de los alumnos repite el grado entre 1 y 3 
veces en el período de tres años y esto, sabemos, engrosa 
los índices de extraedad que encontramos en cada grado.

A inicios de 2001, cuando los alumnos debían estar en primer año de secundaria, se encontró que de 576 
alumnos:

Ÿ 4 alumnos seguían en cuarto grado de primaria  (0,6%).
Ÿ 57 alumnos estaban en quinto grado de primaria  (9,9%).
Ÿ 147 alumnos estaban en sexto grado de primaria (25,5%).
Ÿ 250 alumnos estaban en primer año de secundaria (43,4%).
Ÿ 118 alumnos habían desertado (20,5%), (Cueto 2004).

*De los alumnos desertores, 60 habían abandonado la escuela en cuarto grado de primaria, 42 en quinto grado de primaria, y 16 
en sexto grado de primaria.
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Factores que influyen en el éxito y el fracaso 
escolar

En su estudio, Cueto ha identificado varias 
variables que parecen influir en el éxito y el fracaso 
escolar de los niños y niñas de las zonas rurales y, 
como es de esperarse, la permanencia constituye un 
factor de éxito escolar. En los resultados obtenidos 
en cuanto a deserción indican que en muchos 
casos, niños y niñas desertores obtenían mejores 
resultados en la pruebas que los repitentes. Este es 
un dato de crucial importancia cuando se diseñan 
políticas orientadas a la retención de la matrícula. 

¿Cuáles son los factores que parecen incidir para el 
abandono escolar? 

Ÿ La edad del alumno o de la alumna: A partir de 
cierta edad se considera que el niño o la niña 
debe estar trabajando. Por ende, los niños en 
situación de extraedad tienden a retirarse de la 
escuela.

Ÿ La situación socioeconómica de la familia: Si 
falta un padre o una madre en la familia, es más 
probable que el niño o la niña tenga que retirarse 
para aportar a la economía familiar. Esto, 
además, se confirma a partir de lo que los 
docentes han indicado acerca de los meses en los 
cuales los alumnos y alumnas se retiran. Los 
índices más altos de abandono escolar 
corresponden a los meses después de vacaciones, 
especialmente las vacaciones de medio año y los 
meses de siembra y cosecha. 

Los indicadores que según el estudio no parecen 
influir significativamente en el éxito escolar o la 
deserción del niño o de la niña, aunque muchas veces 
se consideran y mencionan, son:

Ÿ Si el alumno o la alumna ha asistido a programas 
preescolares, sea PRONOEI o Inicial.

Ÿ La nutrición del alumno o de la alumna.
Ÿ La cantidad de hermanos y hermanas que tiene el 

alumno.
Ÿ Distancia de la casa a la escuela. 

Respecto a esta última variable, si bien en el estudio 
de Cueto no parece ser significativa, cabe todavía 
preguntarse si es o no una variable que amerita mayor 
investigación. Veamos los datos obtenidos en el 
diagnóstico realizado por el programa: el cuadro a 
continuación presenta las distancias en horas que 
tienen que recorrer los niños y niñas que asisten a la 
secundaria de Huanoquite, según su lugar de 
procedencia.
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Distancias que recorren los niños y niñas para llegar a la IE 
de Huanoquite*

 * “Estudio de género”. Asociación Pukllasunchis, 2004. 
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Procedencia Distancia Niños Niñas Total 
Huanca Huanca 
Llaspay 
Qeñaparo 
Chifya 
Inquillpampa 
Marcura Tantarcalla 
Paucarpata 
Chanca 
Mantto Parpay 
K’encconay 
Pacco 
Vilcabamba 
Parpay 
Coror 
Rocoto 
Parpay (Paucarpata) 
Molle Molle 
Rocco 
Huayllabamba 
Paqareqtambo 
Toqtohuaylla 
Huancalle 
Rayan Cancha 

4 horas 
1 hora 
6 horas 
1.30 horas 
1.30 horas 
2 horas 
1.30 horas 
2 horas 
2 horas 
2.30 horas 
6 horas 
3 horas 
1.30 horas 
5 horas 
5 horas 
1.30 horas 
1.30 horas 
3 horas 
3 horas 
2 horas 
2 horas 
30 minutos 
2 horas 

4 
11 
1 
7 
1 
12 
5 
5 
2 
11 
2 
8 
1 
0 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
3 
0 
1 

4 
11 
0 
6 
1 
3 
0 
7 
2 
6 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

8 
22 
1 
13 
2 
15 
5 
12 
4 
17 
2 
12 
1 
1 
3 
1 
12 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

Total  90 50 140 
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Distancias que recorren los niños y niñas para llegar a la 
IE de Yaurisque*

Procedencia Distancia Niñas Niños Total 
Pomate 
Ranraccasa 
Huancarqui 
Ninas Moqo 
Araycalla 
San Juan de Taray 
Inquilpampa 
Tandar 
Incacona 
Kusibamba 
Saiwa Calla 

30 minutos a pie 
1 hora a pie 
15 minutos 
30 minutos 
2 horas 
1 hora 
2 horas 
1 hora 30 minutos 
5 minutos 
3 horas 
2 horas 

15 
8 

21 
3 
0 
9 
0 
1 
5 
1 
2 

26 
10 
14 
2 
4 
9 
4 
3 
2 
1 
3 

41 
18 
35 
5 
4 

18 
4 
4 
7 
2 
5 

  65 78 143 
 

En el caso de Huanoquite, el 38% de niños y niñas proceden de comunidades que no cuentan con una secundaria. El 
caso de Yaurisque, en este sentido, es un tanto distinto debido a que los niños y niñas de comunidades que acoge se 
encuentran, la más lejana, a tres horas que corresponden a una niña y un niño en total. La mayoría provienen de 
Huancarqui, a 15 minutos, o de Pomate, a 30 minutos a pie. 

Lo que sí es un dato significativo es que los niños y niñas que logran continuar estudios secundarios son aquellos que 
tienen parientes en el centro poblado, en el que se ubica la secundaria, o compadres que aceptan ofrecer alojamiento a 
cambio de trabajo.  

 * “Estudio de género”. Asociación Pukllasunchis, 2004. 
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A partir de las cifras queda claro que las dificultades para garantizar la permanencia de niños y niñas en el sistema 
educativo (y con ello el éxito) son mayores para aquellos que acceden con mayor facilidad por la cercanía a los 
centros poblados y para el caso de los varones. 

Por otro lado, es de observar también que  en Huanoquite, la población de estudiantes mujeres que se anima a 
asistir a la escuela secundaria es considerablemente menor que el caso de los varones. En estas circunstancias la 
distancia entre la escuela y la comunidad parece ser una variable importante por considerar.

Cabe preguntarse si el problema del éxito 
escolar puede ser enfocado, centrando la 
a t enc ión  so lo  en  l o s  u sua r io s  
(permanencia como factor de éxito) o 
corresponde asumir el problema en 
términos de la propia oferta: la capacidad 
(o incapacidad) del sistema para invertir en 
otras estrategias de atención educativa que 
respondan mejor a las realidades socio-
geográficas de cada región. 

El caso de las escuelas de alternancia*, 
modalidad que se viene extendiendo en 
zonas rurales es, por ejemplo, una alter-
nativa interesante. 

*”La pedagogía de Alternancia nace en la comuna rural de Serignac Peboudou, en Francia, antes de la Segunda Guerra Mundial, 
precisamente entre 1935 y 1937.  La propuesta de la Pedagogía de la Alternancia se inicia por iniciativa de un grupo de agricultores 
apoyados por el Padre Granereau que, descontentos con la educación que recibían sus hijos en el medio urbano, darían inicio a un 
proceso formativo de jóvenes rurales denominado Maison Familiale Rurale o Casa Familiar Rural. En este contexto se crea una escuela en 
la que los alumnos pasaban una temporada en ella y otra con la familia. Ambos momentos se constituirían en espacios de formación. En 
Argentina, en 1970 surge la primera escuela y en 1990 se elabora el plan de estudios cuyo régimen consistía  en una semana de estadía en la 
escuela y dos semanas en la casa del alumno, con la asistencia permanente de los educadores”. La alternancia, una experiencia que hace 
escuela. Organización de Estados Iberoamericanos. 1998. 

Esta modalidad se ha extendido en varios países de la región. En el caso del Perú se constituyen entre el  2002-2003, bajo el impulso de la 
Asociación Civil ProRural y Adeas Qollana los dos primeros Centros Educativos de Alternancia en Cusco (Muñapata, Urcos y San 
Sebastián) y un Centro en Piura (Palo Parado, Catacaos). 
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1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES

Para la elaboración de este perfil hemos sistematizado la información con la que contamos de la ficha de 
inscripción de los docentes al inicio del programa. Desde esa época hasta la fecha, algunos docentes se retiraron 
de las Redes, otros nuevos ingresaron y algunos prefirieron dejar de asistir a las capacitaciones. Estos cambios son 
comunes en el sistema educativo peruano. Así, los docentes tienen el derecho de solicitar reasignaciones y 
destaques o convenir permutas (cambios) con otros docentes y los contratados van cubriendo vacíos de plazas en 
distintas I.E., según su puesto en el escalafón. Sin embargo, una mayoría se mantiene en sus I.E. o circulan 
dentro de las escuelas que componen la Red. 

Hemos separado la información de las redes, con el fin de que se conozcan las particularidades de cada una. En 
general, los datos se presentan con especificaciones que amplían la información y algunos van acompañados de 
comentarios que nos ayudarán a conocer las causas o las razones de algunos casos. 

La Red Educativa Rural de Yaurisque

En relación a un total de 46 docentes, 
encontramos que es más numeroso el 
grupo de mujeres (27) en relación al de 
varones (19). Por lo general, el grupo de 
docentes mujeres se ubica en el nivel 
inicial (con exclusividad) y primaria. 

En cuanto al lugar de nacimiento, tenemos 
que la mayoría procede  de otras provincias 
“serranas” de la región: Quispicanchi, 
Canchis, Acomayo, Anta y Urubamba 
(40%). 17% han nacido en el mismo 
Paruro;  el otro 40% son del mismo Cusco 
y los menos en otras regiones o 
departamentos costeños. Docentes de la Red de Yaurisque en taller de capacitación.
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Adquisición de primera y segunda lengua: bilingüismo y 
monolingüismo en los docentes

Del total, solo el 33% señala tener como lengua materna el 
quechua. La mayoría (67%) aprendió antes el castellano que el 
quechua. Sin embargo, cualquiera sea la lengua materna, la 
mayoría de docentes se reconoce como bilingüe.

En el caso del grupo de docentes que tiene como primera 
lengua el quechua, la mayoría señala haber aprendido el 
castellano entre los 5 y 10 años (7 docentes), es decir, en su 
infancia, en la etapa escolar, básicamente primaria. Solo uno 
lo aprendió a la edad de 14 años, en la adolescencia, por lo que 
su aprendizaje del castellano puede haberse dado recién en la 
secundaria o inició sus estudios escolares tardíamente.

En relación al grupo cuya lengua materna es el castellano (21), 
la mayoría señala haber adquirido el quechua entre los 4 y 10 
años; dos, durante la adolescencia y ocho en la edad adulta, 
entre los 22 y 34 años. 

Existe un grupo numeroso (12 maestros) que declaran haber 
aprendido simultáneamente ambas lenguas.

Monolingües castellano

4 docentes declararon ser monolingües en 
castellano. Entre estos, 3 pertenecen a la 
especialidad de secundaria y  uno a primaria. 
En general, la mayoría de docentes de 
secundaria se expresan más en castellano que 
en quechua. Nuestras observaciones nos 
llevan a pensar que esto puede deberse a que 
la especialización de las áreas en el nivel 
secundario, que va de la mano con la 
inexistencia de textos en quechua de las 
asignaturas, no exija de los docentes el uso de 
esa lengua en sus clases, excepto para la 
comunicación informal. Por otro lado, ya en 
secundaria, normalmente los alumnos y 
alumnas (aunque estas en menor medida), ya 
tienen un manejo mayor de castellano que el 
que tenían en primaria. 

Comprensión y producción de quechua en 
bilingües

Por otro lado, existe también un grupo que 
declara entender y hablar poco quechua (15). 
Entre estos, se cuentan los monolingües en 
castellano y los bilingües tardíos que 
aprendieron quechua en la edad adulta, 
entre los 22 y 43 años. Sin embargo, dentro 
de este grupo, existen docentes que señalan 
haber aprendido entre los 7 y 10 años, pero 
que dejaron de usarlo para retomarlo poste-
riormente, durante su ejercicio profesional.
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Cabe anotar que las docentes que señalan haber 
recuperado el quechua, lo hicieron a partir de su 
trabajo con el proyecto. Antes de esto, en un contexto 
de educación castellanizante, ambas manifiestan 
haber tenido poco interés en desarrollar sus 
competencias comunicativas en quechua (a pesar de  
tener 12 y 14 años de servicio respectivamente y 
trabajar con niños y niñas de lengua materna 
quechua). 

Por otro lado, cabe considerar que las comunidades de 
la Red de Yaurisque están, en su mayoría, bastante 
cerca de la carretera y cercanas al Cusco o a la capital 
del distrito. La misma capital es lugar de encuentro del 
transporte entre Cusco y Paruro y otros distritos y 
provincias importantes. En otros términos, el contacto 
de la población con el castellano es más frecuente e 
intenso. Este contexto da lugar a que muchos docentes 
no vean la necesidad de desarrollar el quechua ni en 
ellos mismos ni en los niños y niñas con quienes  
trabajan. 

Por otro lado, entre el grupo que afirma entender y 
hablar bien el quechua (29), se encuentran los 
docentes que se declararon bilingües de cuna y los que 
tienen quechua como lengua materna. A estos se 
suman aquellos que teniendo el castellano como 
lengua materna y aprendieron el quechua a edades 
tempranas de 4 a 6 años, los que la aprendieron entre 
los 10 y 15 años y algunos que aprendieron el quechua 
en su edad adulta (25, 28 años). Los que aprendieron 
quechua después de los 6 años, dan a entender que 
han mantenido el contacto y el uso de esta lengua. Es 
de destacar los casos de los docentes que aprendieron 
quechua a los 25 y 28 años que declaran entenderlo y 
hablarlo bien. Estos docentes tienen 14 y 18 años de 
servicio respectivamente, por lo que cabe suponer que 
aprendieron quechua debido a su labor docente y su 
relación con sus niños y niñas y la comunidad los ha 
obligado a desarrollarlo hasta convertirse en hablantes 
competentes.

Por último, solo se registró un docente que declara ser 
monolingüe castellano.

Situación laboral 

La mayoría de docentes de Yaurisque participantes en 
el programa eran nombrados (36) y una minoría 
contratados (2). En este sentido, los riesgos de vacío 
que se puedan producir en el aula por falta de 
capacitación, son menores. Sin embargo, el hecho de 
ser nombrados no garantiza ni la aceptación ni la 
ejecución de las estrategias del programa. Inclusive, los 
contratados siempre han mostrado mayor interés
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por aprender y demostrar un trabajo óptimo, para lograr un puesto 
que les permita ser contratados nuevamente al año siguiente. Esta 
situación es similar a la de la Red de Huanoquite y, valgan verdades, 
para casi todo el sistema educativo.

Contratados : 02
Nombrados : 36
Reasignados : 04
Destacados : 03
No declaró : 01Años de servicio

Como se notará en el cuadro, el grueso de docentes se ubica entre los 11 y 20 años de servicio en esta Red. Esto nos 
dice que la mayoría de docentes que ingresaron al programa tenían una experiencia de años en la aplicación de 
estrategias y metodologías educativas tradicionales (en el sentido de no EIB). Esta situación, sumada a las pocas 
capacitaciones EIB recibidas durante su etapa profesional (declarada por ellos mismos en su Ficha de Docente), 
nos da una idea de las dificultades y desconfianza que pueden tener los docentes para la adquisición de una 
propuesta distinta de educación y, sobre todo, para la enseñanza del castellano como segunda lengua. Debemos

decir también que, considerando los años de experiencia, no es fácil para un 
maestro dejar de lado prácticas que, desde una visión castellanizante de la 
educación (con toda la carga cultural que ello implica), les ha dado resultados 
en cuanto a la enseñanza de la lectura , escritura y contenidos. De esta Red, 
fueron las docentes mujeres y con más juventud las que apostaron por aplicar 
la EIB en sus centros. Más aún, son 3 docentes mujeres las que aceptaron el 
reto de sacar adelante el Centro Piloto de Mollemolle, con la aplicación de la 
EIB en todas sus dimensiones.

De 0 a 5 años : 03
De 6 a 10 años : 06
De 11 a 15 años : 17
De 16 a 20 años : 14
De 21 a 25 años : 02
De 26 a 30 años : 01
No declaró : 01

La Red Educativa de Huanoquite

En el caso de la Red de Huanoquite encontramos 
que el número de docentes mujeres es 
ligeramente mayor al de varones (33 y 30 
respectivamente).

En cuanto al lugar de nacimiento, la figura es 
parecida al caso de los docentes de Yaurisque: la 
mayoría (58%) procede de distritos o 
comunidades ubicadas en los límites del 
departamento y el 31% señalan haber nacido en 
la provincia de Cusco. La minoría (9%) procede 
de otros departamentos.

Docentes: situación laboral

Docentes: años de servicio
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Adquisición de primera y segunda lengua: bilingüismo y monolingüismo en los docentes

Primera lengua 
Quechua : 24
Castellano : 35
No dicen : 04

Segunda lengua
Quechua : 29
Castellano : 14

Del total, el 38% señala tener como lengua materna el quechua y el 
55% el castellano. 

Del grupo de docentes que tiene como primera lengua el quechua  
(en total 24), 20 docentes señalan haber aprendido el castellano 
entre los 5 y 10 años, es decir, en su infancia, en la etapa escolar. Solo 
tres manifiestan haber aprendido desde muy pequeños, es decir, que 
prácticamente son bilingües de cuna. De este grupo, 16 han nacido 
en la provincia del Cusco, 4 en Cusco y 3 en otro departamento 
andino.

En relación al grupo cuya lengua materna es el castellano, diez que 
han nacido en la provincia del Cusco declaran haber aprendido el 
quechua entre los 5 y los 14 años. 

Solo un maestro, con castellano como 
lengua materna, nacido en provincia, 
aprendió casi simultáneamente castellano y 
quechua, por lo que se le puede considerar 
bilingüe de cuna.

Por lo general, aquellos docentes con 
lengua materna castellano, aprendieron el 
quechua en edad escolar, otros durante la 
adolescencia y cuatro de ellos, trabajando ya 
como maestros.

Solo siete de todo el grupo son 
monolingües castellano, cinco de ellos de la 
especialidad de secundaria y dos de 
primaria.
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Por otro lado, una mayoría (40) entiende y habla bien quechua. Aquí se ubican 20 docentes que tienen el 
quechua como lengua materna y 5 que son bilingües de cuna. El número de docentes que tienen el quechua 
como segunda lengua es de 16 en total. De estos, 10 aprendieron quechua entre los 4 y 10 años y 6 lo aprendieron 
entre los 11 y 24 años. El caso de estos últimos es destacable, ya que se les podría considerar bilingües tardíos. 
Pero también habría que tomar en cuenta que, a diferencia de Yaurisque, las comunidades que componen la Red 
de Huanoquite son más distantes de la capital de distrito y la presencia del quechua es mayor que en las 
comunidades de Yaurisque. En razón de la distancia, la mayoría de los docentes permanece toda la semana en la 
comunidad y otros, debido a la falta de transporte, deben permanecer casi todo el mes. 

Contratados : 12
Nombrados : 40
Reasignados : 01
Destacados : 05

Situación laboral

En general, los docentes son nombrados y permanecen en sus plazas 
en las IE de la Red. Lo mismo se puede decir de los reasignados y 
destacados. Los contratados constituyen un grupo de docentes que 
normalmente cambian de IE cada año. Son estos los que, a pesar de 
ser muy esforzados en su trabajo, por el deseo de mantener su puesto 
en el escalafón –y por lo tanto acceder con mayor facilidad a un 
contrato– son tomados en otros centros y producen vacíos de 
docentes capacitados en algunas aulas.

Hay 13 docentes que declaran hablar y comprender poco el quechua. 

Como en Yaurisque, en esta red hay docentes que aprendieron quechua como segunda lengua entre los 5 y 9 
años. De estos docentes, 3 enseñan en el nivel inicial, por lo que se puede decir lo mismo que para los de 
Yaurisque. Llama la atención de que haya 5 docentes de primaria que se ubiquen en este grupo. Sin embargo, a 
partir de las observaciones de clases, se ha podido notar que algunos docentes desarrollaban sus clases en 
castellano y mostraban resistencia a hacerlo en quechua. Ellos aducían que sus alumnos ya sabían castellano o 
que los padres y madres de familia exigían el uso de esa lengua. 

Comprensión y producción de quechua

Docentes: siuación laboral

80



Años de servicio

La mayoría de docentes de esta Red se ubica entre los 0 a 10 años de servicio, por 
lo que podemos pensar que su experiencia docente todavía les permitía cierta 
apertura a nuevas posibilidades. De hecho, en la Red de Huanoquite, los 
docentes más jóvenes asumieron con mayor compromiso y dedicación el reto de 
la EIB y, posteriormente, se sumaron al Núcleo de Docentes por la Afirmación 
Cultural que se formó en 2006.  Como en el caso de Yaurisque, los docentes con 
más tiempo de servicio se mostraron reacios y con muchas dificultades para 
comprender y adoptar propuestas que diferían en mucho de las que estaban 
acostumbrados a poner en práctica en su salón de clases.

De 0 a 5 años  : 10
De 6 a 10 años  : 15
De 11 a 15 años   : 06
De 16 a 20 años   : 06
De 21 a 25 años   : 08
De 26 a 30 años   : 02

Familia, vida

El grupo de docentes en general viven el 
las comunidad y no son de la comunidad 
donde trabajan. La mayoría tiene su 
familia en el Cusco. 

Según la distancia de la escuela al Cusco, 
algunos docentes regresan diariamente 
(con más incidencia, los docentes de la 
Red de Yaurisque). Otros, se quedan 
toda la semana y los menos se quedan 
todo el mes y solo regresan a fin de mes 
(generalmente sucede estos casos con 
docentes de la Red de Huanoquite).

Debido a la ubicación de sus viviendas 
fijas en el Cusco, la mayoría de los 
docentes que se quedan en las 
comunidades, se instalan en aulas que no 
se utilizan o en pequeños cuartos cerca de 
la escuela. Es común que, en el caso de 
docentes mujeres con bebe, se los lleven y 
vivan con ellas ya sea la semana o el mes 
que les corresponde quedarse. Esta es 
una dimensión del trabajo de los 
docentes altamente apreciable y que 
debería ser reconocida.

Docentes: años de servicio
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Percepciones y valoraciones  

Durante los años de trabajo hemos podido constatar que para muchos docentes trabajar con 
niños del campo constituye, si bien para un buen grupo un reto, para otros, doble trabajo y una 
dificultad. 

Cuando ubican la labor como reto, aducen generalmente razones de formación. El no haber 
sido formados para abordar una realidad distinta a la de los niños de ciudad les confiere un 
sentido de orgullo muy particular, ya que lo que hacen en aula es producto más de las propias 
capacidades y experiencia, que de la formación recibida. 

En relación a la percepción de que el trabajo con los niños del campo es una dificultad, señalan 
por lo general razones vinculadas con el idioma, el contexto familiar y sociocultural y a la 
preparación académica de los niños y niñas al ingresar a la escuela. El hecho de que los niños 
sean quechua-hablantes es un aspecto que representa, en la mayoría de los casos, un problema: 
"Trabajar con niños del campo es algo complicado porque son quechua-hablantes. No podemos 
avanzar el programa curricular" es una expresión que hemos escuchado a lo largo de la 
experiencia. 

Dentro de las observaciones relativas al contexto familiar y sociocultural del niño, los docentes 
tienden a puntualizar la “desnutrición” como un aspecto que dificulta la acción pedagógica. 
Muchas veces, los docentes han manifestado en conversaciones informales que la desnutrición 
es la causa principal de sus dificultades. Opinan que esta es la causa por la cual los niños se 
olvidan de lo que aprenden y están en desventaja con respecto a niños de la ciudad. Otras 
dificultades registradas aluden a la situación ausentismo (especialmente en épocas de siembra y 
cosecha), así como la falta apoyo en el hogar y a la preparación deficiente de los niños antes de 
entrar a la escuela. 

Las dificultades reportadas nos indican que los docentes tienen facilidad por identificar el 
problema del aprendizaje de los niños, en los mismos niños o sus padres. Pocos son los que ven 
las dificultades en la misma práctica de aula, en los encuadres y pertinencia de lo que se trabaja 
en aula. 
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En relación a los padres de familia, en general hemos 
encontrado siempre disposición de parte de los 
docentes para trabajar con las familias. Los docentes 
demuestran una actitud abierta, sin embargo, por lo 
general, los encuadres de la relación se establecen de 
manera unidireccional: del maestro hacia los padres. 
Se considera que los padres tienen poco que decir 
sobre la educación de sus hijos y esto es esperable en 
tanto los mismos padres asumen que los asuntos de 
aprendizaje en las escuelas son temas de incumbencia 
de los docentes y no de ellos. También hay maestros 
que consideran importante para su labor, "insertarse 
en la realidad (la de los padres) y compartir sus 
vivencias". Estos maestros, por lo general, demuestran 
una actitud más abierta hacia la cultura y mayor 
disposición para comprender las dificultades de los 
niños ante las exigencias curriculares. 

En general, la relación docentes-padres es una relación 
difícil. Si bien en general, un punto de encuentro 
satisfactorio son las faenas (donde todos participan 
con esmero), los docentes suelen observar “poco 
interés por parte de los padres para ayudar a sus hijos 
en sus tareas” y por su lado los padres, suelen 
supervisar la asistencia y permanencia de los docentes 
en el centro. Estos aspectos, sumados a situaciones de 
alcoholismo e imágenes subvaloradas de la vida en 
comunidad, son aspectos que tensan la relación. 

En este contexto, la aplicación de programas EIB  
supone no solo la adopción de una u otra metodología 
para mayor pertinente de la acción educativa a la 
realidad lingüística y cultural de los niños de la región, 
sino la revisión y replanteo de las imágenes 
subvaloradas que se tiene de las comunidades. 
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II.  EL PROYECTO DE FORMACIÓN 
CAPACITACIÓN





Consideramos que los objetivos se han ido 
enriqueciendo a partir de las reflexiones generadas 
por cada experiencia.

Así pues, en los últimos tiempos, los objetivos que 
han guiado nuestro trabajo han sido:   

Desde esta perspectiva, los lineamientos de 
trabajo que han guiado nuestras intensiones han 
sido:

Ÿ Que los procesos de reflexión con los docentes 
respecto a la práctica educativa incorporen 
perspectivas de análisis político/histórico/ 
ideológico tanto para el tratamiento de lo 
lingüístico como de lo cultural.
 
Ÿ Que los vínculos de trabajo interinstitucional 
con entidades del Estado y privadas sea una 
condición para la ejecución de los programas y, a 
su vez, contribuyan a crear espacios para favorecer 
los esfuerzos por implementar programas EIB en 
la región.

Ÿ Que se busque constantemente promover 
redes de intercambio de información y apoyo  
entre docentes e instituciones, a fin de afirmar los 
logros y avances de los programas EIB en términos 
concretos.

Ÿ Que el desarrollo de capacidades de gestión de 
los docentes para vincular y canalizar la 
participación de otras instituciones y a los mismos 
los padres y comunidad en el proyecto y tarea 
educativa, sea parte constitutiva del esfuerzo de 

1. Que los docentes visualicen el potencial de los 
modelos de Educación Intercultural Bilingüe 
para responder a la realidad lingüística y de 
afirmación cultural.

2. Que las escuelas fortalezcan la identidad de 
los niños y niñas a partir del reconocimiento de 
la sabiduría local.

3. Que la escuela se convierta en un espacio de 
diálogo entre lo local y lo moderno, 
desmitificando los estereotipos vinculados a 
ambas dimensiones.

4. Que la escuela reconozca y promueva la 
capacidad de organización, participación y 
decisión de las comunidades rurales.

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
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El programa de formación /capacitación en general, a 
pesar de los cambios en los objetivos y las acciones 
concretas, se inspiró siempre en ciertos fundamentos 
y principios que formulamos dentro de la línea de  
formación/capacitación institucional: 

En documentos escritos en agosto de 1998* se 
señalaba lo siguiente:

Denominamos esta línea como formación-
capacitación porque consideramos que el proceso de 
re-formulación y re-valoración del docente como 
profesional de la educación supone una acción que 
va más allá del manejo de técnicas. Consideramos 
la formación-capacitación como un proceso de 
permanente interacción, que busca reflexionar sobre 
la realidad y resolver problemas que la práctica y los 
retos del futuro plantean. Esto es para nosotros el 
reto de la educación de adultos. Sin duda, en el caso 
de los profesionales de la educación, la formación 
supone el tratamiento de aspectos particulares 
referidos a la labor docente pero, por muy prácticos 
que sean los problemas que el docente enfrenta, 
existe una intencionalidad en toda práctica que 
tiene relación con una cosmovisión y/o modelo 
societal que implícita o explícitamente se busca 
construir.

Sobre la base de este enfoque, se orientaron 
básicamente las estrategias y el proceso de ejecución 
de los programa EIB iniciales. Posteriormente, como 
se ha señalado ya en capítulos anteriores, este 
planteamiento se ha enriquecido, sin dejar de lado los 
principios de formación y capacitación que fueron 
formulados en 1998 y que el equipo asumió siempre 
como válidos para orientar el trabajo. Esto son:

1. La formación/capacitación debe partir de los 
problemas y situaciones concretas que 
enfrentan los docentes, pero a su vez debe 
situar los problemas y preocupaciones en un 
marco de reflexión más amplio que permita 
repensarlos, considerando el contexto socio- 
cultural (del cual la escuela forma parte) y el 
enfoque pedagógico asumido.

En este sentido, para nosotros, la formación-
capacitación de maestros implica la 
consideración de una dimensión que tiene que 
ver con el tipo de sociedad que aspiramos 
construir y con una dimensión socio-cultural que 
tiene que ver con los mundos de vida 
(experiencia, concepciones y racionalidades) de 
todos aquellos que participamos en elproceso.

 * “Formación Capacitación a docentes en servicio”. Asociación Pukllasunchis, agosto de 1998.

2.2 ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN/CAPACITACIÓN
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2. La formación/capacitación debe ser un 
proceso permanente de reconstrucción de la 
realidad y, para ello, partir de la percepción 
que tienen los docentes respecto a la realidad 
es de fundamental importancia. El ejercicio 
de confrontación permanente sobre las 
percepciones de los docentes, los capa-
citadores y los datos, es lo que permitirá 
encontrar los puntos de convergencia que 
ayuden a orientar el proceso de formación y 
dialogar sobre los fines e intereses. Es este 
proceso el que nos va a permitir reflexionar 
sobre nuestras concepciones y actuar.

3. La formación/capacitación debe ser un 
proceso permanente de reflexión sobre los 
valores, métodos y prácticas que hemos 
internalizado. La reflexión sobre ello supone 
la revisión de nuestra práctica educativa, pero 
también la revisión de nuestra experiencia de 
vida como alumnos y como personas. Revisar 
nuestra experiencia y, con ello, repensar 
nuestros conceptos y nuestro sentir, es clave 
para tener una posición crítica ante una 
práctica pedagógica que muchas veces 
reproducimos casi sin darnos cuenta de sus 
sentidos.

4. La formación/capacitación debe ser un 
proceso que se lleve a cabo considerando la 
práctica pedagógica como elemento 
fundamental de reflexión y también como 
espacio esencial de aprendizaje. El mirar la 
práctica educativa, analizarla desde diversos 
parámetros, así como también el documen-
tarla (recoger información por auto obser-
vación o inter observaciones) constituyen en 
el proceso, una de las estrategias más 
importantes y relevantes de la formación/ca-
pacitación.Trabajar sobre la práctica implica 
para nosotros dos actividades complemen-
tarias: por un lado observar en la práctica 
aquello que se pregona y, por otro, docu-
mentar nuestras actuaciones.

Grupo de Yaurisque en sesión de capacitación.
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“La situación sociolingüística actual, especialmente en los 
países andinos, está caracterizada por un “conflicto 
lingüístico permanente por el prestigio y el status que 
representa la lengua mayoritaria o estándar, el castellano, en 
desmedro de las lenguas nativas, llámese quechua, aimara, 
ashaninka, entre otras. 

En este contexto diglósico, los hablantes eligen la lengua de 
comunicación de más status social antes que su lengua 
materna... El fondo del asunto es la actitud lingüística de los 
propios hablantes que, en este proceso de resistencia y de 
dominación, han creado un factor psicológico con la creencia 
de que su lengua materna no sirve para las diferentes 
funciones comunicativas y que, por lo tanto, su lengua nativa 
tiene  menos valor que el castellano. En este contexto, la 
escuela ha ido construyendo y cimentando actitudes en los 
niños que, a la larga, han devenido en las concepciones 
generales de los padres para que no quieran que sus hijos 
hablen su L1 y menos que se la enseñen en la escuela”.**

* Este capítulo se ha elaborado con la colaboración de Ruth Santisteban Matto, miembro del equipo (2003-2009).

** Realidad multilingüe y desafío intercultural ciudadanía, política y educación. V Congreso Latinoamericano de Educación 
Intercultural Bilingüe. 6 a 9 de agosto de 2002, Lima (Perú). Declaración de Lima.

Entonces, ¿por qué bilingüismo apostamos?

En el proyecto se busca el bilingüismo de 
mantenimiento, pues se pretende desarrollar la 
lengua materna (quechua) de los niños y de las 
niñas desde inicial hasta el sexto grado del nivel 
primario y paralelamente trabajar el castellano 
como segunda lengua. 

Nuestra realidad multilingüe genera diversas situaciones de bilingüismo y de contacto de 
lenguas, las cuales constituyen el ámbito en el que se realiza la tarea educativa. La educación 
debe tomar en consideración la diversidad de las lenguas y las variedades que se dan en cada 
una de ellas, y darles un tratamiento adecuado, es decir, debe apuntar al desarrollo y 
conocimiento de la lengua materna (o de uso predominante), sea ésta indígena o castellana, al 
aprendizaje de una segunda lengua, sea ésta castellano o lengua indígena, y al aprendizaje de al 
menos una lengua extranjera. (DINEBI: Política de lengua y cultura)

Así, se propone el desarrollo de ambas lenguas (el 
castellano y el quechua) con diferentes 
metodologías para cada una teniendo en cuenta, 
además, los aspectos relacionados con la 
interacción entre diferentes concepciones y prác-
ticas culturales.

2.3 EL TRATAMIENTO DE LENGUAS*
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¿Por qué enseñar en la lengua materna?

La Asociación Pukllasunchis -que impulsa por 
varios años ya, un Centro Educativo Piloto (Inicial 
Primaria y Secundaria)- se caracteriza por brindar 
una educación a niños y niñas de diferentes sectores 
socioculturales, que reconoce las particularidades 
personales, sociales y culturales de los niños que 
atiende. Estos aspectos son también prioridad en el 
trabajo con los docentes y los niños del programa 
EIB en las redes de Yaurisque y Huanoquite de la 
provincia de Paruro, cuyas escuelas están pobladas 
por niños y niñas bilingües quechua-castellano, 
pero con predominancia del quechua.

Entonces, siendo la lengua materna de los niños y 
de las niñas el quechua, es con esta que los niños y 
las niñas se comunican, piensan y construyen el 
conocimiento en contextos familiares y comunales. 
Así, consideramos como argumentos válidos para la 
enseñanza en lengua materna los siguientes:

Los niños y las niñas aprenden mejor cuando 
utilizan su lengua materna.

Ningún modelo educativo que busca el bienestar de 
los alumnos y de las alumnas puede negar que sea 
mejor el aprendizaje cuando este se genera en la 
lengua materna de los niños y de las niñas. Una 
educación en su lengua materna establece la base 
para otros aprendizajes y fortalece la identidad del 
niño y de la niña.

La educación en lengua materna es fundamental 
para aprender segundas lenguas .

La población quechua-hablante no se opone a la 
EIB cuando se explica y se demuestra que es una 
propuesta que pretende abordar la enseñanza de 
ambas lenguas (quechua y castellano) a la vez.

Para el mejor aprendizaje de una segunda lengua 
(castellano) es importante que los niños y las niñas 
tengan dominio de su lengua materna. Diversos 
estudios demuestran que los niños y las niñas 
aprenden con mayor facilidad a leer y escribir en 
su lengua materna y que esos resultados se 
transfieren en cursos más avanzados, una vez que 
se progresa en el dominio del castellano.

?El bilingüismo otorga a los alumnos mayor 
capacidad para desenvolverse con seguridad en la 
sociedad haciendo valer sus derechos y necesidades 
y aportando a ella desde su propia visión de 
mundo.

?La escolaridad en la lengua materna de los niños 
y de las niñas junto al aprendizaje del castellano 
como segunda lengua, permite que estos alcancen 
mejores resultados en todas las áreas del currículo.

?Por último, la educación en lengua materna es un 
derecho humano.
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Como en otros proyectos EIB, decidimos iniciar el proceso de 
alfabetización en lengua materna basándonos en argumentos de 
corte pedagógico: considerábamos que las nociones vinculadas a 
la lengua escrita (descontextualización, ubicación espacial, 
representación) podían ser comprendidas por el niño, a partir de 
experiencias de exploración con la propia lengua.

Para desarrollar la metodología de alfabetización, tomamos 
como referencia los trabajos de Emilia Ferreiro y las propuestas 
de Freinet (“método natural”) que habíamos implementado 
desde 1992 en el Centro Piloto Pukllasunchis de zona urbana.  
Lo importante de estas propuestas era que se basaban en la 
utilización de textos completos, producidos desde las vivencias y 
abordados desde sus usos sociales. La idea era que los niños y 
niñas iniciaran su exploración respecto a la lengua escrita, 
considerando el sentido y función de los escritos y no solo la 
mecánica.

¿Por qué enseñar en quechua según los docentes?

“Los niños, niñas comprenden y escuchan mejor. Los aprendizajes son significativos. Luego, poco a poco realizan 
la transferencia a la segunda lengua que es el castellano”. Prf. Savino Huamán Cusihuamán. I.E. Rocco.

“Los niños aprendieron a hablar en quechua, por lo tanto, ellos participan en le proceso de aprendizaje sin miedo 
a fallar. Se expresan con libertad”. Profesora Plácida Pablo C. I. E. Huanoquite.

“Para que ellos puedan conceptualizar sus aprendizajes en forma natural y con mucha confianza”. Prf. Cristobal 
Illpa I.E. Huanoquite.

“Permite expresar libremente sus deseos, experiencias, ideas, pensamientos, sin ninguna dificultad. Asimismo, 
desarrolla su capacidad comunicativa”. Prf. Hugo Achahui V. I.E. Chanka.

“Los niños y niñas escriben sin ningún temor, ya que el niño está plenamente identificado con su realidad. Su 
estructura mental en quechua está dada”. Profesora Alicia Tinco Since I.E. Vilcabamba.

“Al enseñar una segunda lengua desconocida para él, bloqueamos su capacidad mental, por tal razón, este niño es 
tímido y muchas veces se da el fracaso escolar”. Profesora Vilma Hilares I.E. Chanka.

La alfabetización en lengua materna92



Para conferir mayor seguridad a los maestros, 
formalizamos el proceso en pasos, de modo que los 
docentes pudieran visualizar actividades específicas para 
cada uno. Se partía de textos que se construían ante 
demandas (la necesidad de recordar algo o escribir a 
alguien, etc.) o vivencias. También eran un buen 
estímulo las canciones, narraciones y adivinanzas, en 
general, textos familiares para los niños y niñas. A partir 
de la lectura de este texto, se iniciaba la conversación: se 
comentaba el contenido, se conversaba sobre el tema y se 
planteaban reflexiones. Luego se pasaba a realizar 
ejercicios de reconocimiento de sílabas, de palabras, de 
sufijos, a partir de juegos de cambio de lugar de estos. 
Con los ejercicios se buscaba que los niños y niñas se 
dieran cuenta de que el significado del texto podía 
modificarse a partir de los cambios. Finalmente, se 
llegaba a la selección de palabras que pasarían a ser 
expuestas en el diccionario mural.

tema desata especialmente en lo que respecta a la 
escritura con tres o cinco vocales), los docentes 
esperaban capacitarse, para animarse a escribir en 
quechua. Debido a esto, iniciamos un proceso 
sistemático de enseñanza de la escritura del quechua 
para los maestros. 

Con esta metodología se esperaba que los niños y niñas, 
poco a poco, se apropiasen de la mecánica de la lengua 
escrita. Sin embargo, las dificultades de los maestros para 
la lectura y escritura del quechua empezaban a constituir 
un problema. A pesar de que el equipo consideraba más 
importante el hecho de escribir, que el de escribir en un 
quechua “normalizado” (por todas las discusiones que el

Texto contruido con 
los niños y niñas de 
1er grado. Centro 
Educativo Anyarate 
(Yaurisque -Paruro).

Trabajando con palabras. Niño del Centro Educativo de Mollemolle 
(Yaurisque -Paruro).

Trabajando matemáticas. Niña y niño escribiendo un problema. 
Centro Educativo de Toqtohuaylla (Yaurisque - Paruro).
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A medida que los docentes incorporaban estas 
“regulaciones” para la escritura en quechua, se notaba 
que niños y niñas las incorporaban a su vez casi sin 
mayores dificultades. Si conocían la regla, la 
trasladaban a su escrito (es el caso, por ejemplo del uso 
de la “k” para el quechua en lugar de la “c” utilizada en 
la escritura del castellano).

Sumados a las capacitaciones, se realizaron dos 
concursos de recolección de tradición oral en quechua 
y se invitó a profesionales de instituciones con 
experiencia en EIB, para realizar talleres de 
capacitación. Los temas que se trabajaron 
constituyeron el sustento teórico para el uso de las tres 
vocales .

Niño escribiendo en quechua - Centro Educativo de 
Roccoto (Huanoquite - Paruro).

Publicaciones llevadas a cabo 
para motivar la escritura en 
quechua.

Fernando, 4to primaria. Centro Educativo 
de Mollemolle (Yaurisque - Paruro).
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La experiencia en general, fue altamente positiva. Los 
chicos y chicas mejoraron los niveles de lectura y escritura 
en ambas lenguas (quechua y castellano) aunque, como era 
de esperarse, en quechua mostraban mayor fluidez 
expresiva que en el castellano.



¿Por qué enseñar el castellano como segunda 
lengua?

La competencia lingüística de los seres humanos no se 
agota en los límites de una sola lengua. A un mayor 
manejo de lenguas distintas corresponde una mayor 
capacidad cognitiva y una mayor posibilidad de 
establecer amplias redes comunicativas. 

Sin embargo, por la forma en que se aborda el 
aprendizaje de este idioma, como lengua de 
instrucción, no solo resulta inoperante para el 
aprendizaje de la lengua como tal, sino que termina 
siendo un factor de violencia simbólica, en tanto se 
organiza la actividad educativa en una lengua que los 
niños no entienden. 

Como se sabe, la situación de las lenguas indígenas no es la misma que la del castellano. El castellano es una 
lengua que goza de prestigio social y que tiene una tradición escrita desde hace siglos. Las lenguas indígenas del 
país se encuentran en situación de «diglosia». La diglosia es una situación de desequilibrio entre dos o más lenguas 
en contacto, donde una lengua se sobrepone a otras y las margina, las silencia o excluye. El resultado es que, desde 
el punto de vista social y político, tenemos una lengua dominante (el castellano) y otras dominadas (las lenguas 
indígenas). Desde una perspectiva intercultural que valore y respete las distintas culturas y lenguas es necesario 
plantearse objetivos que ayuden a revertir la situación de diglosia como por ejemplo:

Ÿ Desarrollar una competencia polilectal que permita un mayor desempeño en las distintas situaciones  
comunicativas.

Ÿ Crear una actitud de respeto hacia las diversas variedades de la lengua de los educandos, para evitar su 
discriminación por la variedad que usa.

Ÿ Promover la reflexión sobre los mecanismos lingüísticos de la producción e interpretación de textos.
Ÿ Desarrollar técnicas de interpretación y producción de distintos tipos de textos (orales y escritos), con especial 

énfasis en los textos científicos y literarios. 
Ÿ Propiciar el conocimiento y manejo adecuado de la variedad uniformada de la escritura, que amplía las esferas 

de conocimiento y  abre horizontes culturales e individuales.
(DINEBI: Programa de lenguas y culturas)

Niños y niñas de Centro Educativo de Rocco (Huanoquite - Paruro). : 
Aprendiendo castellano a partir de situación simulada: 

 “La tienda de Rosalío”. 
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Es por esto que planteamos la necesidad de abordar el 
castellano con metodologías de enseñanza de segundas 
lenguas, buscando desterrar ciertas prácticas que han 
caracterizado el abordaje de este idioma, como son:

Ÿ La enseñanza en castellano antes que enseñar el 
castellano.

Ÿ La imposición de elementos culturales ajenos a los 
niños y a las niñas.

Ÿ La falta de interacción entre profesor y alumno; solo el 
profesor habla, los niños escuchan o responden a 
preguntas que con las justas las entienden.

Ÿ La vigencia de estereotipos o prejuicios para calificar 
“la inteligencia”, a partir del grado de comprensión de los 
niños y niñas de contenidos curriculares abordados en 
castellano.

Al enseñar castellano como segunda lengua 
se espera que los niños y niñas:

Ÿ Comprendan y se expresen en castellano, de 
modo que puedan interactuar con agentes 
externos, acceder a servicios y, así también, 
participar en contextos de interacción en 
castellano, sin ser discriminados. 

Ÿ Desarrollen habilidades de lectura y 
producción escrita para garantizar el ejercicio de 
sus derechos.  

Ÿ Desarrollen capacidades que contribuyan al 
aprendizaje de contenidos y temáticas 
curriculares. 

Niños y niñas de Centro Educativo de Molle-molle (Huanoquite - Paruro). 
elaborando sus materiales (tarjetas) para el trabajo de castellano como L2.

Niños del Centro Educativo de Mollemolle (Yaurisque-Paruro) describiendo 
imágenes en grupos pequeños durante una sesión de castellano como L2.
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En este marco general, se plantearon como 
orientaciones claves para la planificación las 
siguientes:

Ÿ Enfatizar más los aspectos comunicativos: uso 
del lenguaje en contextos significativos, 
vivenciales.

Ÿ A partir del segundo ciclo (3er grado), además 
del uso de la lengua, incorporar en el trabajo de 
L2, y ciertos contenidos académicos desde una 
perspectiva comunicativa y utilizando apoyo 
contextual: demostraciones, apoyo visual, 
experiencias activas, etc.

Ÿ Partir de contextos reales.

Ÿ Integrar diferentes habilidades: escuchar, 
hablar, leer, escribir y producir textos.

Ÿ Exponer a los chicos a literatura escrita y textos 
reales de diferentes géneros en L2.

Ÿ Corregir indirectamente los errores (a partir de 
modelos).

Ÿ Propiciar mayor número de interacciones entre 
los niños y maestros (aprendizaje cooperativo). 
Trabajar en un ambiente relajado que favorezca 
interacción.

Ÿ Permitir la expresión en L1, especialmente en 
los primeros grados. L1 no interfiere con la 
adquisición de la L2. La traducción de oraciones 
no es recomendable, pero la traducción de 
vocabulario sí.

.   Enfatizar el uso y la fluidez, más que la exactitud de la 
forma lingüística.

.   No forzar a la pronunciación si los chicos no están listos.

.   Partir de saberes y experiencias lingüísticas de los niños.

.  Aprovechar el vocabulario en castellano que ya conocen los 
niños.

.    Aprovechar contextos en los que usan castellano.

. Trabajar la pronunciación como actividades lúdicas incor-
poradas a las sesiones de clase.

Niños y niñas de 5to de primaria del Centro Educativo de Yaurisque (Paruro)  
escribiendo un problema de matemática para narrarlo en castellano a su 
compañero  (dinámica de parejas - aprendizaje de segunda lengua).
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Los cuadros siguientes resumen los aspectos que se tomaron en consideración para la planificación de actividades de 
castellano como segunda lengua. El primero expresa la propuesta de horarios por la que se optó, a fin de que los 
maestros planificaran actividades específicas para trabajar el castellano como L2; el segundo y el tercero, las 
orientaciones que se ofrecieron a los docentes para diferenciar las habilidades básicas y los pasos/momentos por 
considerar. Cabe señalar que entre los materiales utilizados para favorecer la implementación de la propuesta de 
castellano como L2, están los producidos por el Ministerio de Educación: las cartillas.

Propuesta de horario para la enseñanza en quechua y del castellano* 

Nivel Quechua 
 

Castellano 

Inicial Mayor tiempo y desarrollo de 
todas las áreas curriculares. 

Sesiones cortas y sencillas de 
castellano comunicativo (20 
minutos). 
 

1er y 2do grado Tres días de quechua para el 
tratamiento de contenidos 
curriculares. 
 
Programación de unidades. 

Desarrollar habilidades 
comunicativas en castellano 
(dos días a la semana) 
 
Programación especial para 
castellano como L2 
 

3ro y 4to grado Dos días completos y los viernes 
2/3 con programaciones de 
unidades para abordar 
contenidos curriculares. 

Dos días y los viernes 1/3 para 
el desarrollo de sesiones de 
castellano como L2. 
Programación especial para 
castellano como L2. 

 
5to y 6to grado 

 
Uso del quechua para desarrollar 
unidades curriculares 
dependiendo de la complejidad 
de los tema curriculares. 
 

 
Mantener sesiones (horario) 
específico para castellano como 
segunda lengua incorporando 
temáticas vinculadas al 
currículo. 
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Orientaciones para la  planificación de sus sesiones de castellano 
Marco operativo basado en la propuesta de habilidades: escuchar, leer, hablar y escribir 

Escuchar  
Oraciones, rimas, cuentos, diálogos, que 
sirvan de modelo para la práctica oral. 

Leer 
Presentar textos reales y narrativos para 
que los niños disfruten de la lectura y 
encuentren significado en ellos (textos 
cortos, simples, relacionados con temas 
familiares.  
 

Hablar 
Propiciando situaciones simuladas o 
vivenciales relacionadas a contextos en 
castellano: por ejemplo, un día en el 
mercado, visitando la posta, viajando en 
combi. 
 

Escribir 
Todo aquello que el niño sabe, puede y 
comprende, según el proceso de
adquisición de la lengua escrita. 

Pronunciación 
Prestando atención a las combinaciones 
silábicas de mayor dificultad a través de 
juegos vocálicos y rítmicos (usando 
oraciones, frases y palabras). 
 

Gramática 
Buscando la repetición de frases usuales en 
castellano. 

Vocabulario 
Presentando palabras nuevas y útiles en 
contextos comunicativos conocidos. 
 

Repaso constante. 
De rimas, canciones, historias como recur-
so nemotécnico para el aprendizaje. 
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* Este cuadro se diseña y propone ante la tendencia de los docentes de tratar los temas curriculares en sesiones de castellano como 
segunda lengua. Así, por ejemplo, si habían diseñado una sesión de L2 en un contexto de mercado para aprender frases en castellano 
relacionadas con este contexto, terminaban más preocupados por enseñar las operaciones de suma o resta, que en las frases vinculadas 
al castellano. 

Pasos básicos para la planificación de sesiones de enseñanza aprendizaje 
del castellano como segunda lengua

Pasos Objetivos Actividades Ayudas 
Presentación Entender y 

familiarizarse con la 
las frases y palabra 
así como con su 
entonación. 

Los niños escuchan 
la lengua en 
contexto. El 
contexto los ayuda a 
descubrir el sentido 
de lo que escuchan 

Figuras, objetos, 
láminas, sonidos, 
gestos, entonación, 
etc. 

Producción Producir las nuevas 
expresiones con 
confianza. 
 
Fijar la forma 
gramatical y el uso 
de las expresiones. 

Los niños 
inicialmente imitan 
al maestro. Luego se 
irán soltando a 
medida que se 
promuevan 
situaciones 
interactivas. 
 
Los niños dialogan 
con el maestro y 
entre ellos dirigidos 
por el maestro 

Las mismas del 
primer momento 
combinando con 
otras actividades 
que motiven la 
interacción 
(ejercicios en pareja, 
en grupo, etc.). 

Uso Usar las nuevas 
expresiones en 
castellano en una 
variedad de 
situaciones. 

Los niños conversan 
y usan más 
libremente las 
expresiones con su 
maestro y 
especialmente con 
sus compañeros. 

Idear situaciones
activas, 
comunicativas, 
amenas y variadas. 
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Por lo general, las estrategias de capacitación a docentes que nos 
han permitido llevar a cabo nuestros objetivos han sido las 
mismas. A continuación describimos cada una de ellas 
buscando a la vez ofrecer una apreciación sobre su  impacto.

Talleres de reflexión/capacitación 

Los talleres han sido siempre espacios de reflexión sobre temas 
teóricos y prácticos vinculados a la EIB. Hemos llevado a cabo 
dos tipos de talleres: los concentrados que se desarrollaban 
juntando a todos los docentes en Cusco y, los desconcentrados 
que se realizaban juntando a un grupo pequeño de docentes 
en un centro educativo. Cualquiera fuera la modalidad, estos 
talleres se realizaban al finalizar cada mes. 

En general consideramos que los talleres de capacitación han 
sido importantes en el proceso, sin embargo, insuficientes. Si 
bien en ellos se lograba ensayar alternativas de acción a partir 
de reflexiones, el tiempo y los casos de inasistencia fueron 
factores que jugaron siempre en contra. Regresaremos a este 
punto en capítulos posteriores.    

Taller desconcentrado, sede Chanca con la participación
 de los especialistas de la UGE, 2005.

* Esta sección ha sido elaborada con el apoyo de Ramiro Sarmiento, Hilda Cañari y Gilmar Santisteban, miembros del equipo EIB de la 
Asociación Pukllasunchis, para el desarrollo de los proyectos de capacitación de docentes de la Red Educativa de Yaurisque y Huanoquite. 

2.4 ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN*

Docentes observando clase demostrativa durante un taller 
desconcentrado (zonal). Sede Huanca Huanca,2006. 
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 Talleres de planificación y evaluación 

En estos talleres se recogen de los docentes sus 
apreciaciones acerca de los procesos vividos: avances de 
aplicación,  impresiones sobre los talleres, acciones de 
seguimiento, contenidos temáticos, materiales 
entregados, entre otros aspectos. También, según las 
necesidades del programa, se realizaron encuestas que 
nos proporcionaron información acerca de sus 
expectativas. Los resultados de las evaluaciones y las 
sugerencias de los docentes han ayudado a reajustar de 
materiales, orientar los talleres y acciones de 
capacitación para repensar los temas y otras estrategias.

Docentes en taller de evaluación, 2006.

Talleres de capacitación
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Sesiones demostrativas y visitas de 
seguimiento 

Las sesiones demostrativas fueron una de las 
estrategias claves de capacitación. El objetivo de estas 
era  “modelar” las sugerencias o propuestas de trabajo 
que se planteaban en los talleres y, con ello, 
reflexionar sobre su viabilidad en la práctica 
educativa. Estas sesiones eran dictadas a los niños por 
los miembros del equipo. Los docentes se reunían en 
un aula para observar la secuencia de la actividad y las 
estrategias que se empleaban.

Las sesiones demostrativas fueron positivamente 
valoradas. Permitían a los maestros visulizar las 
estrategias y procedimientos que el programa 
proponía y, con ello, visualizar también su viabilidad 
bajo las propias condiciones de trabajo.

En una investigación que se realizo durante 2002 y 
2003 se reportaba lo siguiente: 

* 
 

María Teresa de la Piedra. “
Asociación Pukllasunchis, 2003-2004.

Factores que influyeron en el proceso de capacitación/implementación de la EIB: tres estudios de caso”. 

“La motivación (por participar en el 
programa) al inicio se dio por los materiales, 
sin embargo, la principal motivación en el 
caso de Epifanio para aplicar la EIB en su aula 
constituyeron las clases demostrativas. Con 
estas, pudo observar que realizar sus clases en 
quechua era posible y sencillo. En sus 
comentarios manifiesta que muchas 
estrategias eran nuevas para él y por ello se 
“trababa”. Las demostraciones los conven-
cieron de que eran estrategias efectivas”*.
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Retroinformación a partir de las visitas de acompañamiento y monitoreo

Estas visitas tuvieron el objetivo de fortalecer el esfuerzo de los docentes por implementar las estrategias de trabajo 
desarrolladas durante los talleres. 

Las visitas se hacían periódicamente y durante dos días seguidos, a fin de observar la realización de sesiones en 
general y las de quechua y castellano en particular. La idea, en cada visita, era poder apoyar a los docentes en su 
esfuerzo por implementar la propuesta de EIB.  

La intención del equipo durante las visitas de monitoreo era observar a los chicos y chicas del aula: sus reacciones 
ante la actividad, su participación en aula, la participación de las niñas en estos contextos, sus preguntas, las 
estrategias que usaban para resolver una tarea solicitada por su maestro omaestra, las estrategias que usaban 
cuando no comprendían alguna instrucción y cómo el o la docente se encaraba cada una de estas situaciones.  

Luego de este acompañamiento en aula, un momento importante era la conversación a partir de lo observado. 
Esta conversación se realizaba con la utilización de una  la cual presentaba una serie de 
indicadores diseñados especialmente para este fin. Esta ficha pasó por una serie de revisiones y cambios (por lo 
ambiciosa y compleja que resultaba en algunas situaciones), sin embargo, constituye un reflejo de lo que 
esperábamos como perfil (ver ficha en anexos).

ficha de monitoreo,

Para el llenado de esta ficha, el rol del capacitador era 
el de reflexionar con los docentes respecto a su 
actuación en aula. Más que calificar, los puntajes de 
la ficha constituían un pretexto para conversar, 
dialogar sobre puntos de vista, aclarar retos, metas, 
en suma, escuchar, animar y comprender. 

La actuación de los capacitadores durante este 
momento no siguió siempre las mismas exigencias, 
dependía mucho de las características personales de 
cada profesor y de las características de la relación y la 
situación particular de cada docente: de cómo se 
ubicaba cada uno ante la EIB, de las motivaciones 
(y/o posición política) respecto a esta y de sus 
habilidades en la práctica pedagógica. 

Conversación con docente luego de la observación de aula, 2004.
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El video

El uso de video como estrategia de retroinformación buscaba 
que los maestros tomaran distancia respecto a su práctica para 
darse cuenta de detalles que muchas veces no se percibían bien, 
por estar inmersos en la actividad. 

Para que este trabajo sirviera a la retroinformación era 
importante proponer al docente la estrategia: explicar el 
objetivo y el uso que se daría a las filmaciones durante el 
proceso. El compromiso o pacto que se establecía entre el 
capacitador/ra y el docente respecto al uso del video era 
fundamental para garantizar la relación de confianza mutua. 
Solo si el docente aceptaba, el video podía ser usado con otros 
maestros para apoyar en la capacitación. 

Recomendaciones (lo que 
aprendimos):

Ÿ La sesión filmada debe focalizarse en un 
tema específico (alfabetización, castellano 
como L2, conceptos en quechua, uso de 
pizarra, atención a grupos diferenciados, 
etc.).

Ÿ Es importante determinar el tiempo 
aproximado de grabación. 

Ÿ Antes de iniciar la filmación, familiarizar 
a los niños con las herramientas de registro 
(trípode, filmadora, etc.) para no distraer la 
atención.

Después de la filmación:

Ÿ Es recomendable también que, antes de 
ver el video, se entregue al docente o a los 
observadores, algún instrumento que ayude 
a fijar la vista en aquellos aspectos que se 
están discutiendo. Conviene leer la ficha 
antes de pasar el video, de modo que los 
docentes tengan conocimiento de las 
preguntas básicas que se generarán 
posteriormente para animar la reflexión.

Ÿ Acordar y registrar los retos por trabajar, 
teniendo en cuenta el contenido del video 
sobre los aspectos que se deben mejorar.

  Aspectos positivos de la estrategia:

¨ Los docentes tienen la posibilidad de 
observarse, mirarse, percatarse de lo que 
hacen y dicen frente a los niños y niñas de su 
salón.

¨ Por lo general, una vez pasada por la 
experiencia, los docentes demuestran gran 
interés por hacer un segundo registro para 
observar sus  avances en aula. 

¨ Los videos ayudan a aclarar ideas, precisar 
estrategias e incluso conceptos.

¨ También se puede mostrar a la comunidad o 
padres de familia, solo si el maestro lo 
aprueba.
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Como comentario

Mostrar los videos de aula a toda la comunidad 
en Plaza Pública es una experiencia 
indescriptible. Si bien la tecnología en las 
primeras proyecciones causa sorpresa y risa, luego 
la comunidad escucha, “entra al aula con la 
imagen” y comenta. Hablan de las actitudes de 
sus hijos y también aprecian y comentan sobre lo 
que hace el docente.

Observación de otras experiencias prácticas:  
las pasantías

Esta fue otra estrategia que hemos usado, aunque no 
con la intensidad que hubiéramos deseado debido a 
varios factores, entre ellos, porque supone sacar a los 
maestros del aula y garantizar su movilización. Sin 
embargo, es quizá una de las estrategias de mayor 
impacto porque la experiencia de salir, (en algunos 
casos viajar) y ver otros maestros intentando hacer lo 
mismo, otras maneras de resolver los problemas, 
impactan en la propia experiencia, retan y aclaran las 
ideas.

Los tipos de pasantías que se han realizado son:

Limitaciones de la estrategia

- Requiere presupuesto para sostener los materiales y exige un equipo o un responsable que se ocupe del 
registro, organización y archivo constante del material fílmico.

- Requiere de aparatos complementarios para hacer 
las proyecciones en la comunidad.

Pasantía a Andahuaylas
Proyecto agroecológico.

Comunidad de Rocco, 2007.
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“El objetivo de las pasantías es que los 
docentes, a través de la observación de otras 
experiencias, se reafirmen como docentes EIB, 
intercambien sus preocupaciones y sus logros e 
incorporen nuevas estrategias EIB en su 
práctica” (Informe final 2005 del programa EIB).

Los docentes de los distintos programas han tenido 
la oportunidad de asistir a diversos eventos relativos 
al tema: A Lima asistieron, en una oportunidad, diez 
docentes del programa de Yaurisque (2003);  cuatro 
docentes del programa de Huanoquite (2006); seis 
docentes de secundaria (2009). A un Congreso en 
Puno asistieron seis docentes de Yaurisque (2004) y  
seis docentes de Huanoquite (2006). Al VI Congreso 
Nacional de EIB en la ciudad de Huaraz, en Ancash, 
se envió a un docente de Yaurisque y uno de 
Huanoquite. Al I Congreso de Pedagogía EBI 2004 
en Santo Tomas, Chumbivilcas, se envió a cuatro 
docentes de ambas redes y así, en toda oportunidad, 
se busco favorecer su participación. 

Participación en eventos

Garantizar la participación de los docentes en 
diversos eventos locales, regionales e incluso 
nacionales fue otra estrategia del programa 
destinada a fortalecer en los maestros y maestras el 
compromiso con la EIB.

Pasantías internas: inter observaciones entre los 
docentes incorporados en el programa.

Pasantías inter institucionales a otros programas 
EIB. En los diversos períodos se hicieron pasantías 
con los programas de Tarea en Sicuani; con el 
Instituto Nacional Agropecuarioen en Andahuaylas; 
con los proyectos de CEPROSI en Qeromarca 
(Sicuani); con Suma Yapu (en Puno); con Hope 
respecto al proyecto de secundaria de Patacancha 
(Ollantaytambo) y el colegio Pukllasunchis, Cusco,  
entre otros. Estas pasantías contribuyeron a 
reafirmar en varios docentes la validez del esfuerzo 
por aplicar programas EIB.
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Investigación

Consideramos que las actividades de investigación 
maestros a tener una nueva mirada sobre su labor educativa y de 
la comunidad en la que trabajan. A inicios incorporamos 
investigaciones de tipo:  "Historia de mi centro". Posteriormente 
centramos este trabajo en la prácticas culturales que se conservan 
en las comunidades. El trabajo de investigación desarrollado de 
parte de los docentes, individualmente o conjuntamente con sus 
alumnos, ha ayudado de manera importante a generar mayores 
vínculos entre la escuela y la comunidad. Un producto de esta 
actividad es la publicación de los textos Yaqtanchispa 
yachayninchis que recoge la experiencia (documentada con fotos) 
de 22 docentes respecto al trabajo realizado con niños y niñas 
para acercar la escuela a la comunidad.

ayudan a los 

Producción de materiales y videos

Los materiales son fundamentales para que los docentes puedan 
aplicar una propuesta EIB. La carencia de materiales acordes con 
la realidad de las comunidades de la zona de intervención los 
hace aún más necesarios. En el programa se buscó 
permanentemente canalizar las iniciativas de los docentes para la 
producción de materiales y, asimismo, elaborar estos con la 
participación de los docentes. 

Por lo general, un aspecto que ha facilitado la producción de 
material es el hecho de contar, en la misma institución, con un 
equipo encargado de este trabajo. Durante los años de ejecución 
del proyecto se han elaborado cubos de letras en madera 
(considerando el alfabeto quechua), cubos de números, juegos 
de memoria (para leer en quechua), rotafólios con canciones de 
“Mariposita 7 colores” y “Gatito travieso”, cuadernos impresos 
para trabajar trazos, cuadernos de lectura para diferentes grados 
y niveles, videos, etc. Cabe resaltar al respecto, que la política 
institucional ha sido siempre apoyar la publicación de materiales 
que fortalecen los procesos de identidad e ingresan en los 
esfuerzos por la vigorizar los saberes locales y lenguas originarias. 

Los virnes de asesoría

Por otro lado, considerando el poco tiempo que 
teníamos para destinar a capacitaciones,  
instituimos como norma “los viernes de 
asesoría”. La idea era formalizar los viernes como 
un espacio de atención espontánea para todos 
los docentes del programa que requirieran hacer 
cualquier consulta. 
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La puesta en funcionamiento de la 
biblioteca rotativa

La idea al implementar la biblioteca rotativa fue 
la de permitir el acceso a información a niños, 
niñas y adolescentes de las escuelas, a través de 
una estrategia de préstamo rotativo de paquetes 
de libros diversos en quechua y castellano. 

A través de la biblioteca rotativa, los docentes 
tenían y tienen todavía a su disposición de 15 a 
30 ejemplares de diversos títulos, de modo que 
cada niño o niña puede seguir la lectura o 
continuarla. 

Por otro lado, considerando la escasa existencia 
de literatura en quechua, esta biblioteca se fue 
incrementando con el intercambio inter 
institucional de textos como con la publicación 
de números a partir de la realización de 
concursos o festivales.

Para facilitar la consulta de textos, se elaboró 
una guía de consulta de textos la cual fue 
repartida en todos los centros educativos. 

A partir del 2006, se inició el proceso de 
descentralización de bibliotecas rotativas. Se 
instalaron bibliotecas rotativas en Centros 
Educativos cercanos a otras escuelas y a solicitud 
de estos. 

Así, la biblioteca de Mollemolle se implementa  
pensando abastecer pedidos de las escuelas de Rocco, 
Toqtohuaylla, Chiflla y la misma Molle Mole; y la de 
Huanca Huanca, para facilitar el acceso a libros de las 
escuelas de Roccoto, Pacco, Coror.

Cabe señalar que en el caso de esta última, se retiró el 
apoyo a mediados del 2007, debido a que el flujo de 
libros hacia otras escuelas fue escaso.  

En la actualidad, la Biblioteca Rotativa continúa su 
funcionamiento y el servicio de consulta de textos y 
préstamo está abierto para cualquier centro educativo 
que lo solicite. 
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La organización de congresos y conversatorios

Considerando la necesidad de colocar el tema de la EIB 
en la discusión pública y fortalecer acciones 
coordinadas con instituciones y organizaciones locales, 
se impulsaron eventos de orden público. El primero, 
“Políticas y realidades de la educación intercultural 
bilingüe” se llevó a cabo en el Cusco, en el 2002, con la 
participación de profesionales vinculados al tema. Los 
posteriores, se realizaron en la misma provincia de 
Paruro. 

La descentralización de los eventos contribuyó a 
colocar el tema de la EIB en la agenda de las 
instituciones y organizaciones locales y a la vez, 
permitió una mayor asistencia de docentes de la zona 
de Paruro, nuestro ámbito de trabajo.

Estos congresos se llevaron a cabo anualmente y se 
desarrollaron a partir de la acción coordinada entre la 
UGEL de Paruro, la municipalidad provincial de 
Paruro, el Instituto Superior Pedagógico Virgen de la 
Natividad y la Asociación Pukllasunchis.  

Primer congreso. En la mesa, Luis Enrique López y Michel 
Mitrani (equipo Pukllasunchis - moderador), 2002.

Congreso “Iskay yachayta huñurispa kallpachakusun” (hablando las dos 
lenguas nos fortaleceremos), realizado en Paruro. En la mesa, Rodrigo 
Montoya y Judith Orihuela (docente de la red -  moderadora), 2004.

En mesa, Marina Arratia, ponente invitada, Hilda Cañari, equipo 
Pukllasunchis (moderadora) y la red de Huanoquite 

presentando su experiencia, 2004.
 Rafael Santos, docente de 

Congreso
2008.
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El monitoreo sistemático y pertinente ha sido 
considerado fundamental para la implementación 
de las acciones de capacitación. Sin embargo, la 
función principal conferida a los procesos de 
monitoreo tienen que ver con las apuestas en los 
procesos de capacitación. 

Por lo general, el monitoreo en procesos de 
capacitación se ha diseñado para cumplir ciertos 
fines a) comprobación y medición, b) fuente de 
información y c) espacio de formación.  

La herramienta se ubica dentro de esta tercera 
función. Su objetivo es brindar a los docentes la 
oportunidad de mirar su práctica, reflexionar 
sobre ella, replantear sus visiones y reconstruir su 
saber pedagógico. Para esto, la hemos diseñado 
considerando dos ejes claves: motivación (visión y 
posición política) y práctica educativa.  

El eje motivación tiene que ver con todo lo que 
supone la reconceptualización de marcos de 
referencia, es decir, las concepciones, visiones, 
percepciones que se expresan en nuestra práctica, 
la forma en que nos relacionamos con nosotros 
mismos y los demás. El eje de práctica, tiene que ver 
con todas aquellas habilidades que el maestro 
requiere para desempeñar su rol de educador EIB.

Dimensión: eje motivación

Cuando hablábamos del eje motivación hemos 
aludido siempre a esa dimensión personal, 
actitudinal que tiene que ver con el convencimiento 
y compromiso que requiere la implementación de 
una propuesta EIB. Considerando los últimos 
planteamientos respecto a la interculturalidad, 
diríamos que este convencimiento y compromiso 
tienen que ver con planteamiento ideológico y con 
un compromiso de orden político. Dónde estoy, 
desde qué esquina hablo y qué defiendo, es quizá un 
poco la frase que resume el posicionamiento que 
supone esta dimensión.

Al respecto, podríamos decir que inicialmente, 
cuando enmarcábamos la EIB desde un punto de 
vista eminentemente pedagógico, la identificación 
de rubros e indicadores implicados en esta 
dimensión era más sencilla. Ahora, la complejidad 
del abordaje respecto a los retos de la EIB, nos ha 
hecho dudar respecto de la posibilidad y pertinencia 
de formular indicadores que ayuden a medir esta 
dimensión. Antes de extender nuestras explica-
ciones a este respecto, sería importante comprender 
las características y funcionamiento de la 
herramienta. 

Decíamos que el eje motivación hace referencia a 
esa dimensión vinculada al compromiso personal 

2.5 EL MONITOREO: UNA PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO 
PERSONALIZADO
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y profesional para llevar adelante una propuesta EIB. Respecto a este rubro, identificamos cinco aspectos de 
reflexión que se plasman en documentos institucionales de la siguiente manera:*

Fundamentos de la EIB: necesitamos que los maestros conozcan los principios orientadores de la EIB y los 
compartan y para esto requerimos trabajar sobre los prejuicios que se tienen ante este este tipo de programas. 

Sobre la realidad lingüística, social y cultural: hemos encontrado que muchas veces, para cumplir nuestra labor de 
maestros destinados al campo, los ojos con que vemos la realidad tienen un filtro personal relacionado con la visión 
de nuestras propias posibilidades, como de nuestras “limitaciones”. Para reconocer la realidad en sus propias 
dimensiones requerimos descentrarnos, trabajar nuestra disposición  para revisar nuestros valores y prejuicios sobre 
el niño y familia campesina, reconocer, en nuestra historia de colonización, los valores y patrones adquiridos y 
perpetuados a través de la escuela. Necesitamos reconocer el potencial de las poblaciones con las que trabajamos y 
su situación de “derecho”. 

Respecto a la escuela: necesitamos conferirle un nuevo rol: como espacio de confrontación y reflexión de 
conocimientos (no de enseñanza). Como espacio que permite la comprensión del sentido de las prácticas 
socioculturales propias en contraste con las ajenas. Para ello necesitamos trabajar nuestra disposición para revisar 
el rol asignado y asumido como maestros y así también aprender a relativizar “nuestras verdades”, nuestros 
conocimientos. 

Respecto a otros agentes educativos: necesitamos generar una red de soporte, de conciencia colectiva, en favor de la 
EIB. Para ello se requiere promover capacidades de escucha y negociación, capacidad de gestión, organización y 
movilización de esfuerzos canalizando intereses de diversas instituciones, capacidad de colaboración y de reacción 
favorable ante la adversidad. 

Por último, en relación a la labor profesional: necesitamos desarrollar un nivel de compromiso con la tarea,  
desarrollar una visión y actitud optimista respecto a los logros que podemos obtener en nuestros chicos y chicas, y a 
la par, trabajar sobre nuestra capacidad para sobrellevar de manera positiva las desventajas que representa a cada 
maestro vivir lejos de su familia.

Propuesta de seguimiento y monitoreo personalizado. Asociación Pukllasunchis, 2003. 
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Dimensión:  eje práctica

El eje práctica se mueve en el terreno de la ejecución, puesto que supone el manejo de una serie de 
habilidades (y saberes) que caracterizan al docente como un profesional de la educación: saber pedagógico 
(habilidades para la ejecución de tareas en el aula, la puesta en práctica de metodologías, la programación), 
saber étnico y popular (conocimiento de los saberes y prácticas culturales de sus alumnos y los suyos 
propios), saber instrumental (habilidades de investigación, comunicación y habilidades sociales), saber 
ético (el maestro como persona, la manera que dirige su comportamiento hacia sus alumnos y otras 
personas  (Pozzi-Escot, 1994).

Todos estos aspectos, para fines de aplicación práctica, se han organizado en tres rubros: a) habilidades de 
planificación, programación, evaluación; b) habilidades para el manejo de grupo y de encuadres de 
relación (habilidades instrumentales); y c) habilidades para el manejo de metodologías pertinentes a un 
programa intercultural y bilingüe.

En cuanto a las habilidades de planificación/programación y evaluación: se trata de potenciar en los 
maestros la capacidad para proponer y sustentar sistemas de planificación y evaluación pertinentes a un 
programa EIB. Para esto, el conocimiento de la dinámica de la comunidad, de sus costumbres, práctica, 
valores y así también, la actitud crítica ante los contenidos curriculares, es clave. 

En cuanto a las habilidades de manejo de grupo: se trata de potenciar aquellas que contribuyan a la 
aplicación de un programa EIB, como por ejemplo: habilidades para orientar la reflexión de prácticas y 
saberes propios y ajenos; habilidad para conducir procesos de negociación y resolución de conflictos en 
general y de situaciones de exclusión y discriminación en particular, habilidades para proponer formas de 
relación y organización recogiendo las prácticas y valores de la comunidad.

En cuanto a las habilidades para el manejo de metodología: se trata de potenciar las habilidades para 
recoger conocimientos locales actuales y ancestrales. Esto supone desarrollar habilidades para incorporar 
prácticas de educación propias a la comunidad, para la confrontación de ideas o conocimientos y para 
manejar metodologías apropiadas a los retos de enseñanza en lengua materna como para el desarrollo de 
competencias comunicativas de castellano como segunda lengua.  
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La construcción de la herramienta

Así, la herramienta de seguimiento que planteamos se 
ubica entre estas dos dimensiones. En un plano 
cartesiano, el eje de motivación constituye el eje 
vertical  y, el eje de práctica, el horizontal.

Los valores que ocupa cada variable dentro de cada eje 
se determinan en equipo según las hipótesis de 
intervención que se manejen. En nuestro caso, los 
pesos se confirieron según nuestra apreciación de la 
importancia de cada grupo de variables en la 
implementación de la EIB.

Respecto a los indicadores, su elaboración constituye 
un paso clave. En nuestros inicios desarrollamos 
indicadores bastante sencillos y muy ligados a nuestras 
pretensiones de cambio; sin embargo, a partir de las 
investigaciones desarrolladas y la reflexión del equipo 
en torno del tema de interculturalidad, consideramos 
necesaria su revisión. Con todo, la mecánica de la 
herramienta funcionó para la interpretación de los 
procesos y necesidades de los maestros.

La aplicación de la ficha consideraba tres momentos:

?Observación de la actividad educativa (aproximación 
educativa).

?Registro de la secuencia de la actividad (aproximación 
cualitativa).

?Entrevista al docente (aproximación cuantitativa).

Debido a que la ficha presenta todas las áreas que 
interesaban observar, se tomó la decisión de llenar 
solamente el área que correspondía al trabajo que 
realizaría el docente el día de la visita.

Lo interesante del instrumento es su mecánica. La 
presencia de indicadores concretos, acompañados por 
numerales, hace que el docente cuantifique su cumpli-
miento. Así, la suma de los numerales señalados en 
cada eje darán un puntaje final en el eje práctica y así 
también en el eje motivación/compromiso. La 
ubicación de estos puntajes en el plano cartesiano 
ofrece al maestro una visión de su potencial y 
necesidades.

Docentes de Mollemolle planificando 
durante visita de monitoreo, 2008.

Centro educativo de Kenkonay. Niños y niñas con vestimenta típica 
como uniforme por decisión de la comunidad, 2007.
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La ubicación de los docentes en cada cuadrante ha permitido al equipo reflexionar sobre los factores que 
pueden estar influyendo en el proceso de cambio de cada docente, y diseñar estrategias de capacitación 
diferenciadas. Así por ejemplo:

Para los docentes que se ubicaban en el cuadrante A (liderazgo) se diseñaron estrategias de capacitación 
destinadas a ofrecer mayores oportunidades para asumir responsabilidades: elaborar materiales, revisar 
currículo, formular competencias e indicadores, monitorear el proceso de otros docentes, entre otros.

En el caso de los docentes ubicados en B, que desde nuestra lectura requerían mayor apoyo 
técnico/pedagógico, se dio más énfasis a las clases demostrativas, de modo que observando estas sesiones u 
otras experiencias, pudieran aclarar procedimientos y visualizar metodologías y estrategias de trabajo en aula.. 

Para los docentes ubicados en C y en D, se diseñaron actividades de reflexión personal como de información y 
reflexión sobre la naturaleza e importancia de la EIB.

50 
 
   B    A 
                                Apoyo Técnico   Liderazgo 
          
 
Eje Práctica 0    ------------------------------------------------------ 50 
        
   C    D 
   Definición   Reflexión 
       Teórica 

Eje: Motivación
        Compromiso
              

50
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Así pues, el mayor potencial de esta herramienta es haber permitido visualizar con facilidad la situación de los 
maestros, en un momento dado.  Al respecto, algunos maestros expresaron lo siguiente:

 “La ficha es un instrumento que orienta. Refleja lo que nos falta, nuestras dificultades”.

“Esa ficha es un compromiso, me ayuda a mejorar la calidad de mi trabajo. También me ayuda a 
buscar algunas estrategias en L1 y L2” .

“La ficha debe ser llenada en forma bimestral. Esto nos ayudaría a mejorar nuestro trabajo. De 
repente algunos de nosotros podemos descuidar olvidándonos, pero la ficha nos recuerda a avanzar y 
a reajustar”.

“La ficha es un instrumento de reflexión. Aquí nosotros vemos en qué estamos flaqueando. 
Mediante este documento nos orientamos para mejorar el trabajo”.

“La ficha de seguimiento nos detalla el proceso de nuestro trabajo, en todos los aspectos técnico 
pedagógicos. Me sirve para sacar conclusiones, pero no debería llamarse ficha de seguimiento, más 
bien de monitoreo”.

Dificultades

La dificultad principal de la ficha fue su extensión. La cantidad de ítem hacía tediosa su aplicación. En muchos 
casos, la premura del tiempo daba lugar a que los capacitadores centraran su atención en el llenado, perdiendo de 
vista la importancia de la conversación sobre las situaciones particulares de los docentes.  

Considerando las observaciones que hicieron los docentes al respecto, para el último año la ficha se aplicó solo 
en dos momentos: a inicios en el primer trimestre, y al iniciar el tercero. Esta aplicacíón distanciada resultó ser 
más efectiva, ya que contibuyó a la reflexión personal y también al registro de los avances y logros de manera 
comparativa. 
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III.  EL PROCES0 DE CAPACITACIÓN:

REFLEXIONES SOBRE

 INTERCULTURALIDAD





El proceso de capacitación de Yaurisque (2002-
2004) a diferencia del de Huanoquite (2004-
2006) concentró los esfuerzos del equipo 
principalmente en el tema de lenguas. Si bien la 
dimensión cultural estuvo mencionada, no es 
sino hasta el trabajo con la Red de Huanoquite 
que empieza a perfilarse un trabajo en este 
sentido. 

Este capítulo da cuenta de este proceso, buscando 
identificar los hitos claves en cada momento.

miento del sistema educativo. Contrariamente, los 
programas de formación/capacitación requieren establecer, 
más bien, una relación de soporte y apoyo, especialmente en 
situaciones de inseguridad o duda. Así, el reto durante el 
primer año de relación con los docentes es ganar la 
credibilidad y la confianza del grupo para manifestar estas 
inseguridades.

El segundo año, lo podemos calificar como un año de 
capacitación propiamente dicha. Iniciamos el proceso en 
marzo, recordando los temas tratados hasta la fecha y 
abordando los dilemas que enfrentaban los docentes en la 
práctica educativa. El cuadro a continuación presenta los 
temas tratados durante el primer año (2002). Obsérvese el 
peso en días destinado al tema de lenguas, en relación al 
tema intercultural. El segundo cuadro (2003) presenta los 
temas tratados durante el segundo año. 

Docentes de la Red de Yaurisque

Una mirada al trabajo con los docentes 
de la Red de Yaurisque

El primer año de trabajo con la red de Yaurisque 
(y sucedió también con el grupo de Huanoquite) 
estuvo destinado a establecer una relación de 
confianza con los maestros. Era necesario 
cambiar las percepciones respecto a la supervisión 
educativa porque de esta dependía, fundamental-
mente, los cambios en la práctica educativa.

Suele suceder que los docentes están acostum-
brados a un tipo de supervisión en la que deben 
demostrar su eficiencia como profesionales. Esto 
es lógico ya que el sistema de supervisión de parte 
del Estado, responde a   una  racionalidad  
laboral  que  busca garantizar el buen funciona-  

3.1 Características del proceso de capacitación con 
  la Red de Yuarisque
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Red de Yaurisque
Planificación del Primer Taller de Capacitación

Marzo de 2002

1er día 2do día 3er día 4to día 5to día 6to día 7mo día 8vo día 
Introducción 
1. Inscripción 
2. Presentación 

de 
participantes 

3. Presentación 
del programa 

 
Nuestros 
niños/as: perfil 
real e ideal 
4. ¿Cómo son 

nuestros 
niños/as? 

 
Visión de futuro 
5. Mi 

comunidad en 
20 años 

6. ¿Qué 
fortalezas 
deben tener 
los niños y 
niñas 

 
Nuestro rol como 
maestros/as 
7. ¿Qué necesito 

hacer como 
maestro/a 
para lograr 
esas 
fortalezas? 

 
 

El diálogo 
intercultural 
 
1. Nuestras 

relaciones:  
análisis 

2. Las 
relaciones 
que fortalecen 

3. La 
comunicación 
intercultural 

 
 
La EIB: 
perspectivas 
4. Nuestra 

experiencia 
personal 

5. ¿Cómo 
vemos la 
EIB?  

6. La EIB como 
necesidad y 
como derecho 

Sustento para 
una propuesta de 
planificación de 
lenguas 
1. Las 

investigacio-
nes sobre 
cognición y 
desarrollo de 
lenguas 

 
Principios para 
el tratamiento de 
la L2 
2. Mitos sobre 

el aprendizaje 
de una 
segunda 
lengua 

3. Principios 
para el 
tratamiento 
de la L2 

4. Las 
competencias 
que debemos 
desarrollar  
por ciclo 

L2: Estrategias 
metodológicas 
1. Análisis de 

dos clases 
demostrativa 

 
2. Criterios para 

organizar una 
sesión de 
clase de L2 

 
3. Otros 

recursos 
metodológi-   
cos 

 
4. Diseño de 

sesiones 
considerando 
los criterios 
trabajados 

 

1. Presentación 
de diseños: 
clases 
demostrativas 

 
2. ¿Cómo medir 

el progreso en 
nuestros 
niños/as?: 
análisis de 
propuesta 

 
3. Las unidades 

de L2: 
presentación 
de propuesta 
de trabajo 

 
4. Elaboración 

de materiales 

Trabajando el 
quechua: 
acuerdos para 
leer y escribir 
 
5. Enfoques 

discusiones y 
propuestas 

 
6. Practicando 

la escritura en 
quechua 

 
7. ¿Cómo 

mejorar 
nuestra 
lectura en 
quechua? 

 
8. ¿Cómo leer 

cuentos y 
textos a 
nuestros 
niños/as? 

 

El quechua en el 
proceso de 
alfabetización 
 
1. Análisis de 

oportunidades 
de nuestros 
niños/as 

 
2. ¿Qué 

podemos 
hacer desde la 
escuela? 

 
3. Estrategias 

que podemos 
usar para 
favorecer  el 
aprendizaje 
de la lectura y 
escritura 

 
4. Metodologías 

y recursos 
que favorecen 
la 
alfabetización
. 

 
 

Planificación 
para el 
desarrollo de 
lenguas 
 
1. Nuestra 

ambientación 
2. El horario 
 
Programación de 
actividades 
 
3. El cuaderno: 

anecdotario 
4. Planificando 

nuestro 
trabajo 
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Temas de capacitación- Red de Yaurisque
Marzo de 2003*

* Los temas considerados en las capacitaciones de marzo revelan nuestras principales preocupaciones al empezar 
el año. Cabe señalar que durante el año se fueron desarrollando otros temas, sin embargo, los énfasis del proceso 
se reflejan en estos períodos.

Trabajando unidades 
en L1 
 
 
 
 
Que los docentes 
programan su primera 
unidad, seleccionando 
del calendario escolar 
y comunal el primer 
tema e integrando 
actividades comunales 
en la programación. 

 

La hipótesis del umbral 
La hipótesis de 
"Interdependencia 
Lingüística" 
 
 
 
Los docentes  se 
familiarizan con 
resultados de 
investigaciones y 
reconocen la importancia 
de desarrollar un 
programa de  
planificación de lenguas. 

Competencias de L2 
Condiciones para el 
diseño de sesiones en L2 
 
Propuesta de unidades 
con el material de 
trabajo para L2 
 
Los docentes organizan 
las competencias en L2 e 
identifican los principios, 
condiciones y pasos 
(momentos) metodoló-
gicos para diseñar 
sesiones de L2. 
 
 

 

La escritura en quechua: 
¿reto o problema? 
 
Trabajando nuestras 
habilidades para leer y 
escribir en quechua 
 
Los docentes intercambian 
opiniones respecto a la 
escritura en quechua.  
 
Se reflexiona sobre la 
necesidad de mantener 
ciertas reglas o normas de 
escritura, sin que esto 
inhiba a los maestros a 
escribir en quechua.  

 
Los docentes realizan 
algunas prácticas de lectura 
y escritura. 

 

Compresión lectora y producción 
de textos 
 
Por niveles (repartidos en grupos) 
 
 
1. Reflexionar sobre las 

dimensiones implicadas en la 
lectura y la necesidad de exponer 
a nuestros niños/as a un 
ambiente de textos. 

 
2. Identificar los niveles de lectura: 

inferencial, literal y crítica y 
diseñar actividades para 
trabajarlas. 

 
3. Identificar otro tipo de 

actividades que se pueden 
diseñar para desarrollar la 
capacidad de comprensión 
lectora. 

 
4. Discutir sobre los dilemas para 

la alfabetización en quechua y 
sobre las dificultades 
encontradas en la alfabetización. 

 
 

121



Este año se vio afectado por una huelga de maestros 
que duró tres meses; sin embargo, logramos 
desarrollar un trabajo de reflexión sobre las lenguas 
en las escuelas. 

Un aspecto que cabe señalar es que la capacitación 
para la implementación de estrategias de enseñanza 
de segundas lenguas requiere constancia y tiempo.  
Esta es una consideración importante en el diseño 
de procesos de capacitación. Tres años en nuestro 
caso, siempre resultaron insuficientes. Con todo, al 
concluir el proyecto de Yaurisque en el 2004 
identificamos como logros más importantes los 
siguientes: 

1 El compromiso e interés de la UGEL*- Paruro, 
asumido desde esta fecha, para incorporar 
programas de Educación Intercultural Bilingüe en 
las redes educativas. 

Este compromiso con las propuestas EIB de la 
Asociación se inicia en el 2002 y se mantiene hasta la 
actualidad, a pesar de los cambios de autoridades. 

En general, la UGEL Paruro ha manifestado siempre un alto 
interés y disposición por desarrollar propuestas EIB en su 
zona de jurisdicción: en el caso de la Red de Yaurisque, la 
UGEL, conjuntamente con la Asociación, impulsó el 
desarrollo del proyecto de constitución del Centro Piloto de 
Mollemolle y de otros proyectos como el de viviendas para 
maestros (2004-2005). En el caso de la Red de Huanoquite, 
la UGEL impulsó el proceso de incorporación de la EIB en 
la secundaria de Huanoquite y en las otras tres secundarias 
que se incorporan al proyecto en 2009. Por otro lado, con la 
participación de la Municipalidad Provincial y el ISP Virgen 
de la Natividad, se promovieron a su vez el desarrollo de 
eventos tales como los Congresos Anuales EIB que se 
realizaron en Paruro en el 2006, 2007 y 2008 y que 
convocaron a docentes de todas las Redes Educativas de 
Paruro.

Por último, el esfuerzo realizado por la misma UGEL para 
sacar adelante un Proyecto Educativo Local (PEL),en el cual 
el tema de cultura e interculturalidad toman especial 
relevancia, es otro signo que ayuda a reconocer, en parte un 
efecto colateral del proyecto pero, especialmente la 
orientación y el carácter de esta UGEL en particular. En 
general, considerando la relación establecida con la 
Asociación, podemos decir que la UGEL de Paruro ha sido 
siempre una instancia clave de soporte y de aval para el 
desarrollo de las acciones emprendidas por el proyecto. 

* Unidad de Gestión Educativa Local: Órgano descentralizado del Ministerio de Educación en los ámbitos provinciales de cada 
departamento.

Docentes en taller acompañados por un integrante del 
equipo de la UGEL-Paruro, 2008. 

Coordinadora de programas no escolarizados del  nivel Inicial de Paruro en taller 
con los responsables de los programas no escolarizados (animadores), 2003-2004.
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3. Un marco conceptual operativo para el 
monitoreo.

Este marco y con ello, los instrumentos y 
herramientas concretas desarrolladas para la 
ejecución del seguimiento, nos permitieron 
orientar el  proceso de capacitación.  

Lo importante de esta herramienta es que los 
indicadores elaborados para el eje X: 
“motivación-compromiso” y para el eje Y: 
“práctica” presentaban valores que sumados, 
daban lugar a un puntaje para cada eje (ver 
capítulo de monitoreo).

Este puntaje permitió ubicar a los docentes en uno de los 
cuadrantes de un plano cartesiano, el cual a su vez, ayudó a 
tomar decisiones en relación a la demanda de capacitación de 
cada docente: aquellos docentes que se ubicaban en el 
cuadrante: “buena práctica y alto compromiso”, asumían 
mayores responsabilidades de liderazgo (es el caso, por 
ejemplo, de las tres docentes que salieron seleccionadas para 
trabajar en la experiencia Piloto de Mollemolle). Aquellos 
que se ubicaban en el cuadrante “alto compromiso, baja 
práctica”, requerían más bien sesiones demostra-tivas y otras 
estrategias prácticas que contribuyeran el trabajo directo en 
aula. Aquellos que se ubicaban en el cuadrante “baja 
motivación - buena práctica” requerían más bien reflexiones 
de orden político-ideológico. En estos casos, abordamos 
temas de reflexión más amplios o ofrecímos lecturas sobre 
experiencias personales, ejemplos de vida (el caso de 
Rigoberta Menchú, entre otros). Por último, aquellos que se 
ubicaban en el cuadrante “baja motivación y baja práctica” 
coincidentemente correspondía a docentes que, o pasaban 
por situaciones personales difíciles, estaban cansados, o no 
tenían ya un especial interés por ser maestros.  

La ubicación de los docentes en cada cuadrante permitió 
visualizar y conversar con ellos, reflexionar y a la vez, plantear 
estrategias de soporte.

2. El haber instituido conjuntamente con 
UGEL y representantes de la red, un modelo 
de gestión y trabajo conjunto.

En el caso de Yaurisque, por ejemplo, los 
representantes de la UGEL, representantes de 
Red y el equipo Pukllasunchis logramos 
reunirnos en varias oportunidades para 
planificar acciones conjuntas para llevar a cabo 
talleres, así como para evaluar el trabajo 
realizado durante el primer semestre; plantear 
los lineamientos claves del trabajo con 
directores; llevar a cabo talleres con Directores; 
y diseñar las bases de Concursos como, por 
ejemplo, el de refacción de centros (que se lleva 
a cabo en el 2003) y el de producción de textos 
(2004), entre otros. 

Este carácter de la relación ha sido clave en los 
planes futuros, puesto que el trabajo 
coordinado y conjunto ha constituido una 
modalidad de funcionamiento que ha 
caracterizado la relación de la Institución con 
instancias del Estado. 

Docentes en congreso, 2006.

123



4. El desarrollo de investigaciones diversas. 

Si bien hasta 2003 se habían llevado a cabo dos 
investigaciones importantes: una relacionada con el 
sistema de valores de las familias y otra en relación a 
las prácticas de lectura y escritura, en 2004 se 
realizaron otras cuatro complementarias: sobre los 
procesos de aprendizaje de nuestros niños/as, sobre 
la situación de las niñas y adolescentes en nuestras 
escuelas, sobre las concepciones de los docentes 
respecto a las prácticas educativas (estudio de casos) 
y otra sobre los prácticas de crianza en comunidades 
campesinas.

5. La conformación de un grupo piloto de monitores, 
con el objetivo de sostener acciones futuras EIB 
con otras escuelas. 

Al respecto cabe señalar, que este fue un grupo que 
se reunió durante un año. 

La experiencia de trabajo fue base para la 
conformación actual y todavía vigente del grupo de 
docentes denominado “Núcleo por la afirmación 
cultural”, conformado a inicios de 2007 como 
nuevo intento para sostener acciones pedagógicas y 
de impacto político.

6. A nivel de los niños y niñas de todas las escuelas 
participantes, el desarrollo de las capacidades de 
expresión en general y de expresión escrita en 
lengua materna, en particular.

A diferencia de los resultados obtenidos en la 
prueba inicial, aplicada en 2002, en la que los niños 
demostraron baja confianza para expresarse en su 
propia lengua, en 2004 fueron capaces de escribir 

reprimidos. Esta conducta, que a veces se aprecia poco 
entre los docentes (quizá por estar más pendientes de 
los logros en castellano que en quechua), es clave para 
cualquier programa EIB, puesto que refleja un estado 
de bienestar que es bueno, no solo para el aprendizaje, 
sino también para el fortalecimiento de los procesos 
identitarios. 

La incorporación de mayores espacios de interacción en 
lengua quechua, la presencia de materiales en quechua 
(de buena calidad ), la ambientación y otras estrategias 
EIB habían contribuido a estos resultados: los niños y 
niñas quechuas incorporados en el proyecto, 
encontraron en la escuela la posibilidad de ejercer un 
derecho básico: expresar sus ideas y conocimientos en 
su propia lengua. 

Sin embargo, en el caso de los docentes, a pesar del 
aprecio hacia la lengua quechua y de la importancia que 
atribuyeran a la EIB para fortalecer la identidad 
cultural, no todos estaban convencidos de que esta 
modalidad de trabajo resolviera sus principales 
preocupaciones en términos de rendimiento. Tenían 
dudas respecto a la eficacia de la EIB para responder a 
tiempo con las exigencias curriculares. 

Es en este momento que se propone la conformación de 
Mollemolle como Centro Piloto. La idea era demostrar 
que la EIB, además de otros beneficios vinculados al 
fortalecimiento de la cultura, repercutía positivamente 
en el rendimiento de los niños (lectura y escritura y 
aprendizaje curricular).  

La experiencia se inicia 2004, cuando iniciábamos la 
capacitación con la Red de Huanoquite, período en el 
que se operan varios cambios en la orientación del 
programa; cambios que enriquecerán a su vez el proceso 
implementación de la EIB en Mollemolle.
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En 2004, año en que se inicia la experiencia, se firma 
un convenio de colaboración con la UGEL de Paruro 
que permite garantizar la permanencia de tres docentes 
seleccionadas en el centro educativo: Amanda 
Gonzales, Sonia Quispe y Hermelinda Quispe. Tres 
docentes que durante el proceso de capacitación de 
Yaurisque, demostraron especial compromiso con la 
EIB.

El proceso inicial: de conformación, diseño y puesta en 
marcha del proyecto, tomaría tres años. El segundo 
período, de transferencia, tomaría otros tres. El aspecto 
clave para el éxito de la propuesta era, en este sentido, 
asegurar la permanencia de los maestros durante el 
tiempo requerido por el proyecto*. 

Esto se logró íntegramente durante los tres primeros 
años, no así en los siguientes. Hubo dificultades para

* Por lo general,  todos los maestros del campo solicitan anualmente al Estado la reasignación de su plaza a un centro más cercano a la ciudad, a 
fin de estar más cerca de su familia. Por lo general, los maestros que trabajan en Centros Educativos cercanos a la ciudad, viajan diariamente 
para cumplir con su trabajo. El Centro Piloto que se plantea desarrollar se ubicaría en una comunidad de la que no es posible salir durante la 
semana por falta de movilidad.

 

El objetivo de impulsar el centro primario de 
Mollemolle como centro piloto fue desarrollar un 
modelo de EIB que contribuyera a generar mayor 
confianza en los docentes por impulsar acciones de esta 
naturaleza. Deseábamos mostrar que la EIB incidía en 
el rendimiento, tanto por el hecho de incorporar el 
quechua y la cultura en el espacio escolar, como por el 
hecho de prestar atención al aprendizaje del castellano. 

3.2 La conformación del Centro Piloto de Mollemolle 

Docentes de Mollemolle, arriba en sesión de quechua,
abajo en sesiónde castellano como L2.
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comunidad el carácter distintivo de la 
experiencia en relación a los años 
anteriores.

Chicos y chicas de Mollemolle conversando con comuneros 
como parte de sus actividades pedagógicas..

sostener un equipo de docentes comprome-
tido y con posibilidades para continuar la 
experiencia.

Seleccionadas las docentes, se inicia la 
experiencia planteando la permanente 
consulta y participación de los padres y 
comunidad en el diseño y desarrollo del 
proyecto, sin embargo, también a los 
padres había que mostrar las bondades de 
la EIB .  

En este marco, las docentes inician la 
ejecución de una serie de cambios 
vinculados, en un primer momento, al 
tema de lenguas y luego en relación a la 
cultura con el objetivo de mostrar a la
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Para el trabajo de las lenguas, conformaron tres 
grupos de niños y niñas, según niveles de 
dominio de castellano y destinaron aulas y 
docentes para cada nivel. Así, Sonia, docente 
regular en el primer grado, enseñaba a los niños 
más avanzados respecto al manejo del castellano; 
Hermelinda, docente regular de 3ro y 4to, 
enseñaba a los niños que iniciaban su 
aprendizaje de castellano (ciclo básico I) y, por 
último, Amanda, docente de 5to y 6to, trabajaba 
con los niños del nivel básico II de castellano.

Para fortalecer la cultura, desarrollaron una serie 
de acciones destinadas a incorporar la escuela a 
la vida de la comunidad: participaron en 
rituales, actividades comunales y también 
invitaron a comuneros y yachaq a contar lo que se 
había perdido de la cultura. Adjuntamos en el 
cuadro a continuación los logros identificados 
por las docentes que concluyeron el primer 
período de aplicación de la experiencia. Estos 
revelan el esfuerzo desplegado. 

En la actualidad, a pesar de las dificultades que todavía tiene la 
escuela para ser reconocida por los mismos docentes como una 
experiencia innovadora, constituye en nuestro relato de 
trabajo, un factor clave en el desarrollo del programa. Ha 
impulsado una práctica comprometida y, además, propuestas y 
planteamientos curriculares alternativos en su búsqueda por 
una EIB que fortalezca el potencial la cultural. 

Docente de Mollemolle en taller de música. 
Segundo período, 2008.
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Niños de Mollemolle en el huerto de la escuela, 2006.

Exposición de trabajos de niños (en fotos) sobre prácticas culturales 
que se conservan en la comunidad, 2007.



Logros de los niños y niñas de Mollemolle a 
finales de 2006

LENGUAS  
 
Niños y niñas 
reciben formación 
en quechua; 
valoran y 
fortalecen el uso 
del quechua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niños y niñas 
aprenden 
castellano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% de niños y niñas desarrollaron su expresión oral a través de los 
espacios generados en cada aula. 

· Contando sus sueños o hechos cotidianos al inicio de la labor 
escolar. 

100% de niños y niñas fortalecidos en la identidad a través del 
trabajo cotidiano, comparten saberes con los yachaq de su 
comunidad, dentro y fuera del aula. 
100% de niños se sienten orgullosos de su lengua materna y de 
pertenecer a la comunidad. 
100% Escuchan las narración de sus mayores. 
100% de niños y niñas escuchan y elaboran discursivamente sus 
experiencias culturales a través de producciones escritas y grabadas. 
100% de niños y niñas de todos los grados leen y producen textos en 
su lengua materna. 
100% de niños y niñas diferencian los días de quechua y el trabajo 
que se realiza en esas horas. 

· Ingreso a las aulas. 
· Diferenciación de textos y espacio. 
· Diálogo en la lengua materna 

85% de niños y niñas comprenden el texto que leen a nivel literal e 
inferencial. 
100% de niños y niñas participan en el haywarikuy  a la Pachamama 
60% de niños y niñas realizan investigaciones sobre costumbres, 
plantas medicinales, alimentación, etc. de su comunidad, con el 
apoyo de sus padres y yachaq a partir de los proyectos: hampi 
k!uchu, molle, tarpuy, wirnacha. 
100% de niños y niñas practican los valores ancestrales de su 
comunidad demostrando esto en los trabajos de la chacra escolar. 

· Actividades rituales antes de iniciar los trabajos. 
· Uso adecuado de las herramientas. 
 

100% de niños y niñas diferencian los días del castellano y el trabajo 
en esas horas. 

· Uso adecuado de los materiales de castellano 
· Aula y docente para el aprendizaje de castellano. 

100% de niños y niñas superaron el nivel básico del castellano. 
· Niños no monolingües. 

100% de niños y niñas no presentan temor al hablar castellano ni al 
ser corregidos, pues asumieron que el aprender una nueva lengua 
supone presentar interferencias lingüísticas, así como el moteo. 
100% de niños y niñas participan en diálogos conversaciones, 
describen objetos y situaciones de acuerdo con el nivel de dominio 
del castellano. 
100% de niños y niñas vienen desarrollando su transferencia de la 
lengua materna a la segunda lengua en  lectura, escritura y en 
conceptos de algunos temas curriculares. 
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Logros de los niños y niñas de Mollemolle a 
finales de 2006

IDENTIDAD LOGROS 
 
Niños y niñas que 
valoran los 
conocimientos 
propios. 

 
80% de niños y niñas destacan la importancia de su cultura practicando 
con satisfacción y orgullo las actividades cotidianas de su familia y su 
entorno. 

· Preparando comidas. 
· Hablando su lengua. 
· Participando en las fiestas. 

 
EQUIDAD Y 
DERECHO 

 

 
Niños y  niñas con 
autoestima y 
expresivos. 
 
 
Niños y niñas 
conocen sus derechos 
como ciudadanos (se 
enseña a ejercerlos). 

 
90% de niños y niñas expresan sin miedo  vivencias de su cultura. 

· Cantando 
· Danzando 
· Produciendo textos 
·  

90% de niños y niñas conocen sus derechos. Es así que exigen el respeto 
y cumplimiento, rechazando cualquier atropello externo. 

· Rechazo a la prueba censal  del Ministerio por no ser en su 
lengua materna. 

 
PARTICIPACIÓN  
 
Niños y niñas buscan 
soluciones y aportan 
a la solución de los 
problemas de su 
comunidad. 
 

 
50% de niños y niñas plantean soluciones a los problemas que se 
presentan dentro de su comunidad.  

· Contaminación ambiental (selección de la basura, campañas de 
sensibilización por la contaminación del río). 
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No obstante, podemos decir que el proyecto de Yaurisque se desarrolló bajo una comprensión de la EIB más centrada 
en el tema de lenguas que de cultura. Hasta ese entonces, la dimensión cultural estuvo circunscrita al tema de las 
relaciones y sus asimetrías, como un asunto derivado de prejuicios y estereotipos discriminatorios, más que a un 
análisis de los patrones o dinámicas sociales de dominación. Para nosotros, el trabajo intercultural tenía que ver, en 
primera instancia, con la mejora de las relaciones de comunicación para superar asimetrías que con una acción 
sociopolítica.

Asumimos que explorando las asimetrías y las incomunicaciones, podíamos desmontar “de la estructura social, las 
condiciones que restringen la posibilidad de articular ámbitos de convivencia donde cada una de las personas, 
independientemente de sus características étnicas, sociales o de género, pudieran desarrollar su vida en plenitud” 
(Sepúlveda: 1995)*.

3.3 Reflexiones sobre interculturalidad: el trabajo con la Red de 
Huanoquite

Indicadores
¿Qué esperamos de la capacitación al finalizar 2004?

Indicadores
¿Qué esperamos de la capacitación al finalizar 2004?

Al finalizar Primer Semestre 
- Programación diferenciada 

(unidades para desarrollar en  
quechua y en castellano). 

- Claridad respecto a  qué trabajar en 
quechua y qué en castellano.  

- Compromiso para implementar una 
política de lenguas. 

- Conocimiento del sustento de la 
EIB. 

- Manejo de algunas reglas del 
alfabeto quechua para su escritura. 

- Conocimiento de los  instrumentos 
de seguimiento. 

- Valoración de los niños y las  
comunidades. 

- Cumple horario (60%). 
- Programación para quechua / 

castellano separado (20%). 
- Ambientación diferenciada: 
- Que “algunas” clases (unidades) 

se trabajen en quechua. 
- Que observen y expresen la 

mayor participación de los 
niños al trabajar con la L1. 

- Que se “animen” a escribir en 
quechua. 

- Que incorporen en su horario la 
hora de lectura. 

- Que recojan lo que los chicos 
saben sobre un tema. 

 

 

Con Mollemolle funcionando, se inicia en 
2004 un nuevo proceso de capacitación con 
el grupo de maestros de la red de 
Huanoquite, por solicitud de la misma 
Red. Esta pertenecía también al ámbito de 
la UGEL de Paruro.   

Inicialmente, las expectativas respecto a los 
cambios esperados con el grupo de 
Huanoquite (50 maestros aproximada-
mente) no diferían mucho del grupo 
anterior (ver cuadro: indicadores ¿Qué 
esperamos de la capacitación al finalizar el 
2004). Con este grupo se inicia un proceso 
de reflexión importante que modifica los 
enfoques iniciales respecto a la EIB 
asumidos por el equipo.

 * Citado en un documento elaborado por Raúl Díaz y Graciela Alonso: “Integración e interculturalidad en épocas de globalización”. Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Comahue. Neuquén, Argentina. Fuente: 1er Congreso Virtual de Antropología y 
Arqueología http:// www.naya.org.ar/congreso/ponencia1-5.htm. Ciberespacio, octubre de 1998, organizado por el equipo NAYA.
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Uno de los aspectos que llevó al equipo a revisar esta apuesta, fue el hecho de encontrar en las aulas, si bien la 
incorporación del quechua en el trabajo pedagógico, todavía resistencia para aceptar o ubicar al castellano como 
una segunda lengua. El prestigio del castellano parecía ser incuestionable en los espacios de aula. El quechua podía 
ingresar, pero no para ocupar el lugar y rol del castellano como lengua de instrucción. Los docentes tendían a 
utilizar el quechua para los contenidos “más simples” y el castellano para los “más complicados”. Igualmente, 
tendían a trabajar los “saberes locales” como “saberes previos”, sin conferir a este conocimiento un espacio en el 
proceso de reflexión y sistematización de aprendizajes. Aquí es cuando surge la pregunta: ¿qué hacía que los 
maestros dudaran de los beneficios en el uso de la lengua materna o del valor del saber local en el proceso de 
aprendizaje?

Además de razones pedagógicas, es decir, a la tendencia de los maestros a centrar sus preocupaciones en temas de 
orden técnico o metodológico, vimos que parte del problema tenía que ver con el funcionamiento de la escuela. 
Como dice Tubino (2004), las escuelas se han instituido históricamente desde el Estado y su misión ha estado 
centrada en vehiculizar el imperativo de “uniformizar a las culturas subalternas sobre la base del modelo cultural y 
lingüístico de la nacionalidad hegemónica”.* 

En esta lógica fuimos formados y desde ella asumimos ciertas representaciones que orientaron nuestro trabajo. Las 
ideas de desarrollo y madurez; de infancia, aprendizaje, inteligencia, calidad de vida, bienestar e incluso género, se 
moldearon desde la tradición moderna occidental. 

Asumimos el modelo modernizador como vía hacia el “progreso” y, con ello, también los prejuicios relativos a los 
otros. Aprendimos a relegar, deslegitimar a los otros e incluso a negar, en nosotros, todo rasgo que aludiera a un 
atraso que se contrapusiera al progreso avalado por el proyecto modernizador. En esta trayectoria, la lengua, como 
la cultura de grupos subalternos no tenía cabida. En el marco de los ideales del progreso, la diversidad lingüística y 
cultural más que potencial, se había convertido en un problema.

En este contexto es que decidimos redireccionar el proyecto y asumir la interculturalidad desde una perspectiva 
social más amplia. En un documento que escribimos por esta época planteamos lo siguiente:

El uso creciente del término interculturalidad plantea hoy a la educación nuevos retos y con ello, la necesidad de revisar 
los marcos de interpretación que se le ha conferido a fin de visualizar con mayor claridad lo que nos corresponde hacer 
desde la educación en nuestra búsqueda por construir una sociedad más justa e igualitaria.

El Estado ha integrado en sus políticas educativas la cuestión intercultural. En la última Ley General de Educación se 
establece como uno de los principios rectores de la educación peruana, el de la interculturalidad. Al respecto se señala 
por ejemplo, “La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país,   

*  TUBINO, Fidel, 2004: El Interculturalismo Latinoamericano y los Estados Nacionales. Texto presentado en el Foro Latinoamericano 
sobre interculturalidad. 
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 así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, 
sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo”.

Esto, sin duda, contribuye a crear un contexto favorable para el desarrollo de propuestas alternativas pertinentes a la realidad 
pluricultural del país, sin embargo, este concepto también se ha integrado en los discursos neo-liberales respondiendo a intereses 
económicos transnacionales y globales*. Así el  reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural que se ha asumido desde esta 
perspectiva tiene el sentido de “control del conflicto social y conservación de la estabilidad social, con el fin de impulsar los 
imperativos económicos del modelo de acumulación capitalista” (Walsh, 2003:  p.122)*.

Entender la interculturalidad supone la transformación de las estructuras de marginación y de poder que han tendido a relegar a 
grupos culturalmente distintos en relación a la cultura hegemónica, de la vida política y social del país.

Quizá el reto de este nuevo momento es plantearnos la construcción de un modelo de interculturalidad que busque modificar las 
estructuras de participación, de poder que han justificado y mantenido por años la situación de marginación. ¿Cómo hacerlo?,  
por lo pronto, son dos las pistas que podemos plantearnos para avanzar en este intento:

- A nivel de las estructuras de participación y- decisión: fortalecer en las poblaciones con las que trabajamos (niños, niñas, 
docentes, comunidades) capacidades de gestión, opinión, formulación de propuestas y aprovechamiento de canales para ejercer 
derechos.  

- A nivel de conocimientos, trabajar bajo un marco de “interculturalidad epistémica” donde contribuyamos a fortalecer la 
convicción en nosotros y la población, de que los conocimientos locales son comparables a los “universales” en tanto cada uno 
tiene sentido si se comprenden bajo las lógicas culturales que los animan.**

Este planteamiento confirió un giro distinto a las acciones de capacitación y trabajo con las escuelas y comunidades en 
los últimos dos años del proyecto de Huanoquite (2005-2006). En los cortos plazos que teníamos destinados a la 
capacitación (3 años, y en total 90 horas anuales aproximadamente), sería difícil modificar situaciones de valoración de 
lenguas y saberes, a menos que no asumiéramos posturas de reflexión más críticas: implementar la EIB requería de un 
distinto posicionamiento del maestro ante su práctica. Este posicionamiento no pasaba simplemente por una reflexión 
respecto a las propias actuaciones en aula y con los niños y niñas del grado, sino que requería ser abordado desde un 
análisis de las estructuras socioculturales que habían delineado y habíamos asumido como válidas en todo nuestro 
proceso de formación como personas y como maestros. Había que desarrollar un marco de planificación operativo que 
ayudara a precisar esta perspectiva.

y  encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias,

 * Catherine Walsh en  “De-construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos 
indígenas y negros del Ecuador” señala: “las diferencias étnico culturales no son naturales ni parten de la etnicidad en sí, son fenómenos 
construidos y reproducidos como parte de una subjetividad y locus de enunciación definidos por la experiencia de colonización y 
subalternización social política y cultural, tanto del pasado como del presente” En “Interculturalidad y Política” Norma Fuller Editora. Red 
para el Desarrollo de la Ciencias Sociales en el Perú. 2003. p.119.

** Plan trienal 2005-2007: Proyecto: Consolidación de la EIB como alternativa educativa: un derecho de las poblaciones quechuas a una 
educación que potencie su capacidad de participación ciudadana. Asociación Pukllasunchis, enero de 2005. 
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Un nuevo marco de planificación del proceso de capacitación

El trabajo, al iniciar la capacitación con el grupo de maestros de la Red de Huanoquite, se organizó considerando 
tres dimensiones: pedagógica, cultural y política. En relación a estas, se definieron los aspectos claves para la 
capacitación.

Con este planteamiento se buscó vincular la práctica pedagógica con la realidad sociocultural, la escuela con la 
comunidad, los conocimientos universales con la sabiduría local, devolviéndole a la educación su rol crítico, 
creativo, propositivo. Para esto, definimos cada dimensión de la siguiente manera: 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

Esta dimensión contempla los aspectos técnicos-pedagógicos relacionados a la modalidad EIB. Estos 
aspectos tienen que ver con la práctica educativa como tal: estrategias, metodologías, encuadres 
pedagógicos que resultan pertinentes para el tratamiento de las lenguas, incorporación de la escuela a la 
comunidad, ambientación de aula, trabajo con padres y comunidad, gestión educativa, entre otros. 

DIMENSIÓN CULTURAL

Nos parece importante incidir en la reflexión sobre la pertinencia de los contenidos académicos que se 
vierten en la escuela, pues estos, en la actualidad, corresponden a una visión unilateral y monocultural, en 
abierta contradicción con la legislación existente que reconoce al Perú como un país pluricultural y 
multilingüe. La reflexión sobre la cultura permitirá a los docentes entender con mayor amplitud la 
cosmovisión de las poblaciones con quienes trabajan, cuestionar estereotipos y prejuicios, y relativizar 
algunos valores que se tienen como únicos y universales. 

Nuestra intención es contribuir al fortalecimiento de la afirmación cultural y de la interculturalidad 
basada - más allá de las convenciones académicas- en la simetría y equidad para el diálogo.

DIMENSIÓN POLÍTICA

La dimensión política incluye las reflexiones acerca del porqué y paraqué de nuestra práctica docente, 
entendiendo que lo que enseñamos y cómo lo enseñamos también tiene un trasfondo ideológico. Por ello, 
partimos del reconocimiento de la existencia de poblaciones subordinadas y de las relaciones de 
desigualdad, exclusión y discriminación. Esta reflexión nos debe llevar a replantearnos el rol de la escuela y 
nuestro rol como maestros además de reflexionar sobre el sentido de nuestras prácticas en aula.
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A partir de estas definiciones, identificamos aquello que esperábamos conseguir con los docentes durante el 
proceso de capacitación. Estos aspectos se revelan en el siguiente cuadro:

Con este panorama pasamos, entonces, al trabajo de planificación propiamente dicho, buscando articular los temas 
de reflexión con dimensiones concretas de la práctica pedagógica. En talleres centralizados (una vez al mes) tratamos 
los temas de reflexión central y, durante el seguimiento, identificamos temas vinculados a cuestiones prácticas que 
estuvieran relacionados con los temas de reflexión.

Los temas, por lo general, se vincularon a dimensiones macrosociales: planteamos reflexiones sobre los conceptos 
como desarrollo, progreso, bienestar, entre otros. Todos, temas que difícilmente habíamos reflexionado durante 
nuestros años de formación como docentes. En esta trayectoria contribuyeron, tanto lecturas, como   
también colectivos que por esos años se formaron: el Comité EIB de la Red Educativa Regional Cusco (que reunió a 
instituciones) y los núcleos de maestros.  Ambas agrupaciones interesadas en promover acciones de incidencia 
política.

profesionales* y

* Fueron claves las reflexiones que nos suscitaron Madeleine Zuñiga, Aurolyn Luykx,  Ronal Castillo, Leonel Serruto, Juan Ansión, Lucy 
Trapnell, Oscar Chávez,  Luis Enrique López, Marina Arratia, Nila Vigil,  Grimaldo Rengifo, Julio Valladolid, Jorge Ishizawa, entre otros. 

PEDAGÓGICA CULTURAL POLÍTICA 

· Reflexionan sobre la dimensión social de las 
matemáticas y ubican en el currículo las 
“alertas” a tener en cuenta por posible 
contradicción de cosmovisiones. 

· Asumen una política de lenguas y una 
metodología para el trabajo de castellano 
como L2 (proponen alternativas desde la 
propia experiencia y posibilidades). 

· Realizan el trabajo pedagógico partiendo de 
las propias prácticas culturales y buscan 
conversar, confrontar y explicar los conceptos 
desde las propias lógicas culturales. 

· Estimulan la participación de los niños, niñas 
y jóvenes en actividades comunales 
considerando el calendario agro festivo de 
cada comunidad.  

 

· Conocen más sobre cosmovisión andina, 
remirando su propia experiencia, 
vinculándose en las actividades comunales y 
conversando con los yachaq. 

· Buscan comprender el sentido de las prácticas 
culturales para superar las visiones 
anecdóticas de estas. 

· Relaboran la visión de inteligencia, calidad de 
vida, bienestar, progreso. 

· Valoran la dimensión transgeneracional y 
mecanismos de transmisión de cultura y 
conocimientos que se conservan en las 
comunidades (capacidad “criadora” de las 
comunidades). 

· Reflexionan sobre la propia ubicación, 
raigambre y conflictos culturales 
considerando procesos históricos y 
configuraciones socioculturales 

 

· Reflexionan sobre la intencionalidad de las 
acciones, encuadres, lecturas o discurso que se 
proponen en aula (cuando se legitiman o 
deslegitiman visiones locales… en qué 
situaciones o momentos se asumen ciertas 
ideas como verdades universales). 

· Analizan las relaciones de poder, asimetría 
cuando se analizan encuadres pedagógicos, 
sucesos sociales, (cuando se hacen 
dramatizaciones, para el caso de L2). 

· Reconocen la diferencia cultural y la relación 
de subalternización social y epistémica de 
algunos grupos en situación de dominación.  

· Conocen del marco legal de los derechos y  
hacen conocer este, a las comunidades. 

· Hacen uso de los derechos para afirmar la 
participación de las comunidades en la 
gestión educativa.  

· Reflexionan sobre la concepción de derechos 
que sostienen las comunidades (ayni, minka) y 
afirman su validez para la organización 
democrática. 
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* Patricia Ames, Para ser iguales, para ser distintos. Educación escritura y poder en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2002, p. 75.

Es también en este período que reflexionamos sobre las dimensiones vinculadas a la lectura y escritura y cómo 
ciertos enfoques de abordaje de esta habían contribuido a sostener imágenes deslegitimadoras de grupos y 
comunidades ágrafas. Es decir, enfoques que consideran “a la cultura escrita como un conjunto de habilidades 
técnicas y un conocimiento cognitivo universal que puede ser aprendido independientemente de los contextos 
escritos o los marcos culturales”*. En este marco, los nuevos enfoque de literacidad y otras perspectivas de corte 
crítico contribuyeron a ofrecer una nueva mirada a los vínculos entre la oralidad y escritura y, con ello, a repensar 
las estrategias y metodologías a las que nos habíamos acostumbrado. 

En esta trayectoria, la reflexión se extendió a otros campos y supuso un replanteamiento general de los encuadres 
pedagógicos. Hacía falta revisar el conjunto de intencionalidades que lleva implícita toda pedagogía y, a la luz de 
esto (o con esto), reflexionar respecto a los orígenes de la desigualdad sociocultural y las formas como, a través de 
las prácticas pedagógicas, se mantienen y perpetúan las dinámicas de dominación. 

En el caso de las matemáticas y otras áreas, la lectura de las investigaciones emprendidas por Urton y las 
realizadas en el marco del proyecto PROEIB – Andes (Bolivia) contribuyeron en este propósito. Empezamos 
entonces a relativizar lo que habíamos asumido como “universal” y a buscar mayores vías para acercarnos a lo 
cultural.  

Propusimos diversas estrategias para motivar nuevos acercamientos de los maestros a lo cultural. Planteamos la 
introducción, en el horario, de un día (t´inkuy) para el abordar algún tema vinculado a la vida en las 
comunidades. Estimulamos el registro (a través de fotos) del desarrollo de proyectos basados en eventos 
comunales: el wasichakuy (construcción de casa), yarkha hasp´iy (limpieza de canales),  siembra de la papa, entre 
otros. 

Las propuestas de trabajo y acciones emprendidas en este sentido se caracterizaron por:

- Asumir la dimensión histórico-ideológica como marco referencial para comprender e interpretar el rol 
de la escuela, y las relaciones socioculturales implicadas en toda acción educativa  (¿qué enseñamos, por 
qué y para qué?)

135



- Evidenciar, en toda práctica (tanto a nivel de diseño curricular como de metodología), la postura 
ideológica implicada, a fin de buscar un posicionamiento más claro en relación a la reafirmación cultural 
de parte del docente.

- Proponer el ejercicio crítico permanente respecto a la legitimidad de teorías, planteamientos pedagógicos 
y conceptos que se han comprendido como verdades universales. 

En suma, avanzar con un paso necesario para sostener un proyecto intercultural; es decir, el replantear los 
términos de relación entre cultura nacional mayoritaria buscando interpelar los mecanismos que contribuían a la 
invisibilización de las dinámicas culturales de las comunidades con las que trabajábamos.

Esta forma de abordar la capacitación confirió un nuevo sentido al trabajo pedagógico; sin embargo, a medida 
que avanzábamos en la articulación de temas, también vimos que los docentes tenían dificultades para vincular 
las dimensiones reflexivas con la experiencia personal. Es así que durante la última etapa, desarrollamos, a la par, 
un proceso destinado a vincular la formación académica a la vivencia social y afectiva de los maestros.

La revisión personal en los procesos de capacitación

Uno de los aspectos que hemos ido constatando a lo largo de estos años de relación con docentes, es que la 
reflexión teórica requiere ser tratada también desde los afectos. Los maestros solemos pasar “por la piel”, a través 
de los gestos, nuestras experiencias de relación con los otros. En este sentido, si bien parte de los retos de un 
programa EIB es hacer una relectura de las dinámicas sociales, los conflictos de relación e incomprensión cultural 
que nos caracteriza como país, también es necesario revisar nuestros afectos, la forma en que han sido moldeadas 
nuestras sensibilidades, el modo en que hemos asumido o negado nuestras propias herencias culturales. 

Sabíamos que todos los docentes que participaban en el programa, de una u otra manera estaban relacionados con 
el mundo andino, el mundo quechua, con su historia. Sabíamos que muchos participan y mantienen, en terrenos 
privados, familiares y cercanos, prácticas vinculadas a esta vivencia y, de no ser así, posiblemente guardan en la 
memoria, narrativas familiares con texturas andinas y quizá muchos, historias de discriminación. 
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Este espectro de vivencias vistas desde la experiencia personal, 
desde las propias historias de vida, pero ubicadas en una 
comprensión de las dinámicas sociales, de las tensiones y dramas 
que configuran el imaginario socionacional, era necesario activar, 
conmover y reconceptualizar, a fin de comprender la trascendencia 
política de la acción pedagógica de un proyecto intercultural. 
Aproximarnos a la comprensión de la cosmovisión andina en su 
tensa vinculación con la modernidad, entender los contornos del 
conflicto en la constitución de nuestras sensibilidades y nuestras 
herencias culturales ha sido clave para dar el salto cualitativo hacia 
posiciones más críticas y conscientes. 

Este fue el ánimo que inspiró el último proyecto 2007-2009, 
cuando concluíamos el proceso de capacitación con Huanoquite e 
iniciábamos un nuevo periodo de experiencias EIB desde tres 
frentes: programas de formación profesional con acreditación, el 
trabajo con comunidades campesinas (los “Hatun Yachachinakuy” 
o conversatorios con comuneros y comuneras) y el trabajo con 
núcleos de maestros y colectivos regionales para el desarrollo de 
propuestas pedagógicas específicas en aula como propuestas de 
incidencia política (por ejemplo, el Plan de Formación para la 
región elaborado por el Comité EIB en el cual participamos).

Podemos decir, a la luz de toda la experiencia de trabajo en 
procesos de capacitación, que para los maestros, mirarse desde la 
narrativa andina, descubrirse en ella y comprender también desde 
ella y desde sus avatares históricos y desde la propia experiencia ha 
sido importante para asumir una EIB que, a la par que valora lo 
que somos desde la modernidad, es capaz de interpelar las 
voluntades universalizadoras que tienden a dejar a unos fuera y a 
otros dentro. Dar cabida a la valoración del saber local, a otras 
formas de comprender los vínculos con el mundo mirándonos 
desde adentro, han sido importante en el proceso de reordenar 
nuestros afectos, reinterpretar nuestras experiencias y restituir el 
valor a lo que habíamos dejado, en la memoria, como una 
anécdota. La EIB supone una actitud de escucha y valoración del 
otro, que no es posible, sin la revisión de nuestros propios afectos.
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Fotos que 
recuerdan el 
proceso vivido 
durante el 
proyecto
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IV.  HACIA UNA PROPUESTA EIB:

SUGERENCIAS 
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