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Presentación
Este libro es cosecha de la práctica de un choba choba entre los autores, 
las mujeres y varones campesinos, niños y niñas, jóvenes y señoritas, 
docentes, autoridades, abuelos y abuelas y líderes comunales, así como 
de instituciones regionales en San Martín. Cuenta con el auspicio de la 
Fundación Interamericana de los Estados Unidos de Norte América, a 
través del Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las 
iniciativas comunales de afirmación cultural en la cuenca del Mihquiyacu, 
distritos de Pilluana y Tres Unidos, Picota, San Martín” implementada por 
la Asociación Rural Amazónica Andina Choba Choba con sede en Tarapoto.

Se describe la educación comunitaria en un espacio poblado por familias 
campesinas procedentes de diversos pueblos andinos y amazónicos, 
asentados en el flanco occidental del Parque Nacional Cordillera, en 
la margen derecha de uno de los ríos más caudalosos que atraviesa la 
región: el río Huallaga. Es un paisaje de ladera, con pequeños valles, con 
bosques que van de bosque seco en la parte baja hasta bosque lluvioso 
en las partes altas, lo mismo que el clima de cálido a frío. Es un área muy 
deforestada por poblaciones migrantes que vinieron promovidos por el 
monocultivo del café y ahora cacao, plátano isla y papaya. 

El documento propone en base de la experiencia de Choba Choba, la 
puesta en marcha de iniciativas conviviales comunales y de conocimientos 
que respeten la naturaleza evitando su trato como recurso al servicio 
del hombre. Se considera a la educación comunitaria como sostén de la 
regeneración de la vida para aprender y enseñar el buen vivir comunal. La 
educación comunitaria es concreta y práctica, se da en solidaridad y ayuda 
mutua. Se manifiesta a través de las señas entre los humanos, la naturaleza 
y las deidades, manteniendo una ética de respeto al tejido de la naturaleza 
mediante los llamados secretos. La sabiduría presente en nuestros pueblos 
ancestrales es reflejo de la interacción de comunidades plurales humanas 
con una gran diversidad de especies vegetales y animales expresadas de 
cotidiano en cuatro espacios de vida: el agua, el bosque, la chacra y la casa. 

Estos son algunos de los aspectos que mostramos en este texto referido a 
la educación comunitaria en esta parte de la Amazonía peruana. Nuestro 
deseo es que ella sea uno de los pilares de la interculturalidad con la 
educación oficial impartida en nuestras instituciones educativas. Siguiendo 
los caminos de los Yacha´q (sabios y sabias) o sonco runa (hombres y 
mujeres de corazón) queremos compartir con ustedes estos saberes 
amazónicos incluyendo testimonios de otras regiones que se expresan a 
diario en comunidades indígenas y campesinas del país.

Choba Choba, Tarapoto, diciembre 2017.
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1. La Cuenca del Mishkiyacu
El Mishkiyacu, es un río, como muchos lechos de agua de las 
cabeceras de las cuencas altas de la Amazonía, muy torrentoso, que 
baja culebrero, con aguas rápidas y pocos trechos de remanso. Y es 
que en su recorrido de 45 kms, si tomamos los afluentes primeros 
que le dan origen, corre abruptamente por una gradiente de 2,400 
metros de altura. En su devenir abre zanjas y esculpe enormes 
piedras que aparecen en su curso como huevos prehistóricos 
producto del arrastre de rocas caídas por los constantes derrumbes 
que origina a su paso. 

Se forma por la confluencia de una diversidad de quebradas entre 
los que sobresalen: Umasapa, Sapotillo, Garrapata, Chimbadillo 
y Mishquiyaquillo. Luego de recorrer en dirección este-oeste del 
lugar de su nacimiento en las alturas de la Cordillera Azul, brinda 
sus aguas al río Huallaga, desembocando en el antiguo puerto de 
Pilluana. 

Es un típico río de cabecera de cuenca que no logra formar valles 
amplios como el Ponaza. En este sentido, la membrana de afluentes 
que drenan las montañas como el Umasapa o el Garrapata, forma 
una diversidad de gargantas estrechas con bordes escarpados en 
algunos casos y en forma de colinas en otros, que proporcionan a 
la vista del poblador local un paisaje verde de relieve ondulado en 
ciertos tramos y en otros con una fisonomía de papel arrugado. 

En épocas de lluvias los afluentes como el Mishkiyacu se tornan 
torrentosos e inestables, ampliando su cauce en ciertas zonas, 
particularmente en el delta que forma en el Huallaga, donde llega 
a inundar parte del centro poblado de Pilluana. En la margen 
derecha del distrito de Pilluana el sabor del río ya no es mishky 
(dulce) sino cachi (salado) por el sabor del agua que arrastran los 
riachuelos que bajan de los domos de sal del lugar, dando lugar y 
cuando se presentan lluvias torrenciales, a la pesca ocasional de la 
fauna que alberga.
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Zonas agroecológicas de la cuenca del Mishkiyacu

Fuente: PROCEJA. Programa de desarrollo agroambiental de la Ceja de 
Selva. Ordenamiento territorial y titulación de tierras vivencial. 
Picota, San Martín. s/f.

El río atraviesa la cuenca de este a oeste, y divide este territorio 
de pendientes pronunciadas y áreas acolinadas en dos laderas con 
distintos tonos de verdes: margen derecha, e izquiera. Los centros 
poblados del distrito de Tres Unidos y Pilluana1, se ubican tanto en 
la margen derecha como en la izquierda. 

En la cuenca, lo característico es la pendiente, áreas relativamente 
planas son escasas y circunscritas a los espacios alrededor 

1 La cuenca del río Mishquiyacu se ubica entre las coordenadas geográficas 75°59’58” de 
longitud y 6°43’40” de latitud , en la provincia de Picota forma parte del Departamento 
de San Martín. Limita al norte con la Provincia de San Martín, al noroeste con la 
Provincia de El Dorado, al sur con la Provincia de Bellavista y al este con el Departamento 
de Loreto. Según el Consorcio STCP-PROMOGEST (2012), la cuenca del Río Mishquiyacu, 
que comprende los distritos de Pilluana y Tres Unidos, tiene un hectareaje de 7,425.06 
has, y 34, 610.33 has. respectivamente. El Distrito de Pilluana creado en 1944 por Ley 
N° 9,941, abarca 7,425.0 hectáreas. El centro poblado de Pilluana, capital del distrito, se 
encuentra ubicado en la margen izquierda del Río Huallaga aproximadamente 26 km al 
norte de la ciudad de Picota. El Distrito de Tres Unidos creado en 1965 por Ley N° 15,435, 
abarca una superficie de 34.239,4 hectáreas, representa el 82.2% de la Cuenca del Río 
Mishquiyacu. El centro poblado de Tres Unidos se constituye en la capital del distrito 
del mismo nombre. El Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) ocupa una extensión de 
4,651.8 hectáreas, incidiendo en 13.6% en la extensión total del referido distrito.
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de los centros poblados de Mishkiyacu y Pilluana. Existen 
agroecológicamente 3 zonas: la zona baja, la ladera, y el chontal o 
zona alta. La ocupación demográfica del área es pronunciada en la 
ladera que ha crecido por la migración de los últimos años más que 
el de la zona baja2. 

La zona baja va desde los márgenes del río Huallaga hasta el límite 
altitudinal del cultivo del cacao, maíz y asociados, yuca, frejoles, y 
plátanos. La papaya que es tanto un cultivo de consumo como de 
alimentación animal, florece como cultivo de exportación en algunas 
superficies. Es una zona de ocupación antigua. Topográficamente es 
ondulada y con una vegetación típica de bosque seco tropical, en 
especial en Pilluana. Su rango altitudinal aproximado va de los 200 
msnm a orillas del Huallaga hasta los 400 msnm, rango que varía de 
acuerdo a los centros poblados que recorre el río. El límite de esta 
zona podría considerarse al centro poblado de Sapotillo pues de allí 
la pendiente comienza a empinarse.

En la “zona de la ladera” predomina, a pesar de la reciente plaga de la 
roya, el cultivo de café en chacras agroforestales y huertos familiares. 
En éstos últimos se observan frutales y cultivos de panllevar como 
yuca, frejoles, plátanos. El centro poblado de mayor importancia 
de momento es El Paraíso por el sur y San Juan por el norte. Llama 
la atención en esta zona la presencia de una ganadería extensiva 
en distintos grados de gestión tecnológica tanto en el manejo de 
pasturas como el del ganado vacuno en los que predomina la raza 
Brahman y Cebú. Los cerdos, gallinas, ovejas y cuyes se distribuyen 
en la zona baja como en la ladera. Esta zona va aproximadamente 
desde los 400 msnm. hasta los 700 msnm. Es, como dijimos, la 
zona de mayor concentración poblacional, en especial de familias 
migrantes de Cajamarca y Amazonas. Esta área correspondería a 
la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul 
(PNCAZ).

2 Los Distritos de Pilluana y Tres Unidos de la Cuenca del Río Mishquiyacu registraban 
4,974 habitantes. Pilluana en 1993 tenía una población de 1,187, y en el año 2007: 
890. Tres Unidos 2, 431, y 4,084 respectivamente. En el periodo 1993-2007, la 
densidad poblacional en Pilluana disminuyó de 17 habitantes/km2 a 13 habitantes/
km2. Por el contrario, para el Distrito de Tres Unidos, se registra en el mismo periodo 
un aumento significativo en la densidad poblacional, pasando de 7.2 habitantes/
km2 a 12.1 habitantes/km2.
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El chontal o cabecera de cuenca es, gracias a la presencia del Parque 
Nacional Cordillera Azul, un macizo verde, quebrado y abrupto de 
escasa y ocasional ocupación por parte de la población migrante. 
En esta zona, que va aproximadamente de los 700 hasta los 1,200 
msnm se encuentra nacientes de aguas y una diversidad forestal y 
de animales típica de esta región. Hace parte del área de protección 
del Parque que tiene una extensión total de 1’350,190 Has. donde 
no se permiten otras actividades extractivas que la caza y saca 
de madera ocasional y controlada. Más allá de esta ladera alta 
se encuentran los bosques distribuidos en colinas escarpadas y 
elevaciones montañosas de la Cordillera Azul que como farallones 
triangulares verdes cuidan los valles. El pico más alto de esta zona se 
halla a 2400 msnm3.

Las viviendas están concentradas en los distintos pisos ecológicos en 
los más de 20 centros poblados4 que están establecidos en la cuenca, 
pero también dispersas en las chacras. En los centros poblados se 
hallan los servicios de salud y educación, en especial en las capitales 
de los distritos. Hay familias que tienen viviendas en sus parcelas 
como en la capital del distrito, de preferencia en Tres Unidos.

El clima de la región es seco y cálido en la zona baja, particularmente 
en el distrito de Pilluana (INRENA, 2006)5 y húmedo y cálido en la 
zona alta. La máxima anual llega hasta 28 grados centígrados en el 
mes de julio, siendo febrero el mes más húmedo. Los alisios en su 
recorrido de este a oeste traen nubes cargadas de lluvias que chocan 
en la parte alta de las montañas de la Cordillera Azul, produciendo 
lluvias intensas en las partes altas de las montañas de ambas laderas 
que se amplían a todo el valle. 

La precipitación promedio anual del área es fluctuante. Llueve más 
en el Chontal y en la Ladera que en la zona baja, donde incluso los 

3 SERNANP. CIMA Cordillera Azul. Parque Nacional Cordillera Azul. Boletín informativo s/f: 4.
4 Geográficamente los distritos de Pilluana y Tres Unidos albergan 24 centros 

poblados. En la cuenca baja se hallan: Pilluana, Mishkiyacu, Tres Unidos y Bello 
Horizonte, en el sector medio se hallan Sapotillo, Paraíso, Paltaico, y en la zona alta 
están: Alto Balatal; Alto Mirador, Alto Perú; Alto San Juan, Balatal; Buenos Aires, La 
Unión, Los Angeles; Los Olivos, Nueva Esperanza; Nuevo Belén, Nuevo Porvenir; 
Progreso, Nuevo Progreso; Nuevo Santa Rosa.

5 INRENA. 2006. Instituto Nacional de Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura. 
Plan Maestro del Parque Nacional Cordillera Azul. Lima, Perú.
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agricultores perciben períodos de escasez de lluvias como no existían 
hace 50 años. 

Las precipitaciones oscilan entre 900 mm en la parte baja y más de 
1800 mm en la parte alta, existiendo, como es usual, variaciones si 
se trata del período húmedo y lluvioso –octubre/marzo- o el cálido 
y seco –abril/setiembre, y de la zona. En general, el clima, en las 
partes altas del distrito de Tres Unidos, es más templado y lluvioso 
que en la zona baja, oscilando la temperatura entre 25 y 18 grados 
centígrados6.

Las precipitaciones que superan los 2,000 mm se presentan en 
mayor amplitud al Este de la cuenca del distrito de Tres Unidos 
en altitudes superiores a los 1,000 m.s.n.m., que coincide con la 
localización de los Bosques Húmedos de Montañas Bajas, que son 
los más conservados. En el área que encierra el Parque Nacional 
Cordillera Azul (PNCAZ) están ubicadas las isoyetas que varían entre 
3,500 hasta 6,500 mm7. 

Estos períodos marcan el inicio y el final de las campañas agrícolas 
principales. Hay pequeñas áreas regadas que poseen algunos 
agricultores, donde el régimen agrícola combina la estacionalidad 
climática con la presencia de agua de riego, pero éstas son muy 
escasas. Predomina una agricultura de secano. La cuenca del 
Mishkiyacu integra a toda la población del distrito de 3 Unidos y 
Pilluana, y sus peculiaridades agroecológicas y económicas tiñe 
mayoritariamente la vida de la población de ambos distritos, 
constituidos por familias cuyas vidas se hallan vinculadas a la 
agricultura, la ganadería, y actividades complementarias: comercio, 
venta de fuerza de trabajo. El paisaje rural es también un paisaje de 
pequeños agricultores.

6 6. PROCEJA. Programa de desarrollo agroambiental de la Ceja de Selva.Ordenamiento 
territorial y titulación de tierras vivencial. Picota, San Martín. s/f: 8.

7 SERNANP. CIMA Cordillera Azul. Parque Nacional Cordillera Azul. Boletín informativo 
s/f:10.
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2. los desafíos sociales y 
técnicos de la migración. 
El papel de Choba Choba

A mitad del siglo XX las relaciones entre poblaciones de los Andes 
del norte y la Amazonía Alta, particularmente en la región de San 
Martín, cambió bruscamente su dimensión y naturaleza. De un 
momento a otro, enormes contingentes de familias andinas del 
norte peruano se volcaron hacia la Amazonía sanmartinense para 
ocuparla con propósitos económicos, constituyendo junto con 
la migración hacia las ciudades, el fenómeno de desplazamiento 
endógeno de poblaciones más importante de la historia nacional 
y regional en el siglo XX. Este panorama continúa en el siglo XXI. 
Muchas de las familias migrantes del Valle de Mishkiyacu, llegaron 
a comienzos de este nuevo siglo8. Esta situación transformó la 
naturaleza de las relaciones antiguas entre andinos y amazónicos: 
de ser una relación básicamente cordial y de mutuo entendimiento 
devino conflictiva en muchos aspectos.

Se tienen algunos datos de este fenómeno. Según datos del INEI 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y del Instituto CUANTO 
para el caso del departamento de San Martín, el censo del año 
1981 reporta la llegada de 48,101 personas que inmigraron hacia 
esta región desde los departamentos de Cajamarca, Amazonas y 
Lima. En el censo del año 1993, la cifra ascendía a 69,713. 

En 1940 la población de San Martín era de 94,843 habitantes, en 1961 
creció en un 70%: 161,763; en 1986 alcanzó la cifra de 905,799, casi 
seis veces más en sólo 25 años. Con la crisis económica peruana de 
los 80 se produjo una nueva oleada de migrantes que ocuparon no 
sólo la selva alta sino la baja, produciéndose un despegue migratorio 
estimulado por el avance de los tramos carreteros, la existencia 
de territorios no ocupados, los bajos precios de los terrenos y las 
posibilidades económicas que brindaban la cosecha de cultivos ilícitos 
como la coca. La violencia terrorista de la década del 80, si bien frenó 

8 Ver: Choba-Choba. Gestión de fondos solidarios de ayuda mutua para la seguridad 
alimentaria. Comité de mujeres de la cuenca del río Mishkiyacu. Tarapoto, Junio 2017. 
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el proceso migratorio, no significó lo mismo respecto a la superficie de 
coca sembrada, ésta se incrementó.

La migración desbordó las previsiones de aquellos que diseñaron 
programas de colonización planificadas, controladas y dirigidas. 
Los parques, los santuarios de biodiversidad y en general las áreas 
naturales protegidas se implementaron para proteger la biodiversidad 
de la región y los bienes naturales como el agua, pero además para 
frenar el desbosque masivo de la región. A pesar de ello el fenómeno 
continúa. Según PROCEJA (ob.cit.), la deforestación de las cabeceras 
de cuenca –Shamboyacu, Ponaza, y Mishkiyacu- que forman parte del 
Complejo “Parque Nacional Cordillera Azul” era del orden de 7,290 
hectáreas año durante la década primera del siglo XXI9. Paralelo a esta 
situación se produjo la contaminación de las fuentes de agua.

En la zona de San Juan, en el Valle de Mishkiyacu, luego de que el centro 
poblado se constituyó, se contaminaron fuentes de agua. Manuel 
del Águila, antiguo poblador de la zona y que ahora tiene su casa en 
medio de su chacra, nos comentó que antes de vivir en ese lugar, a 20 
minutos caminando desde el centro poblado, ocupó una zona cercana 
a éste que tuvo que abandonar una vez que el arroyo del que bebía 
se contaminó por el arrojo indiscriminado de basura generado por los 
recién llegados. 

Sucede así y ahora en casi todos los centros poblados de la cuenca. 
Los habitantes beben agua traída por tubos de zonas que se hallan 
a kilómetros de distancia de sus viviendas, cuando en el momento 
de la ocupación inicial se abastecían de fuentes cercanas a su casa. 
El arroyo se convirtió en una cloaca, similar a lo que acontece en las 
ciudades. Esta contaminación que se acentuó con el desperdicio, 
producto del despulpado del café, corrió paralela con el desbosque 
realizado para plantar este y otros cultivos y por la saca de madera 
ahora relativamente controlada. La caza y pesca de los que alguna vez 
gozaron sus pobladores mermó sensiblemente10. Disminuyó el agua 

9 PROCEJA, ibid. Introducción
10 Para tener una idea de la importancia que tenía la caza, léase lo que la ONG CIMA 

dedicada a trabajar en el PNCAZ, decía sobre las actividades económicas de la 
zona: “Según el Mapeo de Usos y Fortalezas - MUF, realizadas por la ONG Centro 
de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – CIMA- el 2003, las 
actividades predominantes en el área de la propuesta que generan ingresos a las 
familias son principalmente la agropecuaria (60% de los encuestados), seguido de la 
caza y pesca (40 %)”. Fuente: “Proyecto IAF. Choba Choba”.
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de los cursos usuales y las lluvias torrenciales provocaron derrumbes 
allí donde antes la ladera era relativamente estable, ocasionando 
pérdidas materiales y humanas como los que sucedió a comienzos de 
noviembre del 2017 en Tres Unidos y en la cuenca del Ponaza. 

Ahora el agua para beber y regar ciertas áreas se trae de zonas de 
bosques y manantiales librados de la predación. En poco menos 
de una generación el cambio ecológico en curso es notable y 
visible. El calentamiento global ha agravado esta situación. Para 
Rider Panduro, coordinador de la ONG Choba Choba: la producción 
del plátano, y de cualquier cultivo, requiere ahora de riego para 
mantener la productividad dada la excesiva evapotranspiración, 
cuando antes esto era una práctica impensable.

Al drama ecológico se agregó – en los años 2013 y 2014-, la crisis 
económica con la afectación de la mayoría de cultivos de café –
variedad “pache” - por la enfermedad de la Roya mermando 
sensiblemente la producción. Se salvaron pequeñas extensiones 
de cafetales cuyos propietarios tenían variedades de café que para 
el poblador eran de poco rendimiento como la llamada Caturra. Un 
tercio menos que la variedad Pache, al decir de los dirigentes de las 
comunidades rurales. 

Es en estas circunstancias – setiembre 2013- que aparece el proyecto 
GIAC11 proponiéndoles un retorno sensato hacia la diversidad 
que era la característica del área antes del proceso migratorio. 
Lo hace proponiendo fondos semilla para pequeños y diversos 
emprendimientos que los llamó: iniciativas de afirmación cultural. Pero 
la pasión del migrante por el monocultivo no es sencillo de modificar 
con políticas y acciones aisladas. No todas las instituciones externas 
que apoyan en la región a los agricultores tienen la perspectiva del 
GIAC. Por otro lado, tampoco es sencillo ni rápido el cambio de una 
tradición agrícola. Los migrantes vienen en mayoría de Bagua con 
tradición agrícola asociada al cultivo de café. No se hacen caficultores, 
ya lo son.

De modo que en las primeras charlas cuando Choba Choba inicia 
sus actividades, las familias migrantes le solicitan la substitución de 

11  Proyecto “fortalecimiento de las capacidades de gestión de las iniciativas de 
afirmación cultural. GIAC” que la ONG Choba Choa impulsó con apoyo de la 
Fundación Interamericana.
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un monocultivo por otro. Sus alternativas, cuando menos en esos 
momentos, no eran de modificaciones en la estructura productiva 
para hacerla más diversa y estable, sino el cambio hacia otro cultivo 
que generara lo que el café surtía: dinero. 

Estos observaron, además, que los fondos ofrecidos eran pequeños 
para la magnitud de lo que estaban acostumbrados a recibir sea como 
donación o préstamos de entidades externas y la banca local. Pero 
además, porque el destino de lo que ofrecía el GIAC se orientaba 
hacia cultivos o crianzas para la estabilidad ecológica, la autonomía 
alimentaria, y la afirmación cultural. Algo que no estaba en el horizonte 
económico inmediato del migrante, cuando menos en los momentos 
de la crisis del café.

Sin embargo, poco a poco, empiezan a aceptar la propuesta pero 
dentro de una estrategia singular. Al inicio reorientan las iniciativas a 
reforzar el espacio pecuario doméstico de crianzas menores: cuyes, 
gallinas, y cerdos. Esto se va a mantener a lo largo de los seis semestres 
de operación del proyecto12. 

La diversificación de cultivos propuesta fue destinada hacia la 
producción de biohuertos gestionados por clubes de madres fuera 
del ámbito de sus parcelas comerciales. Luego lo incorporarán al 
patrón productivo familiar, en el área que los migrantes llaman: “la 
despensa”. Una probable razón es que uno de los aspectos últimos 
que cambia en el patrón cultural del migrante es el de la comida. 
No siembran su comida sino en escasas áreas, pues los alimentos 

12 En este taller con directivos de 8 Rondas Campesinas del distrito de 3 Unidos 
realizado en Lamas, del miércoles 15 al viernes 17 de junio del 2016, de  17 
iniciativas presentadas, 4 fueron para cerdos, 2 para vacunos, 3 para aves, 5 para 
locales comunales, 2 puentes, y 1 reconocimiento de un área de protección.
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los compran con el dinero obtenido de la venta de los cultivos de 
renta. De este modo el mercado de estos enclaves andinos en plena 
Amazonía se parece mucho a los mercados andinos de Cajamarca.

Las parcelas de los migrantes tienen, grosso modo 4 áreas. Unas 
dedicada a cultivos comerciales como café, plátanos, y cacao; otras 
son invernas o zona de pasturas para la crianza de ganado vacuno; 
una tercera y pequeña en comparación con las otras se destinan 
a cultivos de consumo familiar (la despensa), y una cuarta son 
purmas. La casa y las crianzas menores como gallinas, cerdos, patos 
y pavos, se acomodan dentro de estos 4 espacios. En este contexto 
Choba Choba alentó los procesos destinados a la diversificación 
biocultural en todos estos espacios con la puesta en marcha de 
iniciativas que llamaremos “conviviales”. 

2.1. La puesta en marcha de iniciativas conviviales 
El objetivo de las iniciativas fue el recuperar los “ámbitos de comunidad” 
para permitir que la sustentabilidad no sea sólo un objetivo humano 
sino una justicia para la naturaleza, en particular cuando extensiones 
significativas del bosque desaparecen cotidianamente y cuando 
familias venidas de otras regiones se asientan con poco orden y 
previsión.

Recuperar o regenerar ámbitos de comunidad en una situación 
así devino en un tema de urgencia. La constitución de Rondas 
Campesinas, una forma organizativa conocida por los migrantes, se 
impuso como necesaria para vivir en comunidad en el nuevo domicilio. 
Las pequeñas iniciativas deberían concurrir a tales propósitos: la 
cristalización de sociedades conviviales13 que fortalecieran el nuevo 
marco organizativo gestado por las Rondas. 

13 Según Jean Pierre Corbeau (Wikipedia) Brillat-Savarín creó este neologísmo para 
designar “el placer de vivir juntos, de buscar los equilibrios necesarios para establecer 
una buena comunicación, un intercambio sincero y amigable alrededor de una mesa. 
La convivialidad corresponde al proceso por el cual se desarrolla y asume el papel 
de convidado, siempre asociado a la compartencia alimentaria, superponiéndose a la 
comensalidad“. Sociedad convivial, según Ivan Illich, quién le dio un nuevo sentido a 
la palabra: “es aquella en que la herramienta moderna está al servicio de la persona 
integrada a la comunidad y no al servicio de un cuerpo de especialistas. Convivial es 
aquella que el hombre controla la herramienta”. En Esteva, G. La convivialidad y los 
ámbitos de comunidad: claves del mundo nuevo. En: Repensar el mundo con Iván 
Illich. Editorial La Casa del Mago. Mexico, 2012: 239-240.
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Choba Choba, desarrolló decenas de iniciativas con la población. Haremos 
breves reflexiones de algunas de ellas basadas en conversaciones con 
distintos grupos. En el diálogo que sostuvimos con las comuneras 
Kechuas de Nueva (Moshoq) Belén surgió la reflexión sobre una de las 
iniciativas consistente en la adquisición de dos máquinas de coser: una 
a pedal y la otra eléctrica con el fin de dotarlas de un taller comunal 
que les diera autonomía en la confección de prendas de vestir diversas 
congruentes con la tradición comunitaria local.

En nuestra opinión el diálogo que sostuvimos fue sumamente revelador 
de nuestra limitación –la de los autores de este texto- en la comprensión 
del concepto de iniciativa comunitaria y de su agenciamiento14. 
Aclaremos: el programa se concibe como incremental a los quereres, 
saberes y haceres de la comunidad. Choba Choba no condiciona ni 
impone: escucha, sugiere, facilita, reflexiona, comparte la reflexión. El 
espíritu del programa es animar y fortalecer a la comunidad como un 
colectivo fraterno. Moshoq Belén es una comunidad con mayoría de 
migrantes Kechua lamas, sin mayores diferencias culturales internas. 

Sin embargo, la iniciativa está hoy detenida por un impase que creemos 
sumamente ilustrativo comprender tanto por la comunidad cuanto 
por Choba Choba: una de las dos máquinas se encuentra en necesidad 
de reparación. Esta situación es motivo de malestar. Aquí queremos 
valorar lo sucedido en la medida que brinda el beneficio de una 
experiencia concreta en la cual basar una reflexión que debería ir más 
allá de la reparación que el colectivo convocado por la costura se ha 
comprometido hacer.

La elección de una estrategia dual: una mecánica a pedal y la otra 
eléctrica, posiblemente obedeció a (i) la existencia de una comunera 
con experticia en el manejo de la máquina de coser eléctrica que podía 

14 En el contexto de las iniciativas comunitarias de afirmación cultural utilizamos 
el concepto de agenciamiento que busca enriquecer la práctica del concepto de 
proyecto. En efecto, el proyecto supone la unanimidad de la comunidad sobre 
objetivos, estrategias y acciones zanjadas las diferencias de comprensión sobre la 
congruencia entre ellos. Para ello se elaboran protocolos para asegurar la racionalidad 
de las deliberaciones y las decisiones resultantes en programas y presupuestos. El 
agenciamiento elabora también objetivos, estrategias y acciones, congruentes entre 
sí, pero los mantiene abiertos al aprendizaje que se ofrece permanentemente en 
el hacer de todos sin excepción. Así como los objetivos se centran en aspectos no 
materiales como la crianza del espíritu comunitario, la evaluación de resultados no se 
limita a los logros materiales sino destaca la medida en que la iniciativa nos ha hecho 
más comunidad hospitalaria.
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transmitirla a (ii) un grupo de noveles interesadas en el aprendizaje de 
la tecnología, empezando con el dominio de manejo de la máquina a 
pedal, aprendiendo de la comunera experta y de su propio aprendizaje 
experimentando mediante prueba y error y (iiii) la oportunidad del 
financiamiento podía no repetirse y había que aprovecharla.

Lo que proponemos de lo que siguió es una pura invención, basada 
en la imaginación de un virtual que pudo hacerse real: (i) la experta 
abre una ventana de oportunidad para aprovechar la disponibilidad de 
la máquina eléctrica que le permite desarrollar un negocio personal 
justificada por la disponibilidad de la máquina en tiempo ocioso, lo 
que resulta en un monopolio de uso que se facilita por la inexistencia 
de fluido eléctrico en el local comunal que hace posible su traslado 
a su domicilio donde se avería. Sea por falta de mantenimiento 
o uso impropio, la máquina no funciona y nadie quiere asumir la 
responsabilidad por la avería; y (ii) la reducción resultante de su tiempo 
y atención al aprendizaje de las noveles que reclaman la asunción de 
compromisos y responsabilidades, licencian a la experta y toman en sus 
manos la iniciativa. Independientemente de su realidad, se configuró 
un clima de desconfianza que, por definición, imposibilita el sentido de 
comunidad que posibilitaba en teoría la iniciativa.

Que lo anterior no acierta como invención, lo vemos ratificado por 
la decisión de las comuneras involucradas en la iniciativa de asumir 
la reparación de las dos máquinas y de continuar con el espíritu 
comunitario de la iniciativa.

Decía Iván Illich, agregando a su concepto de sociedad convivial, 
que: “Herramienta es un dispositivo planificado para lograr un 
propósito... [Cuando] las herramientas rebasan cierta intensidad, pasan 
inevitablemente de ser medios a ser fines en sí mismos, y frustran la 
posibilidad de lograr un propósito.” Esta situación ilustra el concepto 
de contraproductividad que propone Illich para referirse al “hecho 
de que una determinada herramienta —por ejemplo, un sistema de 
transporte— cuando sobrepasa una cierta intensidad [en el caso del 
transporte, la velocidad de una bicicleta], inevitablemente aleja a más 
gente del propósito para el cual se creó esta herramienta en comparación 
con los pocos a los que permite aprovechar sus ventajas...”15 

15  Cayley, David, Ivan Illich in conversation, House of Anansi Press, Toronto, CA, 1992.
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Volviendo a nuestra discusión de las máquinas de coser, mientras 
la máquina a pedal da lugar a un agenciamiento convivial, en el 
sentido de que su intensidad no supera al control de sus usuarios, 
incluso aprendices, y permite un ambiente de aprendizaje con una 
relación cercana entre docente y aprendices, la máquina eléctrica 
controla y desbarata el ritmo de aprendizaje, independientemente 
de la buena voluntad del docente, porque opera a una intensidad 
que ninguno de los participantes controla, incluyendo al que 
enseña, y que exige el dominio de otras habilidades dictadas por la 
máquina, como regular la tensión y el acomodo de la tela. 

No pide un crecimiento gradual en la habilidad del aprendiz, sino 
un radical cambio de las habilidades exigidas más allá de las que 
se adquirieron gradualmente con la máquina a pedal. Pero lo 
que hay que notar es que no es la máquina eléctrica sola, sino el 
agenciamiento que la hace productiva, desde un punto de vista 
material, que impide que sea convivial. Mientras la máquina a 
pedal induce un agenciamiento convivial en el sentido de que se 
acomoda al ritmo de aprendizaje de quien aprende, la máquina 
eléctrica propone y exige que los aprendices se adapten a su 
exacto ritmo. Exige de inicio habilidad en el manejo de la tela al 
ritmo impuesto por la máquina eléctrica. En la máquina a pedal el 
ritmo es controlado por su usuaria. 

Vale la pena señalar que en el espíritu del agenciamiento de las 
iniciativas comunitarias, el criterio central es la regeneración de 
la comunidad y ésta nos parece ser el propósito intangible que 
hace la diferencia entre los agenciamientos que posibilitan por 
un lado la máquina de coser a pedal y por otro, la máquina de 
coser eléctrica. Mientras la primera responde a los principios de 
incrementalidad (tanto en el aprendizaje como en los resultados 
de su uso) promoviendo además la autonomía de lxs aprendices, 
la máquina eléctrica, resulta ser el ejemplo más ilustrativo de la 
irrupción de los agenciamientos industriales en la vida comunitaria.

Otro ejemplo excelente para la comprensión de lo que hace convivial 
a una tecnología la encontramos en Nuevo Santa Rosa. Una de las 
iniciativas realizadas con el apoyo del programa de Choba Choba 
fue la instalación de un pequeño molino de granos de propiedad 
de la asociación constituida en el sector. Se utiliza principalmente 
para el procesamiento del maíz, funcionando básicamente como 
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un servicio a los productores locales. Es de notar que este servicio 
industrial juega un importante papel para agricultores que son 
también criadores de animales. Otro dato es que su capacidad 
de molienda da para proporcionar servicio a agricultores de otros 
sectores no pertenecientes a la Asociación. 

Esta situación local es propicia para una reflexión sobre la 
tecnología: ¿en qué sentido es convivial?, y sobre el agenciamiento 
que finalmente determina si lo es o no. Expliquémonos.

El apoyo de Choba Choba fue tomando cuerpo con la inserción 
del molino en la vida local proporcionando servicios de molienda 
de maíz a los miembros de la Asociación. La limitante del uso 
del molino pudo haber sido el requisito de pertenecer a la 
Asociación. En el mejor estilo convivial, se instaló en el domicilio 
de la responsable designada, quien ofreció hacerse cargo de su 
operación, administración y cuidado sin remuneración. El servicio 
es satisfactorio, las tasas cobradas por el servicio (entre 20 y 30 
cts promedio por kg.) son consideradas buenas, al punto que el 
servicio es utilizado por agricultores de comunidades vecinas, en 
general, de fuera de la Asociación. 

Regresando a lo convivial, advertimos que es básicamente una 
cuestión de límites. Aceptar extender el servicio a particulares 
fuera de la Asociación, arriesga transformar su propósito de manera 
que el criterio básico es el económico: “el aprovechamiento de 
tiempo ocioso del molino”. Pero, nótese, que a su vez este criterio 
económico cuestiona la donación de tiempo y esfuerzo a título 
gratuito de la responsable. Habría que pagar por este esfuerzo, 
porque de otra manera al establecer incluso una tarifa diferencial 
para asociados y externos, nuestra responsable estaría donando su 
tiempo y esfuerzo a extraños y no sólo a su colectivo de referencia. 

Queremos destacar que en este caso, lo económico y lo formal, 
traiciona la convivialidad del agenciamiento. En efecto, si alguien de 
mala fe, advierte que el agenciamiento está entera y felizmente en 
la informalidad, podría denunciarnos ante la SUNAT por no registrar 
las operaciones ni pagar los impuestos correspondientes. Podemos 
concluir que las consideraciones económicas y la formalidad hacen a 
las tecnologías profundamente anti-conviviales.
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2.2. Comunidad e iniciativas de afirmación cultural
Las iniciativas comunitarias de afirmación cultural tienen como 
propósito central, en la propuesta de Choba Choba, la recuperación 
y fortalecimiento de los lazos comunitarios de colectivos que 
comparten historia en un hábitat. 

Si se considera a las iniciativas como simples emprendimientos 
económicos de desarrollo comunitario como se hacen hoy, se pierde 
de vista el crucial “sentido y secreto” de los valores comunitarios que 
incorporan. Éstos no se reducen a los humanos; reúnen a todas las 
entidades que integran un hábitat: humanos, naturaleza y deidades. 
Las disciplinas tecno-científicas del desarrollo descalifican esta visión 
alternativa, basándose en su radical dicotomía de materia y espíritu, 
implícita en su concepción y su práctica, y adoptan una ideología que 
reduce toda explicación y comprensión a factores tangibles (materiales). 

De ese modo su contribución al Vivir Bien, transformado éste 
en progreso entendido como la disposición de más bienes y 
servicios materiales, se reduce a una mayor producción de bienes 
industrialmente producidos. Todos los otros factores, especialmente 
los inmateriales o intangibles, están fuera del foco económico. 

De allí la incapacidad de la agronomía tecno-científica de aportar, por 
ejemplo, a la regeneración de la diversidad bio-cultural, un requisito 
indispensable de la regeneración de la vida en el planeta. Se trata de 
una incapacidad congénita causada por su negativa a aceptar que 
el Buen Vivir sólo resulta de emprendimientos conviviales, en los 
cuales la utilización de las tecnologías guarda proporción entre lo 
material y lo intangible y privilegia la regeneración de la comunidad, 
entendiendo que el Buen Vivir es convivir en paz, en mutua crianza 
no sólo entre humanos, sino también fundamentalmente con 
las entidades naturales y las deidades. Se trate de un molino de 
granos, de un telar, de un horno comunal, de nuevas crianzas o 
de la diversidad de semillas, el propósito de la iniciativa es que los 
lazos comunitarios se renueven, se extiendan y se afiancen con el 
resultado material del emprendimiento. 

En el aprendizaje ancestral de lo que significa esta convivencia 
empática en el universo, las comunidades andino amazónicas 
han entendido que el Vivir Bien es experimentar la armonía en 
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esa convivencia. La Jurisprudencia de la Tierra (JT) elaborada 
por Thomas Berry y sus asociados16 ofrece un marco conceptual 
abarcador, desde el cual sentí-pensar la vocación del Universo 
en términos de los principios de crianza de diversidad, identidad 
(autonomía) y comunidad, como rectores de su existencia. 

Citaremos cuatro iniciativas del GIAC como ejemplos para ilustrar 
lo que aquí afirmamos sobre la centralidad de la comunidad en los 
resultados de las iniciativas:

1. El primer ejemplo lo ofrece la construcción del local comunal en 
Moshoq Belen, una comunidad de migrantes de origen Kechua 
lamas. Choba Choba propuso un diseño innovador: una primera 
planta con una gran sala equipada para las asambleas y reuniones 
festivas, con un espacio para la preparación final de comidas, 
baños y un segundo piso con cuatro habitaciones para alojar los 
diversos talleres de costura y tejidos. La comunidad aprecia mucho 
su aporte a la convivialidad en tanto facilita juntarse. 

2. La segunda iniciativa es la construcción de hornos tradicionales 
para la confección colectiva de los “antojos” que endulzan el 
compartir en las circunstancias festivas de la celebración de los 
patronos de la comunidad.

3. La modalidad de compartir la crianza de animales donando a 
otra familia las primeras crías del que se ha recibido.

4. Una cuarta iniciativa es particularmente notable por sus 
inesperadas enseñanzas. Se trata de la adquisición por Choba 
Choba de plantones de una variedad de especies forestales, 
frutales y plantas en general, con un fondo remanente y en 
circunstancias de la reducción del personal de acompañamiento 
por finalización de la ejecución del proyecto. Las familias fueron 
invitadas a recoger los plantones en un local improvisado para su 
distribución con la única condición de registrarse en una lista que 
Choba Choba facilitó para documentar la entrega. La convocatoria 
entusiasmó a muchos y el proceso se completó en unos pocos días 
y hoy se encuentra a esos plantones creciendo en toda la cuenca 
del Mishquiyacu y embelleciéndola con su diversidad.

Destacamos esta última iniciativa porque reúne lo que consideramos 
atributos esenciales de una iniciativa comunitaria de nivel básico:

16 Reid, Donald, “Jurisprudencia de la Tierra: una guía para principiantes” (man), 2012
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• La institución cuya función es la gestión de los fondos 
externos, en este caso Choba Choba, propone la siembra 
de plantones en sus chacra huertos e invita a las familias 
de las comunidades de la cuenca a criar las plantas que 
deseen manteniendo un registro que va más allá de lo 
administrativo a responder a la pregunta de lo que desean 
las familias, quienes son, a qué comunidad pertenecen y 
dónde se ubican en la cuenca; 

• Las elecciones familiares fueron autónomas dentro de lo 
disponible y la entrega se hizo con el solo compromiso de 
criar los plantones. Lo importante de la forma de distribución, 
forzada por las circunstancias, es que se trataba de un donativo 
gratuito sin el compromiso de compartir que caracteriza, por 
ejemplo, a la reciprocidad diferida de las iniciativas de crianza 
de animales en el GIAC, en las cuales la entrega de un animal 
compromete al receptor a entregar una cría a otra familia a 
cambio de la promesa de hacer lo propio con una eventual 
cría, pero como un compromiso que no obliga. 

Nos parece que hay tres lecciones que reflexionar del éxito de esta 
iniciativa: 

1. Es la gratuidad y no la reciprocidad el motor de la comunidad. 
La generosidad que encarna es una virtud práctica que funda la 
confianza mutua que teje a un colectivo humano en una red no 
necesariamente abierta. Su expresión puede ser circunstancial, pero 
sus consecuencias son durables en el sentido de que su vivencia nos 
convence de que “otro mundo existe y me gusta vivir en él”. 

2. Hay diversos tipos de iniciativa. Este tipo es básico en el inicio de 
relaciones comunitarias que se centra en una práctica a nivel familiar 
con consecuencias en la creación de un paisaje compartido. La 
iniciativa muestra la radical distinción entre gratuidad y reciprocidad. 
Ésta es el motor de las relaciones económicas que prevalecen en la 
sociedad mayor, digamos en las relaciones intercomunales y más 
allá. El reto que se nos presenta es ensayar agenciamientos que 
preserven y extiendan la comunidad caracterizada por una relación 
entre equivalentes en una realidad social contemporánea signada 
por una institucionalidad basada en relaciones jerárquicas. 
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3. La iniciativa mostró un modo de gestión que minimizó los 
costos de transacción basándose en la propia comprensión de 
las familias que habitan la cuenca del Mishquiyacu.

2.3. La necesidad de conocimientos en el sistema educativo que 
respeten la armonía de la naturaleza

Además de lo mencionado, las iniciativas estaban encuadradas 
en un espíritu tendiente a modificar conceptos y formas de ver 
la naturaleza que los migrantes traían. Estxs se formaron en el 
marco de una sociedad con una ecología diferente a la del lugar 
que llegaron, en ésta el bosque no existía en la magnitud de lo que 
presentaba la cuenca alta del Mishkiyacu. 

Las iniciativas de afirmación cultural ponderaban el concepto indígena 
de naturaleza como una persona tan equivalente al humano. Choba 
Choba encontró en los migrantes una realidad conceptual diferente. 
El bosque era apreciado como recurso, una noción muy usada en las 
últimas décadas por instituciones educativas, y de desarrollo, como 
de personas de diversa extracción y formación. Recurso es todo 
objeto situado en la naturaleza a disposición del hombre. De allí la 
frase frecuente de “manejo de recursos” que ve la naturaleza como 
una sierva al servicio del humano. Lo que le sucedió al bosque en 
las últimas décadas no era sino el equivalente práctico de la noción 
mental de naturaleza como un bien transable.

La iniciativa impulsada por Choba Choba subyacía sobre un lecho 
educativo implícito basada en la cosmovisión de poblaciones 
ancestrales de la Amazonía. En la tradición amazónica regional, la 
naturaleza es “sacha” que puede ser traducido como monte, como 
lugar silvestre. En la concepción Kechua no sólo es el lugar donde moran 
árboles, animales, lagos y ríos, sino que es el hábitat de humanos, y 
también de los espíritus o deidades guardianas y protectoras del 
bosque. Sacha, en este sentido, somos todos: humanos, naturaleza y 
deidades. Esta ha sido durante centurias la noción que guio al humano 
amazónico en su relación de diálogo con su entorno y que alentó su 
conservación y cuidado. Significa que la naturaleza no le pertenece al 
humano sino que éste es un miembro de esta colectividad a la que 
accede previa solicitud a sus entidades protectoras.
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En cambio el concepto moderno de recurso revela una posición 
antropocéntrica, jerárquica y de dominio del hombre sobre su 
entorno, No es extraño que los colonizadores de ayer y de hoy lo 
utilicen a menudo seguido de las palabras manejo y explotación. 
Lo que se ha hecho con la Amazonía y lo que está ocurriendo hoy 
no es sino la materialización de una cosmovisión centrada en el 
hombre y que ha ido anidando en la mente y el vocabulario de 
propios y extraños, fomentando la destrucción no sólo de la vida 
natural sino alimentando el desprecio por las culturas que desde 
siempre las han criado de modo respetuoso. 

El territorio construido por la migración se ha subordinado a la 
noción de espacio inculcada por la escuela. Su visión, vivencia, 
y sentimiento de la relación del humano con el mundo más que 
humano es la de un objeto al cuál se puede explotar y manejar. 
Esta concepción ha guiado y guía su modo de ordenarla. La manera 
como esta expresión valorativa mental –la de recurso- se concretó 
en el medio en que el migrante llegó fue la de un paisaje cultural 
en que el bosque no tenía lugar menos las entidades espirituales. 

Se materializó así en el paisaje natural la construcción mental 
de una visión extraña a la del indígena al que incluso se le tildó 
de ignorante y perezoso. Este pensamiento llevó en pocos años 
a la destrucción gradual del hábitat, proceso en el que no han 
sido ajenas las iglesias, y la ideología estatal de ocupación de 
la Amazonía. La naturaleza ha devenido así y luego de años de 
adoctrinamiento en una esclava subyugada. 

Esta otra migración más de carácter mental –de sacha a recurso- 
ocurrida al calor de la modernización de esta región, ha sido y 
es mucho más peligrosa por invisible y semánticamente neutral 
que la que tiene la irreverente y desenfrenada ocupación de 
carácter físico. Merece por ello ser revisada y puesta en cuestión si 
queremos no sólo una Amazonía saludable sino un planeta donde 
todos podamos vivir en armonía. Este es el tema de este ensayo. Se 
trata de volver al respeto entre humanos y naturaleza, de valorar 
la tradición educativa ancestral, y anclar en ésta una propuesta de 
educación culturalmente sensible a la realidad de esta parte del 
territorio amazónico.o
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3. La Educación comunitaria
La educación comunitaria es una modalidad no escolarizada de 
aprender y enseñar que poseen ancestralmente las comunidades 
indígenas y los llamados mestizos de vieja raigambre de San 
Martín, que generan y recrean saberes y prácticas con sus propios 
bagajes culturales. Aprender y enseñar para el buen vivir o vida 
buena17 ha sido y es el principio rector de estas colectividades y que 
lentamente son también de las familias recientemente llegadas. 

Su espacio de realización se encuentra en la chacra, el bosque, 
el agua, y la casa. Esta modalidad educativa es el soporte de una 
pluralidad de saberes que se regeneran inter-generacionalmente. 
En este sentido estas colectividades se pueden considerar como 
comunidades educadoras18 y son el sostén de la regeneración de la 
vida en la región. 

17 Los atributos de lo que llamamos vida buena son, en este texto: la capacidad de un  vivir 
en sintonía y armonía entre  humanos, naturaleza, y  deidades. Esta vivencia solicita del 
humano un estar en el mundo sin tratar a la naturaleza como a un recurso que se explota 
sino como a un pariente a quien se cría al tiempo que se es criado por éste. La crianza 
–otro de sus atributos- hace referencia a una relación afectiva entre criadores. Se halla 
asociada a verbos tales como: alimentar, amamantar, sustentar, que son expresiones 
relacionales; asocian a personas en una actitud de cuidado, cultivo, hospitalidad, y cariño 
recíprocos.  Con la crianza, la relación del humano con la naturaleza se urde, refuerza, 
y entrama, porque la vida se concibe como un tejido en permanente regeneración, un 
lienzo que requiere de todos una actitud diligente para evitar su desmembramiento. 
Anudado a éstas palabras existe otra propiedad: la del respeto. Respeto entre humanos, 
de los humanos a la naturaleza, y de los humanos hacia las deidades. Respeto, para 
los andinos y amazónicos, es saber hacer bien las cosas que el momento y el lugar 
solicitan. Respetar al otro obliga a que los actos de un  miembro de la familia estén en 
sintonía con los  actos de los otros miembros del cosmos, de modo que éste se recree  
armoniosamente. Cada momento exige una trama  dialogal específica que debe ser 
ejecutada en un lugar también específico.  Hacerlo en una circunstancia y un lugar que 
no corresponde origina el desequilibrio, el vuelco del mundo, la crisis, el destrame, una 
situación que  vivimos y padecemos en la actualidad bajo el ropaje de crisis ecológica, 
social, y espiritual. Crisis que, como bien indican muchos, no es coyuntural sino 
estructural, se halla en las entrañas mismas de la civilización occidental moderna.

18 La Ley No 28044, Ley General de Educación, define la Educación Comunitaria 
como una forma del Sistema Educativo que se desarrolla desde las organizaciones 
de la sociedad, que se “orienta al enriquecimiento y despliegue de las capacidades 
personales, al desarrollo de sus aprendizajes para el ejercicio pleno de la ciudadanía y 
a la promoción del desarrollo humano. (Perú. Congreso de la República 2003, artículo 
46). En: IPEBA.  Educación a lo largo de la vida: Medios de Articulación en el Sistema 
Educativo Peruano. Lima, marzo 2012: 47.
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Aun cuando la mayoría de mujeres y varones que la practican 
tengan la experiencia del sistema educativo oficial, la trasmisión 
intergeneracional de los saberes sigue siendo la base de la 
recreación de la vida agraria, acuícola, y bosquecina. Para los 
agricultores, como para los propios estudiantes, estas formas de 
aprender son tan cruciales como las que proporciona la escuela. 
Ambas deben de guiar, con pesos semejantes el aprendizaje de la 
niñez y la juventud19. Para los agricultores criar maíces y yuca, como 
tejer y hacer cerámica, depende más de los saberes ancestrales 
que de los que les vienen de la escuela. 

El concepto de educación en comunidades rurales se usa en el 
sentido de “cosecha de saberes”. Se cosecha lo que se ha criado 
y aprendido colectivamente, de modo que la colecta o cosecha de 
lo que una persona sabe y hace es producto de esta minga (ayuda 
mutua) sapiencial entre humanos y entre éstos y el mundo más 
que humano. En este sentido, en una comunidad: “todos enseñan y 
todos aprenden”, y los contenidos sobre los que versa el aprendizaje 
están referidos a lo agrícola pero además a la ganadería, vivienda, 
transformación, infraestructura, comida, salud, recreación, música, 
danzas, y artes sanas, entre otros aspectos.

En la Amazonía Kechua hablante, se habla de yachay o yacháy, 
palabra a la que usualmente se atribuye el significado de saber, 
pero también y dependiendo del contexto se la usa como: vivir, 
curar, sanar, aprender, enseñar, armonizar, preparar, saber, instruir, 
acostumbrar (Gonzalez Holguin 1989:36120). 

Yachay es el saber que habita en todas las entidades que pueblan 
el cosmos indígena, es la argamasa sapiencial que urde la vida 
comunitaria. La planta tiene su yacháy, como el humano, y el río.

En este aprender unos de otros, el amazónico se nutre de semillas 
y técnicas de cultivo traídas por migrantes, e incluso de sus formas 
organizativas como las Rondas Campesinas, mientras que los 
migrantes se nutren de saberes, semillas, técnicas, y los modos 
de convivencia con la naturaleza que tiene el amazónico. Hilder 

19 Nos decía un estudiante de la IE José Antonio Encinas del distrito de Pilluana: “Es 
importante aprender los dos saberes. No sólo lo que enseña la escuela sino lo que 
nos enseñan nuestros padres“. (Entrevista realizada el 10-10-2017).

20 González Holguín. Vocabulario de la Lengua General de todo el Perú llamada Lengua 
Quechua o del Inca. Editorial: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 
Perú. 1989.
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Díaz Silva, campesino migrante de la comunidad de Alto Perú, por 
ejemplo, nos brinda una señal de este cambio.

Tiene un dueño el agua. Una vez tenía un pozo de agua y 
encontramos una serpiente allí de 6 metros aproximadamente. 
Llegué a matarlo... Al poco tiempo se secó el agua.

Darío Lino Vásquez Ortiz, también migrante, cuenta una historia singular 
de su estadía en una zona del bosque de protección que existe en los 
linderos de la comunidad de Alto Perú. Estaba de cacería.

Entré al bosque de protección de Alto Perú. A mí me encantaban 
los huacamayos. Veía que en los árboles volaban. Luego de un 
rato que los miraba se perdieron, pero quedó uno. Lo vi, le 
seguí, lo ubiqué y me fui donde estaba, lo miraba para arriba 
y el huacamayo seguía allí. Cuando estaba apuntándole –hace 
señales como si lo apuntaba con una escopeta-se iba a otro 
árbol. Lo continuaba siguiendo, él veía que estaba debajo del 
árbol apuntándolo y se iba otra vez a otro árbol. Cuando por fin 
estoy apuntándolo como para matarlo, escucho en la base del 
árbol en el que él estaba un sonido como si fuera una patada 
bien fuerte que le dieran al árbol. Miré al árbol, me di la vuelta, 
total no había nada. Pero yo en verdad me sentía consternado. 
Me sorprendió. Mi cabello como que creció. Pero no era así. 
Me espanté, en sí me espanté. Entonces pensé y me dije: No 
le daré importancia, y volví a apuntar al huacamayo. Otra vez 
escucho un golpe al árbol. Yo pensé que el árbol estaba roto, 
que tenía una quebradura y que iba a caer y lo reviso por todos 
lados. Total, no era así. Normal, el árbol era conforme. Entonces 
pensé, y me dije: El dueño de los animales, el Chullachaqui 
está acá. No quiere que yo cace sus animales. Los árboles y los 
animales tienen dueño y es el Chullachaqui21.

Que un migrante emigre de su concepción de territorio, donde los 
espíritus del monte no existen como tales, hacia una vivencia en 

21  El Chullachaqui es una deidad personificada en la figura de un hombre pequeño 
que tiene la particularidad de tener, como dice la gente, un pie de cristiano y otro 
de animal. (Chulla, en quechua, significa que le falta “su otro” complementario, y 
chaqui es pie). El Chullachaqui habita en el monte y cuando un hombre trasgrede 
las reglas de convivencia entre comunidad humana y monte, se dice que le aparece 
“encantándole” y llevándole a zonas de difícil acceso y en donde es difícil encontrarlos. 
Se dice que los días que aparece son los martes y viernes. Es usual que una persona 
que ha sido objeto de este encantamiento, muera o “pierda la razón”.
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que estas entidades empiezan a poblar su cosmos, revela el papel 
que tiene la cultura del bosque local en el moldeamiento de las 
mentalidades de los recién llegados. 

Los caminos que conducen hacia el saber son también variados y 
hasta misteriosos como sus significados: los sentidos, los sueños, 
la ingestión de plantas, los rituales, los consejos, las prácticas, etc., 
lo particular es que ninguna vía subordina a las otras. Se las vive 
como caminos concurrentes, interpenetrables entre sí y que nos 
guían hacia ser soncco runa como afirman los quechuas, es decir 
un “humano de corazón”. 
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4. Los espacios del aprendizaje 
comunitario

En la cuenca se pueden distinguir cuatro espacios claramente 
delimitados en que se desarrolla la vida de las 22 comunidades, 
con acentos distintos entre ellos. Estos son: la chacra el bosque, el 
agua, y la casa. Nos vamos a referir a la manera tradicional indígena 
en que estos espacios son vivenciados.

4.1. La chacra
La chacra es el lugar de crianza de animales y de cultivo de plantas. 
En esta las familias replican, de maneras distintas la arquitectura del 
bosque, por la heterogeneidad de variedades que cultivan y que 
mantienen la estabilidad ecológica del terreno o parcela de cultivo. 
La chacra es diversificada. Se construye en ecologías específicas, 
usando semillas de especies y variedades diversas. Una familia cultiva 
como promedio 10 cultivares diferentes y de cada especie unas 3 
variedades. Cada especie solicita formas de preparación del terreno 
y de cultivo adaptadas a esta diversidad de microclimas específicos, 
y en un entorno de oscilaciones climáticas sumamente variadas e 
inesperadas. No existe nada estandarizado ni normalizado. Es una 
agricultura de detalle. No hay forma de repetir un mismo protocolo 
de actividades cada año en cada parcela cultivada. 

Los procesos asociados al cultivo de la chacra incluyen la selección y 
preparación del terreno (rozo y quema); la siembra (en sistemas de 
cultivo agroforestales), las labores culturales y la cosecha. Las chacras 
se hallan dentro de un territorio o parcela que el campesino llama 
“terreno”. Dentro de éste tiene chacras, purmas en momentos de 
maduración diferentes, de modo que en el paisaje del terreno se 
observa: chacras, purmas y en ciertos momentos los llamados “rozos” 
o que se abren como parte del proceso de preparación de chacras.             

En la Amazonía, la chacra no siempre es un espacio de cultivo 
permanente, es más bien transitorio. Eso va a depender de los pisos 
ecológicos a los que accede una comunidad. Usualmente, la dinámica 
tradicional chacarera se inicia al comienzo del verano y consiste en 
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desbrozar una superficie de bosque, hacer chacra, y luego dejarla en 
descanso para usarla nuevamente luego de unos años. Esta actividad 
se realiza en las zonas de altura que no se inundan, pero en las playas o 
barrizales – hoyadas las llaman en otros lugares- el proceso productivo 
está determinado por los ciclos de vaciantes y crecientes del río, pues 
el suelo de la chacra “aparece” con la vaciante y desaparece en la 
creciente y no siempre en el mismo lugar. Esto es lo que sucede en la 
chacra de doña Zulma Pinchi en el puerto de Pilluana. Similar situación 
ocurre con las chacras ribereñas inundables.

Como las familias indígenas y campesinas cultivan diversidad de 
especies y variedades, es decir policultivos, lo que sucede en la chacra 
es el desarrollo de una multiplicidad de ciclos agrícolas coordinados 
por núcleos de familias extensas llamadas en algunos lugares indígenas 
de San Martín: grupos de “Choba-choba” (pelo con pelo) que hace 
referencia a la unión de las familias para realizar labores silvícolas en la 
chacra o el monte.

4.2. El bosque
El bosque es un lugar de vida en el que la colectividad humana se 
conecta con la naturaleza y sus espíritus para cosechar lo que ella 
alberga (frutos, madera, semillas, plantas medicinales, hongos, 
animales, etc.) asegurándose de mantener el equilibrio que posibilite 
su regeneración y sostenibilidad. El bosque es también un medio de 
singular importancia en los rituales de sanación y vigorización de la vida 
del agricultor amazónico. El monte es denominado como “sacha” en 
el quechua lamista, y el árbol en particular se nombra como “caspi”. El 
monte viejo recibe la denominación de “machu sacha”. Casi siempre, 
cuando se nombra a un árbol se coloca los atributos de ese árbol 
seguido de la palabra caspi: por ejemplo. pinshacaspi. (árbol donde 
vive la pinsha) No todos los árboles reciben un nombre compuesto con 
la palabra caspi: por ejemplo el bolaquiro.

En la visión del indígena, el bosque es un lugar de vida en el que la 
colectividad humana dialoga con la naturaleza y sus espíritus para 
cosechar lo que ella alberga (frutos, maderas, semillas, plantas 
medicinales, hongos, animales, sogas, aves, etc.) cuidando de 
mantener el equilibrio que posibilite su regeneración sostenible. Existe 
un momento de gran producción del bosque asociado al ciclo climático 
lluvioso, particularmente en los meses de enero, febrero y marzo. La 
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diversidad vegetal fructifica proporcionando alimentos a la diversidad 
de la fauna, que vive tanto en el bosque como en el agua.

Los ciclos de regeneración de las aves, mamíferos y peces se hallan 
emparentados con los de la foresta. Existen, sin embargo, algunos 
árboles que fructifican en períodos secos o de verano; de este modo, 
en la Amazonía no hay mes en el que algún árbol o arbusto no esté en 
fructificación, siendo los frutos y semillas la comida de preferencia de 
humanos, animales y peces. El bosque es fuente de frutos, maderas, 
semillas para artesanías, medicina y comida para el indígena, un medio 
de singular importancia en los rituales de sanación y vigorización de la 
vida. Existen bosques inundables en los que habitan palmeras como 
el aguaje, y otros en alturas no inundables conformando rodales en 
los que predomina una determinada especie, como por ejemplo, los 
denominados pacales.

4.3. El agua
La vida de muchas comunidades está asociada al agua. Un pueblo 
puede acceder a cochas, a riachuelos o grandes ríos y a manantiales. 
Cada uno cumple una función determinada, por ejemplo la provisión 
de alimentos, transporte, aseo y la protección del ecosistema. Situación 
especial es la de Pilluana, un distrito que desarrolla su vida al compás de 
los ciclos del agua por hallarse en la desembocadura del río Mishkiyacu 
en el Huallaga. El río no es sólo agua, peces, moluscos, vegetación, no es 
sólo arena, piedras y cascajo. Es una persona que en la cosmovisión local 
habla, tiene sus sabores y olores, tiene sus caprichos y sus gustos, tiene 
hambre y sed. El río brinda sus dones, y espera de los humanos dones 
y respeto, tiene sus mitos y sus leyendas pero exige el rito cotidiano 
para celebrar el tejido que enlaza la vida del río con la de los humanos. 
Pero el río es también una colectividad de espíritus, de ánimas, de seres 
patentes y evidentes22. Estos espíritus como la Sirena, por ejemplo, 

22 Mario Arévalo, añade a la lista de deidades del agua los siguientes: “Las innumerables 
formas de presentación del agua tiene cada una sus deidades. La serpiente de los 
manchales de aguaje, el motelo maman  madre de los manchales de Catahua, la deidad 
walo de las cochas oscuras, turbias, llenas de paja. El niño yachay de las quebradas 
que nos acompaña saltando de piedra en piedra cuando el canoero curioso, purgado 
baja el malpaso de Curiyacu, o el Chullachaqui del recodo cerca la  poza wairisho que  
cruza la quebrada de Balsayacu  saltando las piedras grandes, negras y olorosas llenas 
de micro yerbitas”. En: Ensayo sobre las visiones acerca del agua en una vida racional y 
el agua en una vida sensorial.  M. Arévalo Rivera. Pradera. Tarapoto, Man. Junio, 2010.
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son considerados como la madre del agua. Su presencia obliga a una 
relación ética del poblador local con el río, un comportamiento guiado 
por el respeto, la estima y consideración por su presencia. En palabras 
de don Esequías Salas Fasabi, 70, Comunidad de Solo, río Mayo:

El río cuando tiene hambre, mucho grita, nos hace soñar. 
Cuando se quiere hacer pesca se debe hacer sin decir a mucha 
gente, porque si todos saben el río escucha y comienza a crecer. 
Así pasa aquí muchas veces en el río Mayo, a veces se tiene un 
buen sueño para tarrafear y anzuelear. El río siempre nos está 
dando muchos mensajes, pero cuando va a crecer uno ya sabe 
en qué tiempo lo va a hacer y en qué tiempos va a mermar.

El nivel de descarga de los ríos y la saca de los peces se mueven al 
ritmo de las crecientes y las vaciantes. El desborde del río reanuda la 
conexión entre el agua del río y el de riachuelos y cochas (si se trata de 
sistemas conectados, pues hay cochas cautivas), y permite que algunos 
peces desoven en éstas, pues otros lo hacen en remansos u otras zonas 
aparentes de los ríos, iniciándose con ello el desarrollo de los alevinos.

Al término de la época de la creciente, aproximadamente en marzo, 
justo antes de que las cochas queden aisladas, los peces conjuntamente 
con otros que viven en hoyas y quebradas, salen de éstas y surcan por 
los ríos en la dirección contraria a las corrientes. Estos significativos 
cardúmenes de peces de una diversidad impresionante son llamados 
localmente “mijano”, que en el período llamado de verano o época seca, 
son extraídos en ciertos tramos de los ríos por los pobladores ribereños.

Los ríos alimentan con sus sedimentos las chacras inundables en 
la época de las crecientes, además de generar suelo en sus orillas 
constituyendo los denominados barrizales o arenales en los que 
indígenas y agricultores asentados en las riberas desarrollan una rica, 
antigua y variada agricultura de granos y frutas.

4.4. La casa
La casa es el espacio del aprendizaje de los oficios y de la vida social 
familiar. En la casa y sus alrededores se fabrican los utensilios de 
cerámica, de madera, y de sogas. Es también el lugar de realización 
de la cultura culinaria doméstica, y de la preparación de plantas 
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medicinales. En ciertos momentos del día y del ciclo se hacen y 
rehacen las viviendas, así como se confecciona una variada gama de 
textiles. La casa es el hábitat de descanso de la familia, y en muchos 
sentidos es el espacio íntimo del diálogo familiar e interfamiliar.

Su ubicación por lo general es en lugares no inundables, seguros, 
y desde donde el agricultor pueda apreciar el paisaje circundante. 
Se halla en zonas cercanas a los aprovisionamientos de agua, sea 
éstos cochas, ríos, riachuelos o puquios o manantiales. La casa es 
también el lugar de la alegría cuando celebran fiestas como el lugar 
de la pena cuando alguien muere o sucede algún accidente. Es el 
ámbito de las crianzas de animales menores. Cercanas a la casa se 
hallan los corrales de los animales menores, los chiqueros, y los 
tambos para las gallinas y pavos.

 Una casa tiene en su interior por lo general un solo ambiente 
con su piso de tierra donde se realiza la vida social familiar, y el 
dormitorio. Su altillo o terrado cumple la tarea de ser el espacio 
de almacenamiento de las cosechas, de los trastos y utensilios 
utilizados en ciertas ocasiones, como también el lugar de la dieta. 
La cocina es un lugar aparte donde se celebra el rito cotidiano de 
la preparación de alimentos, del convite, de la preparación de 
medicinas, del almacenaje de algunos productos, de la crianza 
de cuyes, así como de la charla vespertina de los miembros de la 
familia, quienes sentados alrededor del fogón evalúan y comentan 
el acontecer del día y la planificación del próximo. 

Es la zona donde se habla de las historias de familias y de la 
comunidad. Es el espacio de socialización por excelencia de la 
vida comunitaria. Junto a la casa se halla la huerta, el lugar de 
prueba, “experimentación” y aprendizaje campesino. Las huerta 
es también el domicilio de las plantas medicinales, condimenticias, 
aromáticas, frutales, y las verduras y comidas de los animales. Es 
el lugar donde aterrizan las plantas que se traen de otros lugares, 
es la zona de observación agrícola de la familia. Allí también van 
a parar los restos de las cosechas y de la cocina. En breve, es el 
micromundo indígena y campesino. Allí están resumidos todos los 
espacios de vida del selvático de estas tierras. 
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5. Las dimensiones del saber 
alto-amazónico

De todo el arsenal de modalidades de acompañamiento 
desplegadas por Choba Choba del año 2013 hasta el año 2016, como 
talleres, ferias de biodiversidad, conversatorios, visionado de videos, 
lo que más ha llamado y quedado en el recuerdo y la memoria de las 
familias que han asistido a estos eventos han sido las pasantías. La 
pregunta es por qué llaman más la atención que otras modalidades de 
capacitación desplegadas. Todas y todos indican que viajar y conocer 
otras experiencias y más que nada conversar de todo con otras 
personas de experiencias distintas es lo que les ha impactado más en 
su vida y quehacer. 

Una de las razones es que un viaje permite ampliar el rango de opciones 
que tiene el corpus cognoscitivo campesino frente a situaciones 
inesperadas que ocurren a menudo en la parcela de cultivo o en las 
crianzas. En una agricultura incierta tener opciones para enfrentar 
la incertidumbre es crucial. En la vida campesina ningún año es 
semejante a otro. Varía el clima, los suelos, los cultivos, la economía, 
la composición familiar, etc. Colocar a los campesinos en situaciones 
diferentes amplifica los saberes de los que dispone para incorporar 
otros que pueden potencialmente ser de utilidad en situaciones que 
les puede sorprender.

Otra razón es su condición de experimentador(a) consumado(a). Cada 
viaje es una posibilidad de contar con nuevas simientes. Las pasantías 
realizadas por Choba Choba tienen 3 momentos: Visita a la parcela 
de campesino o campesina visitado, exposición de semillas de los 
participantes, sean visitantes o visitados, y diálogo entre participantes. 
En cada uno de estos momentos, pero particularmente en los dos 
primeros el campesino adquiere semillas nuevas que por alguna razón 
le llama la atención. En el diálogo de cierre se establece una charla 
entre visitante y visitado que podamos llamar holística y que difiere en 
mucho de las exposiciones que realizan los técnicos en los talleres en lo 
que comunican los procesos productivos a realizar de algún cultivo (o 
crianza) introducido. Se conversa, como ellxs dice, de todo.
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En estas charlas inter-pares los campesinos preguntan sobre otras 
dimensiones del saber amazónico que no figuran en textos o manuales de 
extensión agropecuaria y que colocan la práctica en sí en una dimensión 
cultural. Entre éstas pueden ser las señas, los secretos, los ritos, las 
comidas, etc. Esto es así porque el pensamiento campesino es relacional, 
vinculante, totalizador. Le interesa la semilla pero también sus relaciones 
con el suelo, el agua, el clima, otros cultivos, el mercado, los secretos, 
ritos si hubiere lugar, el tipo de comidas que se ingiere en su siembra, 
los secretos en su cultivo, entre otros. Este tipo de conocimiento le dota 
de un repertorio de saberes de modo que está en mejores condiciones 
de recrearlos. No va a copiar el saber aprendido si no lo va a recrear a 
las condiciones de su parcela porque ésta no es semejante a la parcela 
apreciada como modelo cuando viaja vía las pasantías.

Lo que hace luego con la semilla una vez llegado de regreso a su campo 
de cultivo es un proceso de adaptación del nuevo cultivar. Este proceso 
no es masivo ni es siempre exitoso. De las semillas de zapallo nativo 
que las mujeres de Vista Hermosa han traído de la pasantía a Alto 
Pucallpillo, sólo la sembrada por doña Natividad ha prendido. Este es 
sólo un ejemplo, ni más ni menos. 

Choba Choba entregó plantones a los agricultores de todo el valle. Lo 
que ha pasado con estos plantones, en mayoría frutales y maderables, 
es su siembra en parcelas y huertos cercanos a la casa. La familia está 
observando el comportamiento de éstos. Lo esperable es que cuando 
considere que la simiente prospera es su diseminación a otras áreas de 
su parcela o parcelas contiguas. En este segundo momento el nuevo 
cultivar se integra ya al patrón de cultivos propios. El saber campesino 
es siempre incremental.

Existe, en cada una de estas actividades que han realizado en los 
diferentes espacios visitados, y como dice Van Kessel23, una dimensión 
ignorada de la sabiduría técnica, él la llama tecnología simbólica para 
diferenciarla de la tecnología empírica que es la que más se conoce, se 
observa, y se ha descrito técnicamente. Las dimensiones simbólicas, 
menos visibles, están asociadas al modo cómo el amazónico se 
relaciona con deidades y naturaleza pues lo que se conoce y están a la 
vista son las prácticas técnicas que se enriquece con la llamada praxis 
ritual que vincula perceptiblemente al humano con la naturaleza. 

23 Van Kessel, J. “Tecnología aymara. Un enfoque cultural“. En: Tecnología andina. Una 
introducción. HISBOL, La Paz, Bolivia, 1990: 170.
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Lo que permanece oculto al ojo del observador externo son las 
señas, el diálogo con la naturaleza; y los denominados secretos, un 
conjunto de actos prescriptivos y otros que prohíben, sin que medie 
necesariamente lenguaje articulado alguno, las actividades que el 
humano realiza con otros humanos y con la naturaleza. 

Los niños y las niñas participan desde pequeños con sus padres 
en las labores chacareras aprendiendo de ellos la complejidad de 
interacciones entre ambas tecnologías: simbólica y empírica. Esto 
obliga a una comprensión distinta a la que estamos acostumbrados 
cuando analizamos el aprendizaje convencional basado en la relación 
sujeto-objeto que aún persiste en la educación escolarizada y en la 
extensión agrícola convencional.

5.1.  Las prácticas
Toda actividad sea cultivar maíces, criar gallinas, tejer canastos, y 
cocinar, implica procedimientos secuenciales. Sembrar, luego cultivar, 
y cosechar son procedimientos articulados cuya finalidad es producir 
algo, sea éste mazorcas de maíz, o platos de comida. Existe lo que 
se llama “procesos técnicos de producción”, es decir un saber-hacer 
en el que intervienen procesal y combinadamente conocimientos y 
capacidades de una persona, los insumos requeridos para producirlos, 
y las herramientas o instrumentos de producción. 

Cuando un chacarero cultiva su parcela está concentrado en lo que 
hace. Posee en su “corpus cognoscitivo” aprendido saberes que le 
confieren la habilidad para hacerlo. En la medida que labora observa 
el resultado de su trabajo y puede modificarlo en el curso mismo de la 
acción si encontrase en ella una dificultad. Hay un diálogo permanente 
entre lo que hace y lo que piensa, entre lo que siente y lo que razona, 
y en este proceder se va generando un hábito, que como dice Sennett, 
refiriéndose al artesano: “establece un ritmo entre la solución y el 
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descubrimiento de problemas24, más aún cuando se enfrenta a una 
ecología poco conocida. El agricultor está comprometido con su tierra 
y mientras labora, entre la tierra y él o ella se manifiesta una empatía 
como que la tierra también hace lo suyo. Si el saber no le es útil en esa 
circunstancia se lo guarda, pues nunca se sabe en qué momento este 
saber-hacer se activa. Eso depende de las circunstancias.

De allí que el chacarero es un eterno experimentador. Su praxis no está 
librada de incertidumbres, más aún en una agricultura compleja como 
la amazónica donde lo que prevalece es lo incierto. En casos así, apela 
a su corpus cognoscitivo, y puede encontrar en él soluciones, así como 
vacíos y desafíos no conocidos que lo interpelan, en especial cuando 
migra de una realidad conocida a otra que le es ignorada. Indaga 
entonces por soluciones nuevas que engrosan el saber de su corpus. 
No se paraliza frente al desafío.

De las prácticas lo que podemos decir es que son específicas y 
válidas para un espacio y un tiempo. No tienen la pretensión de ser 
generalizables, aún si se siembra café en una misma zona, lo que hace 
un agricultor es diferente a otro. Por tanto, los procedimientos siendo 
compartidos por el grupo familiar son particulares a cada comunero 
sin que exista una norma o regla común para todos de lo que cada 
quién debe hacer en su chacra. 

Cada comunero recrea un saber en su contexto, circunstancia y 
competencia. La praxis es local y circunstancial a cada tramo del 
terreno y en cada momento del ciclo. Como hay un repertorio amplio 
de saberes en su corpus cognoscitivo, la característica de éste es su 
adaptabilidad. La praxis lo hace elástica y se sintoniza bien, por ejemplo, 
cuando le toca laborar en chacras de otros agricultores.

24 En: Sennett, R. El artesano. Anagrama, Barcelona, 2009: 12. Dice este autor: El 
artesano explora estas dimensiones de habilidad, compromiso y juicio de una 
manera particular. Se centra en la estrecha conexión entre la mano y la cabeza. 
Todo buen artesano mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el 
pensamiento; este diálogo evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que 
establecen a su vez un ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas. 
La conexión entre la mano y la cabeza se advierte en dominios aparentemente 
tan distintos como la albañilería, la cocina, el diseño de un patio de recreo o la 
ejecución musical al violonchelo, pero todas estas prácticas pueden fracasar o no 
desarrollarse plenamente. No hay nada inevitable en lo tocante a la adquisición de 
una habilidad, de la misma manera en que no hay nada irreflexivamente mecánico 
en torno a la técnica misma.
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A diferencia de las aptitudes asociadas a la producción industrial donde 
existe la especialización y la reproducción fidedigna de una técnica, las 
prácticas indígenas y campesinas son múltiples y heterogéneas.

Demandan de sus ejecutantes un alto grado de coordinación pues 
varios ciclos productivos están sucediendo a la vez en su vida cotidiana 
pues al mismo tiempo que cultiva sacha inchik, está produciendo yuca, 
maíces, y café. No sólo por el alto grado de diversidad y variabilidad 
biocultural existente sino también por la diversidad de oficios y 
prácticas que realiza. 

Cualquier cultivador de frejoles y café posee no menos de cinco 
variedades, existiendo quienes conducen más de 10. Esta diversidad la 
cría paralelamente con otros 10 o 20 cultivos, varias especies de animales, 
el cuidado de canales caminos, las labores del cuidado del hogar, las 
prácticas sanitarias, la preparación de comidas, etc. Los comuneros 
amazónicos, son en este sentido “generalistas” y no especialistas. 

Puede que existan quienes tengan una habilidad desarrollada, lo 
que llaman “mano” para una cierta crianza o cultivo, pero todos 
ellos y ellas practican diversidad de quehaceres, y conocen todo el 
proceso productivo de sus cultivos y crianzas. 

5.2. La minga o la ayuda mutua
Entre nosotras nos ayudamos para todo. Si doña Gladys necesita 
le vamos a ayudar. Cuando yo necesito me ayudan. Si es 
mediodía le doy a cada una un racimo de plátano25.  Manuelita 
Ushiñahua (49), Mishkiyacu.

En la Amazonía se nace y muere en comunidad. Como dicen los 
agricultores: “todo se hace en minga”. No existe acto humano en el 
que no intervenga el grupo. Se trata de una sociedad profundamente 
comunitaria. Sembrar y cosechar son actos colectivos, lo mismo 
que cazar y pescar. El saber-hacer es inseparable de la acción 
colectiva de humanos y del mundo más que humano. Lo que cada 
quién hace es expresión de relaciones de crianza recíproca, siendo 
sus expresiones conocidas la minka o minga y el choba-choba. 
Esta filialidad de la comunidad humana con la naturaleza y con 
todo cuanto existe, permite una porosidad comunicativa de los 
humanos con el mundo más que humano. 

25 En: ARAA Choba Choba. IAF.  Lecciones aprendidas. Tarapoto, 2016: 22.
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5.3.  Las señas: el diálogo con la naturaleza
De nosotros lo que manda la siembra es la luna. Yo todo el 
tiempo tengo que ver la luna. Se siembra en quinto como ahora, 
por ejemplo26. Manuelita Ushiñahua (49), Mishkiyacu.

Por su naturaleza la actividad agrícola, ganadera, pesquera, y 
montaraz, requiere del humano la “lectura” de las expresiones que 
brinda la naturaleza en sus diversas manifestaciones. Los técnicos lo 
llaman “indicadores”. Pueden ser estelares: estrellas, el sol, la luna, 
las constelaciones, como acuáticas: peces, algas, ríos y manantiales; 
y también animales: sapos, pájaros; la vegetación natural, arbustos 
y árboles; y las propias manifestaciones humanas: llantos, risas, y 
sueños. Como dicen los agricultores: “todo es seña”. Estas señas 
indican, señalan y enseñan a los comuneros el camino a seguir 
cuando se trata de realizar una actividad. Dicen por ejemplo:

Cuando vemos rojo al atardecer se dice que va a ser verano... 
cuando quema mucho el sol es que se dice que va llover, se 
siente. Cuando vemos rojo al atardecer se dice que va a ser 
verano... 

Si existe algún astro con el que el poblador de esta parte de la 
Amazonía dialoga cotidianamente es con la luna. El diálogo del 
campesino no es pues sólo con la variabilidad de plantas, animales, 
lluvias, las deidades, el sol, sino también con la luna. Se trata de un 
diálogo con la totalidad del cosmos. De ahí la característica de la 
visión campesina como holística. Relaciona todo.

Como cada chacra es singular, no hay una regla generalizable. 
Cada cultivo y cada chacarero tiene su propio modo de sincronizar 
el diálogo con las distintas colectividades. Mientras para uno el 
quinto día luego del cambio de luna es el más adecuado, para otros 
será en la mengua, o días después de la llena. Dicen por ejemplo:

Tiene que siempre fijarse en la luna... ahorita está buena la 
luna para sembrar guabas... para que las guabas sean largas y 
gordas, ahorita, después de la llena. Ahorita estamos en cuarto 
menguante ... la luna sí opera. La yuca también está buena para 
sembrar ahorita...”

26 En: ARAA Choba Choba. IAF.  Lecciones aprendidas. Tarapoto, 2016: 22
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Para el amazónico no existe entidad cuyo comportamiento sea 
el más difícil de predecir, pronosticar y vaticinar que el clima. La 
conversación del agricultor está impregnada del tema del tiempo 
próximo: si lloverá o no, si habrá verano o no. La razón es simple: su 
vida depende del estado y las ocurrencias del clima, en particular 
de la regularidad y estacionalidad de las lluvias. Las cosechas son 
las que dirán si el tiempo ha sido malo, regular o bueno.

Siendo el clima el factor central, las señas, como el canto de un 
pájaro te pueden decir también de la vida y la muerte de las 
personas. La comida también es seña, lo mismo que el vestido, y 
la vivienda. Las plantas, los animales, los astros, le van diciendo el 
momento y lugar oportuno para realizar una actividad. Requiere, 
por ello, poseer la sabiduría que le permita leer lo que dice el 
“habla” de la naturaleza de modo que su actividad entone con lo 
que sucede en su entorno. 

Las señas cambian de un pueblo a otro. Lo que le dice a uno no 
necesariamente quiere decir lo mismo para otra, incluso en una misma 
pueblo varía de familia en familia. Por otro lado hay una constante 
experimentación, cada nueva siembra dice algo nuevo al agricultor. 
El conjunto de señas miradas será coherente cuando vengan las 
cosechas. Si ellas han ido bien es que se ha sabido leer la naturaleza. 
La satisfacción para el agricultor es que ha sabido conversar con las 
señas ampliando su mundo de conocimientos sobre la vida.

Las decisiones en la vida de una familia o de una comunidad humana no 
dependen pues de lo que ella diga o haga. Su vida está estrechamente 
ligada no sólo a escuchar a su comunidad sino lo que la naturaleza le 
diga y advierta. Esto genera una actitud de observación contemplativa 
de la naturaleza (Van Kessel, ibid: 187).

5.4.  Los secretos. La ética de respeto al tejido de la naturaleza
En los pueblos quechua-lamas en la Amazonía alta de San Martín, 
la siembra del maíz se hace en un hoyo hecho en el suelo con 
un palo cavador llamado tacarpo. Este palo cavador no puede 
ser elaborado de cualquier especie de árbol, sino de aquellos 
de rápido crecimiento y gran fructificación. El humano debe de 
saber esta norma, pues el cultivo de maíz o de maní, heredará las 
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propiedades del tipo de madera con el que se ha hecho el tacarpo. 
No seguir la norma disturba la regeneración saludable del maíz. 
Dice doña Manuelita Ushiñahua (49), del pueblo de Mishkiyacu:

Por ejemplo, cuando siembras el maní hoy día no comes carne, 
ese día no tomas en taza sino en pate. Cuando tomas en taza 
harto blanco tiene su semilla. Cuando siembras comes tu arroz, 
tu huevo. No comes carne, porque luego en la cosecha todo es 
carne. La semilla no tiene su llullu (embrión), entonces la semilla 
no vale, no crece. La yuca se siembra en quinto y después de la 
mengua (luna llena). El que siembra yuca es el que dieta. Cuando 
siembras no debes tocar tu canilla, tus partes íntimas, ni debes 
bañar con jabón. Si te bañas luego que has sembrado la yuca 
tocas tus partes íntimas y la yuca sale “barba-barba” (con estrías 
en la pulpa). Por eso tienes que ir a sembrar bien bañado. Si 
comes huevo cuando siembras yuca, sale suave, polvo-polvo, se 
desmorona. Cuando siembras la yuca no debes ya machetear. 
Luego de sembrar tienes que volver a tu casa, ya no tocas nada 
ese día. Si tocas tu canilla la yuca hace duro (sunga). El día que 
siembro frejol, por ejemplo, debo de comer pescado, rumu api 
de pescado. El frejol sale cargado con el grano limpio, wayu ulla 
(semilla con la cara limpia) llamu-llamu. Ese secreto yo le he 
comprobado. Come pescado con rumu pango (yuca cocinada) y 
sale lindo la producción. Como sea tienes que llevar tu pescado 
a tu chacra. Cuando entras a una monta el secreto es fumar, 
pero en la chacra solo si entrar a sacar una planta medicinal 
se le fuma. Cuando yo me voy a mi chacra pido a Dios, a mi 
cigarrito que me cuiden porque yo voy sola. A veces llevo 4 a 
5 cigarros en mi bolsillo. Me siento más tranquila fumando mi 
cigarro. Me hace más valiente el cigarro. Cuando estremece tu 
cuerpo se fuma el cigarro. Fumo mi mapacho, me pasa el susto, 
no tengo miedo a nada. Para ir y regresar fumo mi mapacho27. 

Los secretos son pautas que regulan el comportamiento de los humanos 
en su relación con la naturaleza. Están vinculados con el modo como una 
cultura concibe el origen y destino del humano, y de todo cuanto existe 
en su mundo. El humano es hijo de su madre biológica pero también 
de la Sachamama, la deidad del bosque. Él o ella no son dueños de la 
naturaleza, sino hijos, acompañantes y criadores.

27 ARAA Choba Choba. IAF.  Lecciones aprendidas. Tarapoto, 2016: 22-23
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El “secreto” para el humano, en este contexto, es saber guardar 
la consideración y respeto que los actos de regeneración de los 
cultivos solicitan para hacer brotar los frutos en armonía. La 
conducta del humano debe guardar correspondencia y sintonía 
con lo que la naturaleza solicita de él o ella. Existe una relación 
de proximidad entre las cosas que hace el humano con lo que le 
sucede a la naturaleza de modo tal que las propiedades de uno 
pueden ser transferidas a otra. Como en la comprensión indígena 
el mundo es un tejido en constante regeneración, el secreto es 
tramarla evitando su desgaste y desmembramiento.

En referencia al cultivo de la sachapapa (Dioscorea trífida) el 
indígena amazónico sabe que tiene que bañarse antes de sembrarla. 
La idea es que el cuerpo que siembra cuando está limpio, sano, 
y sin enfermedades, contagiará similares virtudes al cultivo. Si no 
realiza esta operación lo probable es que la sachapapa sea atacada 
por hongos y gusanos que perjudican su crecimiento normal. La 
agricultura amazónica está llena de secretos.y
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6. Aprendizaje 
intergeneracional. Las 
relaciones de  padres  y niños.

En la chacra, como en el bosque y el agua, hay una autoridad en 
el padre y la madre que es una atribución regular y constante para 
los hijos. Empero, la autoridad sapiencial no sólo está basada en el 
sistema de parentesco que otorga atribuciones a los progenitores 
para enseñar a hijos e hijas. Esta se complementa con la presencia de 
una multiplicidad de personajes: artesanos, pescadores, montaraces, 
curanderos, y otros y otras, que basan su saber-hacer en el respeto 
que la comunidad les confiere. Éstos son llamados genéricamente 
como yachaqs, hombres y mujeres, que saben hacer las cosas 
adecuadamente, en su momento y lugar, y que para la comunidad 
poseen la autoridad28 para enseñar un tal oficio a sus integrantes.

En la chacra la actividad es colectiva, y existen autoridades cuya 
jerarquía se fundamenta en sus habilidades y experiencia en hacer 
las cosas bien, ofrecen a la comunidad patrones de comportamiento 
y respeto por lo que saben hacer, existiendo un código implícito de 
deberes y derechos que la comunidad acepta. Existe lo que Sennett 
llama, la dignidad de la obediencia29. 

Refiriéndose al artesanado pero que bien puede caber al chacarero, 
Sennett dice: “En un taller, las habilidades del maestro pueden 
valerle el derecho a mandar, y aprender de ellas y asimilarlas 
puede dignificar la obediencia del aprendiz o del oficial” (Sennett, 
ob cit: 39). Pero también en el caso del chacarero hay un margen 
de autonomía. No todo lo resuelve el aprendiz consultando con 
el maestro. En este hacer las cosas solo, puede errar. El error aquí 

28 Autoridad viene de auctus, augeo: ”la que hace crecer”. La autoridad me es dada, 
conferida a mí, reconocida...el otro capta en quien reconoce autoridad la existencia 
de una fuerza capaz de ayudarle a crecer. En: Pannikar, R.  The Discovery of the 
Metapolitical (El descubrimiento de la Metapolítica). Interculture No. 136. Instituto 
Intercultural de Montreal. Montreal. 1999: 26, 27.

29 En: Sennett, R. El artesano. Anagrama, Barcelona, 2009.
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es parte del aprendizaje30, y puede acentuarse en un medio de 
difícil predicción como es el paisaje y clima altoamazónico, y en 
particular cuando se asumen cargos dirigenciales al inicio de una 
experiencia de gestión de formas organizativas desconocidas. 

El padre o la madre trazan las líneas gruesas en la tierra, la finura 
resultante es parte de la conversación con la naturaleza que el hijo 
o hija realiza en el acto en que realiza alguna actividad, por ejemplo 
el acto de colocar la semilla cuando siembra maíz en la tierra. 

Se aprende de los consejos, las reflexiones, de la narración de cuentos y 
mitos locales, sea en el entorno familiar, o en el comunal. Los mayores 
de las comunidades tienen un papel importante en la transmisión 
intergeneracional, son una suerte de guía y orientación en el aprendizaje. 
El maestro o yachaq no solo es el que sabe, sino que tiene la capacidad o 
destreza de enseñar aquello de que “está al tanto”. 

Saber enseñar implica desprendimiento, un deseo profundo de 
trasmitir lo que se sabe, entender que uno sólo es un intermediario 
de algo que pertenece al colectivo. Querer enseñar involucra una 
vocación innata de docente que se traduce en paciencia, gusto y una 
emoción de alegría en el momento que enseña al aprendiz. No todos 
los que saben quieren o tienen la capacidad o paciencia para enseñar, 
algunos incluso se muestran renuentes a enseñar lo que saben31. Del 
otro lado de la madeja educativa es crucial que exista además una 
empatía del aprendiz con el maestro. El aprendiz tiene que tener 
cariño, respeto y afecto por quien sabe, pero también una vocación, 
un interés a toda prueba de lo que quiere aprender.

30 La dirigente Luzbeth Campos, del sector de Vista Hermosa que gestiona un fondo 
solidario y rotativo de iniciativas económicas, nos decía que una de las cualidades de 
la dirigente es aceptar que todos podemos errar porque todas estamos aprendiendo. 
Esto en el contexto de una charla en relación al problema de la dificultad que tienen 
las mujeres de la organización de aceptar cargos. Si las demás –nos decía- no aceptan 
el error nadie aprende, y nadie podría ser dirigente. (Conversación del 6-10-17). Esta 
aceptación nos parece muy pertinente para colectividades relativamente igualitarias 
no escolarizadas donde la jerarquía del que presume que sabe respecto de otrxs 
que dicen que no saben se diluye en la aceptación mutua de errores producto de la 
inexperiencia de tecnologías físicas o sociales desconocidas.

31 Nos decía Llim Tello, Jefe de la Unidad Territorial San Martín, de Pensión 65, que 
una de las dificultades encontradas en el programa “saberes productivos” era el 
temor de algunos abuelos a que sus saberes sean compartidos…hay temor a la 
competencia. (Entrevista del 16/10/17).
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Cuando la pareja aprendiz-maestro cuaja, la transmisión fluye 
combinando el relato oral con el hacer. Al aprendiz no le basta el 
pensamiento, la relación visual y sensorial con la seña. La palabra, la 
seña, requiere de la acción. Si se trata de tejer debe de tejer en compañía 
y afecto de su maestro. El o la aprendiz escucha y va tejiendo. Cuando 
ambas se juntan –relato, práctica, y compañía-, brota, se constituye, 
alumbra, toma forma y contenido el saber bajo su forma de saber-hacer.

Cada quién enseña y aprende a su modo. No existe un modelo único 
de transmisión ni de recepción de saberes, eso depende del tema y del 
maestro. Hilar es diferente que curar, un maestro (a) lo hará de un modo 
diferente a otro (a). Sucede también que el saber viene con los sueños, 
los ritos, y las ingestiones de plantas curadoras, y en cada circunstancia 
sucede el aprendizaje de un modo particular, único, singular. 

Para muchos el saber no deriva de un aprendizaje intencional, sino 
que es conferido por una deidad, sea en el sueño, o el rito. Esto 
significa que el saber no está dado, “constituido” para siempre, 
sino dándose, recreándose, regenerándose y de maneras diversas.

Los comuneros y comuneras consideran que los atributos de los 
yachaqs son, entre otros: ser desprendido, generoso. Ser amable y 
cariñoso, Amar al niño, Tener voluntad. No decir: “No tengo tiempo”, 
Ser interesado en enseñar, Tener paciencia. No ser “piña ocote” (ceño 
fruncido, malgeniado). Estar alegre, contento, y hacer las cosas con 
ganas, Agradecer por lo que te sirven. Ser agradecidos.7. La 
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7. La crianza
No existe actividad donde no esté el niño y la niña, y el o la joven 
aprendiendo al tiempo que realiza actividades. Este saber-hacer 
toma la forma de una crianza recíproca. Se aprende mientras se 
cría y se es criado. La crianza implica sintonía y empatía con el 
espacio cultural en que se despliega el saber-hacer y querer. La 
relación está fundada en el cariño y respeto a todo lo existente.

Criar es anidar, dar de lactar, proteger, amparar, querer, cuidar. La 
palabra quechua para criar es uyway, y la misma expresión se usa 
para lo criado. Es un verbo que connota mutualidad, reciprocidad. 
Si todos son criadores, al mismo tiempo todos somos criados. Si 
todos crían, todos saben: saben los humanos, pero también los 
aves, animales, el río. 

Una de las características de lo comunitario es que el saber la 
poseen todos: los humanos, la naturaleza, y las deidades. Para los 
indígenas y comuneros, sabe y educa tanto el humano, como el 
agua, el viento, o la montaña sagrada. El humano no es la medida 
ni el fin último de la educación. Cada quien sabe a su modo, y 
todos aprenden del otro porque se asume que todos saben, siendo 
el colectivo en minga o ayni el que contribuye a la edificación 
sapiencial de la sabiduría de la comunidad, una manera de educar 
que debe ser comprendida dentro de una cosmovisión que asigna 
a todo lo existente la cualidad de vivo.

La capacidad de criar se asocia a la sensibilidad de dejarse criar. 
Dejarse criar es estar en una actitud de apertura sensitiva, 
emocional y afectiva hacia el habla, los gestos, los movimientos de 
las personas humanas, naturales y sagradas que pueblan la realidad 
próxima. Como no existe un sujeto desde el que se fundamenta el 
saber, éste sólo es posible y se expresa en la conversación, en el 
entramado de relaciones que implica la crianza recíproca. 

El aprendizaje comunitario asocia el saber con el hacer: es 
fuertemente vivencial. No es un saber teórico y abstracto carente 
de representaciones encarnadas. Es patente y evidente, en las 
cosas mora el saber. A un humano no le es suficiente para aprender 
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el relato, la lectura del contenido, o el ver o escuchar un tema o 
una actividad, tiene que participar en la experiencia si quiere 
saber, y en consideración a esta particularidad establece, para 
aprender, una relación vivencial activa con la persona que conoce 
una práctica desconocida para el iniciado. Sólo así llega el aprendiz 
a saber la índole de las personas y las cosas. 

Si en la acción de hacer algo intervienen no sólo los humanos, 
sino también la naturaleza, el concepto de conocimiento resulta 
estrecho, pues a diferencia del hombre moderno para quién el 
conocer concluye en una acción de transformación de la naturaleza, 
en la concepción andino-amazónica la acción concluye en crianza 
recíproca pues el hombre al conocer se trama con la naturaleza al 
tiempo que es tramado por ella. El saber-hacer resultante es no 
sólo humano sino natural y sagrado. De allí que la práctica sea una 
dimensión más de ella, cuenta también el rito, la fiesta, el diálogo 
con la naturaleza mediante las señas y secretos y la organicidad 
implícita en la realización de cada actividad. En las formas que toma 
el aprendizaje comunero se distingue la imitación de la recreación. 
Siempre en todo aprendizaje hay imitación pero en un medio 
de alta diversidad no hay forma de copiar un modelo. Uno está 
obligado a recrear, a utilizar o reutilizar lo que sabe adaptándole 
a los contextos siempre cambiantes de la vida agrícola, acuícola, y 
bosquecina.ón en movimiento.



69



70



71



72



73

8. Local y circunstancial. Una 
educación en movimiento.

El aprendizaje en movimiento es propia de comunidades en 
constante recreación de lo vivido. Es local, útil para un lugar y 
tiempo determinado. El joven aprende que las actividades no se 
repiten sino se recrean. Un año no es semejante a otro. El saber 
se sintoniza con la diversidad de suelos, animales, ríos, y climas 
diversos y cambiantes. La pedagogía comunitaria atiende a la 
diferencia. Es contextual. Dada la diversidad, lo que vale para uno 
no lo es necesariamente para otro. Es circunstancial. Lo que es 
válido para un año no lo es para el otro. No existe un canon pre-
establecido y predecible. No se repite un saber-hacer sino se lo 
recrea en las circunstancias. 

Un saber se recrea en armonía con la ecología y cultura del 
comunero. Existe una sintonización espacial que está asociada 
al ambiente, al lugar, al sitio, como una sintonización temporal 
relacionada con el momento en el ciclo de regeneración de las 
entidades del pacha o microcosmos local. Respeto es justamente 
hacer las cosas en su momento y lugar. Si se trata de aprender 
sobre la caza y sus secretos su sitio es el bosque y su tiempo es 
febrero y agosto para los indígenas quechua-lamas.

Teniendo estas consideraciones presentes, es importante señalar 
que cuando se practica lo aprendido se observa que el comunero o 
comunera recrea lo aprendido, no lo repite. Repetir puede llevar a 
error. El comunero que enseña dice: “así lo hago”, pocas veces dice: 
“así lo debes hacer”. El aprendiz a la hora de aplicar lo aprendido lo 
“adapta” a la circunstancia espacial y temporal, al lugar y momento 
recreando lo que se sabe. Cada quién recrea un saber a su manera.

Esta conducta no lleva a la construcción de manuales. En cerámica 
existen en los talleres moldes, una técnica que invita a la repetición, 
sin embargo la obra final tiene el sello personal del que lo ejecuta. 
El molde quedó como un referente. Pero además por otra cosa. El 
objeto arcilla, no es un objeto en el sentido moderno del término, 
sino en la comprensión del artesano, una persona. La arcilla, como 
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la madera, o la roca, tienen su forma ya conferida por la naturaleza. 
Lo que hace el artesano es develar la forma contenida en la piedra. 

El saber amazónico por su índole local no se reproduce ni repite, 
sino se recrea. El campesino, el niño, la niña, saben muchas cosas 
porque escuchan, observan, palpan, piensan, sueñan, pero lo 
escuchado, pensado, visto o soñado, para formar parte de su vivir, 
tiene que ser recreado, “adaptado”, al contexto de su cotidianeidad, 
de sus sentimientos, emociones y vivencias. 

El saber está en constante recreación, siempre en cambio, pero un 
cambio recreativo. La innovación pasa por un período de prueba 
en consonancia con los ciclos de la naturaleza. Por la variabilidad 
geográfica, climática y cultural, cada quién tiene su modo de 
recrear actividades; esta heterogeneidad limita la emergencia de 
normas únicas para todo tiempo y lugar. 

La chacra estimula así un pensar recreativo. No existe un canon 
establecido y predecible porque cambian suelos, microclimas, 
formas de cultivar. Es local y circunstancial, útil para un momento 
y lugar. Se respeta la diversidad. Los comuneros dicen: “Así lo 
hago” vs lo que decimos técnicos y docentes: “así se hace”. Una es 
pertinente a la chacra, la otra a la máquina y a la industria.

Una mentalidad abierta y entrenada para lo incierto e imprevisto, 
lo súbito y cambiante es capaz de brindar soluciones a problemas 
imprevistos. La diversidad educa el llamado pensamiento 
divergente, porque la familia: padre, madre, e hijos, en un 
ambiente complejo e imprevisto tienen que dar cuenta de los 
problemas rápidamente y buscar soluciones inmediatas pues de 
por medio se encuentra la sobrevivencia. Si fallan por seguir una 
regla preestablecida, simplemente no hay comida. 
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9. El aprendizaje es integrado, 
holístico, sistémico.

El aprendizaje es integrado, holístico, sistémico y en comunidad. 
El abordaje es interdisciplinario y realizado en una multiplicidad 
de relaciones. No se puede entender la agricultura sin relacionarla 
con la ganadería, las artesanías, la transformación, y el mercado. 
La chacra solo puede ser entendida si comprendemos el ciclo 
climático, los ascensos y descensos de los ríos y quebradas. El 
agricultor está en todas. No se ocupa de solo la agricultura, ni 
siquiera uno de sus procesos como puede ser el cultivo del maíz. Su 
sobrevivencia depende de atender al conjunto de actividades y no 
sólo una de ellas. Conoce de todo aquello que tiene que ver con su 
profesión. Tiene pues una mentalidad que podríamos caracterizar 
como holística.

Hicimos un ejercicio breve y acotado en el tiempo, con jóvenes 
de ambos sexos de las instituciones educativas Cesar Vallejo de 
3 Unidos, y José Antonio Encinas de Pilluana, para explorar las 
actividades en los cuales estaban ellos y ellas involucrados

 Fuente: elaboración propia en base a dibujos elaborados por los jóvenes.

Estas situaciones en la que se hallan involucrados los estudiantes 
desarrollan un pensar relacional en el que la parte no puede ser 
pensada sin el todo. La preocupación no está centrada sólo en 
el desarrollo de una actividad. Su mirada no sólo se dirige hacia 
una entidad como puede ser un cultivo, sino a las relaciones entre 
todos éstos. Nada existe sin que exista todo lo demás. 

El pensar y el sentir se realizan en una multiplicidad de relaciones. 
Se practica la agricultura pero es obvio que quien siembra plátanos 
está pensando que las hojas puedan servir como alimentación para 
sus cuyes o para hacer juanes, así como cuando cría gallinas está 
pensando en la fiesta o en el mercado. Lo que sucede en chacra, el 
agua, en la mina de sal, y el bosque, solo pueden ser entendidos si 
comprendemos las interrelaciones entre ellos, y todos ellos con el 
ciclo climático. El cosmos es vivido como un tejido, una totalidad 
integrada, enlazada, en la que cada una de las entidades es un 
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nudo en relación con los demás. No se concibe el mundo como una 
realidad hecha de pedazos o de fragmentos que se pueden unir y 
construir a partir de ellos una totalidad. 

Una forma de entender el entramado del saber en que no se 
puede separar el saber del hacer, la comprensión del mundo de la 
actividad en éste; ambas están asociadas. Otra es comprender que 
si bien en la mentalidad amazónica toda parte se halla unido al todo, 
y que la denominada tecnología empírica no puede desligarse de 
la simbólica, ésta no puede circunscribirse sola al ámbito humano, 
cuentan la naturaleza y las deidades pues una característica de la 
cultura amazónica es que todos saben, todos tienen cultura en ese 
sentido. 
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10. Múltiples vías de acceso al 
saber

Cada quién aprende a su modo, eso depende del tema y del que hace 
de maestro. Hilar es diferente que curar y enseñar a curar ganados. 
Un(a) maestro(a) lo hará de un modo diferente a otro(a). Sucede 
también que el saber viene con los sueños, los ritos, y las ingestiones 
de plantas “maestras”, y en cada circunstancia sucede el aprendizaje 
de un modo particular, único, singular. Para muchos el saber no 
deriva de un aprendizaje intencional, sino que es conferido por 
una deidad, sea en el sueño, o el rito. Esto significa que el saber no 
está dado, “constituido” para siempre, sino dándose, recreándose, 
develándose y regenerándose de maneras diversas.

En el aprender son cruciales los sentidos, así como las emociones, 
pero están también las vocaciones que se expresan en lo que los 
comuneros llaman:

Mano. Hay mano para las plantas, para los animales, para curar 
humanos, para pescar. Existe mano para todo. La “mano” es la 
extremidad corporal de la relación, es la que enhebra al humano al 
tejido comunitario. 

La comunidad deviene así en un entramado de manos criadoras 
con una vocación compartida. Si la mano humana se sintoniza con 
la mano de la luna el cultivo fructifica. No todos tienen mano para 
enseñar. Tener mano para enseñar en tan importante como poseer 
la vocación para aprender ciertas cosas de la vida. Cuando se junta 
la mano del enseñante con la mano y vocación del aprendiz, el 
saber brota y se arraiga.

Tiene mano para enseñar no sólo el que sabe su oficio, sea tejedor 
o carpintero. Siendo ésta una precondición no es suficiente. Se 
requiere tener paciencia, buen humor, tener orden y secuencia en 
la transmisión de una práctica, además de una narrativa oral en el 
que el uso de la analogía y la metáfora es cotidiana. La palabra no 
está para explicar, para argumentar, sino para enlazar, para anudar, 
para agradar, para endulzar, para hacer crecer, para regenerar. 
Esto tiene sus consecuencias prácticas en el aprender con respeto: 
hacer y hablar de las cosas en su lugar y en su momento. 
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11. El pensamiento 
comunitario. El senti-pensar

Preguntado un curandero amazónico sobre la residencia de su yachay 
o saber, respondió: “en mis manos”32, algunos lo tienen en la boca por 
donde extraen los humores de las enfermedades de sus pacientes, otros 
en la vista. El yachay está corporizado, el saber no es algo inmaterial, 
sino patente y evidente para los miembros de la colectividad dentro de 
la cual encuentra sentido las palabras del maestro curandero. El cuerpo 
es, desde esta perspectiva, la residencia del saber. Hay tres aspectos en 
este tipo de pensamiento que es bueno abordar.

En la noción de mundo o pacha como tejido33 en el que las entidades 
que la conforman son como nudos unidos por hilos relacionales. 
El cuerpo humano es un nudo más, como es la tierra, las plantas, y 
el agua. Cada nudo se halla conectado a los otros nudos mediante 
tramas, lazos y relaciones, en particular los fluidos corporales como la 
sangre, la saliva34, el pelo, la comida. 

Las relaciones entonces no son de sujeto cognoscente a objeto a 
conocer, sino de personas, todas ellas poseedoras de sabiduría o 
yachay, de modo que el pensamiento de cualquier entidad es sentida 
como el adquirir, hacer suyo el yachay de otra persona, sea humano, 
deidad, o naturaleza, mediante lo que los quechuas llaman “uriwar”. 

Lo que se tiene como pensamiento es expresión de una minga, de 
un entrelazamiento de pensamientos que tiene su sede en el cuerpo. 
El saber está corporizado, encarnado, anida y se recrea en el cuerpo. 
Se aprende con el “pensamiento” y los sentidos, pero como dicen las 
abuelas comuneros la sede del saber se halla en el corazón. No se 
habla de la mente o del cerebro como el sitio del saber. 

32  Conversaciones con don Leovigildo Ríos Torrejón. Lamas, 17/Octubre, 2017.
33 Para los quechuas de Lamas, existe un tejido de algodón llamado pacha que ellos 

tejían para ser usado como abrigo en la cama cuando el clima es fresco. Con los 
sucedáneos esta prenda ya no tejen los indígenas.

34 En la Amazonía la bebida que se comparte es el masato. En su preparación una 
actividad importante es el mascado de la yuca. Tomar masato no es sólo un acto 
de aplacar la sed o emborracharse, sino de compartir fluídos corporales y hacerse 
“masha“ (amigo, familiar).



El conocer moderno implica una relación de distancia entre un 
sujeto y un objeto, pero además penetrar en el objeto más allá 
de sus apariencias para conocerlo con el logos, con la razón, y de 
este modo conocer la verdad que esconde el objeto buscando la 
esencia de las cosas. Esto significa una actividad mental racional de 
“parar el mundo” y diseccionarlo para conocerlo. 

Para el amazónico la realidad se vive como una pantalla en 
movimiento. Son personas en una suerte de danza continua que 
para percibir requiere de la observación relacional, de conjunto, 
acuciosa, y de detalle. En este sentido lo que capta el cuerpo son 
más las emociones que le provoca la relación con otros que la 
mirada intelectual dirigida a escudriñar la esencia de los objetos. 
Se queda con el fenómeno en movimiento, con lo que aparece. 

En su sentí-pensar, lo que aparece y lo que intuye es lo que la cosa es. 
Ausente la división: apariencia-esencia, el mundo es una sucesión 
de fotografías en movimiento, una realidad cinematográfica. Prima 
en la relación las emociones, el sentimiento, el cómo de las cosas, 
antes que la explicación, el porqué de las cosas, la causalidad. 

Otro aspecto de este pensamiento es la llamada “lógica trivalente”. 
No hay oposición irreductible, un sí o un no categórico como en 
la conocimiento objetivo. Caben los contrarios en el sentí-pensar. 
Puede ser una persona humano y carachupa a la vez sin caer 
en contradicción. Una afirmación no niega la otra. Por eso su 
lenguaje es el subjuntivo, el puede ser, el quién sabe, y muy poco 
el indicativo: el así es.

Hay una palabra quechua: reqsiy que es conocer. Kusch lo llama 
conocimiento de rostro para distinguir conocimiento de corazón 
que es lo que más se acerca a la palabra yacháy. Este movimiento 
se observa de modo más intenso y amplio en las sesiones con 
plantas medicinales que abren la percepción del amazónico.
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Rodolfo Kusch habla también de pensamiento seminal. Viene de 
semen, semilla, origen, fuente35. El pensar seminal sigue el modelo de 
desarrollo biológico: acontecimientos y cosas se producen como en 
el reino de la flora y la fauna, por la fuerza generadora del diálogo 
entre humanos, y el mundo más que humano. El sentí-pensar 
seminal borra la distinción entre agente y paciente, y recupera la 
“agencialidad” de todos: humanos, naturaleza, y deidades.

La voluntad humana no es suficiente para hacer las cosas. Las cosas se 
hacen en conversación ritual entre humanos, deidades, y naturaleza. 
El humano se sintoniza con el ciclo de la naturaleza, no lo subvierte. La 
naturaleza en esta relación se deja criar y sus modificaciones no irrumpen 
con su modo de ser: la de criar la vida, sino que la acrecientan. La tierra 
pide la mano y el instrumento del labrador para regenerar la vida.

Porque todo es diverso. Y es que el humano es sólo un miembro en la 
colectividad del saber. Lo que se hace es producto co-creado, expresión 
de una minga de saberes en el que todos contribuyen con su sapiencia 
a la edificación del árbol de la sabiduría. Cuando se recrea un saber, 
sea la elaboración de una prenda o la siembra de una parcela, se apela 
al recuerdo, a los sentimientos que ha provocado su realización. Es un 
pensar que muestra, no demuestra. Es un saber-hacer que se realiza 
sin desligar el pensar del sentir y en una emoción de alegría. Dice don 
Domidel Sangay, campesino cajamarquino:

Conforme se trabaja se aprende. La enseñanza es estar contento. 
Para aprender es fácil. Se mira y se practica nomás. 

En el contexto de una emoción negativa el aprendizaje se trunca. Se 
requiere del cariño, la amistad, la solidaridad, la alegría, y la fiesta, 
como condiciones elementales para que la regeneración de saberes 
fluya. Esta emoción no solo va del maestro al aprendiz, involucra 
al conjunto del ayllu. Todos tienen que estar alegres para que el 
aprendizaje suceda, obre, cuaje, y se desarrolle entre los enseñantes 
y los aprendices.

35 Usualmente en la biología el semen es el medio en que los espermatozoides viven. 
Es también el agente que fecunda al óvulo que vendría a ser como lo paciente que 
espera al espermatozoide para ser fecundado. El sentí-pensar seminal si bien rescata 
la metáfora de la fecundación como un pensar que surge del diálogo entre todos, 
devuelve la condición de agente también al óvulo. ¿acaso el óvulo no se mueve 
hacia el espermatozoide? De este modo se disipa la relación: agente-paciente que 
de la biología ha emigrado a la epistemología.
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Leonardo Boff, hablando sobre este tema dice:

Nuestra cultura, a partir del llamado siglo de las luces (1715-
1789) aplicó de forma rigurosa la comprensión de René Descartes 
(1596-1650) de que el ser humano es “señor y maestro” de la 
naturaleza y puede disponer de ella a su antojo. Confirió un valor 
absoluto a la razón y al espíritu científico: Lo que no consigue 
pasar por la criba de la razón, pierde legitimidad. De aquí se 
derivó una severa crítica a todas las tradiciones, especialmente 
a la fe cristiana tradicional…Con esto se cerraron muchas 
ventanas del espíritu que permiten también un conocimiento 
sin que pase necesariamente por los cánones racionales…Pero 
lo más marginado y hasta difamado fue el corazón, órgano de la 
sensibilidad y del universo de las emociones, bajo el pretexto de 
que él atropellaría “las ideas claras y distintas” (Descartes) del 
mirar científico. Así surgió un saber sin corazón, pero funcional 
para el proyecto de la modernidad, que era y sigue siendo el de 
hacer del saber un poder y un poder como forma de dominación 
de la naturaleza, de los pueblos y de las culturas36.

Cuando la mano y la cabeza se separan, la que sufre, como dice 
Sennet es la cabeza37. Ishizawa, citando un texto de Stephen Harding, 
Animate Earth (Tierra Animada), encuentra que éste cita a Jung en 
el ordenamiento de las funciones psíquicas básicas, una cita útil para 
promover el diálogo de saberes. 

36 Boff, Leonardo. Una cultura cuyo centro es el corazón. EN: LEONARDOBOFF.
WORDPRESS.COM. 19/02/2016.

37 Dice Sennett hablando de los peligros de separar mente de cuerpo, y usando el 
ejemplo del trabajo de diseño asistido por un ordenador, que: “El diseño asistido por 
ordenador podría servir como emblema de un gran desafío que la sociedad moderna 
debe afrontar: el de pensar como artesanos que hacen un buen uso de la tecnología. 
“Conocimiento encarnado” es una expresión actual de moda en las ciencias sociales, 
pero «pensar como artesano» no es sólo una actitud mental, sino que tiene también 
una importante dimensión social… Los abusos del CAD ilustran cómo, cuando la 
cabeza y la mano se separan, la que sufre es la cabeza. En: Sennett, R. op.cit:33.
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Carl Gustav Jung, psicólogo suizo, ordena las funciones psíquicas 
en dos pares de opuestos complementarios que son: pensar-sentir; 
intuición-percepción sensorial38. Dice Ishizawa: 

Que una Plataforma para el diálogo de saberes requeriría aceptar a 
las cuatro funciones psíquicas como formas igualmente legítimas 
y no excluyentes de acceso al conocimiento. Recordemos la 
preferencia de la tecnociencia por un solo polo de cada uno de 
los cuatro brazos del mandala. El pensar con exclusión del sentir 
y la percepción sensorial restringida a vista y oído en exclusión de 
la intuición39.

Pero además y como indica el biólogo Maturana:

Nuestros ancestros, como los animales en general, vivían en un 
doble pensar. Vivían por una parte en un pensar analógico sistémico 
que era efectivo en el vivir porque captaba las coherencias propias 
de la red de procesos interconectados de la biósfera a través de 
ver semejanzas generales que daban sentido amplio “cósmico” 
a las acciones locales…Por otra parte, nuestros ancestros, como 
los animales en general, vivían también simultáneamente en 
un pensar lineal local que captaba las coherencias del entorno 
inmediato y las trataba como relaciones causales. Este modo de 
pensar es el que hace posible en nosotros todo hacer técnico y su 
efectividad intencional local40.

38  “La sensación o experiencia sensorial ofrece una aprehensión directa de las cosas 
del entorno a través de  nuestros cuerpos físicos. Los sentidos indican que algo existe. 
El pensamiento interpreta lo que está allí en su forma lógica, racional. Dice qué es ese 
algo existente. El sentir asigna una valencia negativa o positiva a cada encuentro, y 
coadyuva a dar valor al fenómeno. Dice si es agradable o no, mientras que la intuición 
otorga un sentido de su significado más profundo por medio de contenidos y conexiones 
inconscientes. Indica de donde viene y adónde va. El pensamiento interpreta, el sentir 
evalúa, mientras que la sensación y la intuición son perceptivas  en el sentido de que nos 
hacen conscientes de lo que está ocurriendo, sin ninguna interpretación o evaluación”. En: 
Ishizawa, Jorge. Comunidades epistémicas para el diálogo de saberes. En: Delgado, y Rist, 
eds. Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad. Agruco, Cochabamba, 2016:139

39 Ishizawa, Jorge. Comunidades epistémicas para el diálogo de saberes. En: Delgado, y Rist, 
eds. Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad. Agruco, Cochabamba, 2016:139.

40 Maturana, H. con la colaboración de Sima Nisis. Transformación en la convivencia.  
Comunicaciones Noreste Ltda. Argentina, 2004:278
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En palabras de don Santos Cahuana de la comunidad de Hayllapampa, 
Cajamarca:

Algunas cosas podemos aprender de nuestro pensamiento, 
y otras cosas viendo, así se aprende, o escuchando 
también. Nosotros los del campo no estudiamos para 
aprender, nosotros hacemos así así, porque p’al campesino 
cada año se presenta diferente y cada año tenemos que ir 
aprendiendo. Por ejemplo, si este año es así tenemos que 
desaguar las chacras41. 

El pensar analógico se muestra con particular énfasis en los llamados 
“secretos”, suerte de prescripciones y prohibiciones que ordenan 
la relación entre humanos, deidades y naturaleza, estableciendo 
pautas de comportamiento que revelan una concepción específica 
del rol criador y sintonizador del humano en la regeneración 
armoniosa del mundo. 

El pensamiento analógico funciona estableciendo semejanzas 
entre una situación y otra dentro de concepciones del mundo 
específicas, en este caso de un mundo como tejido vivo por el 
que lo que le sucede a una hebra afecta a la otra. La varicela es la 
cosmovisión andina –en este caso ancashina- es una persona que 
llega a la casa y puede enfermar a las personas en particular niños y 
niñas que viven en ésta. La aparición de granitos oscuros en la piel 
de la persona afectada es síntoma de que tiene varicela. Éstos son 
comparados con granos tostados. Las personas vinculan, asocian, 
una característica que ocurre en un ser con similares características 
que ocurren a otra entidad, estableciendo entre ambas relaciones 
analógicas de similitud. De este modo, y para esta cultura, si uno 
tuesta maíces o cualquier grano, se difunde la varicela.

41 En: Vásquez, J. “Aprendizaje campesino”. Cajamarca, Noviembre 1998. Manuscrito, 4pp
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12. La educación comunitaria 
y sus potenciales 
relaciones con la 
educación oficial

En general, enseñamos en las matemáticas cómo resolver 
problemas que no tenemos, no problemas que vivimos. Fashed, 
Munir. Sanar de la superstición moderna. En: Tejiendo Voces por 
la Casa Común. México, 2015: 45. 

El sistema educativo ha tomado el calendario comunal de la 
biodiversidad como la herramienta para volver la mirada del 
docente hacia los espacios de vida de la comunidad, propiciar 
el diálogo de saberes y desarrollar sesiones de aprendizaje 
interculturales. El calendario es una fotografía de una realidad 
diversa cuya confección pasa por hacer visible el saber comunitario 
que reposa en la chacra, el bosque, el agua, y la casa. 

La chacra es el axis mundi de la cultura andina, así como el bosque 
y el agua en la Amazonía. Entenderlas abre las puertas ciertas para 
la comprensión de un mundo en cuyo seno habitan comunidades 
pluriétnicas que en diálogo con una naturaleza pluriecológica han 
creado hace diez mil años una agricultura original. 

Sin desconocer la dimensión lingüistica y étnica en la formación del 
docente, entender el lugar donde los agricultores crían la diversidad y 
variabilidad de cultivos y crianzas en uno de los centros de origen de la 
agricultura en el mundo, le confiere a éste una base cognoscitiva útil 
para la contextualización educativa pues la chacra como el bosque y el 
agua son la expresión visible de la capacidad de las familias amazónicas 
de criar un mundo peculiar y posible para todos. 

Conocer este escenario de gran diversidad cría además una 
actitud de cariño, gratitud y respeto hacia quienes la regeneran de 
cotidiano. No es poca cosa criar 40 variedades de frejoles y otras 
tantas de yuca, plátano, camote, y raíces. Existe una sabiduría 
milenaria que reposa debajo de todo este portento que es la 
agricultura andino-amazónica. Su presencia en las instituciones 
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educativas peruanas resulta una obligación pues confiere a éstas 
una base sólida desde donde promover el diálogo de saberes. 

Algo que tipifica al chacarero es la multidimensionalidad de sus 
actividades. Tan pronto está en la chacra como en los ríos, el 
bosque, la ganadería y en las artes sanas. Y en cada una de ellas 
está implicado en todo el proceso de producción, desde el hilado 
del algodón hasta el tejido, desde la siembra hasta la cosecha, 
desde la cosecha de la palmera hasta la construcción de la vivienda. 
No es una persona especializada en una parcela del saber. Y para 
producir cada bien articula conocimientos del suelo, de las plantas, 
de la astronomía, del cíclico hídrico, de meteorología, y de la 
organización social. Su mirada del mundo como su quehacer se 
mueve dentro de una visión y quehacer holístico y relacional: todo 
lo vincula porque todo está relacionado.

Graficar esta sabiduría en un calendario es lo menos que podemos 
hacer los docentes para aprender los conocimientos que la subyacen. 
Este saber no es de escritorio ni se hace en él, implica conocerlo en 
el lugar. Si no se camina por la chacra difícil captar, representar la 
vida del agricultor, menos entender su praxis y lenguaje, pues éstas 
requieren una mirada comprometida, atenta y hábil para otear in 
situ actividades que además tiene mucho de misterio. 

Capturar esta perspectiva totalizadora tiene como una de sus 
precondiciones abrirnos a la escucha y salir de nuestras propias 
especialidades. Si no hay escucha no aparece en su frescura la 
matemática indígena42 u otro tipo de relatos. La sabiduría se 
esconde allí donde alguien pretende conocerlo todo con solo 
haber leído un texto o asistido a un ritual. 

Librado de las verdades únicas y visiones analíticas, la escucha, el 
estar en el otro, es clave. Es desde ésta que surgen la comprensión 
de las especificidades propias del saber comunitario y convierten las 
conversaciones en una plática de enriquecimiento mutuo, base del 
diálogo de saberes, y de la contextualización de los procesos educativos. 

42 Yo soy analfabeta, no he estudiado ni un día en la escuela – sólo haciendo tejidos y 
cerámica. Yo sé matemática en mi cabeza no más, pero no sé sumar en el papel. 20 
manos ya está 100, así le cuento yo. Pobladora kechua. En: Belaúnde, Luisa Elvira. 
Una aproximación a las relaciones de género surgida de la experiencia con los 
fondos rotativos y la recuperación del territorio. Waman Wasi, Lamas, julio, 2012.
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Cuando se planteó el calendario comunal43 como la herramienta 
para contextualizar el currículo, los docentes se encontraron con 
que sus habilidades previas no eran suficientes. Requerían esta vez 
del concurso sapiencial de los padres de familia, en particular de 
los abuelos - y ahora mejor que ellos y ellas están organizados en el 
programa “saberes productivos”- para conocer la comunidad, para 
entender la cosmovisión en que encuentran sentido estos saberes, 
y poner el texto en contexto. Estos por su lado plantearon al sistema 
educativo una educación en la diversidad cultural, convencidos de 
que sus hijos e hijas, para caminar en el mundo de hoy, requieren 
profundizar en la sabiduría propia como el aprendizaje necesario 
de conocimientos modernos. 

Para ello trazaron como ruta pedagógica la enseñanza de los dos 
saberes: lo andino y lo moderno comprometiéndose ellos y ellas 
mismas a cooperar junto con los docentes con la educación en 
los dos saberes de los estudiantes. Se impuso además y para los 
docentes el aprendizaje de una nueva competencia: colocar la 
cultura educativa de la comunidad en similar plano con la cultura 
educativa oficial abandonando viejos criterios de observar a una 
como formal y a la comunitaria como informal. 

Muchos lo entendieron así. Basta observar la cantidad de calendarios 
que se muestran en las paredes de las instituciones educativas como el 
que está en el José Antonio Encinas de Pilluana. Parecía que el currículo 
emergía como una construcción social, obra de una interacción entre 
personas que se consideraban pares en el acto educativo.

Más luego de caminar un tanto elaborando calendarios por aquí y 
por allá, el diálogo entre culturas educativas, la conversación entre 
escuela y comunidad se extravió. Por diversas razones, entre ellas 
la preocupación desmesurada en las evaluaciones censales44, la 
contextualización se circunscribió a la intervención casual de lo(a)s 

43 Del calendario comunal el Ministerio de Educación dice: “Este instrumento permite 
identificar los elementos culturales locales. El calendario se constituye en una 
herramienta base para una práctica educativa equitativa e intercultural cercana a 
la realidad que revalora la cultura de niños, niñas  y adolescentes”. En Ministerio de 
Educación. Rutas del aprendizaje. Fascículo 1.  Pp 31, Lima, 2013.

44 Ver el ensayo de Eduardo León. “Fenómeno ECE. El año 2017 debe ser el punto de 
inflexión”. En: Efectos del fenómeno ECE en las prácticas docentes” realizado con el 
apoyo de Tarea y Grade. http://tarea.org.pe/fenomeno-ece-el-ano-2017-debe-ser-
el-punto-de-inflexión
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sabios(a)s sea para tareas en EPT (educación para el trabajo) como 
el huerto escolar, sea para aportar un contenido de interés en cierta 
circunstancia del año lectivo. El calendario quedó como “adorno” 
y como cumplimiento de una ordenanza administrativa sin mayor 
resonancia en el quehacer educativo cotidiano.

La pregunta en el momento es si se puede ir más allá de diálogos 
esporádicos y hacer del calendario, la participación de los sabios de 
“saberes productivos” y otras opciones pedagógicas interculturales, 
herramientas útiles en el quehacer educativo, en particular para 
aquello que se conoce como “saberes previos”. 

Si de educar se trata45 no nos queda otro camino a los docentes que hacer 
de la educación un ambiente de oportunidades para la niñez peruana y 
en particular la que anida en culturas ancestrales. Y sí abrigamos alguna 
esperanza de que esto suceda dentro de los límites que nos proporciona 
un sistema estandarizado y controlista, uno de los caminos posibles y 
no el único es aplicar deliberadamente instrumentos pedagógicos como 
los denominados proyectos de aprendizaje46.

Por entroncarse con maneras de aprendizaje comunitarios, y 
ser la que más se articula con el enfoque de competencias, esta 
modalidad permite, cuando menos para la niñez rural, aprender 
haciendo un saber de utilidad para él o ella y su comunidad, y una 
oportunidad para hacer algo nuevo a partir de lo que conocen. 

Un proyecto educativo anuda 3 dimensiones inseparables del 
conocimiento: las emociones, el pensar, y lo corporal. Cuando 
se separa alguna de ellas de los demás, la parte que se separa y 

45 “Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias 
internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades“. 
En: MINEDU. Currículo Nacional de la Educación Básica. 2016. Lima, Perú.

46  Proyecto de aprendizaje, lo define el MINEDU como: “Una forma de planificación 
integradora que permite desarrollar competencias en los estudiantes, con sentido 
holístico e intercultural, promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. 
Comprende además procesos de planificación, implementación, comunicación 
y evaluación de un conjunto de actividades articuladas, de carácter vivencial o 
experiencial, durante un periodo de tiempo determinado, según su propósito, en el 
marco de una situación de interés de los estudiantes o problema del contexto”.
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sobredimensiona sufre47. Esto es lo que sucede actualmente con la 
forma en que ha tomado cuerpo la enseñanza de materias como 
lógico-matemática y comunicación integral, que tienen que ver más 
con el pensar y la abstracción que con el sentir. Los signos matemáticos 
están desvinculados de la vida cotidiana, y las emociones y lo corporal 
casi enmudecen. Sucede similar situación en áreas como ciencias.Una 
de las salidas a tal situación que está impidiendo el despliegue de las 
capacidades es aprender haciendo a partir de vivencias y emociones 
propias que la niñez desarrolla en su comunidad. 

Los estudiantes rurales están involucrados vivencial y 
comprometidamente con las actividades agro-pastoriles y acuícolas, 
entre otras, que desarrollan sus familias y su comunidad en sus espacios 
de vida: el agua, la chacra, la casa, y el bosque. Su sobrevivencia 
pasa por la ejecución de estas actividades dentro de un aprendizaje 
intergeneracional en y para la vida. 

Tratar estas actividades como núcleos educativos vinculando la 
diversidad de áreas del currículo, transforma la pedagogía por áreas 
en una holística e integradora. La experiencia muestra que para la 
niñez y la adolescencia un camino de este tipo resulta relevante 
porque captura su interés e imaginación y se entronca bien con la 
forma integral y globalizadora que tiene de entender y captar los 
fenómenos de su entorno inmediato. Basta ver el ánimo de ellos y 
ellas cuando el docente decreta: “día de campo”.

Un tratamiento pedagógico así no sólo compromete a los estudiantes 
en su ejecución, sino que articulan y establecen además un espacio 
de confianza intercultural entre el ámbito del aula y el espacio de 
la comunidad haciendo que entre ambos brote y se desarrolle una 
comunicación fluida. Lo que se escucha y hace en la comunidad es lo 
que se escucha y hace en el aula, y viceversa.

47 Dice Richard Sennett hablando de los peligros de separar mente de cuerpo, y usando 
el ejemplo del trabajo de diseño asistido por un ordenador, que: “El diseño asistido 
por ordenador podría servir como emblema de un gran desafío que la sociedad 
moderna debe afrontar: el de pensar como artesanos que hacen un buen uso de 
la tecnología. “Conocimiento encarnado” es una expresión actual de moda en las 
ciencias sociales, pero «pensar como artesano» no es sólo una actitud mental, sino 
que tiene también una importante dimensión social… Los abusos del CAD ilustran 
cómo, cuando la cabeza y la mano se separan, la que sufre es la cabeza. En: Sennett, 
R. El artesano. Anagrama, Barcelona, 2009:33.
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Sin embargo en contados casos la experiencia de la niñez y los 
adolescentes, ha sido estructurada en el diseño y definición de 
los proyectos de aprendizaje, menos de los abuelos. Est@s se 
encontraban ya con una decisión tomada de lo que esa semana 
o mes se desarrollaría como contenido educativo. Sucede similar 
situación con las demandas y expectativas de los padres de 
familia48 y ahora de los(as) sabios(as) que aunque intervienen 
como informantes en la elaboración del calendario no lo son, salvo 
excepciones, de los contenidos a tratar.  

Por otro lado, la programación curricular se realiza anticipadamente 
al inicio del año escolar, y aunque existe libertad para luego decidir 
por la didáctica más adecuada al tema, termina imponiéndose 
lo que planifica el docente y lo que las pruebas de evaluación 
requieren. La salida pertinente es hacer el calendario con los 
estudiantes, y abuelos, y definir luego con ellos y ellas mismos 
los centros de interés a partir del análisis de las actividades 
consideradas relevantes. Pero como en proyectos de aprendizaje 
la competencia se expresa en un saber hacer y un saber actuar, su 
realización afecta a la comunidad, y si afecta a ésta en un sentido u 
otro, la presencia de los padres de familia es crucial en la definición, 
ejecución y monitoreo del proyecto. 

Por tanto se trata de que el dúo niñez –docente, se amplíe al trío: 
docente, niñez, y comunidad49-en especial los yachaqs de “saberes 
productivos”- para decidir de modo democrático la planificación, 
ejecución y evaluación de las actividades. De este modo la situación 
significativa a abordar en el proyecto compromete a todos. 

Ponerse de acuerdo los 3 actores sobre los temas educativos 
deviene en asunto medular, en particular cuando en una cultura 
como la amazónica, a la hora de decidir su destino, se “manda 

48 Fuente: PPT MINEDU. Planificación Curricular en el marco del enfoque por 
competencias y la EIT/EIB y Rural

49 Lo que hago aquí es remarcar y perfilar las razones de la participación comunal. 
Entiendo que esto lo tiene definido el MINEDU peruano cuando indica que en el 
proceso de planificación curricular son cruciales: las demandas de los padres de 
familia; necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes; problemas y 
potenciales de la comunidad. Fuente: PPT MINEDU. Planificación Curricular en el 
marco del enfoque por competencias y la EIT/EIB y Rural. Al docente le toca como 
tareas previas, la caracterización sociolinguistica de la comunidad y psicolinguistica 
de los estudiantes; y la caracterización sociocultural de la comunidad.
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obedeciendo”. En la comunidad no hay actividad en que no 
participe el colectivo: uno nace y muere en comunidad. La persona 
o familia no puede eludir su participación en ésta. 

En una IE donde se practica el diálogo de saberes, este acuerdo 
es importante por dos razones más: porque están en un contexto 
donde los saberes ancestrales están vivos. Y porque un proyecto de 
aprendizaje que trabaja por competencias la actividad educativa 
concluye en una acción –un saber actuar- que afecta en un sentido 
u otro la vida de una comunidad.

Estas opciones son cruciales en comunidades indígenas y de 
agricultores rurales de antigua experiencia en la Amazonía. La 
niñez aprende de sus padres y de la comunidad las artes de la 
convivialidad y saberes que tienen una vinculación umbilical con la 
vida50. Los aprendizajes son de conocimiento útil, es decir saberes-
haceres que sirven para resolver desafíos personales y comunales 
en la regeneración armoniosa de la vida humana, sagrada y natural. 
Si la competencia concluye en un saber actuar no hay duda que la IE 
debe conducirse en consonancia y coordinación con la comunidad. 
Los temas entonces son acotados. 

Esto no quiere decir que los contenidos tengan que circunscribirse 
necesaria y directamente a desafíos comunales regulares. Hay 
eventos comunitarios que suceden de modo inesperado sin que 
exista una planificación de éstas. Por ejemplo una inundación 
imprevista derivada de la crisis climática.

Pero también la comunidad es receptora cotidiana de nuevas tecnologías 
que afectan su vida en un sentido u otro: carreteras traen automotores, 
nuevas embarcaciones traen nuevas técnicas de navegación; 
instalaciones de internet abren nuevas vías a la información, pistas de 
aterrizaje permiten observar novedades aeronáuticas, etc., sucesos que 
entusiasman a la niñez y a todos, estimulándolos a conocer más sobre 
el origen, estructura, y funcionamiento de éstas.

50 Hablando del conocimiento campesino dice Baraona: “que es un conocimiento 
con una relación umbilical con la vida. Es una ciencia que no responde sino al 
imperativo de sobrevivir y que cuando lo abandona podemos temer mayor 
vulnerabilidad  y empobrecimiento de ella, que no precisa  siquiera de la palabra 
escrita para su existencia”. En Baraona, Rafael. “Conocimiento campesino y sujeto 
social campesino”. En: Tapia, G, editor. La producción de conocimientos en el medio 
campesino. PIIE. Santiago, Chile, 1987: 45.
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Los temas son pues variados y cada cual más inquietante que el 
otro, y rebasan el entorno de las actividades propiamente rurales 
pues la imaginación de la niñez puede llevar además a explorar 
temas desconocidos por todos. Más entre tantas opciones a escoger 
se imponen criterios que como centros de referencia orienten las 
decisiones sobre qué, en un contexto así, es una situación significativa 
para los y las estudiantes. ¿Cuáles y cómo se seleccionan entonces 
los temas? Nos imaginamos que hay prioridades en todo y más aún 
cuando se trata de actos que comprometen la formación de los 
futuros comuneros y a la comunidad misma51.

En nuestra perspectiva los centros de interés de los temas 
significativos se hallan en las actividades de sobrevivencia que 
realiza la niñez y su familia en los espacios de vida comunera: la 
casa, la chacra, el bosque, y el agua. El saber en comunidades 
amazónicas está asociado al hacer, a actividades productivas 
concretas. “Su centro no es la acumulación de conocimientos 
para la producción más abstracta de nuevos conocimientos -que 
como dice Tapia52-, es típico de la producción de conocimientos 
científicos, que no están necesaria e indisolublemente vinculados 
a los procesos de producción y trabajo”. 

Tener presente estos saberes-haceres asociados a la regeneración 
de las comunidades resulta crucial en un momento como el 
actual en los que la niñez y el conjunto familiar y comunal están 
bombardeados por uno de los tantos venenos que la acosan: la 

51 Pero además hay temas éticos y políticos en la elección. Dice Richard Sennett: “Poco 
después de la crisis cubana de los misiles, aquellos días de 1962 en que el mundo estuvo al 
borde de la guerra atómica, me encontré por casualidad en la calle con mi maestra Hannah 
Arendt. La crisis de los misiles la había conmovido, como a todos, pero también la había 
reafirmado en su convicción más profunda. En La condición humana había sostenido unos 
años antes que ni el ingeniero, ni ningún otro productor de cosas materiales, es dueño 
y señor de lo que hace; que la política, instalada por encima del trabajo físico, es la que 
tiene que proporcionar la orientación. Ella había llegado a esta convicción en la época en 
que el proyecto Manhattan desarrolló las primeras bombas atómicas en Los Álamos en 
1945 –más adelante prosigue este autor- El poeta John Milton contó una historia parecida 
acerca de Adán y Eva como alegoría de los peligros de la curiosidad, con Eva en el papel de 
Oppenheimer. En la escena cristiana primitiva de Milton, lo que lleva a los seres humanos a 
autoinfligirse daño no es tanto el ansia de sexo como la sed de conocimiento.” En: Sennett, 
R. El artesano. Anagrama, Barcelona, 2009: 7.

52 Tapia, G. “Algunas reflexiones en torno a la problemática educativa y metodológica 
de los procesos de desarrollo agrario”. En: En: Tapia, G, editor. La producción de 
conocimientos en el medio campesino. PIIE. Santiago, Chile, 1987: 23.



información inútil y trivial que como la comida chatarra invade 
los espacios comunitarios extraviando el sentido del buen 
vivir comunitario. El papel de los medios de información y de 
las agencias de desarrollo, y el mismo currículo escolar53, no 
siempre va en el sentido de potenciar y vigorizar saberes útiles 
para la regeneración armoniosa de la vida. 

De modo que las inquietudes que trae la niñez de culturas 
indígenas está percudido por intereses que usualmente no 
pertenecen al mundo de su cultura sino de otras que poco o 
nada son de utilidad para fortalecer valores y prácticas locales 
sino de aquello que Vargas Llosa llama el mundo del espectáculo 
y Zygmunt Bauman llama “conocimiento de usar y tirar”54. 
Refiriéndose al arte el Nobel dice:

Una extraordinaria conspiración de la que nadie habla y que, 
sin embargo, ha triunfado en toda la línea, al extremo de ser 
irreversible: en el arte de nuestro tiempo el verdadero talento y 
la picardía más cínica coexisten y se entremezclan de tal manera 
que ya no es posible separar ni diferenciar una de la otra55.

¿Cuál es el horizonte cultural del cuál partir? En este texto 
nos inclinamos por los saberes ancestrales, la llamada cultura 
educativa comunitaria que se realiza en los espacios de vida de la 
comunidad. ¿Por qué razón? Porque es la que permitido durante 
centurias y a pesar de la colonización una convivencia en armonía 

53 “En general, enseñamos en las matemáticas cómo resolver problemas que no tenemos, 
no problemas que vivimos”. Fashed, Munir. Sanar de la superstición moderna. En: 
Tejiendo Voces por la Casa Común. México,  2015: 45. En esta misma dirección Rodolfo 
Kusch, indica: “Los amautas enseñaban a sus alumnos las cosas de su tierra y sus 
creencias mediante cordeles, a los cuales agregaban nudos: eran los quipus. Cada nudo 
equivalían a una palabra nuestra o a una idea. Los usan aún hoy los indígenas para contar 
ovejas. Cada nudo corresponde a una cosa. Por un lado había un signo, por el otro un 
trozo de la vida que le correspondía. Vida y signo iban de la mano. Era una virtud de las 
antiguas culturas, pero en el siglo XX hacemos al revés, aprendemos los signos, técnicas, 
ciencias, pero no sabemos con exactitud a qué aspecto de nuestra vida corresponden”. 
En Kusch, R.  “Un maestro a orillas del Lago Titicaca”. En: De indios, porteños, y dioses. 
1966. En: Didácticadeesta patria. Blogspot.com

54 La educación según Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Manuel Castells, 
Mariano Fernández y Noam Chomsky http://ssociologos.com/…/la-educacion-
segun-pierre-bourdieu.

55 Vargas Llosa, M. El palo de escoba. En:  La República, julio 31, Lima, 2016.



entre humanos y naturaleza dentro de lo que las comunidades 
vivenciaron como “buen vivir”, llámese esto Tajimat Pujut, en 
el Asháninka, o Allin Kawsay, en el Quechua. De modo que el 
proyecto de aprendizaje que el docente convoca no tiene sólo que 
preguntarse por el cómo sino por el por qué y el para qué educar.

En una hora en que la educación tiene que también responder 
a los desafíos del calentamiento global y otras penurias de 
nuestro siglo como la pérdida creciente de la biodiversidad, la 
inseguridad alimentaria, los conflictos interculturales, etc. el 
regreso al respeto entre humanos y naturaleza, el retorno a la 
naturaleza, y la crianza de la biodiversidad devienen en temas 
decisivos a tratar con los estudiantes. Éstos tendrán luego que 
asumir en libertad su propia responsabilidad en la regeneración 
de su comunidad y del planeta.

No se trata de cargarlos con un compromiso ajeno, pero si hacerlos 
co-responsables en la edificación de un presente que es también 
suyo. Además un niño o niña en una comunidad no es un individuo 
ni se está formando para ello. Es parte de su ayllu, y es ayllu.

En esto la edad también cuenta. Hacer estos ejercicios con niños y niñas 
de 3 años en un aula cuando deben estar con su familia regenerando 
la vida en la chacra, su casa, o el bosque, no parece adecuarse a las 
formas culturales en que una responsabilidad personal es compartida. 
En comunidades ayacuchanas por ejemplo el niño o niña se inicia 
luego de los 7 u 8 años en el ejercicio de las responsabilidades como 
autoridad. Esa es para esta cultura la edad para comprometerse junto 
con las otras autoridades de mayor edad a cuidar por el bien común. 
Antes aprende estas artes en el seno de su familia.
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Por esta razón me apoyo en el concepto educativo oficial de 
“competencias”56. Porque se trata de educar en el sentido del saber 
actuar, una educación en movimiento, a partir de desafíos y temas 
críticos por la que atraviesa la comunidad y la humanidad. Competencia 
viene del latín: com=juntos, y petere= buscar57. La etimología añade al 
concepto pedagógico acuñado por el MINEDU la noción de sociabilidad 
y solidaridad, el saber actuar en grupo y para beneficio comunitario; lo 
que oficialmente se llama como “sentido ético de la vida”.

¿Esto quiere decir que vamos a prescindir del conocimiento 
occidental moderno? Los padres de familia y los mismos estudiantes 
han argumentado que no, que ambos saberes son necesarios y útiles 
en la superación de los actuales desafíos locales y globales para 
muchos de los cuales la tradición ancestral no tiene las respuestas. 
De allí su solicitud de los dos saberes en las instituciones educativas. 
Pero esto es diferente a conocimiento inútil.

Afincarse en la raíz de la educación comunitaria es importante pero 
puede suceder que frente a los desafíos actuales, como los derivados 

56  Una competencia es, entonces, un saber actuar complejo en la medida que exige 
movilizar y combinar capacidades humanas de distinta  naturaleza (conocimientos, 
habilidades cognitivas y socioemocionales, disposiciones afectivas, principios éticos, 
procedimientos concretos, etc.) para construir una respuesta pertinente y efectiva a un 
desafío determinado. En: UGEL No.6. área de Gestión Pedagógica. Lineamientos para 
la Programación Curricular bajo el enfoque por competencias. Un mayor desarrollo 
de este concepto se halla en el texto Currículo Nacional 2016 del MINEDU. En éste: 
“La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 
supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que 
se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que 
uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 
pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o 
poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar 
también determinadas características personales, con habilidades socioemocionales 
que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo 
mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados 
emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la 
evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la 
hora de actuar“. Ismael Palacín, director de la Fundación Bofill de Barcelona dice que: 
“El modelo de competencias se basa en cuatro pilares: aprender a aprender, a saber 
hacer las cosas, a ser una persona y a convivir. Ya no es una acumulación de saber”.                               
En:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/06/25/catalunya/1498417457_670004.
html?id_externo_rsoc=TW_CC 

57 En: Group of Lisbon (Grupo de Lisboa). Limits to competition. MIT, Press, 1995.
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del desbosque amazónico, se requiera de opciones tecnológicas 
conviviales que están en el horizonte de la ciencia y la técnica 
modernas. La praxis comunera no sólo se mueve en el terreno de 
los saberes ancestrales sino rastrea, como un radar, opciones que 
se hallan en su propia tradición como en otras tradiciones, cada vez 
que se presenta situaciones novedosas en su quehacer.

¿Pero cómo discriminar aquello útil de lo inútil? Los comuneros 
han colocado como la base de la educación la recuperación del 
respeto58. Partir del respeto equivale a decir que todos los saberes 
son necesarios y válidos si ellos concurren a fortalecer la armonía 
de la vida comunitaria en todas sus dimensiones: respeto a la 
naturaleza, a los humanos, y a lo sagrado. La clave es aquello que 
podríamos denominar como los valores59. 

Los comuneros son conscientes de la necesidad de saber la lecto-
escritura y todo lo que ello significa como camino al conocimiento 
de lo moderno, a lo que se agrega el aprendizaje de los oficios. 
Para lo suyo les basta la oralidad, cuando menos hasta ahora, pero 
reconocen que en el momento eso es insuficiente como conocimiento 
útil. Necesitan de la diversidad de opciones pero desde una base de 
valores compartida: la solidaridad, el compartir, la ayuda mutua, el 
cariño, y el respeto y consideración a todo lo existente. No siempre 
los proyectos de desarrollo abonan en esa dirección. 

Existen programas cuya naturaleza de la tecnología que proponen 
provocan disputas entre los usuarios. Aunque técnicamente un 
secador solar conviene para extraer la humedad de los granos 
de café, su tamaño y lugar de instalación puede ser socialmente 
contraproductivo, no convivial, respecto de los fines propuestos 
por la institución promotora.

En breve y volviendo al tema de las decisiones diríamos que una 
situación significativa para el estudiante vendría a ser aquella 
realidad de su contexto que provoca su interés y motivación por 
ser un reto que desafía su imaginación, afecta su sobrevivencia, 

58 Los otros dos pilares son la enseñanza de los oficios campesinos, y de la 
lectoescritura.

59 Dice Howard Gardner que: “Ser inteligente y ser persistente no es suficiente para 
que un hijo llegue a ser un buen profesional.  Es indispensable habilidades con fines 
positivos y éticos”.  En: 5 consejos de Howard Gardner para madres y padres en su 
educación. Para mayor información visite la siguiente entrada: http://xurl.es/dce3m



111

y cuyo conocimiento, desarrollo y desenlace está dentro de sus 
posibilidades de acción. 

No olvidemos que lo mejor que le puede suceder a cualquier 
persona y más a un niño es hacer las cosas que le apasionan y gustan, 
y resolver los desafíos de modo creativo, y esto se halla dentro de 
las posibilidades que brindan los proyectos de aprendizaje, cuando 
menos en teoría.
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