
 The term „research‟ is inextricably linked to European imperialism and colonialism. The Word itself, 

„research‟, is probably one of the dirtiest words in the indigenous world‟s vocabulary. 

(Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies, 1999; citado por Battiste, 2000, p. 132). 

 

 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el enfoque metodológico bajo el cual fue desarrollada la 

investigación en campo. Este estudio aún está al principio de un diseño de investigación 

puramente nativo. Sin embargo, es un esfuerzo por construir con la base del paradigma 

nativo, lo cual significa una contribución al mundo académico en investigación nativa. 

 

 

El paradigma nativo en investigación 

 

La construcción metodológica evidencia una base paradigmática nativa, que fortalece 

los esfuerzos de descolonización que vienen realizando los investigadores nativos 

(Battiste, 2000a, p. 36; Hodson, 2004, p.51). Con el mismo sentir que implica acercarse 

a las miradas indias, en esta investigación se ha desarrollado una metodología basada 

en el paradigma nativo. Muy lejos del pensamiento que se ha sostenido por mucho 

tiempo, concerniente a la poca o nula visión de las naciones originarias para aportar al 

conocimiento, es tiempo de considerar que la voz nativa es voz de expertos, tanto en el 

aprendizaje como en la investigación, y es tiempo de que sea escuchada.  Se insiste en 

una postura que refleje: “… be able to view the researcher and the researched as 

having equity of expertise instead of the researcher as being the only one to know 

anything of value” (Antone, 1997, p. 99). 

 

Muchos autores nativos parten de su experiencia personal (Antone, p. 100) para 

dar a saber cómo se aprende; el investigador y el investigado participan a la par de un 

proceso de aprendizaje como una aventura, donde se pueden acordar, más que los 

métodos, las intenciones de la investigación (Antone, p. 100). El investigador participa 
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de un aprendizaje constante, sorpresas y descubrimientos inesperados, que añaden 

color y sabor a la investigación, principio de la nación Anishnawbe (Antone, p. 104). 

 

Los relatos suelen ser en primera persona, rompiendo el protocolo impersonal 

que comúnmente caracterizan los informes de investigación occidentalizados. Por ello 

el calor humano y el sentimiento son rasgos distintivos de la investigación nativa, sin 

que la subjetividad implique falta de cientificidad. Con este fundamento, algunas 

secciones de este documento se presentan en primera persona, aquellas donde la 

investigadora refleja su experiencia personal de aprendizaje, derivada de la realización 

de la investigación, de la cual surgen elementos de análisis y teorización. 

 

Otro rasgo muy significativo es el uso de colores y dibujos, circulares de 

preferencia, porque son metáforas, representan los valores y las creencias nativas. “The 

use of visual imagery and metaphor is laced throughout Research is Ceremony in a way 

that creates connection between the author, his ideas, and the reader” (Wulff, 2010, p. 

5). También son utilizados estos aspectos de la metodología nativa en el presente 

estudio, como se verá desde el sistema dimensional al que se refiere en este capítulo, y 

la revisión documental del Capítulo 3. 

 

Una metodología basada en la epistemología nativa, conserva la oralidad como 

fuente de comunicación. “The teachings of aboriginal peoples were passed down orally, 

particularly through stories” (Huntley, 1998, p. 32). Por tanto, las entrevistas, como las 

historias de vida, los relatos familiares y la experiencia personal, son fuente básica de 

recolección de datos. La misma autora afirma que las entrevistas pueden ser el primer 

paso hacia recuperar gran parte del conocimiento nativo. En este sentido, Wesley 

(2011) señala: “en un contexto de instrumentación metodológica pero también 

cosmogónica de nuestra visión nativa, existe mucha información sumamente valiosa en 

las expresiones de la mirada, de las sonrisas, cuando la gente habla y expresa su 

cosmovisión. Es ahí el valor de la Sabiduría para basar una metodología cualitativa” 

(Entrevista). 
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Algunos instrumentos que se pueden usar –además de los mencionados al inicio 

de este capítulo- están referidos por Wilson (2008): “Some methods and strategies have 

inherent in them more relationship building and relational accountability than others and 

therefore may be more attractive in an Indigenous paradigm. Talking circles… and 

action research are good examples” (p.39). A su vez, basado en otros autores, Hodson 

(2004) señala también la relación recíproca entre el investigador y los 

participantes; donde es muy importante el camino de construcción de historias, 

elemento central de la Sabiduría, que permitan conectar categorías y finalmente llegar a 

proposiciones teóricas (p. 52). 

 

Ahora bien, la gran mayoría de los investigadores indios se basa en un enfoque 

fenomenológico, debido a que este no contradice el paradigma propio. Tanto en la 

postura interpretativista como en aspectos procedimentales relacionados con el manejo 

de datos, la forma de codificar y categorizar, los investigadores nativos encuentran un 

punto de apoyo para desarrollar su propio estilo de hacer investigación. Se identifican 

con características que por sus rasgos naturales pueden expresar potencialmente: “la 

virtud del buen fenomenólogo es su perfección en el mirar, el saber disponer 

adecuadamente su espíritu para captar cada tipo de realidad… la tarea de la 

fenomenología es descubrir y describir las esencias y relaciones esenciales existentes 

en la realidad” (Filosofía Contemporánea, Sartre, s/f, p. 1). 

 

Así mismo una postura etnográfica es bien aceptada, en tanto “significa la 

descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas 

(ethnos)” (Martínez, M., 2004, p. 29). Con esta base, el presente estudio se fundamenta 

en el enfoque fenomenológico para el desarrollo del análisis e interpretación de la 

información, en una búsqueda de la comprensión del modelo pedagógico basado en la 

Sabiduría; y en un enfoque etnográfico en tanto busca “contribuir en la comprensión de 

sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. Esto 

se logra al comparar o relacionar las investigaciones particulares de diferentes autores” 

(Martínez, M., p. 30). 
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Ética en la investigación nativa 

 

El documento rector de los programas nativos en Brock University, diseñado por 

nativos, alude a los principios de una herencia que es compartida como un regalo del 

Creador para beneficio de todos. La manera en que se utilice debe respetar los 

orígenes e intenciones (Hodson, p. 51). Razón por la cual el Dr. Hodson –pidiendo 

indulgencia y consideración al lector- señala en su propia investigación la importancia 

de cuidar la narrativa para no involucrar aspectos altamente sagrados en la 

manipulación de los datos. Esta postura se puede considerar, bajo la óptica de la 

investigación nativa, como un principio ético, y no como una deficiencia en los registros 

y por tanto en la credibilidad. 

 

La Sabiduría se conoce y expresa mucho mejor en los idiomas originarios, lo cual 

contribuye a conformar una ética de investigación, ya que es esencial para el 

investigador indio apegarse a las expresiones sagradas desde su propio idioma, a fin de 

mantener la fidelidad al conocimiento nativo. Debido a que “non-indigenous researchers 

must learn indigenous languages to understand indigenous worldviews” (Battiste, p. 

133), es necesario comprometerse con los idiomas nativos, fortaleciendo una ética de 

investigación. 

 

En este sentido, el uso de la lengua nativa es primordial, debido a que “la lengua 

no solamente es un medio de comunicación, es también una expresión de su 

cosmovisión, pues lo considera sagrado y de mayor significado en sus expresiones… la 

lengua significa espiritualidad” (Cházaro, 2007, p. 89). Seguido de ello, toda 

consideración aquí realizada puede estar en tela de juicio. En reconocimiento de este 

principio del paradigma nativo y para caminar hacia su entendimiento, se han hecho 

consideraciones desde lenguas nativas, que permiten precisar términos fundamentales. 

 

El investigador tiene la valiosa oportunidad de participar del regalo, en la forma 

ética de sistematizar con compromiso los datos y devolver los resultados a la 
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comunidad (Antone, p. 102). Los nativos consideran todo regalo. Cuando un 

investigador regresa y ofrece lo que hizo con la información que le compartieron, es un 

regalo. 

 

 

Elemento central de la investigación 

 

Es el Foco de Investigación: ¿Cómo se aprende desde el conocimiento nativo? 

 

 

Primera fase de investigación: 

Análisis sobre consideraciones epistemológicas y modelos pedagógicos nativos 

 

La primera fase de la investigación es un análisis derivado de los estudios que se han 

documentado sobre la epistemología nativa y los modelos pedagógicos nativos. A 

continuación se enuncian los criterios de selección de estos estudios que permitieron 

recolectar datos de fuente documental. 

 

 

Criterios de selección de estudios 

 

Hice una búsqueda sobre investigaciones que tratan la epistemología nativa. 

Seleccioné los estudios representativos con base en los siguientes criterios: 

 

Características de los investigadores: De preferencia contar con la participación 

de investigadores nativos. Aunque no fue exclusivo. En el caso de los que se 

consideran no nativos, busqué que sus investigaciones reflejen un fuerte compromiso 

con el reconocimiento del paradigma nativo como fuente de conocimiento. 

 

Características de las investigaciones: Que ofrezcan consideraciones 

epistemológicas sustantivas. Que dejen fuera las comparaciones con el paradigma 
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occidental, o a un mínimo nivel de análisis. Que sean estudios que reconocen el valor 

del conocimiento nativo desde una perspectiva propia. Que si parten de un área 

específica o un grupo, presenten la base de la Sabiduría, tanto si se trata de 

consideraciones epistemológicas, como si van más allá a ofrecer un modelo 

pedagógico; tanto si son reflexiones conceptuales, como si son resultado de 

investigaciones aplicadas en campo. 

 

Contexto de aprendizaje: Busqué que los estudios evidenciaran una postura 

nativa desde el paradigma, más allá de la educación formal, no formal, o de las 

instituciones. De preferencia que el análisis que ofrecen parta de las comunidades. 

 

 

Segunda fase de investigación: 

Análisis de datos recolectados en campo 

 

La segunda etapa de la investigación tiene que ver con la recolección de datos en 

campo. Las características de los componentes de esta segunda fase son las 

siguientes. 

 

 

Participantes 

 

Conocedores nativos: Nativos de las primeras naciones que cuentan con preparación 

profesional hacia la docencia y/o la investigación, algunos son autores de modelos 

pedagógicos, y sobre todo están comprometidos con la revitalización de la Sabiduría. 

 

Abuelos: La gente mayor que tiene los conocimientos basados en la Sabiduría, y que 

los comparten con las generaciones jóvenes bajo métodos nativos para el aprendizaje. 

 

Jóvenes: Jóvenes que se benefician de la enseñanza de los abuelos en un ambiente 

comunal. 
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Familias: Familias nativas que permitan observar participativamente sus aprendizajes, 

ya sea que éstas vivan en la comunidad o en otro lugar. 

 

 

Criterios de selección de participantes 

 

Seleccioné a los participantes de manera emergente, siempre que la convivencia con 

ellos fuese una oportunidad de conocer las características de sus aprendizajes. En el 

contexto de la visión holística los aprendizajes no se limitan a un solo espacio, por lo 

que busqué relacionarme igual con jóvenes, que con abuelos, maestros, familias... Con 

la única condición de que fueran nativos. 

 

Más allá de una convivencia que, como técnica de investigación no 

probabilística, es considerada por algunos autores como solamente “útil para conseguir 

una burda aproximación de la realidad” (UNAM, 2007, p. 3), considero que la relación 

cercana es fundamental en este estudio. Por lo que, en esa convivencia, me ha 

funcionado de forma muy positiva la técnica reconocida “Snowball”. 

 

 

“Es un método eficiente en los casos donde… cierto grado de confianza es requerido para que 

estén dispuestos a participar en la investigación. Permite la creación de un marco de muestra 

cuando éste no existía per se. Todos los individuos entrevistados son del conjunto de la población 

objetivo” (UNAM, 2007, p. 3) 

 

 

Esta técnica también me permitió trabajar con representantes de diferentes 

naciones originarias del mundo, bajo la afirmación de que no importa en dónde se 

encuentre el ser nativo en relación con los países y las fronteras del mundo 

occidentalizado. Su postura epistemológica evidencia las mismas características en 

todos los territorios, pues es ancestral, y no se vincula directamente con las divisiones 

territoriales. Esta forma de trabajo en investigación se ha determinado como Etnografía 
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Multilocal, que otorga importancia a lo local en un mundo globalizado. A decir de 

Marcus (2001): 

 

 

“La otra modalidad de investigación etnográfica, mucho menos común, se incorpora 

conscientemente en el sistema mundo, asociado actualmente con la ola de capital intelectual 

denominado posmoderno, y sale de los lugares y situaciones locales de la investigación 

etnográfica convencional al examinar la circulación de significados, objetos e identidades culturales 

en un tiempo-espacio difuso. Esta clase de investigación define para sí un objeto de estudio que no 

puede ser abordado etnográficamente si permanece centrado en una sola localidad intensamente 

investigada. En cambio, desarrolla una estrategia de investigación que reconoce los conceptos 

teóricos sobre lo macro y las narrativas sobre el sistema mundo pero no depende de ellos para 

delinear la arquitectura contextual en la que están enmarcados los sujetos” (p. 1). 

 

 

 

Características del contexto 

 

Trabajé en Ontario, Canadá, en las Universidades de Toronto, Brock en St. Catherines, 

y Trent en Peterborough. Estas universidades cuentan con espacios de formación como 

First Nations House y el Tecumseh Centre for Aboriginal People, dedicados a revitalizar 

el modelo pedagógico y el conocimiento nativo. First Nations House es un espacio de 

convivencia familiar en la Universidad, es como una casa que recibe hospitalariamente 

a todos los alumnos que deseen beneficiarse de la Sabiduría Nativa, de la convivencia 

con los abuelos, de las danzas, la música, la expresión artística. 

 

En First Nations House me dieron una bienvenida muy cálida ya en dos 

ocasiones, la primera en verano de 2007, la segunda en invierno de 2010. El ambiente 

que se vive es de una gran familia que siempre está celebrando algo, haciendo comida, 

comiendo, bailando y cantando. En FNH se hacen múltiples actividades escolares como 

recorridos por la ciudad para despertar la consciencia indígena, clases de canto y baile, 

o de artesanías, las pláticas con los abuelos, semana de consciencia indígena, 

participación en asociaciones, y más. Los no nativos son igualmente bien recibidos. 
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La Universidad de Trent ubicada en la Ciudad de Peterborough en Ontario, 

Canadá, ofrece año tras año la Elder‟s Gathering, donde se reúnen los abuelos cuya 

participación en el espacio universitario es vital, para la formación de los jóvenes 

universitarios. Estas reuniones se caracterizan por ser un tiempo de fiesta, ceremonia y 

convivencia familiar, se reúnen las familias para cantar y bailar junto con los abuelos 

que prestan servicio ya sea en universidades o en las reservas. Siguen un programa de 

actividades que incluye contar historias de familia, cultura y tradición. 

 

Además de FNH y una reunión de abuelos en la Universidad de Trent, conviví 

con familias nativas (ojibwe y oneida, tanto en la ciudad de Toronto como en la Reserva 

Oneida) contando una experiencia informal para conocer los aprendizajes. 

 

Realicé un trabajo de campo semejante en contexto latinoamericano. 

Primeramente pensado en México, busqué la participación de gente nativa que trabaja 

en los espacios formales de educación, o que vive en las comunidades. Busqué que su 

participación a través de las entrevistas reflejara su experiencia de vida más allá de los 

muros institucionales. Trabajé en la Sierra Norte de Puebla, México, y realicé 

entrevistas a nativos de diferentes lugares de la República Mexicana. Así mismo, ya sea 

que estuviera en México o en Canadá, encontré la posibilidad de entrevistarme con 

representantes de naciones originarias de América Latina y el Caribe, ampliando el 

contexto de estudio más allá de las fronteras mexicanas. En el mapa del Anexo 1 se 

señalan todas las naciones originarias que fueron representadas en este estudio 

mediante los participantes. 

 

Los abuelos con los que trabajé de manera directa, son en contexto canadiense 

los llamados elders, que prestan algún servicio ya sea en la escuela o en la comunidad. 

En el contexto latinoamericano, no entrevisté directamente a sabios de la comunidad, 

su participación fue a través de la voz de todos los otros participantes, cuando se 

expresan de su relación, enseñanzas y forma de vida. Sin embargo, es interesante que 

las entrevistas a conocedores nativos evidencian que algunos de ellos viven la 
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Sabiduría y están comprometidos con el conocimiento indio a tal grado que, pueden ser 

considerados sabios. Es una categoría no definida de esta manera en el contexto 

escolar latinoamericano. 

 

 

Instrumentos y Codificación 

 

Entrevistas Semiestructuradas.- “Las entrevistas constituyen uno de los 

procedimientos más frecuentemente utilizados en los estudios de carácter cualitativo, 

donde el investigador no solamente hace preguntas sobre los aspectos que le interesa 

estudiar sino que debe comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse del 

significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus 

actividades” (Troncoso, C., Daniele, E., 2012, p. 2). 

 

Los registros de entrevistas semiestructuradas (Anexo 2) se identificaron con el 

siguiente código: 

 

E-1-C-CA-1/1 

 

Donde E = entrevista; 1 = número de entrevista; C= contexto canadiense; CA = 

conocedor adulto; 1/1 = identificación de números de página. 

 

El concentrado de estos datos se presenta en el Anexo 3, incluyendo un ejemplo 

de este tipo de registro. 
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E-1-C-El-1/1 

 

Donde E = entrevista; 1 = número de entrevista; C= contexto canadiense; El = 

elder; 1/1 = identificación de números de página. 

 

El concentrado de estos datos se presenta en el Anexo 4. 

 

E-1-C-Jj-1/1 

 

Donde E = entrevista; 1 = número de entrevista; C= contexto canadiense; Jj = 

jóvenes; 1/1 = identificación de números de página. 

 

El concentrado de estos datos se presenta en el Anexo 5. 

 

 

Observación Participante.- El foco de investigación para el presente estudio 

ofrece la oportunidad de utilizar este instrumento como una de las fuentes 

fundamentales de información de los elementos de un modelo pedagógico nativo. 

“Malinowski es el primer autor que estructura la observación participante…; afirma que 

para conocer bien a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre 

su vida cotidiana” (UAM, 2012, p. 2). 

 

Realicé observación participante en contexto canadiense, en todo lugar donde 

pude convivir con los nativos y observar su forma de vida. Estos registros son muy 

amplios y contienen información vital para la investigación, ya que me permitieron 

romper con cualquier frontera impuesta por el idioma para la comunicación y por tanto 

para la recolección de datos. 

 

Los registros de Observación Participante se identificaron con el siguiente 

código: 
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OP-1-Ca-1/1 

 

Donde OP = Observación Participante; 1 = al número de la entrevista; Ca = 

corresponde con el contexto canadiense exclusivamente; 1/1 = identificación de número 

de páginas. 

 

El concentrado de estos datos se presenta en el Anexo 6. Un registro es 

analizado en el Capítulo 5. Aun con ello, incluí en el anexo un registro corto que permite 

visualizar el ambiente familiar que se vive cotidianamente en FNH, así como la 

importante figura de las mujeres en la Casa, haciendo el rol que comúnmente cumplen 

en família. 

 

 

Relatos de convivencia.- Más bien considerados un recurso didáctico (Franco, 

2002), opté por utilizarlos como medio de investigación para la recolección de datos, 

ante la posibilidad de obtener de ellos la evidencia de los componentes del modelo 

pedagógico nativo. Como relatos de convivencia, cobran sentido cuando la gente nativa 

relata sus vivencias familiares más sentidas, se da la oportunidad de un proceso 

metacognitivo que le permita ser consciente del ser comunal que es y que muy 

probablemente ya no lo percibe en la cotidianidad. 

 

Utilicé esta técnica cualitativa en ambos contextos. La fortaleza de los relatos de 

convivencia en contexto mexicano, es que fueron realizados por los propios 

participantes en el estudio, en los que reviven experiencias de toda la vida; con 

excepción del primero que relata una experiencia de convivencia que tuve con una 

familia náhuatl. En este contexto, reunir 32 relatos familiares es una aportación 

sumamente valiosa para la investigación, solventando la ausencia de registros de 

observación participante. 
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Los registros de estos relatos familiares fueron identificados con el siguiente 

código: 

 

R-1-CaF-1/1 

 

Donde R-1 = número de registro; CaF = familias nativas en Canadá; 1/1 = 

identificación de números de página. 

 

El concentrado de estos datos se presenta en el Anexo 7. Una sección de estos 

registros es analizada en el Capítulo 5. 

 

 

 

Las entrevistas semi estructuradas en el contexto latinoamericano se codificaron 

de la siguiente forma: 

 

E-1-LA-CA-1/1 

 

Donde E = entrevista; 1 = número de entrevista; LA= contexto latinoamericano; 

CA = conocedor adulto; 1/1 = identificación de números de página. 

 

El concentrado de estos datos se presenta en el Anexo 8. 

 

 

Se atendieron dos Grupos Focales (con rasgos humanos y sensibles de talking 

circles) en México con la participación de diversas naciones nativas como mixe y 

tepehua entre otras. Debido a que fueron solamente dos y para no perder la secuencia 

de las entrevistas, a estos se les identificó con el código: 
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EGf-15-La-CA-1/1 

 

Donde EGf = entrevista del tipo Grupo Focal; 15 = número de entrevista; La = 

contexto Latinoamericano; CA = conocedores adultos; 1/1 = identificación de números 

de página. 

 

“Las entrevistas logradas mediante la estrategia de grupos focales tienen como 

propósito registrar cómo los participantes elaboran grupalmente su realidad y 

experiencia” (Stewart, D., Shamdasani, P., Rook, D., 2007). 

 

 

E-1-LA-Jj-1/1 

 

Donde E = entrevista; 1 = número de entrevista; LA= contexto latinoamericano; Jj 

= jóvenes; 1/1 = identificación de números de página. 

 

El concentrado de estos datos se presenta en el Anexo 9. 

 

 

R-1-LAF-1/1 

 

Donde R-1 = número de registro; LAF = familias nativas en contexto 

latinoamericano; 1/1 = identificación de números de página. 

 

El concentrado de estos datos se presenta en el Anexo 10. Uno de ellos es 

analizado en el Capítulo 5. 

 

 

Diario de Campo.- “Instrumento válido para llevar un registro que permita 

guardar detalle de lo realizado. Para efectos de la investigación en sus etapas de 
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análisis y presentación de resultados, puede aportar elementos significativos” (Cházaro, 

2007, p. 79). 

 

El registro del Diario de Campo se identificó con el siguiente código: 

 

D.C.-1/19 

 

Donde D.C. = Diario de Campo; 1/19 = identificación de números de página. 

 

El concentrado del Diario de Campo consta de 19 páginas. 

 

 

El trabajo de campo y la investigación documental se llevaron varias etapas de 

trabajo, comprendidos desde 2009 hasta 2011. Para aplicar las técnicas de recolección 

de datos, físicamente recorrí varias regiones de Ontario, Canadá (Toronto, 

Peterborough, Santa Catarina, Reserva Oneida, London) y de México (Sierra Norte, 

Sierra Negra y Ciudad de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo). Encontré y entrevisté 

también a nativos en Saskatchewan y Québec en Canadá; y Chihuahua, Yucatán, 

Chiapas, Perú, Colombia y Argentina en América Latina y el Caribe, además de España 

y Holanda. El total de documentos seleccionados para el análisis documental es de 19 

(Anexo 11). El total de registros con técnicas de campo es de 102 (Anexo 12). 

 

 

Procedimiento para la recolección de datos 

 

Inicié este proyecto en el contexto de la revisión del modelo How people learn: Brain, 

Mind, Experiences and School de The National Academy Press (Commission on 

Behavioral and Social Sciences and Education National Research Council, 2003) 

durante mis estudios de doctorado. Siguiendo la línea de investigación en la cual he 

venido trabajando (epistemología nativa), llegué a tener claridad en cuanto a que 

buscaba conocer cómo aprende la gente nativa. 
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Fui precisando en varios borradores lo que pudiera significar hacer ciencia, 

conocer, aprender ciencias, construir conocimiento, desde un paradigma nativo; así 

como el contexto de estudio. De esta forma inicié la revisión bibliográfica. Encontré que 

existe una infinidad de estudios de calidad científica, realizados por investigadores 

nativos y no nativos, que tratan sobre cómo se aprenden ciencias en las comunidades, 

desde algún área específica de conocimiento. Otra gran cantidad existe con evidente 

soporte occidental en la construcción del conocimiento. Por lo que vi necesario 

contribuir con esta investigación al fundamento epistemológico. 

 

 

Fase 1 

 

Realicé una búsqueda documental desde diferentes fuentes (versiones electrónicas, en 

bibliotecas, entrevistando autores), que abarcó no solamente estudios realizados en 

México y Canadá, sino también en Australia, Sudamérica, España e Islas del Caribe. 

Con el fin de tener un panorama amplio y mundial sobre la epistemología nativa que 

apunta a un modelo pedagógico nativo. La investigación de tales obras estuvo 

delineada por los criterios que ya he mencionado, lo cual me llevó a un procedimiento 

de selección y eliminación de obras. Realicé esta etapa de la investigación durante los 

meses de junio a diciembre del año 2010 y el mes de enero de 2011. 

 

 

Fase 2 

 

Desarrollé una etapa de recolección de datos en campo con diversas fuentes y 

contextos. En Canadá, realicé entrevistas semiestructuradas y observación participante 

tanto en universidades como en reservas, con gente nativa de todas las edades, 

incluyendo a los elders como colectivo muy particular del contexto canadiense. Para 

Latinoamérica, busqué la participación de gente de diversas naciones originarias, 

edades y antecedentes, a través de entrevistas personales y vía skype.  
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Recolecté también la observación de la vida familiar nativa a través de mi 

experiencia personal en convivencia con familias nativas, así como a través de relatos 

que solicité a jóvenes nativos que viven en la Sierra Norte de Puebla, México, con el 

apoyo de los maestros de la Escuela Normal de Zacatlán. En el contexto 

latinoamericano, no se identifica la figura de elder (abuelo en servicio) como tal; sin 

embargo, se evidencia la participación de sabios tanto en el contexto de las 

comunidades como en algunos espacios de educación formal. De ello explicaré en los 

resultados. Desarrollé esta etapa de la investigación durante los meses de enero a 

septiembre del año 2011, siendo la convivencia con los nativos en Canadá durante los 

meses de enero a abril de ese año. 

 

 

Vinculación entre fases 

 

La selección documental me permitió esquematizar un pre-modelo pedagógico nativo 

que a su vez marcó las líneas de investigación que debiera buscar en campo. Este 

modelo preliminar clarificó cuatro dimensiones a partir de los círculos de aprendizaje. 

Aquí las enuncio pero serán explicadas en el Capítulo 3: 

 

 

1. Relación dimensional “Pacha”. 

2. Comunalidad. 

3. “Nechnonotza, Manicmati”. 

4. Espacio Territorial o “El Único Mapu”. 

 

 

De estas dimensiones derivan categorías identificadas en los círculos que no 

tomé como totalmente definidas, sino que las utilicé para construir el guión de la 

entrevista semiestructurada y de la observación participante, a fin de evidenciar lo que 

se mira en una realidad sin limitar a lo encontrado desde una construcción teórica. 
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Procedimiento de análisis de datos 

 

El procedimiento del análisis documental consistió en los siguientes pasos: 

 

1. En la fase 1 el estudio  de las obras de diferentes autores, principalmente 

nativos, que presentan la base epistemológica y/o las metodologías que 

provienen de la Sabiduría. De aquí fui descartando los estudios que percibí 

influenciados o mezclados con epistemología y/o metodologías occidentalizadas, 

definiendo así los criterios de selección. 

2. Proceso de análisis, a través de la lectura cuidadosa, para encontrar los rasgos 

característicos de la Sabiduría. 

3. Proceso de síntesis que me permitió concretar esos rasgos y reunirlos en el 

Capítulo 3 de esta investigación. 

4. Proceso de análisis/síntesis que incluyó la comparación de los estudios para 

generar líneas dimensionales de la Sabiduría, hasta donde fuera posible 

seccionar la visión nativa que en su naturaleza es integradora, a fin de acceder a 

su estudio, y a la integración posterior de un modelo pedagógico. Bajo este 

procedimiento de análisis llegué a la abstracción de los elementos epistémico-

pedagógicos que se presenta en el Capítulo 3. 

5. En la fase 2 sobre la recolección de datos en trabajo de campo, realicé la 

transcripción inmediata de cada entrevista, observación, grupo focal, convivencia 

familiar; generando así los registros. Sumé un paso en la transcripción mediante 

la traducción libre del inglés al español en caso de los registros realizados en 

Canadá. 

6. Siguiendo los cuatro cuadrantes (dimensiones) y sus componentes (identificados 

como categorías), el paso seis consistió en diseñar un sistema dimensional 

donde construí una definición dimensional y categorial apegado al análisis 

documental realizado en la fase 1. 



57 
 

7. Con este regreso al análisis documental definí las sub-categorías derivadas del 

método de los abuelos,  -visibles en el Capítulo 4-, con una base sólida que 

desciende de las primeras dos dimensiones del modelo epistémico. 

8. La definición me permitió realizar en este paso del procedimiento, un análisis de 

los registros para identificar las unidades de significado, que a su vez nutrieron 

las sub-categorías derivadas de la categoría 3 Abuelos, de la Dimensión 3 

Nechnonotza, Manicmati, o Círculo del aprendizaje como modelo. Identifiqué que 

estas subcategorías corresponden con un nivel de abstracción de datos 

emergente; es decir, a partir de los descubrimientos que permitió la investigación.  

9. Como un nivel de abstracción más, diseñé el Sistema Dimensional que se 

observa en el Anexo 13. 

10. El siguiente nivel de abstracción consistió en un análisis descriptivo-comparativo 

de las unidades de significado, a partir de dimensiones y categorías. Este paso 

representó un ir y venir (a modo de la Sabiduría de forma circular) entre la teoría 

y los datos de campo, entre el análisis preliminar y la integración de un modelo 

pedagógico nativo. El trabajo con frecuencia implicó un análisis del discurso con 

un nivel de análisis denominado socio-hermenéutico (basado en una intención 

social), entendiendo que esta técnica de investigación se fundamenta en dos 

categorías determinantes: Cultura y sociedad (Van Dijk, 1999, p. 23). Sin una 

pretensión de agotar la técnica mencionada, la intención más bien fue descubrir 

las situaciones reales que se viven tanto en Canadá como en América Latina, en 

relación con la postura nativa ante el modelo pedagógico, y también ante las 

condiciones impuestas por los gobiernos, que exigen de los nativos una postura 

participativa. Desarrollé el análisis de los grupos de participantes, para notar 

diferencias y semejanzas en su expresión de la Sabiduría y del Modelo 

Pedagógico Nativo. Derivado de ello me percaté de la importancia de realizar 

algunas consideraciones con base en el entorno de la comunidad y del contexto 

escolar, debido a que noté un incremento natural en las unidades de significado 

de los relatos familiares, ante las unidades que se generaron cuando consideré a 

los participantes de manera individual o aislada. 
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11. Realicé un análisis de casos específicos para identificar el Modelo Pedagógico 

Nativo. En los registros que se anotan en el Capítulo 5, hice una consideración 

intercalada sobre los elementos del Modelo Pedagógico Nativo que se 

encuentren presentes. El análisis es, realmente del contenido, lo que lleva una 

carga epistemológica muy importante (Navarro, P.; Díaz, C., 1999, pp 177-208) y 

que pretende descubrir nuevos conocimientos, en este caso, un modelo 

pedagógico nativo integrado. De la misma forma que en el paso anterior, más 

que un uso exhaustivo de la técnica, lo que busqué fue poner al descubierto las 

realidades observadas, con el fin de identificar el valor de las subjetividades a la 

luz de la Sabiduría, y así acercarme a lo que pudiera llamarse metodología nativa 

de investigación. 

 

 

Recapitulando 

 

La metodología planteada en este capítulo es innovadora, en el sentido de ofrecer 

elementos de lo que pudiera llamarse investigación nativa: relato en primera persona, 

experiencia personal compartida, integración de talking circles como grupos focales, 

resguardo de conocimiento sagrado cuidando la credibilidad de la información. Es un 

diseño de investigación que por supuesto se basa más en los estudios de tipo 

fenomenológico y no en los basados en el paradigma positivista, debido a que la 

investigación nativa presenta características más semejantes a los primeros. 

 

Se consideró fundamental recurrir a la investigación de estudios documentados 

sobre conocimiento indio y modelos pedagógicos nativos, aunque se tiene la 

consciencia que únicamente son una representación de todos los que pudieran existir 

en el mundo. A continuación, ¿Qué se entiende por modelo pedagógico nativo? Bajo el 

análisis de los estudios reunidos, se da respuesta. 


