
"Yacha, un concepto quechua, significa conocer, vivir, compartir. Tiene sus raíces en 

una atención positiva a todo. Es una forma de apreciación de la vida manifestada en 

el diálogo con mi familia, con las montañas, con la chacra (el campo), las rocas, los 

manantiales, el granizo, la helada, la lluvia, las llamas y las alpacas... Todo 

comunica y enseña" (Voz Nativa) (Woodley, 2010, p. 13). 

 

 

CAPÍTULO 4 

SEGUNDA FASE DE INVESTIGACIÓN: 

APORTACIONES DE CAMPO 

 

En este Capítulo se van delineando los fundamentos del Modelo Pedagógico Nativo 

desde su definición. Este análisis se hace con base en la teoría revisada y anotada en 

el Capítulo 3. Así también se presenta la vinculación entre los documentos que han sido 

analizados y los datos recolectados en campo. Esta vinculación pone de manifiesto que 

el modelo epistémico señalado en la Figura 2 parte de una realidad que caracteriza a 

las naciones nativas en la actualidad, y que presenta sólidamente la base de la 

Sabiduría. 

 

Así mismo, con este fundamento se hacen evidentes los elementos pedagógicos 

del modelo en cuestión. El análisis lleva un orden desde las dimensiones, aunque no 

siempre se hace explícito ante la exigencia de una mirada holística como es el 

paradigma nativo. El aspecto central es la posibilidad de cerrar el círculo del 

aprendizaje, partiendo de la postura propia u originaria del ser humano, como se señala 

desde el inicio de este estudio. Para clarificar el análisis, conviene revisar nuevamente 

el Anexo 13 que concentra el Sistema de las cuatro dimensiones, sus correspondientes 

categorías, así como las subcategorías de la dimensión 3 sobre la categoría de los 

abuelos, que conducen hacia el modelo pedagógico nativo. 

 

Igualmente importante es mencionar que las unidades de significado arrojan luz 

sobre los conceptos centrales del modelo epistémico. Así que, empezando por estos 

conceptos, en el primer subtítulo de este capítulo se fortalece la idea de que la 

Sabiduría es el centro de conocimiento para generar aprendizajes, así como la 
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presencia de la amilli, el kemen y la relacionalidad. Las unidades de significado también 

fortalecen la noción nativa de modelo pedagógico. 

 

En el segundo, tercer y cuarto apartados de este capítulo se fortalecen los 

conceptos de las dimensiones del pacha, la comunalidad y Nechnonotza, Manicmati 

respectivamente, a través de sus categorías, orientando el análisis desde la pregunta 

focal de investigación: ¿cómo se aprende desde el conocimiento nativo? Se profundiza 

en el método de los abuelos (subcategorías de la categoría 3: abuelos). Finalmente, se 

presenta el Modelo Pedagógico Nativo introduciendo la última relación dimensional 

correspondiente al Espacio Territorial o Único Mapu. 

 

 

Ta ne tho ni ya wen ukwa ni kuhla (oneida), 

en el centro de los aprendizajes 

 

En este apartado se presentan las definiciones del modelo de Sabiduría fundamentadas 

en la teoría y los datos de campo. Es reunir el análisis derivado de la revisión teórica y 

los estudios analizados, con la voz de los participantes. Se percibe el Modelo 

Pedagógico Nativo. 

 

Ta ne tho ni ya wen ukwa ni kuhla es la expresión oneida que significa Sabiduría. 

Se traduce como “dejar que nuestra mente sea una”. La unicidad de pensamiento y la 

relacionalidad del conocimiento llevan a una vida buena a través de aprendizajes 

permanentes. La Sabiduría es un camino de vida que, en su acepción fundamental, es 

descrita en las siguientes unidades de análisis: 

 

 

The good life. Wisdom: Del oneida ta ne tho ni ya wen ukwa ni kuhla (let our minds be one). 

Tenemos una mente buena. Es contar historias, mirar, escuchar, y caminar alrededor en un mundo 

espiritual (E-6-C-El-1/2 rr 535-537). 
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La Sabiduría es importante para preservar a las siguientes generaciones. Es el conocimiento que 

la gente nativa cuida. La Sabiduría es todo el conocimiento y la perspicacia que los elders cuidan. 

Cómo se trabaja la tierra, cómo se cura la gente. No es solamente la sobrevivencia, es también el 

disfrute (E-9-C-CA-1/3 rr 1230-1233). 

 

La Sabiduría son valores. Son experiencias. Se traduce en ceremonias. También, podemos 

entender desde el conocimiento de nuestros antepasados todo el espíritu que somos, que 

tenemos. Hablamos de ellos con nuestros ancianos. Cuando pensamos en este espíritu que nos 

rodea evidentemente nos lleva al Creador, a la tierra a la que pertenecemos. Cuando salimos de la 

comunidad, llevamos con nosotros esta espiritualidad, porque es parte de nosotros realmente. 

Dejamos quizá la comunidad, pero la Sabiduría puede venir con nosotros. Lo que somos como 

seres humanos y a través de la mejor comunicación damos a conocer, cambiamos el sentido de 

protección en medio de otros, de otras culturas. Ahora tendríamos otros alimentos, entendimientos, 

pero nunca dejamos los nuestros. Reconocemos lo nuestro. Lo que son nuestros valores provienen 

de la ceremonia, como el tabaco, que nos hace sentir cerca del Creador y de otros, confortables. 

Sentimos también el respeto por lo que se ofrece y lo que recibimos, un agradecimiento. Al hablar 

con los elders también reconocemos valores, danzas especiales, ceremonias, son el camino para 

apropiarse de esos valores. Donde sea que estemos ahora en este tiempo, las ceremonias nos 

enriquecen de la misma manera que si estuviéramos en la comunidad y que hicieron con nuestros 

ancestros. No solo en nuestro mundo físico, principalmente en valores, emocional, espiritual. 

Tenemos cosas que trascienden el tiempo. En otra forma, nosotros tenemos un poder a través de 

esos valores. El impacto hacia los seres humanos de un sistema dominante es una experiencia 

para nuestro mundo espiritual, porque hablamos de trastocar lo que somos. Irnos por otra dirección 

que no nos conduce al Creador. Pero como un continuo propósito luchamos. Podemos ver cosas 

que nos cambian, hacernos conscientes y retomar. Sentimos demasiado en este cuerpo físico que 

son viejas sensaciones. Esto en realidad es algo maravilloso porque nos da la oportunidad de 

desarrollar el perdón (E-9-C-CA-1/3 rr 1253-1276). 

 

Conociendo sobre lo que haces y sobre lo que eres, así es como defino a la Sabiduría. Y también 

tiene que ver con cómo conoces, cómo miras, cómo tomas el camino de la vida, eso es Sabiduría 

(E-11-C-CA-1/2 rr 1578-1580). 

 

Más que hablar de qué es la Sabiduría, se trata de responder a cómo es la Sabiduría, porque ésta 

es un camino a lo largo de tu vida, que te sirve de soporte para cualquier cosa que quieras hacer, 

en realidad, para vivir bien donde quiera que estés, si estás en la comunidad, o estás aquí en la 

ciudad. Es cómo es la Sabiduría lo que te prepara para aprender en la escuela, en la vida, en la 

comunidad, en todo (E-12-C-CA-1/1 rr 1619-1623). 
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Porque la Sabiduría es una forma de vida que ellos te muestran, que la llevas en todo lo que 

haces, lo que vives, en tu mente, hasta que llegues a ser un abuelo también. Vas descubriendo 

con base en ella (E-4-C-Jj-1/2 rr 173-176). 

 

Cómo se manifiesta la Sabiduría es de toda la vida, es difícil dar una definición, en la Normal 

también nos damos el problema de cómo conceptualizar. Es que son explicaciones verbales, como 

un tlatoani, no tiene una traducción literal, pero cercano es gente conocedora (EGf-3-La-CA-1/11 rr 

856-859). 

 

Saber es superficial, una semejanza es como ver y observar, ver es superficial mientras que 

observar requiere de un análisis mayor; así también Sabiduría es percatarse de las cosas, implica 

un análisis más exhaustivo. … Sabiduría es el conocimiento que tienen los integrantes de un 

pueblo indígena, de una primera nación (E-9-La-CA-1/3 rr 1373-1375, 1386-1387). 

 

Para mi es importante la Sabiduría porque significa vida. Significa todo lo que se nos ha dado. 

Significa todo lo que el Creador nos da, que es todo lo que necesitamos para tener una buena vida, 

todo lo que viene de la tierra. Todo lo que ha sido creado con ese propósito llega a ser sagrado (E-

4-C-CA-1/4 rr 575-578). 

 

 

 

Amilli (náhuatl) (En inglés: blanket) 

 

La amilli es donde se extiende la Sabiduría para aprender, la Sabiduría que protege en 

la vida. Se concibe la mente humana como tierra fértil para los aprendizajes. 

 

 

Blanket significa muchas cosas, con lo que te cubres, puede ser una prenda de vestir, puede ser 

una cobija, puede ser también este manto que usamos para representar la tierra, la tierra fértil de la 

mente para los aprendizajes, en ese sentido es medicina, el asunto es que te guarde, que te 

proteja, que te abrigue. La palabra real en oneida sería ok^ha (^ = en) (E-6-C-El-1/2 rr 558-562). 
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Kemen (náhuatl), comparativo 

 

La Sabiduría por sí misma es metafórica. Hace uso de todos los elementos del 

universo para lograr el equilibrio y conseguir los aprendizajes para la vida. En este 

sentido comparar sirve para entender, dentro de un modelo pedagógico nativo, la razón 

de la ceremonia, como tema central de la Sabiduría. 

 

…presidió la ceremonia de clausura. Hizo una reflexión sobre los cuatro puntos cardinales, 

dirigiendo a la gente a cada uno de ellos. Todos hacia el sur reconociendo la provisión diaria de los 

peces y agradeciendo todo el tiempo al Creador por esa provisión. Al oeste como el punto que 

señala o simboliza la introyección, es decir, la capacidad de reflexión al interior para ver el 

crecimiento propio y en beneficio de toda la creación. Al norte que simboliza la Sabiduría, el 

conocimiento superior a nuestro alcance. Hacia el este la madre tierra que nos arraiga, y nos 

conduce al Creador. El centro el ser humano, la oportunidad de estar, o el lugar que nos toca en 

medio de toda la creación. La oportunidad de desarrollar una vida buena y buenas relaciones con 

el Creador y con otros seres sobre la tierra. Entonces canta, canta un canto muy singular, dirigido 

por ella misma con la sonaja de semillas y madera. Todos escuchan, solo uno le sigue en el canto, 

es el único que lo sabe. Las cuatro direcciones son un regalo, se agradece el simposio como un 

regalo del Creador y se dice gracias. También han tenido el humo, para la bendición (OP-15-Ca-

171 rr 861-874). 

 

 

 

Tsi’un yukwayata ye listak wah (oneida), relacionalidad 

 

Esta expresión se refiere al concepto de relacionalidad. Alude a la visión holística de 

la Sabiduría, que hunde sus raíces en la relación de las categorias de la dimensión del 

pacha: divina-humana-terrena. Por lo que quiere decir: Nuestra alma se encuentra con 

la hora del Creador. 

 

 

Cuando invocas el conocimiento todo se hace presente en tu mundo espiritual, es una visión 

holística que te lleva a los aprendizajes y obtienes un balance entre todo el espectro del 
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conocimiento. A través de las historias que preparas sabes cómo estás usando el conocimiento (E-

2-C-El-1/2 rr 233-236). 

 

Tsi‟un yukwayata ye listak wah (visión holística). Our soul meets the hour of Creator. Cuando me 

referí a todo lo que se logra a través de la ceremonia, de la danza, los cantos sagrados, esto es la 

visión completa que energiza tu mente, cuerpo, corazón y espíritu, que te mantiene en balance y 

en salud. Es el lugar de lo completo a donde podemos ir, porque si vamos allá podemos entender 

las enseñanzas incluso desde los errores, es lo que nos dicen las danzas, todo es bueno. Pones 

en acción todos tus sentidos, todo lo que eres, aprendes en la lucha, en la guerra, en la paz y en la 

tranquilidad. Pero tú piensas en la paz y eso es medicina hasta que la heredes a tus nietos. Como 

nosotros somos también descendientes de generaciones, así transmites, y no se pierde nuestro 

conocimiento. Somos ellos. La mente de lo completo te permite formar y transformar a gente real, 

un mundo real donde se vive. Sin una oportunidad de retroalimentar nuestro conocimiento se 

desvanecería. Por eso tomamos acción para enseñar lo que somos. Holístico es todo, todo el 

mundo. Aunque holístico no sea una expresión nativa, significa todo lo que somos, es que se 

puede expresar en nuestra lengua nativa. Y de ello siempre es posible empezar y finalizar con una 

acción de gracias (E-6-C-El1/2 rr-563-578). 

 

Men ayú, significa somos hombres de la tierra, digamos que cuando hablamos de alguien de fuera 

de la ciudad, podríamos decir men latz es decir hombre del valle, entonces una es nosotros somos 

como de la tierra, y ellos no son de aquí, no se sabe si nacieron en la tierra, podría ser que 

nacieron en el cielo, nosotros sabemos que nacimos de la tierra, no sé podría ser la palabra que 

definiera este concepto de visión holística, que nacemos como si fuéramos una semilla (E-5-La-

CA-1/3 rr 1066-1071). 

 

…es bueno, incluso mejor, escuchar a los ancianos, porque eres tú, quiero decir, un día los 

jóvenes serán viejos también, ahí está nuevamente la relación de los círculos, cómo yo traté a mi 

madre si fue con respeto, es importante y se ve si yo recibo respeto de los jóvenes y estos a su vez 

cuando sean grandes, de otros jóvenes que vienen atrás de ellos (E-1-C-CA-1/5 rr 175-179). 

 

 

En esta consideración sobre la relacionalidad entran también las flechas y la 

transversalidad del modelo de aprendizaje desde la Sabiduría. 

 

El ser nativo aprende con el corazón, antes de aprender con la mente. Si bien se 

dispone a adquirir el conocimiento poniendo en balance los cuatro aspectos que 
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componen al ser humano, en breve quedará evidenciado porqué la puerta de la 

Sabiduría es el corazón.  

 

Los cuatro aspectos que conforman a la persona se representan en el siguiente 

esquema, expresado de esta manera en la nación anishinabwe, que además es 

considerado modelo a seguir por las primeras naciones. 

 

 

 

Figura 4. Círculo de la salud. Nación Anishnabwe (Ningwakwe, Priscilla George, 2012). 

 

 

 

Noción de modelo pedagógico 

 

Sobre la expresión modelo pedagógico, se encontraron unidades de significado que 

evidencian la relacionalidad y el kemen al utilizar expresiones con un significado 

especial para referir a procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como la existencia 

ancestral de un modelo pedagógico nativo: 
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No hay traducción para decir pedagogía, más que, por ejemplo, darusidi, es una expresión que 

nosotros usamos cuando alguien quiere transmitir algo, o sea un conocimiento, y otra de las cosas 

es que el que lo recibe se le pide que tenga tadiani, que tenga claridad en eso, que lo reciba para 

bien en ese proceso, entonces son dos cosas que se le piden, decimos nayu sidela, es como un 

modelo de que vamos a hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje, interactuar, dar, pedir, para 

ellos. Yo hablo el zapoteco del Istmo porque hay tres variantes, la del Valle, la del Norte, la del 

Istmo. Es cuando dice la gente que… es que no hay una traducción, pero se refiere al aprendizaje 

y la enseñanza (E-13-La-CA-1/2 rr 1691-1698). 

 

Los modelos pedagógicos que se tienen son experiencia de otros países, y aquí tenemos una gran 

riqueza. Por ejemplo en lo general son modelos nacidos dentro del lenguaje español, pero no 

nacidos de lenguas indígenas, no salen de ahí, últimamente han estado saliendo algunos de 

lenguas indígenas, eso es lo que puede llegar a pegar. Como en Perú. Se requiere colaboración de 

la gente que sabe hablar las lenguas (EGf-15-La-CA-1/5 rr 2132-2136). 

 

Antes de que llegaran las escuelas ya existía un modelo, la gente aprendía de los abuelos, de lo 

que la gente hace en la comunidad, había una lógica de aprendizaje para resolver los problemas 

de la vida, todas las actividades en la comunidad son aprendizajes y formación para las personas, 

el hecho de que ya no se tomen en cuenta en los modelos occidentales significa negar la cultura 

local. El hecho de que estemos en la escuela aprendiendo de otras culturas es ilógico cuando 

tenemos cosas tan importantes en la comunidad, no nos damos cuenta de que nos llenan la 

cabeza con cosas de otros lugares. Por mucho tiempo fue así. Hasta ahora hay un poco más de 

apertura (E-7-La-CA-1/2 rr1191-1198). 

 

 

 

¿Cómo se aprende desde la relación dimensional del pacha (kichwa)? 

 

Esta relación dimensional implica una comunicación viva entre las tres colectividades 

(Creador-Ser humano-Madre Tierra), marcada por la tónica valoral del respeto y la 

sacralidad. Implica además los valores de reciprocidad y relación pacífica que resulta en 

aprendizajes para la vida. 
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Yo pienso que el conocimiento indígena está basado en la relación con la naturaleza. La relación 

es sagrada, como la naturaleza misma, y a partir de ahí nos preguntamos cómo aprendemos a 

partir de una relación con la naturaleza (E-2- C- El -1/2 rr 209-211). 

 

La relación con los animales, con el producto de la tierra, todo eso aprendes sensiblemente a 

apreciar. Los regalos se hacen presentes en los círculos sagrados, ayudar a los otros, amar a 

otros, compartir. Algunos de los animales se reconocen sagrados, relacionados con la vida 

espiritual, las plantas, el tabaco, también son un regalo, y das gracias por que están en tu vida. 

Pides por las plantas, el tabaco, por otra gente, en los círculos. Es importante para ti mismo, para 

tu familia, para tus relaciones. Llegas a amar ese camino. Estos regalos es difícil traducirlos al 

inglés, lo digo en broma, que proviene de nuestro pensamiento como algo completo. Nos hace 

sentir bien para vivir. Ves la respuesta de la gente, porque son cosas buenas, compasión, amor. 

Se va el peligro, estamos seguros. Eso enseñamos porque eso aprendemos (E-4- C- El -1/3 rr 446-

456). 

 

Cuando termina, el maestro empieza a hablar para dar gracias al Creador por diferentes dones que 

tenemos todos los días. Hace una reflexión muy larga sobre diferentes condiciones que pueden 

considerarse bendiciones, para hacernos conscientes de ellas porque muchas veces con la 

cotidianidad ya no las vemos ni apreciamos. Da gracias al Creador por un día de vida, por el sol 

que ilumina, por la nieve, por la compañía, por la posibilidad de apreciarlo todo. Da gracias de 

manera durante mucho tiempo por la creación de la mujer, porque ella preserva la vida y puede dar 

vida como formación y aprendizaje al ser humano desde que somos niños hasta que morimos, 

seguimos aprendiendo de las lecciones sabias que dan las mujeres. Su papel en la sociedad es 

significativo para formar seres humanos (OP-3-Ca-1/2 rr 91-100). 

 

Da gracias por la Madre Tierra, habla de la importancia de respetar la tierra, no tirar basura donde 

sea, cuidar lo que consumimos, habla de la oportunidad que esto significa para salvar la tierra. 

Dice que estas reflexiones nos llevan a conectarnos con el universo para vivir en armonía con lo 

creado, como un fin del ser humano (OP-3-Ca-1/2 rr 101-105). 

 

En nuestras naciones (toma de nuevo el brazalete de colores blanco y azul turquesa), tenemos 

paz, poder, riqueza, nuestra gente muestra cada una, y si se tiene unidad entre ellas, se tiene 

unidad entre las naciones, puede haber diferencias muy grandes entre la gente que no es de 

primeras naciones, pero aquí hay unidad. Cuando tienes paz y la conectas con otros, puedes 

entrar en equilibrio, si estás en balance puedes ayudar, estar en lo correcto más fácil, y cuando 

estás en lo correcto estás en armonía con la madre tierra, entonces puedes sentirte bien con todo, 

en gran sentido que llegues a ese equilibrio depende de cómo aprendes. Encuentras también el 



97 
 

equilibrio entre las oposiciones, la luz para el día, la oscuridad para la noche, que mucha gente 

asocia con cosas no buenas, para el Creador todo tiene un control, la luna es para la noche, el sol 

para el día, todo tiene un control, y ellos trabajan en unidad, la madre tierra está en equilibrio, los 

años, estos son los círculos del tiempo (E-1-C-El-1/4 rr 154-166). 

 

…y por ejemplo cuando se sembraba el maíz, pues no era cualquier maíz, tenía que ser el mejor 

maíz, porque decía que era a la madre tierra que le tenían que dar. Me acuerdo porque ni siquiera 

a nosotros nos dejaban que nos acercáramos al maíz en esos momentos porque decía mi papá 

que estábamos muy pequeños y teníamos que ir poco a poco aprendiendo ese respeto, y yo 

recuerdo que era él quien tenía que buscarlo, nosotros nomás veíamos, y después juntaba todo 

eso las semillas, y las ofrendaba, entonces por ejemplo cuando ya había maíz y veía un maicito 

tirado por ahí, lo primero que hacía era regañarnos porque nos decía, no, es que este maíz tiene 

vida, es lo que te da vida a ti (E-2- La-CA -1/7 rr 67-75). 

 

 

Cuando el ser nativo atiende a su esencia o busca el hilo de su existencia, 

entonces dirige sus pasos hacia su Creador, y también hacia la Madre Tierra, en el 

entendido de que proviene de ambos en una relación de poder y de propósito, donde se 

debe primero el respeto y la sacralidad. Que, además, incluye al otro o a los otros seres 

humanos, como provenientes de las mismas fuentes, y cuya interrelación está 

determinada por esos mismos principios fundamentales. 
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Tierra

Creador

 

 

Figura 5. Cómo se aprende desde la relación dimensional del pacha (Figura diseñada por la autora). 

 

 

 

El ser nativo -desde esta relación dimensional- aprende de considerar que la 

tierra es sagrada, de reconocerse parte de un todo en el universo, y de trasladar esos 

valores a su interrelación con otros seres en el mundo, no solamente humanos, sino 

todo ser vivo y dimensional. Entonces se dispone al aprendizaje de vida que implica 

valores, relaciones de convivencia pacífica, cuidado de la naturaleza, reconocimiento de 

la divinidad. Esta disposición al aprendizaje no solamente implica un raciocinio de 

saberlo, de estar consciente de los conceptos y conocerlos. Significa sobre todo 

conformar el organismo, el corazón y el espíritu en dirección de esa forma de conocer. 
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¿Cómo se aprende desde el Círculo comunal? 

 

En la relación circular, que comprende los cuatro cuadrantes que conforman al ser 

humano, la segunda dimensión refiere al concepto de comunalidad con las categorías: 

tierra, servicio, ceremonia y labor. Se considera que la relación con la tierra es una 

relación viva, por lo que se trabaja la tierra con el sentir de respeto y sacralidad, en una 

vinculación. La siembra es sinónimo de vida, como la semilla, las plantas, el agua, las 

montañas…, y el uso que se hace de estos elementos. Ofrecer de la tierra al Creador 

en símbolo de agradecimiento. 

 

Siempre se aprende algo, en todo momento, de cada ser vivo, de cada relación 

con la naturaleza, de cada oración ofrecida. Se aprende del producto de la tierra y de la 

voluntad divina. Se aprende de la convivencia humana y del trabajo productivo y 

sagrado. Se aprende para vivir. Se disponen los sentidos a través de las relaciones, el 

olor de la semilla y el calor del fuego que purifican, la oración que se expresa y el canto 

que se ofrece, se escucha. Se dispone el corazón, más allá de la mente, para conocer. 

Se prepara el cuerpo a través de la danza, del ritmo, del tambor o del aliento. Se 

aprende a compartir, a servir, entonces se es poderoso. 

 

 

El conocimiento tradicional se siente, también es pensamiento. Es la vida diaria. Son 

oportunidades de aprendizaje en medio de otros, con otros, para otros, es hablar en colectivo, 

caminar juntos. Entrar en contacto con grupos indígenas, en la comunidad, traer aquí las 

enseñanzas, las formas. La gente tiene elementos físicos que puede equivocar, la Sabiduría 

ayuda, trabajar juntos corrige. Puede haber un objetivo único, todos nos ayudamos. No es un 

mundo perfecto, pero el trabajo en colaboración nos fortalece. Otra gente no soporta a los demás, 

en grupos pequeños, no trabaja bien. Lo importante de nuestro pensamiento es esta enseñanza, 

qué podemos o qué deberíamos hacer por los otros. Se enseña en las ceremonias, con el humo, 

es un proceso. En nuestra cultura enseñamos lo que se debería hacer todos los días, poco a poco 

va siendo parte de los estudiantes. Como una forma medicinal (E-4- C- El -1/3 rr 426-436). 
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…siempre vi que los señores regresaban de haber trabajado un año, y pues uno pensaba ahora sí 

van a levantar su casa, pero no, todo el dinero que traían lo gastaban en la mayordomía, ahora 

entiendo porqué, es algo sagrado, tan sagrado servir al pueblo. La comunidad indígena se desvive 

trabajando para su pueblo. Lo que se llama solidaridad, nosotros le llamamos en náhuatl 

palehuilistli, se refiere a la ayuda mutua, la reciprocidad, basado en el amor al trabajo comunal, por 

eso cuando alguien muere, pues a la familia no le falta, aunque no tenga dinero, todo el pueblo se 

coopera y corre con los gastos, igual pasa en una fiesta (E-17- La-CA -1/3 rr 2348-2355). 

 

Otro que pudiera llamarse son las mayordomías, la celebración de las fiestas patronales, de que a 

lo mejor una familia que se encarga de organizarlo, se vale de todos los demás, entonces la gente 

colabora con mucho gusto, a la mejor este él es que va diseñando quién puede integrarse con 

ciertas comisiones, alguien puede ser el embajador, otra puede ser la cocinera, otro puede ser 

quien lleve el control de las tortillas, otros pueden ser los que van a repartir el tepache, el pulque, 

entonces el mayordomo se encarga de administrar, de dar esas comisiones, la gente lo asume 

como tal, al término de todo esto hay un almuerzo, una reunión especial, en donde cada comisión 

rinde su información (EGf-3- La-CA -1/11 rr 400-408). 

 

…yo hablo de mi pueblo, por ejemplo, los pueblos colindantes, no me acuerdo este año a qué 

comunidad le tocó limpiar la brecha, por ejemplo cuando nos toca limpiar la brecha, todo el pueblo 

sube a la montaña a limpiar la brecha con el pueblo colindante, entonces va todo el pueblo llámese 

señoras, niños, todo mundo a limpiar la brecha porque el tramo es muy largo, entonces ahí se ve 

esta práctica de la comunalidad, porque va todo mundo y a buena hora terminamos, a esta hora ya 

terminamos y tenemos que regresar a la comunidad, y tempranito apenas amaneciendo y ya 

estamos hasta la punta del cerro,… (EGf-3- La-CA -1/11 rr 610-617). 

 

 

Desde las relaciones dimensionales del pacha y  la comunalidad, que son la 

base de la Sabiduría y ayudan a entender cómo se construye el conocimiento nativo, se 

desprenden ya algunos elementos que conforman el círculo del Nechnonotza, 

Manicmati, que son por excelencia el modelo para el aprendizaje, los elementos de 

forma para lograr los aprendizajes. La Sabiduría es el todo de una forma de vida, es 

responder al cómo se vive. Pero, ¿cómo se logra que el ser nativo alcance esa 

formación? Responder al cómo se encuentra en el Nechnonotza, Manicmati. 
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¿Cómo se aprende desde el Círculo Nechnonotza, Manicmati (náhuatl)? 

 

 

El tercer círculo blanco del aprendizaje, del Nechnonotza, Manicmati, o de la forma del 

aprendizaje, del cómo se aprende; es descrito en sus elementos hasta este momento, 

debido a que ha sido conformado en las dos fases de investigación. Algunos de sus 

componentes fueron hallados en el análisis documental; sin embargo, quedaron más 

claros para un modelo a través del análisis de datos recolectados en campo.  

 

La organización para el aprendizaje y la comunicación están delineadas por la 

presencia de los abuelos en un entorno de gran sensibilidad y expresiones del corazón. 

Los abuelos son muy importantes en el modelo pedagógico nativo, porque conservan la 

Sabiduría ancestral, porque se responsabilizan de transmitirla de manera generacional. 

El ejemplo que dan y la enseñanza de valores son rasgos fundamentales de su acción 

comunal. 

 

Normalmente son los sabios quienes resguardan fielmente la Sabiduría, y en 

ellos se encierra un modelo de instrucción, de disciplina amorosa que incluye 

información, doctrina, consejo, transmisión de valores, advertencias, narraciones, 

relaciones de conocimiento. Los sabios son, casi siempre, los abuelos, gente mayor, 

pero también lo son jóvenes maduros comprometidos altamente con el conocimiento 

nativo, o Sabiduría, ejemplares para los más jóvenes, ejemplos a seguir por los niños. 

Aquí se afianza el modelo pedagógico basado en el paradigma epistémico de la 

Sabiduría, donde se disponen todos los sentidos y aspectos del ser humano. 
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Figura 6. El método de los abuelos (Figura diseñada por la autora). 

 

 

 

Cada pueblo originario conserva a través de sus abuelos la voz de la Sabiduría 

con la que guían a las generaciones jóvenes, que implica la preservación de la vida 

comunal y el respeto por la naturaleza. “The role of older persons… passing on 

knowledge remains very important” (Gostin, O., Chong, A., 1994, p. 124). Es una 

educación para vivir bien, para toda la vida (Vizina, 2010, pp. 18-20). Su perspicacia 

se transmite a través del diálogo y las buenas relaciones (Ermine, 1998; citado por 

Stiffarm, pp. 10, 11). “Elders have occupied a special position in society. They have 

painstakingly accumulated reservoirs of personal experience, knowledge, Wisdom – or 
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compassionate insight and a sense of the enduring qualities and relationships around 

them” (Knudtson & Suzuki, 1992, p. 179). 

 

Su enseñanza revela que la acción de gracias como una “práctica espiritual” 

promueve un conjunto de valores como el “respeto, reverencia, responsabilidad y 

reciprocidad” con los que el individuo se prepara mental y emocionalmente para el 

aprendizaje. La metodología que usan los abuelos se basa en la tradición oral que 

incluye el “discurso, la historia y la canción” (Archibald, p. 2). Un aspecto importante es 

qué define quién es un abuelo: “Age is not a factor in one‟s becoming an Elder… being 

respected by others and having cultural knowledge are critical criteria. Elders have 

varying knowledges, or “gifts”, to pass on to others, whether spiritual, healing, medicinal, 

historical, story-telling, or linguistic” (Archibald, p. 37). 

 

Las familias nativas los tienen como maestros, como sanadores, como sabios, 

como líderes espirituales. Son gente cálida, de gran corazón y sensibilidad, compartida; 

que conserva el pacha, la vida comunal y las formas de aprendizaje de una manera 

más auténtica que los otros miembros de la comunidad o de las familias. Como 

maestros del Nechnonotza, Manicmati, se dedican en gran medida a la oración, a las 

ceremonias, a los cargos, a la labor de la tierra, a la vida comunal en todas sus 

características. Son ejemplos en la oración y en la risa. Son, además, maestros de la 

oratoria, dada la forma oral de transmitir las enseñanzas implícitas en los cuentos. 

 

 

El abuelo me predispuso para un conocimiento, no con presión, me daba la curiosidad. Las fiestas, 

las danzas, cuentos, canciones, el abuelo era el eje de la familia, todos alrededor de él, 

absorbiendo lo que nos enseñaba, por aquí así es. La cuestión es que no aplicamos lo que 

aprendemos con el ritmo de lo que ellos aprendían, de saber cómo se puede curar, bailar, tocar la 

guitarra. Muchas veces se olvidan y otras se pueden aplicar. Fue una pieza muy importante en los 

primos, tíos, era la piedra angular (E-4- La-CA -1/2 rr 905-910). 
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Jóvenes y adultos igual en la comunidad que fuera de ella, sienten un respeto 

profundo por los abuelos como una figura sagrada, en el sentido de que conservan la 

Sabiduría, heredan valores, cuidan la comunidad, con ellos se puede aprender para la 

vida a través de los cuentos, de la metáfora, de la risa, de la danza y el canto, de 

escucharles tiempos prolongados, sentados alrededor de ellos. 

 

 

Lo que realmente me gustaba de mi abuelo es que él nos enseñaba a realizar algunos tipos de 

juguetes por ejemplo, el papalote, trompos de madera y lo más importante él nos contaba historias 

de algunas comunidades principalmente de mi comunidad (R-5- LAF -1/1 rr 157-160). 

 

…nos cuentan leyendas, y nos enseñan cómo ser buenas personas, allá en sí se aprende 

escuchando, es muy diferente de aquí solamente en que aquí escribimos mucho, allá en el pueblo 

más escuchamos, y también observamos, esas serían las formas de aprender para nosotros (E-3- 

LA-Jj -1/2 rr 192-195). 

 

…por mis abuelos yo me sé varias historias del pueblo. Así es como ellos nos enseñan, a través de 

plática. Entonces nos enseñan muchas cosas de cómo ser, cómo tratar a los demás, incluso si 

tienes un mal con un remedio que conocen nuestras abuelas (E-5- LA-Jj -1/2 rr 314-316). 

 

…allá en el pueblo los abuelos te enseñan historias del pueblo, te transmiten valores y experiencia, 

y eso lo usas para ti, aquí lo usas en la escuela, porque te permite servir, trabajar, ser útil (E-6- LA-

Jj -1/2 rr 386-388). 

 

 

En Latinoamérica, los abuelos son nombrados sabios o curanderos, cuando 

están dedicados a resguardar la Sabiduría. Se considera que alguien es sabio desde el 

momento en que cuenta con dones especiales que potencia durante su vida y que 

utiliza para generar aprendizajes. Usan el idioma nativo y generalmente viven en la 

comunidad. Aun si conforman su Espacio Territorial, llevan la Sabiduría y los saberes 

consigo para continuar sobre la misma labor de vida. Gente joven se perfila hacia ser 

un sabio si conoce y potencia sus habilidades para generar aprendizajes. 
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Los abuelos implican en el celo por conservar la Sabiduría, reservarla de los 

occidentales. Hay que entender algo: que los abuelos dirijan las ceremonias en idioma 

nativo, no significa que no quieran que los occidentales se enteren de lo que se está 

diciendo. Este sentir más bien parece occidental (fragmentado, individualizado). Más 

bien, se trata de entender lo que ya se ha dicho, que las expresiones más profundas del 

pacha no tienen ni forma de traducirse a las lenguas occidentales. Además, debe 

entenderse que hablar la ceremonia en idioma originario significa para el nativo 

fortalecer el pacha y la vida comunal. La ceremonia, con todo su carácter sagrado, debe 

hacerse en idioma nativo, no existe otra posibilidad en la comunidad. 

 

Esto último también sucede en el norte del continente. Así se vive en la 

comunidad. No obstante, como medio de aprendizaje para la vida, y a fin de vivir el 

Espacio Territorial en mayor plenitud y riqueza, la ceremonia y el método de los abuelos 

se han trasladado –sin perder su evidente connotación sacra- a ambientes de 

convivencia (primera categoría de la dimensión cuatro). Esto quiere decir que es común 

que se dirijan ceremonias en lugares que pertenecen a las estructuras occidentales: 

escuelas, congresos, universidades o parques. 

 

Si bien los lugares son occidentales (ciudad), los movimientos son originados y 

dirigidos por los abuelos y la gente nativa en general (o en consenso con las 

autoridades occidentales). Como, por ejemplo, el Symposium Reconciliation in Ontario, 

la Elder‟s Gathering en Peterborough, la fiesta de Graduación en First Nations House, el 

Wikwemikong Islands Specific Claim “Securing Resources for future generations”, 

eventos a los cuales asisitó la investigadora. 

 

Es en estos lugares donde los abuelos, llamados elders in service, dirigen las 

ceremonias de inicio y fin de los eventos, están al servicio de los estudiantes nativos y 

no nativos, cumplen con la misma labor que en la comunidad, como se hace evidente 

en las siguientes Unidades de Significado: 
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Sobre todo aprendes el respeto aquí y en la comunidad con los abuelos, ellos te lo muestran con el 

ejemplo y los puedes ver todo el tiempo. Te enseñan, aprendes, para la vida. De gente como ellos 

los valores están presentes siempre. Porque la Sabiduría es una forma de vida que ellos te 

muestran, que la llevas en todo lo que haces, lo que vives, en tu mente, hasta que llegues a ser un 

abuelo también. Vas descubriendo con base en ella. Yo creo que es extremadamente importante 

aprender de los abuelos, que ellos te enseñen, mucha gente viene a aquí exclusivamente por ellos 

como líderes espirituales, aquí en FNH, más allá de las culturas, la mente se dispone a aprender 

de ellos, de los abuelos. Y eso ayuda mucho en lo que sea que tú estés estudiando (E-4- C-Jj -1/2 

rr 171-179). 

 

Principalmente para el aprendizaje de los estudiantes aborígenes, pero para todos. Ellos tienen a 

los abuelos y pueden hablar con ellos cualquier cosa que necesiten, si tienen cualquier clase de 

pregunta acerca del conocimiento tradicional, o quieren integrar alguna información a sus trabajos 

escolares, tú sabes, para saber cuál sería la perspectiva apropiada que enfocar, desde el 

conocimiento tradicional, qué se puede escribir, y qué no se puede escribir. Entonces los 

estudiantes adaptan los datos de acuerdo a lo que los abuelos les platican. También es útil que 

platiquen con los abuelos sobre problemas que estén enfrentando, cambios que estén 

experimentando, en los que requieran algún tipo de ayuda, o cosas como esas. Yo pienso que la 

presencia de los abuelos es importante también para la entera comunidad escolar por el punto de 

vista que tienen sobre las cosas, la forma de trabajar, la educación que se ofrece en la institución. 

Otros miembros de la comunidad buscan hablar con los abuelos antes de entrar a sus salones de 

clases, por ejemplo, para consultar algún tópico de enseñanza, algo de interés. Aquí en nuestra 

Facultad, en área de trabajo social, los estudiantes buscan a los abuelos por alguna clase de 

conocimiento o nosotros los enviamos con ellos para que reciban información sobre lo que 

realmente deberían hacer. Pienso que los estudiantes no nativos también tienen una puerta de 

aprendizaje con los abuelos, porque finalmente son la Sabiduría, y todos nos encaminamos hacia 

ser personas mayores que transmitir a otros. Es un complemento diferente que presenta valores 

muy fuertes, que hacen más agradable el ambiente, cubre las expectativas de los estudiantes. 

Pienso que realmente es importante para los estudiantes, son una verdadera fuente de 

conocimiento e información para la vida. Es muy agradable ver que más estudiantes están 

acercándose a los abuelos y el cambio hacia verse realmente felices, es una preparación 

emocionante la que se recibe por parte de ellos. Para la Facultad ha resultado interesante ver esta 

integración, beneficiarse de ella también. Por esto considero que es importante que los abuelos 

estén aquí. En la Facultad entendemos que debemos dar este apoyo a los estudiantes, para que 

ellos vayan comprendiendo porqué aprenden lo que aprenden aquí, porqué de las enseñanzas (E-

10-C-CA-1/4 rr 1376-1411). 
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Los abuelos presentan una característica especial en Canadá al ser llamados 

elders, a diferencia de olders. La diferencia está en que un elder es aquel abuelo que 

participa activamente en transmitir la Sabiduría con un método pedagógico. Un older 

evidentemente es un sabio, pero no se puede decir que por ello está dedicado a 

enseñar. Un elder sí tiene como compromiso comunal la enseñanza de la Sabiduría. En 

ese sentido, se reconoce a los elders in service en las instituciones de educación formal 

de nivel superior que cuentan con espacios de vida comunal, mostrando así que la 

organización del modelo pedagógico y el Espacio Territorial van de la mano. Los 

abuelos prestan un servicio de ayuda a la comunidad escolar en general. Los nativos 

más jóvenes o maduros que se encaminan a este tipo de servicio, suelen ser llamados 

maestros tradicionales (en algunas reservas). 

 

Regresando al entorno de América Latina, la participación de los abuelos en la 

estructura educativa quizá existe a nivel de invitación o al platicar los maestros con los 

estudiantes. Entonces se recuerda cómo es la convivencia con los abuelos. Algunas 

formas adelantadas de aprendizaje –proyectos locales en educación básica- desde el 

modelo nativo muestran un avance al respecto: 

 

 

…los llevamos al salón de clase, dejamos que los niños decidan a quién llevar, alguien que para 

ellos sea importante, van también los músicos, les acercamos las artesanías, dejamos que los 

abuelos les platiquen qué hacer con el comal, que les hablen de historias, que siempre llevan una 

enseñanza (E-17- La-CA -1/3 rr 2376-2379). 

 

 

En otros proyectos es algo tímido el esfuerzo: 

 

 

Bueno, ahí le podría decir lo siguiente. Nosotros a nivel institucional tenemos que aparecer, que 

estamos aparentando siguiendo lo que dispone las leyes, los reglamentos, el Estado en sí, por 

ejemplo, ellos no dicen el que pueda haber mayores o que pueda haber nuestros dirigentes, 

nuestras autoridades que pudieran tener un espacio para hablar dentro de la actividad académica, 
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no solamente hablar sino accionar, entonces lo que nosotros hacemos como siempre lo han hecho 

los pueblos indígenas clandestinamente, llamémoslo entre comillas, actúan nuestros compañeros, 

y a nosotros lo que nos interesa finalmente el fruto digamos de toda esta actividad, que los 

compañeros, los jóvenes, pudieran tener en definitiva un conocimiento cabal, una comprensión 

cabal primeramente de lo que somos como pueblo y luego de continuar el camino de nuestros 

mayores (E-16-La-CA-1/3 rr 2165-2174). 

 

 

El regalo 

 

La práctica de dar es uno de los valores fundamentales de las naciones nativas en el 

mundo. Lo que se comparte de manera fundamental es contar historias, como un 

proceso de aprendizaje que se ha descrito ya. Toda forma diversa de dar siempre que 

signifique compartir, reciprocidad, ayuda mutua. 

 

 La práctica de dar es transversal en la Sabiduría. Cobra una importancia vital. Se 

puede encontrar en la forma del regalo, o del trueque, y la finalidad no es un sentido 

vano de reciprocidad donde el dar espera forzosamente una recompensa (Kuokkanen, 

2010a, p. 9). Es, más bien, el sentido de devolver a la naturaleza lo que le pertenece, 

beneficiar a otro ser, “reconocer el sentido de convivencia y ser con el mundo” 

(Kuokkanen, p. 10). 

 

 

Es un valor. Relación con otros, es educación, entre mis estudiantes. Algo más… Ser reflexivos es 

siempre generoso. Los niños, aprendan a ser generosos. Es mi idea de basar en mi mismo la clase 

de persona que quiero ser, generosa. Yo pienso que la tendencia a ser generoso es aprendizaje 

cultural, una clase de generosidad, esta idea trae un mundo de luz más allá de lo físico. Otra 

influencia para el dar, yo continuamente aprendo de esto, mi entendimiento sobre el regalo es la 

concepción de honor, de la buena acción para alguien más, no esperando el regreso, ese concepto 

no. El regalo por el hecho de dar, compartir, ayudar al otro (E-6-C-CA-1/3 rr 862-870). 

 

Cuando le digo que yo pagaré el recibo de luz, de pronto me dice que no, pero cuando estoy 

comiendo viene a decirme: yo sé que quieres contribuir, lo tomaré como un regalo, y pienso que si 

es accesible para ti puedes pagar este recibo, me muestra y enseguida que puedo le doy el dinero. 
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Cuando se lo doy, lo toma con ambas manos, lo acerca a su corazón, inclina la cabeza y me dice: 

es un regalo para mí, gracias, porque son bendiciones del Creador (R-1-CaF-1/8 rr 154-159). 

 

 

La práctica de dar se encuentra presente en diferentes dimensiones de la 

existencia, en conformidad con la visión holística de la Sabiduría (Figura 7), de tal forma 

que es un valor como responsabilidad, es reciprocidad.  

 

 

Aquí estamos caminando hacia un concepto más representativo para nosotros de algunos pueblos, 

la guelaguetza, que sería equivalencia con la solidaridad, desde otro punto de vista, para nosotros 

y eso es representativo, son aquellas prácticas con las que pudiéramos nosotros ayudar para que 

en otro momento, este apoyo, esta ayuda que estamos ofreciendo a quien lo necesite me sea 

retribuido en algún otro momento, me parece que eso sí estaría presente en mi pueblo, en la 

muerte por ejemplo, cuando alguien muere cualquier persona puede llegar y ayudarme con lo que 

tenga voluntad desde un kilo de frijol, azúcar, maíz, lo que tenga, yo ya tengo presente que cuando 

requiera algún favor yo se lo tengo que regresar, entonces esas sí son prácticas presentes pero 

desde mi punto de vista no llegan a ser como una parte comunal, sino llegan a reflejar realmente la 

vivencia de la gente, la orientación de la gente y la educación finalmente que está presente en eso, 

en la cuestión de las fiestas también así sucede… (EGf-3- La-CA -1/11 rr 448-459). 

 

 

Visto de esta forma, conduce al poder colectivo y al sentido de identidad y 

pertenencia, es una forma de servicio en el ámbito religioso y laboral, es aprendizaje 

de vida. Como se puede percibir, en el dar están presentes estos elementos del 

Espacio Territorial. 
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Figura 7: Dimensiones de la práctica de compartir (Figura diseñada por la autora). 

 

 

La práctica de dar implica básicamente la idea de compartir. Lo que hace un 

abuelo al contar historias es compartir conocimiento. El término compartir a su vez 

implica enseñar, enseñar para la vida. “If a learner is really serious about learning in a 

traditional manner, then the learner must ask and must make her/himself culturally 

ready, perhaps through “protocol”, to receive the knowledge” (Archibald, p. 37). 

 

 

…es sagrado porque es todo lo que tengo por enseñarte, lo es, maestro, abuelo, anciano, servicio, 

es un trabajo singular, es transmitir la experiencia a la gente joven, porque es el futuro, poner en 

contacto a la gente joven con el conocimiento, es lo más sagrado, a través de historias de vida, tal 

vez creamos gente buena (E-1-C-El-1/4 rr 168-171). 

 

Nosotros venimos al mundo y exhibimos ciertamente algunos talentos que nosotros los abuelos 

llamamos regalos. Desde niños damos regalos porque expresan los sentimientos. Damos el 
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conocimiento, la sensibilidad. Los niños traen nuevos talentos, nuevos entendimientos, y nuevas 

expectativas desde la comunidad. De algunos regalos tu debes recibir, es un intercambio, y el 

intercambio siempre se ha visto como un valor (E-2- C- El -1/2 rr 250-254). 

 

La comunidad indígena se desvive trabajando para su pueblo. Lo que se llama solidaridad, 

nosotros le llamamos en náhuatl palehuilistli, se refiere a la ayuda mutua, la reciprocidad, basado 

en el amor al trabajo comunal, por eso cuando alguien muere, pues a la familia no le falta, aunque 

no tenga dinero, todo el pueblo se coopera y corre con los gastos, igual pasa en una fiesta (E-17-

La-CA-1/3 rr 2351-2355). 

 

 

El sentido del humor 

 

La risa caracteriza a los nativos. Incluso cuando significa sanción como identifica 

Charmoux al estudiar la nación nahua.  

 

Es lo que me querían dar a entender, y por ejemplo cuando también se enojan, y yo me acuerdo 

también que mi abuelita cuando le perdía yo sus cosas o le tentaba algo, y su regaño era como 

metafórico, porque me decía, ay! Te tsa pilocone ya ti cono o a pushe ay! Zopilote, hija ya perdiste 

mi aguja, y yo me acuerdo que no me gustaba que me dijera así, entonces yo también le decía, ay! 

Zopilote es mi abuelita, y ya la risa que le daba, le daba mucha risa, pero ahora yo analizo y veo 

porqué era así su regaño, no como ahora a veces hacemos con palabras tan grandotas que luego 

utilizamos, cuando alguien queremos que se corrija, pero lo estamos diciendo que no se corrija, 

porque le decimos mensa, tonta, le estamos diciendo que eso es y que eso va a ser,… (E-2-La-

CA-1/7 rr 145-154) 

 

El sentido del humor no ha sido sólo un método de aprendizaje, ante la opresión 

colonizadora: “ that humour has been the key to Aboriginal communities survival”… 

“humour helps to create social harmony within communities” (Fagan, 2005, pp. 24, 25 ; 

citado por Taylo, 2005).  

 

 

El ser humano es por naturaleza, necesita relajarse, el ser humano enfermo o disfuncional no 

puede, así lo demuestra que está enfermo, quiero decir que el sentido del humor es una medicina. 

Si no cuentas con él, estás perdiendo una excelente oportunidad de ser una persona saludable, de 
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sanar. Así es muy importante el humor. Para ser capaz hasta de reírte de las cosas horribles que 

pasan, que además deben trabajarse. Sí pienso que es absolutamente necesario, y mucha gente 

es realmente graciosa. Es parte del ser humano el sentido del humor. Pienso que gran parte de 

esta colonización la hemos soportado por esa característica. No quiere decir que no puedes llorar, 

o sentirte afligido, pero no te quedas en ese sentimiento. Es una medicina. Puedes recordar a la 

chica de la conferencia, ella es escritora de humor realmente negro, violento, puedes ver cómo 

describe dramas, pero con esa característica trabajada en el miedo. Ella es muy graciosa (E-8-C-

CA-1/2 rr 1189-1199). 

 

 

En este uso histórico, el sentido del humor va de la mano con las historias que se 

relatan. “There are usually many posible „lessons‟ condensed in a joke, none of wich 

represent the lesson” (Fagan, p. 31; citado por Taylor, 2005, p. 70).  

 

Puedes ver que los abuelos están felices, ser felices es algo que te enseñan con su ejemplo y no 

porque te estén diciendo tienes que ser feliz. Es que eso es algo personal, te ayudan con su 

felicidad a solventar tus propios problemas y circunstancias, a encontrar caminos de solución y de 

bienestar. Eso es lo que hacen con su diversión, con ser funny. Y sí lo son mucho. Es una 

oportunidad de relax para aprender sin necesidad de ambientes difíciles o tensos (E-4- C-Jj -1/2 rr 

189-194). 

 

 

Es lo que tratamos de hacer aquí. De la convivencia con los abuelos aprendes el camino espiritual 

que te prepara para aprender. Ellos tienen la Sabiduría que te da esa disposición. Son como 

líderes espirituales. Como los que ves aquí. Siempre sonríen, están felices, hablan de su vida, de 

las historias, ven a quién ayudar, te ayudan a entender quién eres, espiritualmente, su punto de 

vista te centra. Es una oportunidad de tener a la comunidad aquí mismo (E-4- C-Jj -1/2 rr 157-162). 

 

 

Como tal puede ser una herramienta útil en los aprendizajes, “…Native Studies 

class can be a pretty damn funny place, despite the often depressing subject matter” 

(Froman, 2005, p. 134; citado por Taylor, 2005). 

 

Kenneth Lincoln (1993) incluye una bibliografía compilada por Velma S. Salabiye 

acerca de varios estudios referentes al sentido del humor nativo. Reúne un mínimo de 
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40 autores. Además de otras consideraciones sobre el tema (pp. 374-376). Lo cual 

muestra que el sentido del humor forma parte fundamental del ambiente creado por los 

abuelos para el aprendizaje. 

 

 

“During the meetings, there was much laughter, humour through teasing, joking, and telling funny 

stories is a very important cultural interaction. Humour indicates that the group is comfortable with 

and open to each other… I believe that humour has a healing aspect for both the storyteller and 

the listener in that those who have lived through very difficult circumstances and who can share 

some humorous aspect of the experience have achieved some emotional or spiritual healing and 

resilience” (Archibald, p. 68). 

 

 

En la siguiente unidad de significado se visualizan diversos elementos del método de 

los abuelos, principalmente hace referencia a la noción del sentido del humor como un 

significado especial desde la Sabiduría, para prepararse hacia los aprendizajes. 

 

El sentido del humor también por supuesto. Es desde un ejercicio físico, hasta todo el 

entendimiento holístico, salud mental. El humor, el regalo, son partes provenientes del Creador. Es 

la habilidad de intercambiar pero reconocer en nosotros mismos al ser humano y en otros todo lo 

que se puede compartir. Es una parte importante de nuestro ser completo. Es un significado muy 

especial. Es interactuar también, con el humor como un medio de socialización. Parte esencial del 

ser humano. Aprendes a ser flexible con la gente, contigo mismo, que las cosas pueden cambiar. 

Vemos en el mundo occidental mucho más control en los aprendizajes. Muchas veces se 

relacionan con el perdón. Una forma excepcional para cambiar. La gente nativa practica en su 

mundo, son prácticas cotidianas. Son gratas experiencias con los elders. El humor envía un 

mensaje de no somos perfectos, podemos aprender algo juntos. Es una identificación para 

aprender. Es ser flexibles. Como te digo, desde experiencia física hasta toda tu constitución, desde 

el cuerpo físico que aprende y a través del movimiento, vive el ser, aprende en esos espacios de 

conocimiento. Y porque nuestra parte física es tan pequeña junto a nuestra parte espiritual. Espero 

me entiendas. El humor es un concepto que nos libera del miedo. Nos prepara para aprender. Nos 

hace fuertes, nos curamos a nosotros mismos. Es como tomarse una bebida refrescante, nos 

fortalece (E-9-C-CA-1/3 rr 1334-1351). 
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Oralidad / Escucha / Observación 

 

Ha sido bastante comentado el aspecto relacionado con las formas de transmitir las 

historias, la expresión oral y la escucha por encima de los medios escritos en el 

conocimiento nativo. 

 

Sí claro ellos siempre nos platican, y nosotros escuchamos, la forma en que aprendemos es esa, y 

aprendemos a ser buenas personas, es lo que nos enseñan (E-2- LA-Jj -1/2 rr 117-118). 

 

Entonces guardamos nuestras preguntas un momento en el corazón, y los escuchamos a ellos, y 

muchas veces encontramos las respuestas en las palabras de los abuelos (E-4-C-CA-1/4 rr 508-

510). 

 

Diversos autores refieren a este distintivo de la narrativa oral. “En este mundo de 

expresiones, donde la oralidad supera por mucho la palabra escrita, se hace evidente 

su forma de conocer y encontrar sentido a su existencia” (Cházaro, p. 27). 

 

…los ancianos hablan todo el tiempo palabras de sabiduría a los presentes.  Cuando yo voy a las 

ceremonias sé que es mi compromiso escuchar cuando los ancianos hablan porque ellos nos 

están mostrando una Sabiduría. Los niños especialmente se reúnen alrededor para escuchar las 

historias. Pero todos escuchamos con atención cuando la gente mayor u otra gente habla en la 

ceremonia. Y dentro de esto también es mi responsabilidad presentarme ante los demás, presentar 

a los niños. Si hay preguntas pueden ser escuchadas (E-1-C-CA-1/5 rr 52-58).. 

 

Esta es una categoría muy amplia que también se ve relacionada con la cualidad de la 

observación, como medio para lograr aprendizajes. Con frecuencia son referidas en la 

misma tónica de ayuda para mediar procesos de aprendizaje. 
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Los círculos 

 

El concepto de círculo sagrado es diferente a simplemente ubicar a los alumnos de esa 

forma. Son espíritu y corazón como caminos de conocimiento hacia la espiritualidad sin 

principio ni fin. En ellos el maestro es un sanador. Así cada persona llega a ser su 

propio maestro. El círculo ayuda a desarrollar respeto por el conocimiento como parte 

esencial de curación. El círculo sagrado atiende las cuatro áreas de desarrollo humano: 

física, espiritual, emocional, intelectual.  

 

 

Hablar con los elders suministra estas historias que sirven para aprender lo que necesitamos para 

trabajar con otros efectivamente. Se enseña el respeto por la mujer, en los círculos la mujer 

enseña. Tiene un lugar especial. El círculo sagrado es una clase de terapia, de compasión, en el 

diario de nuestra vida. Es un mejor camino para la compasión, para cuidarnos. Las reuniones, las 

danzas, los cantos, en los círculos son para ese aprendizaje. Aprendes a cuidar, cuidarte, trabajar. 

Las danzas que se hacen en el círculo sagrado enseñan la compasión, cómo ayudar a otros. Es 

una forma de organizar también un trabajo voluntario en las reuniones. En nuestro pensamiento 

somos voluntarios sociales, para la comunidad. La gente en el día a día aprende a servir (E-4- C- 

El -1/3 rr 436-445). 

 

Esto es el círculo como yo lo entiendo desde mi cultura, es un sistema que articula entre lo que 

sabes y lo que no sabes para que vayas creciendo y contribuyas a los demás. Además mis círculos 

están interconectados, en esta misma relación de la que hablo. Es una oportunidad de 

preguntarme cómo sé lo que sé, entonces reconozco las oportunidades que están preparadas en 

mis círculos para que yo aprenda algo. Es poner en equilibrio mi entero ser, espiritual, emocional, 

corporal, intelectual, entonces puedo ayudar, y ahora puedo regresar a casa, o venir acá, y 

continuamente seguir trabajando en lo que necesito mejorar (E-1-C-CA-1/5 rr 113-120). 

 

 

Los círculos, además de representar el pensamiento holístico, involucran valores, 

fomenta buenas relaciones y colaboración, al traer las experiencias de cada uno de los 

participantes. En este sentido las reflexiones se orientan a procesos curativos (Retoule, 

2004, pp. 73-75). 
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“Talking in Circle reminds us that to speak is a privilege, that spoken thoughts –words- are sacred. 

The basic rules of Talking Circle are: one speaker at a time, the person holding the special object is 

the speaker and all others are to listen respectfully to that person. In Talking Circle you speak your 

own voice, describe what your own experience has been. You have the opportunity to express what 

you feel in your heart to say. The point is to speak “from your heart”, of what moves you, of what 

spirit moves through you when the sacred object reaches your hands” (Graveline, 1998, p. 139). 

 

El círculo incluye un ambiente de mayor espiritualidad, porque la gente se mira, se abre, como nos 

platican los abuelos, sí porque tiene que ver con la cultura, con la lengua, con el entendimiento de 

lo nuestro y no de lo occidentalizado, eso nos da seguridad, confianza y fortaleza, y tal vez a veces 

es tanta la angustia como maestro de que no nada más voy a dar conceptos sino que es que 

trasciende, en qué le mueves en la parte interior de la persona (E-2- La-CA -1/7 rr 304-309). 

 

Sí, todos estamos juntos en forma de círculo y se ora por varias cosas, el anciano que dirige hace 

la oración en lengua nativa, todos participan al grado que su corazón les permite, eso no está 

regulado, es una oportunidad de entrar en esa sensibilización, entonces el ritual tiene lugar aquí en 

la escuela, no toda la gente lo percibe así, pero es la oportunidad de que te enseñes a ti mismo. 

Estas reuniones sirven para que la gente, nativa o no nativa, se relacione con el ritual espiritual,… 

(E-1-C-CA-1/5 rr 152-157) 

 

 

Contar historias 

 

Cómo se siente un niño cuando le cuentan historias, es la misma condición que se 

debería recuperar en los adultos. Los cuentos ayudan a fijarse metas, a enfrentar 

desafíos, a convivir, enfrentar la pérdida y el dolor, a ser amables, ser abiertos al 

mundo, solucionar problemas, formar una auto-imagen positiva (Lanigan, 1998; citado 

por Stiffarm, 1998, p. 107). 

 

 

…por mis abuelos yo me sé varias historias del pueblo. Así es como ellos nos enseñan, a través de 

plática. Entonces nos enseñan muchas cosas de cómo ser, cómo tratar a los demás, incluso si 

tienes un mal con un remedio que conocen nuestras abuelas (E-5- LA-Jj -1/2 rr 314-315). 
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La gente espiritual debe tener esa oportunidad de transportar. Porque en nuestras historias, la 

mujer venida de la estrella es la clave. Las principales historias parten de la existencia de la vía 

láctea. Por eso puedes entender todo tipo de conocimiento, desde el principio de la creación, quizá 

por otros caminos de entendimiento. La gente se emociona al escuchar las historias que se cuenta, 

quieren saber y preguntan, qué es lo que quieres decir, de qué estás hablando. Esto genera una 

curiosidad natural. Muchas veces te mete en conflicto, tienes una lucha, yo me divierto llevándolos 

a pasear por la vía láctea y a través del tiempo y traerlos de regreso (se ríe) (E-6- C-El -1/2 rr 542-

550). 

 

 

Esa formación se logra con cuentos que contienen casos reales, sentimientos, sueños, 

magia. Incorporan creencias, reglas, leyes y humor (Harp, 1998; citado por Stiffarm, 

1998, p. 71). 

 

 

Si no el pez no puede correr para guardarse del frío en el invierno, para que no resulte pescado en 

su propio medio. No estoy segura del sentido del tiempo en la ciencia occidental, tú sabes, la 

industria del reloj y esas cosas, cuando los ingleses se establecen en esta parte del mundo. Yo 

enseño muchas historias donde el tiempo se colapsa en las cuatro esquinas, muchas historias 

dicen qué está pasando ahora, otras dicen qué pasó hace dos mil años, otras historias te traen al 

presente, algunas veces algún tiempo es noble otras veces es crítico. Enseño historias aquí 

cuando viene la gente para algún entendimiento, como ahora tú. Las historias refuerzan lo que se 

está sembrando (E-2- C- El -1/2 rr 270-277). 

 

 

“Storytelling is a very important aspect of Native America. It is not just the words 

and the listening but the actual living of the story” (Cajete, 2000, Foreword by Leroy 

Little Bear, J. D. xii). Cada historia que se cuenta puede reflejar una relacionalidad entre 

“familia, comunidad, nación, tierra y naturaleza”, compartirla es una tradición nativa que 

señala una mente compasiva y amorosa por otras personas. “La mente compasiva 

combina aprendizajes físicos, mentales, espirituales, emocionales e intelectuales con 

humildad, verdad y amor” (Archibald, p. 2; Graveline, 1998, pp. 158, 168). 
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Las historias que se cuentan sobre diferentes temas (conceptos sobre lo 

sagrado, tradiciones, testimoniales, responsabilidades familiares, conocimiento del 

medio ambiente, valores), llevan aprendizajes implícitos, más allá de objetivos que se 

pueda plantear el abuelo. 

 

 

…de ahí venían también los cuentos de espanto, por ejemplo, para aquel que le gustaba echarse 

sus copas, salir de noche o andar de madrugada, pues de ahí los cuentos del caballo negro sin 

cabeza, el gallo sin cabeza el perro negro sin cabeza, pero entonces no tanto que fueran fantasías, 

sino que se valían de ese medio para decirle al niño que ya no es hora de andar, por eso es que 

mucha gente ahorita por ejemplo ahorita los niños, dicen: mi abuelo dice que bajo ese puente sale 

el perro negro, en tal parte sale el caballo sin cabeza, entiéndase no son horas de andar, 

precisamente va el mensaje de que ya a determinadas horas de la noche ya no debes ir, es una 

persona que no anda en malos pasos no tiene que andar a esas horas, en esos lugares (EGf-3- 

La-CA -1/11 rr 510-521). 

 

Muchísimas historias conectan con el pez. Y en las historias hay un aprendizaje científico 

relacionado con el conocimiento del pez. Muchísimas historias nos conectan con el arroz, con el 

maíz, con el frijol. Nuestro sistema de aprendizaje es un sistema complejo de relaciones, las 

plantas, los animales, la tierra, el mar, el lago y otra gente. Todo esto es difícil, cómo lo 

relacionamos, cómo lo usamos. Cuando una planta muere enseñamos cómo nace otra, cómo se 

relacionan los ciclos. Cómo se relacionan las plantas, las ceremonias que les hacemos, y las 

historias que vienen tras ellas. Muchos niños oyen las historias y nunca olvidan el conocimiento 

que conllevan. Las historias ayudan a recordar el conocimiento. La historia conlleva un 

conocimiento de trabajo, de ciencia, y el niño está aprendiendo ciencias, y aprendiendo acerca de 

la relación entre las partes de la naturaleza. Miles y miles de plantas, de animales, las usamos de 

diferentes maneras. Las enseñanzas pueden ser muy diferentes a partir de una sola historia (E-2- 

C- El -1/2 rr 219-230). 

 

 

El escuchar desarrolla habilidades de relacionalidad en su propio contexto. 

“Bringing heart and mind together for story listening was necessary if one was to make 

meaning from a story because often one was not explicitly told what the story‟s 

meanings were. Linking how we feel to what we know was an important pedagogy” 
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(Archibald, p. 76). Son historias que revitalizan al ser humano holista, en ese sentido 

llegan a ser una fuente de poder y energía en dirección al aprendizaje. 

 

 

La metáfora 

 

La metáfora una herramienta básica de aprendizaje en todas las culturas. Obedece a 

procesos mentales que preparan para el aprendizaje (Cajete, 1994, p. 68). 

 

 

Paralleling its collective evolution, the metaphoric mind in the individual develops from birth to about 

the time a child begins to learn language. When language is developed and used extensively, the 

holistic experience of the metaphoric mind begins to get chopped up and labeled, until, eventually, it 

recedes into the subconscious. Yet, the metaphoric mind remains very important in a child‟s 

continued development because it encompasses the perceptual, creative, and imaginative 

experience of his or her inner world (Cajete, 2000, p. 28). 

 

El aprendizaje con los abuelos ahí antes que otra cosa es … yo veía así de situaciones de vida que 

se viven y que tú vieras esa situación o te platicaran y tú tenías un aprendizaje. Por ejemplo, yo 

veía que decían mucho no le tires basura al agua, porque si no tu espíritu se va a quedar ahí, eso 

es lo que te decían (metáfora) pero realmente lo que te estaban diciendo es no contamines el 

agua, no la ensucies, pero no te lo decían, entonces tú ya crecías con esa idea de que no debes 

tirar basura o ensuciar el agua porque su espíritu te va a agarrar y te va a empezar a quitar tu 

espíritu. Entonces yo siento que el aprendizaje era así, como de situaciones que te iban platicando, 

porque tú ni les preguntabas, dónde está el espíritu del agua, no ni les preguntabas, porque 

simplemente tú sabías que ahí no tenías que tirar la basura. O por ejemplo en los árboles, decían 

no ensucies donde está el árbol porque si ensucias ahí el rayo cuando tú vayas pasando se van a 

enojar allá arriba y vas a ver lo que te va a pasar, pero vuelves a entender, entonces simplemente 

no lo haces, vuelves a lo mismo y ahora entiendes que lo que me decían era para no maltratar a la 

naturaleza (E-2-La-CA-1/7 rr 132-145). 

 

 

El uso de metáforas es común en los idiomas nativos, estos por naturaleza son 

metafóricos. Se considera que en las comparaciones existe una riqueza de 
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pensamiento que prepara para el aprendizaje, agilizando la mente a través de la 

creatividad, la imaginación y la reflexión. 

 

 

…en mi pueblo, en mi lengua, para referirse a una persona caracterizada que aporta desde, que 

sabe mucho, no se aplica por ejemplo en concepto pensamiento, de aquí la importancia de lo que 

es la metáfora, lo que se aplica en esos casos es la palabra que traducido al español sería como 

cascarón de huevo, así le llamamos a los caracterizados del conocimiento, mi gwni gente 

conocedora btxug cascarón de huevo o cráneo. Y se están refiriendo a las personas con grandes 

conocimientos, a las personas que son caracterizadas y que realmente han cubierto todos los 

servicios en la comunidad, conocen y saben cómo resolver un problema (EGf-3- La-CA -1/11 rr 

841-848). 

 

Es exactamente metáfora porque si nos vamos a la cuestión física, es precisamente la gente que 

germina, la gente que crea, que da vida a un concepto nuevo, porque eso es precisamente lo que 

es, cascarón de huevo está así precisamente porque ya generó, ya dio una vida, ya engendró una 

nueva vida (EGf-3- La-CA -1/11 rr 860-863). 

 

Y lo otro también, cascarón de huevo es el cráneo, entonces el cráneo nace y renace el 

pensamiento, es esto, esa es la cuestión metáfora, por supuesto que cuando alguien muere lo que 

queda es el cascarón, el cráneo, tienes un cascarón para proteger el conocimiento. Por eso se le 

dice así, no es porque sí (EGf-3- La-CA -1/11 rr 865-868). 

 

 

Danza / Canto / Música 

 

La disposición y entrenamiento físico ayudan a la mente, al espíritu y al corazón a 

disponerse para aprender, transmiten oxígeno al cerebro y vitalidad al corazón. El canto 

y la danza llevan una connotación de sacralidad, por lo que no son recursos para 

mantenerse en condición física únicamente, también lo son para mantenerse en salud 

espiritual y emocional.  

 

 

“…otra forma de expresión y comunicación muy significativa, como la danza, servía, de acuerdo a 

Sten (1990), para comunicar las ideas acerca del lugar del hombre en el cosmos y en la sociedad 
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humana,… la danza lleva implícito un proceso de comunicación, …bailar era la tarea de todos los 

miembros de la comunidad, desde la temprana edad. Aprender a bailar, era como para el niño 

occidental de nuestros tiempos, aprender el alfabeto…” (Cházaro, p. 45). 

 

 

No son solamente actividades de complemento, la danza y el canto son 

fundamentales para aprender a vivir en la Sabiduría, y para adquirir saberes (Mehl-

Madrona, 2011). 

 

 

…y si como esa música del xóchitl piztahuatl te hace sentir vibraciones, empiezas a sentir cosas 

diferentes y más cuando te involucran a bailar, empiezas a bailar y es el círculo que se da porque 

nuestra música es así, es cíclica nuestra música, pero dicen que es una forma porque nuestra vida 

va así, va girando, porque según nosotros no somos finitos somos infinitos, sí cumplimos un ciclo 

de vida aquí, pero que nos vamos a trascender, a continuar, por eso ellos dicen que la música es 

cíclica, las danzas, la música, es una forma de renovación en su cuerpo en su ser, porque no nada 

más es el brinquito, brinca pa‟cá, brinca pa‟llá, no sé cómo podría explicarlo, que eso te permite 

curarte, lo ven como una sanación, la paz interior que te da, entonces como en nuestra cultura 

saben que después de ocho días las casas van a estar vacías pero no les preocupa porque están 

bien espiritualmente, no les preocupa (E-2- La-CA -1/7 rr 196-206). 

 

…la danza se practica para celebrar, para dar gracias, para aprender, es un agradecimiento 

espiritual con todo el ser en sus partes esenciales: física, emocional, intelectual, espiritual, todo se 

pone en práctica cuando se baila. Saber que se baila para el Creador, sientes la emoción, pones 

en práctica habilidades. Hasta quienes dicen yo no sé bailar, llegan a hacerlo muy bien desde esta 

perspectiva, educa la música, educa el sonido rítmico del tambor, es la celebración de la gente 

reunida, se siente el corazón vivo. La danza es muy importante para mostrar todo lo que la 

comunidad es (E-1-C-CA-1/5 rr 201-207). 

 

…es toda la expresión corporal lo que es importante para nosotros, potencia las capacidades de 

aprendizaje, ayuda a hacer más fácil las tareas, es otra expresión de lo que somos, lo artístico, 

pintar, bailar, cantar. Aquí en la Casa de Primeras Naciones, se dan algunas clases de expresión 

corporal en el contexto del conocimiento indígena (E-1-C-CA-1/5 rr 209-213). 

 

Mi entendimiento me dice, cuando se baila, otros tocan el tambor, y brincan conforme a él, a veces 

es despacio, otras rápido, pero el tambor representa los latidos del corazón, hay diferentes pasos 

al ritmo del tambor, entonces todo mundo tiene el mismo sentimiento hacia Dios. Cuando se ven, 
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cuando celebramos, cada danza representa algo, hay diferentes tipos de danza, y enseñan algo 

distinto, algunas son especiales para curar, otras simplemente cuentan historias donde la gente 

quiere encontrar algo. La vestimenta, los colores, también cuentan una historia. Los bailarines para 

el pasto, es para el crecimiento del pasto, la vestimenta aparenta el pasto, y el movimiento que 

hacen al bailar también asemeja el movimiento del pasto con el viento. Así que cada danza es para 

diferente uso, cada danza cuenta una historia, y todas son para celebrar la vida, por eso los 

bailarines deben tener mucha fuerza, y tienen un poder especial, porque no es por la danza misma, 

es por la vida, se celebra por la vida (E-4-C-CA-1/4 rr 634-645). 

 

En el contexto de la ceremonia se crea un ambiente, el ser humano necesita moverse para 

aprender, y hace una conexión de experiencias cuando bailas, tú eres parte de algo más grande 

que hay en ti mismo, nosotros todos bailamos, en los círculos. Bailar tú solo es una experiencia 

agradable. Pero bailar en el círculo, en comunidad, es realmente una cosa maravillosa. Bueno 

también depende del contexto, hay diferentes razones. Para mí, una de las razones más 

importantes es la identidad comunitaria, de bailar todos juntos, y bailar así nos conduce por un 

buen camino, es dar tu mente y tu corazón en una experiencia espiritual en el momento en que tú 

estás bailando y cantando, todos tus sentidos están puestos en acción, las danzas son un acto 

humano sensible, maravilloso (E-8-C-CA-1/2 rr 1173-1181). 

 

 

Medición del tiempo 

 

Normalmente el tiempo pasa para las comunidades sin una medición estricta. En todo 

caso se rige por la salida del sol, la puesta del sol, el tiempo de la siembra, el tiempo de 

la cosecha. Los aprendizajes se presentan todo el tiempo y en todos los lugares, así 

sea la casa o el campo, con la familia o con la comunidad. Qué, cómo y con quién se 

aprende está contenido en las vivencias cotidianas. 

 

 

…el aprendizaje está basado en las ceremonias, y no se mide el tiempo minuto tras minuto o por 

horas. En mis primeras experiencias de aprendizaje en la comunidad, pues yo recuerdo que por 

supuesto no se tiene un horario establecido. Tenemos el tiempo medido solamente en torno a los 

ciclos o al ambiente, cuando empezamos las ceremonias. Es entonces cuando quizá hay un 

tiempo para trabajar con los ciclos en la mañana, cuándo inicia la ceremonia, o cosas como esas. 

Pero cuando nos preparamos para iniciar la ceremonia, luego de eso, no hay… no hay reloj, nos 
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preparamos para escuchar a los maestros, a los abuelos, y todo el tiempo. Entonces guardamos 

nuestras preguntas un momento en el corazón, y los escuchamos a ellos, y muchas veces 

encontramos las respuestas en las palabras de los abuelos. Pero es cierto, nosotros en esos 

momentos no tenemos horarios ni se nos hace tarde (E-4-C-CA-1/4 rr 501-511). 

 

Las mujeres tienen el tiempo, lo controlan, trabajan controlando las veinticuatro horas del círculo en 

el día, para la enseñanza en el hogar, para un espíritu competitivo y de poder en el sentido de ser 

comunitario, cuando tú conoces el tiempo sabes qué hacer, hay que conocer el tiempo del corazón, 

porque tienes un tiempo para todo lo que desees, y tengas que aprender (E-1-C-El-1/4 rr 138-142). 

 

 

Formación en valores 

 

En el modelo pedagógico que se hace evidente entre los abuelos, la formación en 

valores es uno de los aspectos centrales. 

 

Estoy segura que enseño valores, los enseño en la escuela. En mi círculo (Anishnabwe) tenemos 

siete valores básicos, debes tener carácter, formarse con carácter para enfrentar el mundo; debes 

tener respeto por ti mismo y por la otra gente; debes tener humildad, tú sabes, nadie es mejor que 

el otro, eso te ayuda a trabajar con la gente, estar dispuesto a aprender, a ayudar, a dar; tienes 

que hablar la verdad hacia ti mismo y hacia otra gente, eso habla mucho de tí; tienes que ser 

honesto, quién eres, cómo eres; tienes que saber vivir en amor, amarte a ti mismo y amar a la otra 

gente; y tienes que aprender de la Sabiduría (E-2-C-CA-1/3 rr 326-335). 

 

Nosotros tenemos como valores tradicionales anishinawbe la enseñanza de los „siete abuelos‟, 

desde la Sabiduría, el respeto, la verdad, el amor, la humildad, la honestidad, la verdad. Siempre 

pregunté por ejemplos de estos valores desde la Sabiduría, encontré miles de historias. Lo que se 

comparte son antecedentes tradicionales. Cuando preguntas acerca de los valores, definitivamente 

es donde todo empieza, para generar enseñanzas y aprendizajes (E-6-C-CA-1/3 rr 812-817). 

 

…yo recuerdo que mi padre le decía a mi madre, creo que el compadre va a destechar su casa 

mañana, entonces eso qué implicaba, mi madre ya sabía que tenía que pararse temprano, hacer 

tortillas, para llevar a esa casa, e implícitamente mi madre tenía que ir a esa casa a preparar la 

comida, no sé a servir, lo que se ofreciera, y mi papá ayudar a destechar y luego techar, y nosotros 

qué era lo que hacíamos? Cuál era nuestro papel ahí? A raíz de ahí se va dando la educación 

primero a través de la observación y también de la participación, se va metiendo en la idea de que 
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cuando uno sea grande tiene que colaborar empezando con la familia, entonces de manera 

implícita se va dando educación interactiva a través de la observación y la práctica, de 

participación directa, hay una transmisión de valores (EGf-3- La-CA -1/11 rr 438-447). 

 

Una situación más de consejos que nos daban los abuelos, que tenemos que tener respeto por la 

naturaleza, porque da lo necesario para vivir, no quitarle de más. También nos transmiten valores 

de la comunidad como autoridad que son. A una autoridad siempre hay que respetarle, su 

condición como ancianos, o autoridad nombrada por el propio pueblo, respeto, reconocimiento por 

la diversidad, tolerancia, rescatar lo nuestro. Los abuelos como en mi caso pues mi abuelo paterno, 

me enseñó ese tipo de valores, también nos alentaba a conocer todo el proceso de siembra, 

tumba, roza y quema, saber por ejemplo cuántos maíces se deben echar en los pozos, para todo lo 

que tienen que ver con el maíz, los saberes de los abuelos cómo saber conducirse en la 

comunidad, respetando los valores propios (E-8- La-CA -1/1 rr 1273-1272). 

 

 

Las historias que se cuentan, el escuchar atento de los niños a su alrededor, 

señalan inequívocamente al aprendizaje de algún valor. Fundamentalmente, el abuelo 

representa el respeto, la relación pacífica y armónica, el amor (Archibald, 2008). 

 

 

Representación gráfica del modelo e introducción al Espacio Territorial 

 

Una vez que se tiene claridad en el fundamento de la Sabiduría, que se tienen 

relaciones fuertes desde el pacha y la comunalidad, que se reúnen las formas para 

generar aprendizajes para la vida en el círculo Nechnonotza, Manicmati; se está en 

posición de compartir conocimientos y generar aprendizajes en el Único Mapu, con un 

Modelo Pedagógico Nativo. 

 

Esta es la representación gráfica del modelo. Presenta las flechas, las 

relaciones, los cuadrantes, los círculos, las cuatro dimensiones y el método pedagógico 

donde todos aprenden en todo momento. Si bien el abuelo es una figura central, todas 

las generaciones llevan el método (como evidenciarán los relatos del Capítulo 5), el 
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aprendizaje es un continuo en la vida, en la mente, el corazón y el espíritu del ser 

nativo. 
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Figura 8. Modelo Pedagógico Nativo con la base de la Sabiduría (Figura diseñada por la autora). 

 

 

Siguiendo la línea de análisis dimensional, el cuarto círculo epistémico 

comprende el Espacio Territorial. La Sabiduría enseña de manera fundamental a ser 

compartido. Se tiene la relación pura con el Creador, con la naturaleza y con el ser 

humano. Lo que significa, en medio de los valores de respeto y relaciones pacíficas con 

una connotación sacra, que aun cuando otras personas sean diferentes en sus formas 

de aprendizaje para la vida, en esencia son seres humanos, y dispone sus sentidos a 

aprender con ellas. Haciendo así, que la tierra sea de todos, como el único lugar de 
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habitación para todos. Esa es la convivencia pacífica, que incluye técnicas distintas, 

idiomas diferentes, para un enriquecimiento mutuo y fortalecimiento colectivo. 

 

Mirar la fragmentación del mundo occidentalizado, puede significar sentimientos 

de frustración, que también encaminan a aprendizajes. Pero en un sentido más 

elevado, significa cierta compasión con la base de una Sabiduría, es decir, 

compadecerse de un mundo que declina y ofrecer una forma más amorosa de 

educarse. Estas actitudes invitan a cerrar el círculo del aprendizaje donde se involucren 

todos los seres humanos, se aprenda de las formas diferentes de ser, de vivir y de 

entender el mundo. Cerrar el círculo del aprendizaje no solamente como ciclos de cada 

individuo, también de la humanidad como un ser colectivo en el universo. Debido a que 

esta dimensión plantea cómo cerrar el círculo del aprendizaje, se desarrollará hasta 

después del análisis del siguiente capítulo. 

 

 

 

Recapitulando 

 

La consideración que se ha desarrollado en este capítulo y que tiene su base en los 

estudios seleccionados y analizados, tuvo como fin evidenciar que la Sabiduría es 

fundamento de los aprendizajes. La amilli contiene la Sabiduría a través de las cuatro 

dimensiones y sus categorías. Desde esa base no es posible separar los elementos de 

un modelo pedagógico nativo, estos están interrelacionados, interconectados, en 

procesos circulares que van de uno a otro sin un orden específico, y que producen 

efectos positivos de aprendizaje en las personas. En el sistema categorial se puede ver 

la relacionalidad que implica la Sabiduría como base de los aprendizajes, al presentar 

las unidades de significado recurrentes en las categorías y subcategorías. 

 

Se hizo una revisión más amplia de los conceptos involucrados en un modelo 

pedagógico nativo, desde una revisión teórica y desde la voz nativa de los participantes 

en este estudio. A propósito de escuchar su voz, parece que la consideración no 
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presenta mayor grado de dificultad cognitiva, sino reunir los conceptos que integran el 

modelo y el método de los abuelos desde la base de la Sabiduría. Por lo que anotar con 

libertad las unidades de significado que aportan al modelo fue realmente significativo y 

fundamental, ya que da cuenta de que el modelo pedagógico nativo no es una 

invención de nadie, es una realidad que rige el corazón de muchos seres sobre la tierra.  

 

Se han descrito uno a uno los componentes del modelo, esperando que las 

unidades de significado dejen ver por sí mismas, con la naturalidad y sencillez que 

caracteriza la Ta ne tho ni ya wen ukwa ni kuhla (Sabiduría, en oneida), cómo aprende 

la gente nativa cualquier tipo de saber que exista en el mundo. Lo anterior bajo la 

expectativa de que el lector empiece a despejarse o despojarse de una visión 

occidentalizada y se dé la oportunidad de conocer una forma diferente de lograr los 

aprendizajes para la vida. Desde una visión práctica ¿Cómo se aplica el Modelo 

Pedagógico Nativo? Se verá en el siguiente capítulo. 


