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U

n cerebro que maneja dos o tres lenguas tiene un repertorio emocional y
cognoscitivo más amplio para resolver problemas y enfrentar situaciones
nuevas. Muchos peruanos nacen en estos ámbitos interculturales. ¿Qué
harán con estas capacidades? ¿Contribuirán a la construcción de un país de
personas felices y productivas o las usarán para ocultarse de la incomprensión
y de la negación de oportunidades?
Ya desde antes de nacer el cerebro de un bebé está expuesto a una gran
variedad de sonidos, de luces y sombras, de sensaciones de calor, contacto
y movimiento. Cuando recién sale del vientre, el bebé ya trae consigo
algunas herramientas cognoscitivas y una fuerte predisposición a usarlas para
explorar y aprender de todo lo que se mueve y se siente a su alrededor y en
su interior. Durante los primeros meses y años de vida, el cerebro humano
es capaz de dar sentido a muchísimas sensaciones y de construir un marco
individual sobre cómo interpretar el mundo (sus percepciones personales).
La intensa actividad del cerebro infantil frente a situaciones y objetos nuevos
le permite confirmar la validez de ese marco continuamente y, cuando no lo
logra, a modificarlo completamente a una velocidad pasmosa.
En sus primeras palabras, en sus primeros movimientos y en sus primeras
manipulaciones del entorno, un adulto puede sentir el impacto de su
actividad. Sus acciones y reacciones modifican nuestro comportamiento,
nuestras actitudes y nuestro lenguaje al dirigirnos a ellos.
Para aprovechar esa capacidad innata de aprender, muchas sociedades han
creado instituciones especializadas que buscan transmitir sus sabidurías,
sus lenguajes y hasta maneras “apropiadas” de comportarse y pensar
con el propósito irrealizable de conformar el carácter de cada uno de sus
miembros. Afortunadamente, no es así como funcionamos las personas. Los
sistemas y currículos educativos que aspiran a homogeneizar los saberes y
destrezas de las personas están condenados al fracaso. El cerebro humano es
sensible a infinidad de fenómenos y está siempre muy activo organizándolos,
desbaratándolos y volviéndolos a organizar en nuevas estructuras. Un buen
currículo aprovecha esta capacidad desafiando la imaginación, considerando
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las experiencias previas, los saberes y acuerdos colectivos y las aspiraciones
de cada uno de los individuos. Un currículo de calidad crea las oportunidades
para actuar sobre el entorno social, cultural y físico.
Con frecuencia, los pensadores de la educación olvidan esta realidad. Con
frecuencia, el currículo atiende más las necesidades de sus administradores
que las de sus educandos. Los fracasos de la educación muchas veces son
el resultado de tratar de universalizar un currículo que no es sensible a la
historia personal, social, cultural y económica de sus usuarios (maestros y
estudiantes) ni a los contextos físicos (naturales o artificiales) en los que
ocurre el aprendizaje. Con frecuencia se obvia que el cerebro aprende mejor
cuando actúa sobre el objeto a ser aprehendido, sea algo concreto o mental.
El juego y la creación son los instrumentos más poderosos que usa el cerebro
de un niño o niña para descubrir las funciones. Es esto lo que Warmayllu ha
estado predicando con el ejemplo en las diversas comunidades en las que le
han sido abiertas las puertas para innovar en educación desde la etapa inicial.
La metodología de Educación por el arte que ha desarrollado y documentado
Warmayllu ofrece una alternativa probada de mejorar sustancialmente la
calidad de la educación inicial y primaria en el Perú, a partir de su gran
riqueza cultural, lingüística e histórica y no a pesar de ella.
El aprendizaje ocurre dentro y fuera de la escuela, ocurre como consecuencia
de la interacción continua entre personas, entre personas y objetos, entre
personas e ideas. Una educación inicial de calidad no involucra solo a niños
y maestros; requiere de la participación de muchas otras personas en sus
diferentes fases de implementación. Los padres y sus actividades culturales,
económicas y sociales son parte de esa educación. Los sabios y líderes de sus
comunidades, los emprendedores y los servidores públicos son parte esencial
de esta construcción de saberes y destrezas en el niño, y cada uno tiene su
tiempo y espacio para contribuir a que un niño explore y aprenda de ellos.
Finalmente, el ambiente en el que el niño crece es la primera fuente de
experiencias sobre las cuales cada uno construirá su mundo físico.

Warmayllu ha probado esta aproximación al proponer un currículo de calidad
a unidades educativas de cuatro regiones del país: Cajamarca, Andahuaylas,
Ucayali y Ventanilla, Callao. Esta obra recoge la experiencia y organiza los
aprendizajes logrados, así como las decisiones que funcionaron bien y los
correctivos aplicados para superar desafíos. En fin, tiene mucho que ofrecer
en este momento histórico del país en el que se busca una inversión decisiva
para el sistema educativo peruano.
Hoy día Perú se debate entre decisiones económicas y políticas de enorme
trascendencia para la sostenibilidad de su desarrollo. Con esta publicación,
Warmayllu desea poner en la mesa de discusión la principal riqueza del país,
millones de niños y niñas bilingües o no, con una riquísima historia que se
tejió con antepasados americanos, asiáticos, africanos y europeos y que hoy
en día constituyen el mayor reservorio de materia gris del país. Un material
más valioso que todo el oro y el petróleo del subsuelo.
En nombre de la Fundación Bernard van Leer, el de
cada uno de mis colegas y en el mío propio quiero
felicitar al equipo de Warmayllu por este gran
logro. Les reitero también nuestra solidaridad y
aliento por su perseverancia en la búsqueda de
la felicidad humana a través de la producción
ética y estética de herramientas interculturales de
inclusión y crecimiento. Gracias por la oportunidad
que nos dieron de ser sus socios en gran parte de
esta generosa empresa social.
J. LEONARDO YÁNEZ, MA
La Haya, Julio 2012
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Pre

sentación

L

uego de varios años de gestar y compartir la dulce y compleja tarea
de hacer realidad el deseo de una educación inicial pertinente para los
niños y niñas de nuestro Perú, presentamos a ustedes –gracias al apoyo
de la fundación Bernard van Leer- la propuesta WIÑAQ MUHU/ Semillas que
crecen en la comunidad. Esta propuesta nació en el año 2005 y las ideas
que en aquel momento la nutrieron procedieron de diversas fuentes: la
experiencia en los proyectos emprendidos por Warmayllu para la educación
primaria, una experiencia piloto en el nivel inicial en la comunidad de
Corisorgona (Cajamarca), la investigación de las prácticas locales de crianza,
un diagnóstico participativo en cinco comunidades del distrito de Cajamarcal 1,
así como el estudio de teorías y prácticas educativas en la primera infancia,
el análisis de prácticas innovadoras en el nivel y la experiencia particular de
los integrantes del equipo de Warmayllu en el campo del arte y la educación
inicial.

Desde 2006 emprendimos el reto de aplicar esta propuesta en diversos
lugares del Perú: Cajamarca, Andahuaylas y Ventanilla, Callao, lugares en
los que ya trabajábamos con primaria y en donde la población solicitaba
también una acción similar desde el nivel inicial. En cada lugar, el contexto
geográfico y cultural así como el acceso a los servicios de educación inicial
era distinto. Sin embargo, el tipo de escuela que existía en el nivel primario y
en el nivel inicial- de existir- poco a nada tomaba en cuenta dicha realidad.
Los diagnósticos participativos emprendidos en las zonas mostraban, en
general, una escuela divorciada de la vida comunal en la que se subvaloraba
los conocimientos del campo, las lenguas originarias o las prácticas culturales
ancestrales, acentuando la baja autoestima y la marginación. Así mismo, se
encontraba una escuela con prácticas disciplinarias violentas, discriminatorias
y autoritarias2 en la que el niño y la niña acuden para “aprender” lo que
el maestro enseña porque es él o ella “el que sabe”. Los padres y madres
de familia – en su mayoría campesinos u obreros- son también vistos en

1 Warmayllu (2005) Wiñaq Muhu, Propuesta pedagógica intercultural para la
educación inicial - Diagnóstico participativo en Cajamarca. Lima: Documento de
trabajo.
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2 En el diagnóstico participativo de 2005 se tomaron testimonios de niños, padres
y maestros en los que se evidencia estas actitudes autoritarias y violentas, como
menciona Bery Silva Huatay González de 6to grado de La Shicuana: «Cuando no
hacíamos caso nos daba maja (golpes). Con su varilla en las manos el profesor llegaba
y nos decía: «¿Han hecho la tarea en su cuaderno?»

condiciones de inferioridad. Tanto en las escuelas rurales como en aquellas
de los asentamientos humanos de la ciudad se trabajaba por contenidos
y estos contenidos eran los mismos en los diversos lugares; los modos de
enseñanza eran los mismos, la estética del aula era similar y en pocos casos
se encontraba reconocimiento y apertura a la diversidad. Sin duda, vivíamos
las consecuencias de un sistema educativo que -aún en los casos en que se
logra una mayor cobertura, como menciona Molinari (Molinari, 2008)- , no se
muestra inclusiva y es más bien homogeneizadora.
Desde entonces, con la participación de un equipo multidisciplinario y
pluricultural, y gracias al intercambio con otras personas y experiencias
nacionales e internacionales, fuimos consolidando nuestra propuesta. Esta
construcción se dio en el marco del proyecto Wiñaq Muhu, en sus diversas
fases, siendo la tarea central colaborar en el fortalecimiento de capacidades
de docentes de educación inicial y promotores educativos de PRONOEI, en
constante reflexión e interaprendizaje con la comunidad educativa. En los
últimos años, unimos esfuerzos con la UNIA (Universidad Intercultural de
la Amazonía) para incidir en la formación de las estudiantes de la carrera
de educación inicial procedentes de diversas etnias amazónicas y para
acompañar a otras docentes de zonas aledañas.
La publicación que ahora compartimos recoge la experiencia del camino
recorrido –pleno de aprendizajes, logros y también frustraciones- mostrando
las características generales de la propuesta Wiñaq Muhu y sus referentes
teóricos y prácticos. Forma parte de un conjunto que incluye otros tres
libros -uno de cada experiencia zonal- y un DVD que muestra el trabajo en
forma audiovisual. Estos textos, estas imágenes, estos propósitos y sueños,
tienen la intención de llegar –principalmente- a quienes acogen
diariamente a los niños y niñas de 3 a 6 años de nuestro
rico, hermoso y diverso país, esperando que las ideas
sean difundidas, recreadas, mejoradas y multiplicadas,
constituyéndose en “semillas”.
ROCÍO CORCUERA
Lima, Setiembre 2012
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Foto: mural elaborado por padres y niños de la I.E. Oasis de la Misericordia. Pachacútec, Ventanilla (2007)
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sanas y responsables dentro del organismo social, capaces de contribuir a la
felicidad de la sociedad y, en ello, hallar sentido, propósito y felicidad en su
propia existencia individual”.

Propósito

Enfoques

La finalidad de la propuesta Wiñaq Muhu es hacer realidad una educación
inicial contextualizada y pertinente, que promueva el desarrollo integral de
los niños y niñas de 3 a 6 años de comunidades rurales y urbanas del Perú,
favoreciendo aprendizajes significativos en el marco de un buen vivir. El buen
vivir se asume como propósito de la educación y del estar en el mundo,
acorde con la cosmovisión del mundo andino y amazónico en el que el ser
humano se integra con el universo en un todo que sigue otras nociones de
tiempo y espacio (Pratec, 2006). El buen vivir implica varias dimensiones -con
uno mismo, con las demás personas y con los otros seres de la naturaleza- a
partir del desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas poniendo
en práctica la complementariedad, una de las principales virtudes de la
civilización andina (Osorio, 2008).

La propuesta Wiñaq Muhu, como las otras propuestas de Warmayllu, ArtePeru
(primaria) y Yachaq (secundaria) se construyen priorizando el enfoque
intercultural y el enfoque de educación por el arte.

Visto desde otro paradigma, creemos que, si el propósito de la vida es la
felicidad -entendida como el vivir/convivir en clave de amor3-, esta debe
ser también el propósito de la educación, asumida como un proceso de
transformación desde la convivencia, es decir, desde la praxis del vivir con
otros. Así, coincidimos con el educador Makiguchi (1998:21) quien afirma
que “el fin de la educación es permitir que los niños se formen como células

3 El vivir/convivir desde la biología del amor es a lo que se refiere el biólogo
Maturana (2000) al sostener que el amor es un fenómeno relacional biológico que se
presenta en las conductas o a través de las cuales el otro, o lo otro, surge como un
legítimo otro en la cercanía de la convivencia. José Díez (2009) filósofo y teólogo
sostiene la necesidad de vivir en “clave de amor” en contraposición con la vida
en “clave de temor” que usualmente se vive y que ha sido inclusive promovida por
diversas prácticas religiosas.
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Enfoque Intercultural

No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana;
todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas,
de símbolos utilizados e inspiradores4.
José María Arguedas.
Asumir un enfoque intercultural implica tener, en todos nuestros procesos,
relaciones o discursos, conciencia de que actuamos en un mundo donde
conviven diversas culturas, y que todas ellas –originarias o no, y en todos
los grados de fusión y mestizaje- deben ser consideradas en equidad, sin
superiores o inferiores, a pesar de las hegemonías existentes. Esto es
particularmente importante y complejo en un mundo en el que, cada vez
más, la tecnología posibilita una comunicación inmediata a pesar de las
distancias y en el que, aun con tales ventajas, ese acercamiento puede
constituir un riesgo de homogeneización y de imposición. En el Perú,
la riqueza de la diversidad cultural es impresionante y, sin embargo, la
discriminación vivida –principalmente, aunque no exclusivamente- por los
pobladores de los pueblos originarios andinos y amazónicos, o las poblaciones

4 Arguedas, José María (1968), Yo no soy un aculturado. Discurso al recibir el premio
Inca Garcilaso de la Vega. Lima.

afrodescendientes, también es impresionante. Esto se suele traducir en
maltrato, desprecio hacia las personas, sus rasgos físicos, su lengua, sus
costumbres y su espiritualidad. Es una discriminación con causas históricas y
en diversos sentidos, que va más allá de los motivos étnicos o culturales pero
que también perdura y se extiende por causa de la educación.
Hacer educación intercultural o con enfoque intercultural supone reconocer
las identidades diversas pero con igualdad de derechos. Implica fortalecer la
identidad propia, conocer y valorar la diversidad en modos de vivir, de
pensar, de creer o de concebir el mundo, fomentando un interaprendizaje
orientado hacia la construcción de una convivencia democrática y ética.
Como dice Morin (2009), “debemos hacer simbiosis con lo mejor de
nuestras culturas y reconocer que el amor es la energía más poderosa para
la transformación”5. La educación intercultural sería, entonces, un proceso
comprometido en la formación de personas con actitudes interculturales;
es decir, personas que desde el conocimiento y análisis de su realidad
muestren respeto y equidad en las relaciones, busquen el encuentro, la
solución a los conflictos y la complementariedad -no solo la tolerancia- a
partir de un diálogo intercultural reflexivo y crítico. Tal como se menciona
en el informe de la UNESCO (2009:5), este diálogo depende en gran medida
de competencias de carácter comunicativo, pero también “comprende la
reconﬁguración de nuestros puntos de vista y nuestras concepciones del
mundo”. Por ende, la educación intercultural debe ser para todos, es decir,
no restringirse a zonas bilingües o de minorías étnicas; debe llegar a las
ciudades, ya que es el escenario principal de la interculturalidad, y a sus
escuelas que hasta ahora “han sido los lugares donde se transmitían a las
nuevas generaciones los valores sociales urbanos y los prejuicios hacia las
sociedades rurales o indígenas” (Vásquez, 2010:99) y donde generalmente se
forma en una cultura homogeneizadora y descontextualizada.
La educación intercultural requiere un currículo pertinente, la incorporación
de la problemática y de los saberes e intereses locales en el proceso educativo,

5 Morin, Edgar (2009) Conversatorio con los maestros. Evento realizado
en Lima: Derrama magisterial.

Foto: PRONOEI Huayllabamba, Andahuaylas (2007)

Wiñaq Muhu es una propuesta de educación inicial intercultural basada en el
arte. Está dirigida a la labor pedagógica con niños y niñas de 3 a 6 años de
comunidades rurales y urbanas del Perú. Wiñaq es un vocablo quechua que
significa “el que crece” y Muhu significa “semilla”. Los niños son las semillas
que ansiamos broten y crezcan en comunidad.
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la apertura al conocimiento proveniente de otros contextos, el análisis de
procesos históricos, el fortalecimiento de la memoria, así como la aplicación
de metodologías que incluyan a todos los actores de la comunidad (niños,
niñas, padres, madres, sabios, líderes comunales y otras autoridades). Walsh
(2005:11) afirma que “el sistema educativo es uno de los contextos más
importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la
base de la formación humana y un instrumento no sólo de mantenimiento de
una sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación
de esa sociedad y de todas sus potencialidades humanas”. Con los niños y
niñas del nivel inicial se sientan las bases.
Entonces, la ansiada interculturalidad en condiciones de equidad
sería tanto un camino como una meta, una realidad cotidiana
como una utopía que bien vale la pena buscar desde la activa y
reflexiva construcción, en el marco de un buen vivir.

Enfoque de educación por el arte

La propuesta Wiñaq Muhu se enfoca en el arte como base
fundamental de la educación de los niños del nivel inicial y la
comunidad educativa, a partir de la vivencia y conocimiento del
arte en sus diversos lenguajes y manifestaciones para la formación integral
del ser humano.
Se sabe que los beneficios que el arte brinda a la educación son muchos y
en todas las etapas de la vida. El arte –desde la primera infancia- favorece
el desarrollo de la percepción ya que agudiza los sentidos y, por lo tanto,
permite acceder con mayor facilidad a los aprendizajes. Así mismo, permite la
expresión auténtica y esencial, constituyendo un soporte para la afectividad
y sensibilidad así como para la construcción de las ideas. La experiencia con
los lenguajes del arte brinda oportunidades para desarrollar la imaginación,
la creatividad, la curiosidad y la capacidad de análisis, de síntesis, de
interpretación y de producción, la conciencia del cuerpo, del tiempo y del
espacio; la persistencia, el pensamiento crítico, etc. Igualmente, permite
percibir el todo y la parte al mismo tiempo posibilitando el fortalecimiento
18

del pensamiento holístico, tan reconocido en la educación actual. Los niños
pequeños acceden a la experiencia de una manera lúdica y espontánea, lo
que constituye fuente de placer y gratificación (Estrada, 1991); por este
motivo puede ser una herramienta pedagógica muy efectiva. Sin embargo, el
arte es mucho más que una simple herramienta. Es un modo de construirse
uno mismo, de conocerse y conocer a los demás como identidades personales
y como culturas, debiendo ser -como sugiere Herbert Read- “la base de
la formación de todo ser humano” (Read, 1955:27) en cualquier edad y
condición. Y esto deberá darse con mayor razón en aquellas condiciones en
las que la marginación, la violencia o cualquier situación de injusticia social
reclame una revaloración del ser humano en todas sus dimensiones, para
que levante su estima personal, canalice sus sentimientos y aproveche sus
potencialidades, transformando y transformándose desde la investigación y
la creación.
Por lo tanto, la educación por el arte va más allá de un área, un curso o una
disciplina; es un modo de hacer educación y constituye una posibilidad para
garantizar -como diría Gianni Rodari- “no que todos sean artistas sino que
nadie sea esclavo” (Rodari, 1973:7) .
Tal como se demuestra en investigaciones acerca del impacto de las artes en
la educación en países de diversos continentes, cuando los programas en arte
son ricos -en y a través del arte-, los logros que se pueden observar causan
asombro e impactan tanto en los niños como en la comunidad educativa
(Bamford, 2006). Warmayllu resalta la necesidad de dar al arte una presencia
sustancial en la educación inicial al ser el primer contacto del niño con un
proceso de escolarización que lo albergará más de una década. Esta presencia
del arte apunta tanto al desarrollo de capacidades relacionadas con sus
contenidos específicos como a la transversalidad del arte en la educación,
coincidiendo con lo que se menciona en el Programa de educación integral
para la primera infancia, considerado en las metas educativas al 2021 (OEI,
2009:120), donde se prioriza como línea de acción: “Desarrollar programas de
educación infantil en los que el arte y el juego tengan una función principal
como medio para potenciar la creatividad, fomentar la identidad cultural y
buscar la adquisición de capacidades, competencias y destrezas en edades
tempranas del desarrollo”.
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Foto: Yanques (ojotas) de niños de Candopampa, Cajamarca (2007)
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Niño, crianza y educación
En la cosmovisión de los criadores campesinos, las semillas son personas, y
existe entre ambos una relación de cariño y respeto mutuo.
PRATEC.
Wiñaq Muhu concibe al niño como un ser único, una persona con múltiples
potencialidades e inteligencias y también con características y habilidades
particulares que se fomentan en su entorno cultural. Es un ser con voz, con
pensamiento, con derecho a participar activamente y a ser protagonista
de sus aprendizajes. Cada uno es un universo, rico, fantasioso, con ganas
infinitas de explorar con todo su cuerpo, con ansias de descubrir y aprender;
con necesidad de afecto y con capacidad de entrega, con temores, deseos y
conflictos. Simplemente un ser humano con una historia corta, para quien el
juego y el trabajo pueden borrar sus fronteras, un ser que ve el mundo desde
un punto de vista distinto al del adulto. En ningún caso debe verse al niño
como un recipiente vacío al que hay que llenar de conocimientos, ni como un
adulto en miniatura, pero es necesario reconocer que los adultos ejercen una
influencia muy grande en ellos. Esta responsabilidad debe estar orientada a
ayudarlos a ser auténticos, a descubrir sus talentos y a ejercer su libertad con
responsabilidad sin ser cómplices de que les roben noventa y nueve de sus
cien lenguajes6, como diría Malaguzzi. Así, la atención con amor, la educación
acogedora y oportuna desde la concepción es imprescindible, pues la primera
infancia es una etapa fundamental para el desarrollo en todos los aspectos
de la vida, a nivel neurológico, emocional, creativo, motor y cognitivo en
general. Por ello es necesario brindar oportunidades ricas y variadas para
el aprendizaje desde los primeros momentos de la vida, sin sobrestimular,
forzar o imponer, sino respetando el gradual desarrollo psicomotor, los
ritmos y estilos de cada niño, estableciendo un vínculo afectuoso con ellos.
Se observa en todas las culturas que este vínculo con quienes los cuidan y
atienden les da seguridad y libertad para explorar el ambiente que los rodea
(Guerrero, 2005:3).

En este aspecto también es muy necesario considerar que las prácticas de
crianza son muy diversas y que corresponden a cosmovisiones, modos de vida,
geografías y necesidades también diversas. Se suele creer que ciertas pautas
para el cuidado de un niño son las aceptables y adecuadas universalmente
y, ante ello, es necesario tener mucha cautela. Por ese motivo se sugiere
tener en cuenta las propias prácticas de crianza y aprendizaje a nivel local
que se relacionan con lo que la vida en la zona les exige y con sus modos de
entenderla. Sin embargo, es pertinente también una consideración autocrítica
de las propias prácticas locales y la tradición en general, fomentando, como
en todo, reflexión y un diálogo intercultural sin imposiciones.

Juego y simbolización
Barbuy y Saló (1976) afirman que el juego es más que una actividad esencial
en la vida del niño, propiamente “es vivir”, el juego constituye el modo de
ser de los niños y niñas. Por ello, una propuesta educativa para el nivel inicial
solo puede ser pertinente si es lúdica.
Los niños del segundo ciclo del nivel inicial se encuentran en una etapa
marcada por la aparición de la función simbólica (Piaget, 1961), la cual
distingue cualitativamente la vida del ser humano. Desde aproximadamente
el año y medio o los dos años de edad, el niño empieza gradualmente a
simular, a representar, a jugar asumiendo roles o dando a un objeto la
representación de otro, simbolizando o, como decía Cassirer, “haciendo la
realidad y sintetizando el mundo”. Es imposible concebir la actividad de
simbolizar como algo separado de la imaginación y la creatividad humana.
El hombre vive en un universo simbólico y es en el proceso de la actividad
simbólica donde los seres humanos crean significado (Gardner, 2001).
Los niños ejercen esta capacidad al jugar y en contacto con la materia,
construyendo mundos, nunca objetos, dicen Barbuy y Saló (1976:55), quienes
añaden: “las herramientas, como las máquinas, cuando no construyen
mundos, se convierten en armas”. Son “mundos” porque contienen toda su
afectividad, sus percepciones, su pensamiento, su imaginación y capacidad
creadora, no son simples cosas elaboradas con un fin utilitario, no son simples
“manualidades”7.

se da este proceso de construcción de su capacidad de simbolización en los
diversos contextos.
Cuando se trabaja con niños pequeños, el juego, al ser simbólico, es también
al mismo tiempo, exploración de los elementos de los diversos lenguajes
artísticos, es expresión personal y creación. Todo lo que ellos hagan como
expresión en diversos lenguajes es, a la vez, “juego” en el sentido más amplio
de la palabra. La mayor parte de las actividades realizadas en el jardín de niños
están vinculadas a estos lenguajes: los cuentos, las canciones, la exploración
de sonidos, el movimiento corporal, la dramatización espontánea, el dibujo,
la pintura, la construcción, etc. Esta asociación entre el juego, el arte y
los procesos de simbolización en general, ha sido mencionada por diversos
artistas y pensadores; entre ellos, Jorge E. Eielson quien de un modo poético
dice que ser artista “es convertir un objeto cualquiera en un objeto mágico/
es jugar, jugar, jugar, jugar/es cubrirse la cabeza de azul ultramar”.

Por otro lado, en la realidad de la zona rural, se observa que el juego de los
niños es al mismo tiempo su preparación para la integración en las actividades
laborales de su familia. El padre o madre toma en cuenta aquel momento en
el que los niños imitan las actividades cotidianas, y les dan objetos pequeños
para el juego (muñecos de trapo, instrumentos para hilar, ollitas, picos etc.).
De este modo, también es sorprendente ver cómo en muchas ocasiones sus
juegos no parecen simular, se viven como realidad. Aunque con elementos
pequeños, cocinan de verdad, siembran de verdad, etc., desde muy temprana
edad. Es necesario conocer –desde el acompañamiento cariñoso al niño- cómo
Foto: I.E. Candopampa, Cajamarca (2007)
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6 Spaggiari, S y Carla Rinaldi (2005) Los cien lenguajes en la infancia Barcelona:
Reggio Children, Pág IV citando a Malaguzzi “El niño tiene cien lenguajes, pero le
roban noventa y nueve. Le dicen que el juego y el trabajo/la realidad y la fantasía/
la ciencia y la imaginación/el cielo y la tierra/la razón y el sueño/son cosas que no
van juntas”.

7 Lamentablemente es usual que en la educación inicial se promueva la realización
de manualidades estereotipadas y en serie, en donde el significado del niño está
ausente y solamente se orienta al ejercicio del control motor. En ese caso, son simples
y encasilladores trabajos manuales, no son “mundos”.
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El arte y su rol en la educación
intercultural
Las experiencias artísticas y estéticas proporcionan una diversificación
de las experiencias, sensibilidades y creencias personales que, en última
instancia pueden dar lugar a una mejora en las relaciones sociales, una
mayor identificación con las sensibilidades sociales de los otros y con ello de
su manera de estar en el mundo y de enfrentarse a él8.
Imanol Agirre.
Mencionamos nuestra opción por el arte como base fundamental de la
educación, pero qué entendemos por “arte” o cómo se concibe, se percibe y
se vive el arte en el Perú es un asunto complejo. La palabra “arte” no tiene
traducción en las otras lenguas de nuestro país, por ende, no es una categoría
que pueda tener un equivalente exacto a lo que se entiende por arte desde la
cultura occidental. La historia más antigua de lo que podría considerarse el
“arte peruano” muestra objetos de las artes visuales, música, danza-teatro y
otras producciones culturales vinculadas íntimamente a lo utilitario en la vida
cotidiana y al sentido ritual. Sin embargo, en la actualidad, convive en nuestro
país una producción cultural vinculada a ello, herencia de nuestras culturas
milenarias, con una producción de arte como categoría independiente, con
intencionalidad movilizadora del pensamiento y los afectos, producida por
quienes se reconocen o son reconocidos en la sociedad como “artistas”.
Warmayllu (2008) investigó qué se entiende por “arte” en diversos lugares
del Perú, puesto que es una palabra que ya se utiliza en lugares en donde
la lengua castellana está presente. Encontró que, tanto en la cosmovisión
andina como amazónica, hace referencia a un sentido muy amplio, que
incluye prácticamente cualquier manifestación cultural pero realizada en su
máxima expresión de belleza, cuidado o calidad (Ríos, 2004). Algo similar
manifiesta Nancy Altamirano, profesora de educación inicial en Andahuaylas
cuando dice “todo lo que se hace con gracia, es arte”9. Pero así como se ve

8 Agirre, Imanol (2005) Teorías y prácticas en educación artística. Barcelona:
Octaedro/Eub Pág. 336.

24

9 Varotto, Viola (2011) Wiñaq Muhu Retrato de un proyecto (documental) testimonio
de Nancy Altamirano Lima: Warmayllu.

al arte en sentido amplio, también con la palabra arte se alude en particular
a la música, a la pintura, la escultura, al cine, etc., tanto en zonas urbanas
o cercanas a lo urbano, inclusive de la sierra y selva del país. En ciertas
ocasiones se deslinda el “arte” de la “artesanía” o se coloca la denominación
de “arte popular” para referirse a las manifestaciones vinculadas a la
transmisión generacional tradicional, sea o no sea anónima, sea o no sea
utilitaria. En otras ocasiones todos los límites se borran.
Ante esta pluralidad de concepciones debido a la diversidad cultural,
Warmayllu (2008) opta por considerar el arte en un sentido amplio, sin
jerarquizaciones, reconociendo que es importante situarse de acuerdo al
contexto y pretendiendo, como diría Agirre (2005:337) “que el arte nos
haga hablar de nosotros mismos, redescubrirnos a cada paso, tejer nuestra
identidad”. Así, cuando nos referimos al arte es teniendo en cuenta los
lenguajes como la música, la danza, el arte dramático, la arquitectura,
la literatura oral y escrita, el cine o las diversas manifestaciones de las
plásticas peruanas10 (Vásquez, 2006); pero, según el caso, podríamos estar
refiriéndonos a la siembra, la cocina, la pesca u otra actividad cultural.

puede favorecer que los niños y niñas se conozcan a sí mismos y conozcan a los
demás, que vayan descubriendo sus propias raíces culturales y acercándose a
las de otros, fortaleciendo de esta forma su propia identidad, su autoestima,
su comprensión y valoración del otro. El arte puede convertirse en un aliado
para aprender a cultivar el respeto por el otro, la comprensión de la condición
humana -diría Morin (1999)- desarrollando actitudes interculturales que le
permitan convivir en una sociedad multicultural. Por ello, cada vez con más
fuerza, los organismos internacionales instan a los gobiernos del mundo a dar
fuerza al arte en sus propuestas curriculares y en sus acciones educativas en
general, argumentando que “contribuye al desarrollo integral y pleno de los
niños y de los jóvenes” y “constituye una de las estrategias más poderosas
para la construcción de una ciudadanía intercultural” (OEI, 2008:238).

En el Perú el arte es parte integral de la vida diaria, y la riqueza de sus
manifestaciones artístico-culturales está reconocida mundialmente en cuanto
a su diversidad, su calidad y su transmisión milenaria. Es en el arte de los
pueblos donde se condensa la expresión de su cultura, de sus cosmovisiones.
A través de las diferentes manifestaciones artístico-culturales los pobladores
muestran sus ideas, su espíritu, sus creencias, su modo de vida y su esencia.
Conocer el arte de los pueblos –contextualizando y conociendo sus códigoses acercarse al corazón de su cultura. Además, como bien acota Levy Strauss
(1958), las artes cumplen y han cumplido un rol fundamental en la definición
de la propia identidad de los grupos comunitarios y en el establecimiento de
sus relaciones con otros grupos, por ello es sumamente importante para la
puesta en práctica de una educación intercultural. Así, la vivencia del arte

10 Chalena Vásquez (2006), en Lineamientos de política artística alude con la
denominación artes plásticas peruanas a los tejidos en todo tipo de materiales,
mates burilados, retablos, escultura en piedra de Huamanga, cerámica, orfebrería,
ebanistería, talabartería, bordados, máscaras, vestuario, construcción de instrumentos
musicales etc. ) como las artes académicas occidentales: dibujo, pintura, escultura,
grabado, diseño gráfico y de afiches, diseño paisajístico (ornato de los espacios
públicos, arquitectura)” cemduc.pucp.edu.pe/artículos/mdp_artículo03.doc.

La percepción
“El mundo es un misterio y el ir descubriéndolo lentamente
un placer incomparable” comenta Eulalia Bosch (Greene,
2005:8) en alusión a las ideas de Maxine Greene. Los niños
suscribirían esto pues en su vida cotidiana lo demuestran
permanentemente.
La percepción -entendida como un proceso cognitivo en el
cual la persona recibe, relaciona e interpreta la información
proveniente de su entorno a través de los sentidos- es resaltada
en la propuesta Wiñaq Muhu reconociendo que su desarrollo
constituye una puerta hacia el aprendizaje en cualquier ámbito, así
como para el desarrollo de la sensibilidad y el goce estético. En la
medida que un niño explora el mundo que le rodea, toma conciencia
de los sucesos exteriores y da significado a los estímulos sensoriales,
alimenta su curiosidad natural y accede a diversos aprendizajes. Esto se
ve favorecido también por el rol que el arte cumple en la formación de
los niños pequeños, pues apunta en gran medida a agudizar la percepción
y la sensibilidad brindando una gran oportunidad para el autoconocimiento,
el conocimiento de los demás o, como indican Barbuy y Saló (1976), para la
generación del asombro y el acercamiento a lo deslumbrante. Así también,
una percepción sutil y aguda permite un conocimiento del mundo y sus
misterios con mayor profundidad, abre al mundo y sus diversidades no solo
desde el plano visual sino también auditivo, táctil y kinestésico e inclusive
interoceptivo, haciendo más viable el descubrimiento de lo especial, y
logrando permitirse oportunidades para gozar con lo más simple, porque
uno puede ver en ello lo que otros no ven. El contacto con la naturaleza,
con sus sonidos, matices, texturas, contrastes, espacios, se convierte
en la experiencia fundamental no superada en absoluto por las tareas
típicamente escolares. Una escuela que no se divorcie de esta experiencia es
imprescindible. López (2007), citando a D. Stern, afirma que la percepción
de los primeros años es una percepción no organizada aún por el lenguaje y,
por lo tanto, capaz de abarcar los registros de todos los sentidos. La tarea
del adulto acompañante debe ser preservar en gran medida esa enorme
riqueza en la capacidad perceptiva.

Foto: dibujo final del proyecto sobre el matrimonio. Argama P., Andahuaylas (2011)
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Cómo aprende el niño
desde el inicio de
la vida es motivo
de
permanente
observación en las
diversas culturas y
motivo de muchas
y
permanentes
investigaciones,
en las que distintas
disciplinas
brindan
información
acerca
de lo que sucede en
el cerebro, cómo se
favorecen los procesos, qué
factores intervienen, etc. Es
claro también que el proceso de
aprendizaje sucede como parte
integral de
la vida cotidiana; por lo tanto, se da en el
seno de la familia y la comunidad tanto como en la escuela y abarca la
integralidad del ser.
En la propuesta Wiñaq Muhu se reconoce al niño como constructor de su
aprendizaje, es decir, como sujeto que, desde la interacción social y a partir
de la riqueza de experiencias que ya posea, reestructura su pensamiento y
accede a nuevos aprendizajes. Esto es, entonces, paralelamente un proceso
individual y una experiencia social. Por ello, la responsabilidad del adulto no
es solo “enseñar” o “transmitir” sino generar oportunidades y aprovechar
las que existan permitiendo que los niños y niñas se enfrenten, desde el
juego, a conflictos cognitivos que los lleven a dar pasos en su pensamiento.
Ya lo decía -a su modo- Encinas, en la década de 1920: “el propósito que
un maestro debe perseguir no es enseñar sino edificar, construir con los
materiales que el estudiante aporte” (Encinas, 2009:32). Y el ISSA (2011:36),
definiendo la pedagogía de la calidad, ratifica que “el papel del educador
es proporcionar oportunidades para que los niños entren en interacciones,
participen en los procesos de construir conjuntamente el conocimiento y el
significado, apoyar su aprendizaje y desarrollo en forma afectuosa…”
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Es necesario resaltar también que, si bien la importancia de promover aprendizajes
significativos para la vida del niño -es decir, con información que pueda relacionar
de un modo sustancial y no arbitrario con lo que ya sepa11 - es una convicción
en la educación, todavía es solo teoría en la mayoría de las escuelas rurales y
urbanas en el Perú. Tanto en los jardines como en la escuela primaria se suele
enseñar a los niños asuntos que no guardan relación con lo que saben, con lo
que quieren saber ni con lo que necesitan. Suelen estar sentados durante varias
horas “aprendiendo” contenidos poco relevantes o realizando tareas sin sentido
para ellos y que no tienen ninguna aplicación en su vida comunitaria.

de la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 2000:82) dice: “Las
investigaciones interculturales demuestran que las personas desarrollan
diferentes capacidades cuando sus culturas valoran inteligencias diferentes”.
Sin embargo, es necesario cuidar de no seguir dividiendo al ser humano, esta
vez partiendo y etiquetando sus inteligencias, sino que es necesario reconocer
que cada quien, a pesar de la necesidad de impulsar un desarrollo integral,
tiene determinadas aptitudes, disfruta y destaca en algo en particular y no es
adecuado pretender modelarlo de acuerdo a lo que desde cierta perspectiva
es óptimo.

En ese sentido, y dada la diversidad cultural del Perú, es preciso conocer y
comprender cómo se concibe y promueve la educación y el aprendizaje en
diversos contextos. Por ejemplo, en la cosmovisión andina se suele resaltar
que se “aprende haciendo” de un manera práctica y productiva, se aprende
en comunidad respetando las leyes de la naturaleza de modo que lleve a
comprender con sabiduría sin alentar el espíritu de competencia sino el de
complementariedad (CAOI, 2010). Por ello, es necesario identificar los modos
de enseñar-aprender en la cultura local y, desde allí, enriquecer también
el cúmulo de estrategias pedagógicas que conlleven una construcción
significativa del aprendizaje en donde la escuela constituya un puente hacia
la vida comunal, uniendo de forma complementaria los conocimientos y a su
vez generando la construcción de nuevos aprendizajes.

Es importante también dar mucho énfasis a la importancia de favorecer en el niño
un desarrollo emocional inteligente12, es decir, capaz de aprender a reconocer
sus emociones, verbalizarlas y manejarlas gradualmente. En este aspecto,
la atención cariñosa desde los inicios de la vida juega un papel fundamental.
Los niños de 3 a 6 años llegan al jardín con una historia distinta cada uno. El
rol del docente y el clima del ambiente de aprendizaje serán fundamentales
para que manifieste sus emociones, para que confíe, para que se respete su
individualidad, para que manifieste su impulsividad sin hacer daño. Los conflictos
estarán presentes y será necesario manejarlos ayudando a los niños a reconocer
sus sentimientos y verbalizarlos, evitando hacerles sentir miedo o sentirse
culpables o débiles. Compleja tarea para la cual la propia inteligencia emocional
del adulto debe fortalecerse. Por ello, para los niños y para los adultos el juego,
el movimiento, la posibilidad de expresión por medio de diversos lenguajes, las
oportunidades para sentirse creadores, son importantes y necesarias.

La inteligencia
En concordancia con los postulados de Gardner, Wiñaq Muhu reconoce la
importancia de considerar la inteligencia en su multiplicidad, apreciando
y potenciando el desarrollo de todas sus capacidades y respetando sus
particularidades. Junto con esto se resalta, además, la idea de que en cada
cultura las inteligencias se desarrollan de modo distinto y que la gente
que es muy hábil en la ciudad, acorde con la vida que allí lleva, no lo es
necesariamente en el campo, donde otros tipos de habilidades se hacen
necesarias para desenvolverse exitosamente. Sobre esto el propio autor

11 Teoría del aprendizaje significativo de Ausebel.

La creatividad
Cada vez más se reconoce en la educación el valor y la necesidad de
favorecer el desarrollo de la creatividad, pero este concepto, a la luz de lo
mencionado sobre las inteligencias múltiples, refiere a una capacidad que
se demuestra en diversos ámbitos, principalmente en los ámbitos que cada
quien más domina. Así, la persona creativa “es quien resuelve regularmente

12 Concepto propuesto por Daniel Goleman, con el cual destaca la capacidad de
algunas personas para vivir bien a pesar de no ser necesariamente reconocidas como
muy inteligentes a nivel cognitivo.

Foto: proyecto sobre la comunidad. Chamis, Cajamarca (2008)

El aprendizaje

problemas, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo, y
cuyo trabajo es considerado innovador y es aceptado en un contexto cultural
concreto” señala Gardner (1998:53). Asumiendo esta mirada es necesario
tener cuidado de no catalogar a los niños como muy creativos o poco
creativos observando su acción de modo parcial y reduccionista. Más bien
es necesario estar siempre atentos a brindar a todos los niños oportunidades
diversas de exploración y producción, para que acumulen un gran capital de
creatividad que les permita, como dicen Burton y Kuroda (1981:8) “entrar en
lo desconocido, salir del camino general, romper los moldes, abrirse hacia
nuevas experiencias, permitiendo a las ideas ser recombinadas”.
Desde pequeños, los niños y niñas se enfrentan con problemas, y para
resolverlos tienen que explorar, pensar y actuar. Si el niño o niña siempre ha
vivido en un ambiente rígido que niega su capacidad creativa y su participación,
este niño tomará decisiones convencionales, basándose solamente en lo que
ya conoce, y no entrará en una búsqueda de nuevas soluciones. Como joven
y adulto, esto no lo ayudará a actuar plenamente en una sociedad cada vez
más compleja y diversa, y a enfrentarse con coraje a situaciones desafiantes.
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Transiciones

Educación bilingüe

Se alude a los periodos de transición al referirse a “momentos clave y/o
procesos que ocurren en periodos específicos o momentos de cambio a lo
largo de la vida” (Ames, 2009:7 citando a Vogler). Iniciar un proceso de
educación fuera del hogar es una experiencia muy relevante en la vida
del niño y por ello este inicio es considerado un periodo que necesita una
atención especial. Dice Ofelia Reveco que solo se puede dar de una manera
adecuada si se vive en un contexto de amor, emoción fundante del ser
humano (Reveco, 2008). La presencia de papá o mamá o de una persona
significativa para el niño o niña es importante para que lo ayuden a que se
sienta confiado en el nuevo espacio, pero es necesario también que el clima
del aula brinde seguridad y confianza, lo cual implicará no solo cariño de
parte del docente sino también pertinencia cultural. Wiñaq Muhu resalta
la necesidad de que el docente conozca, respete y valore las prácticas de
crianza y aprendizaje de la localidad en que labora pero que también se
den espacios de reflexión principalmente en torno a prácticas vinculadas al
castigo. Así, la educación inicial no debe ser una ruptura con sus tradiciones
y con su modo de vida para asumir otros patrones, sino que debe aprovechar
la riqueza cultural de la localidad y potenciarla de un modo crítico. Un
tránsito exitoso implicará, entonces, que el maestro conozca la cultura y
que considere a las madres y los padres en el proceso, formando parte de la
comunidad de aprendizaje. Además, implicará también una base sólida tanto
a nivel emocional, psicomotor, como a nivel cognitivo para que los niños y
niñas sean competentes y accedan con facilidad a los aprendizajes del nivel
primario.

Ñawin yakuchatan pusakamuchkani, itanay tumbischay llapan comunerulla
upyaykunqa nispay, itanay tumbischay13.
Canto al agua en Puquio, Ayacucho.

Así como este tránsito del hogar a la escuela (jardín) es importante, lo es
también el tránsito del nivel inicial al primario. Como menciona Ames (Ames,
2009) haciendo referencia a diversos investigadores, la escuela debe estar
preparada para brindarles un servicio de calidad que tome en cuenta sus
características y derechos. Es importante que las instituciones educativas
“se preparen” a mantener un clima lúdico, de apertura a la investigación, de
atención cálida y de pertinencia cultural. Además, este proceso de tránsito
implica reflexionar con los padres y madres en el nivel inicial en torno a la
finalidad y el modo de aprender de los niños, pues es muy usual que asocien
la educación con la repetición de planas y otras tareas en cuaderno.

El acceso al castellano para quienes tienen otra lengua materna suele darse
en la escuela primaria, pero cada vez más, en las comunidades en las que el
idioma originario se va perdiendo, empieza antes. Así, los niños van perdiendo
el acceso a la lengua de sus antepasados, por lo tanto, a sus canciones, sus
cuentos, a gran parte de su herencia cultural.

Dada la condición plurilingüe de nuestro país, la educación bilingüe cobra
una relevancia particular y es motivo de polémica y retos. Esto no escapa a la
educación inicial, etapa en la que los niños y niñas acceden al lenguaje verbal
con la lengua en la que se comunican sus seres más cercanos y por medio de
la cual llega a ellos la cultura de su localidad. En la propuesta Wiñaq Muhu
se reconoce el derecho que tienen los niños y niñas a hablar en su lengua
materna y fortalecer su uso y conocimiento durante la educación inicial.
Esto implica, inclusive, crear las condiciones para el acceso a la escritura
en su lengua materna. Sin embargo, es preciso reconocer cuán compleja es
esta situación, principalmente porque los maestros hablantes de una lengua
indígena no suelen dominar la escritura y por lo general tampoco los métodos
para una enseñanza bilingüe. Además, son los propios padres, principalmente
de comunidades andinas, quienes por la marginación experimentada en sus
propias vidas, suelen oponerse a la educación en su lengua y prefieren el
acceso temprano al castellano. Es necesario, entonces, como en todo, la
comunidad de aprendizaje. El diálogo, la fundamentación de las ideas, será
imprescindible. Es importante que los padres y madres conozcan el valor
que puede tener mantener su lengua pues con ella se mantiene en vigencia
también la cultura. Por otro lado, ellos quieren garantía de que los niños y
niñas van a aprender el castellano y que lo van a aprender bien.

13 “Desde la fuente misma traigo agüita clara ¡Oh hierba silvestre, oh fruto silvestre!/
para que todos los comuneros puedan beber de ella ¡Oh hierba silvestre, oh fruto
silvestre!”

La educación bilingüe en el Perú, es un asunto complejo. Para hacerlo bien,
se requiere preparación, materiales y sobre todo una actitud de respeto y
convicción. Este camino, en muchos casos, se está construyendo. En otros se
está destruyendo. No es solo el caso de las comunidades que tienen aun una
lengua materna originaria fuerte, es también el caso de aquellas que quieren
precisamente fortalecerla porque se está perdiendo.
Se suma a esto la necesidad cada vez más imperante de conocer una lengua
extranjera. Es también una apertura al mundo, una conexión con otros y
otras culturas. En los casos en los que la lengua materna es el castellano,
se suele ver esto como natural. Sin embargo, cabe preguntarse si será
importante que todos los niños y niñas castellano hablantes pero miembros
de una comunidad andina, en la que todos los adultos hablan una lengua
originaria, conozcan y hablen la lengua originaria de su localidad o si será
importante acceder pronto a la lengua extranjera. En ello las posiciones
están encontradas, estos temas siguen en discusión. De parte de Warmayllu,
la opción es por el fortalecimiento de la lengua originaria, inclusive al
acercamiento a su escritura con acceso gradual al habla, lectura y escritura
en castellano. Nuestra opción es también, entonces, por el fortalecimiento
de la cultura y la preparación del maestro mediante la investigación y con
el apoyo necesario del estado. La tarea es asumir el reto desde una posición
crítica y constantemente reflexiva.
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Foto: aprendiendo a medir en el proyecto Wasi Wasi. PRONOEI Huayllabamba, Andahuaylas (2007)
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Comunidad de

aprendizaje

Los actores
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Si bien Wiñaq Muhu promueve el aprendizaje significativo de los niños y niñas
de 3 a 6 años, apuesta por aprender en comunidad. Por lo tanto, no es solo
la escuela, menos aún solo el aula. No son solo los niños y el profesor, sino
todos aprendiendo unos de otros -como postulaba Freire- con los padres y
madres, los vecinos, las autoridades, a través de los medios que la cultura
pone al alcance. Por eso, es necesario articular instituciones, redes, artistas,
sabios de las comunidades, valorando el aprendizaje inter-generacional y
entre pares, siendo un verdadero “ayllu” que constituye una “comunidad
de aprendizaje”, comunidad humana organizada que aprende (Torres, 2001).
Esto desde la cosmovisión de los pueblos originarios viene a ser una educación
comunitaria que incluye también a los otros seres de la naturaleza y las deidades.

Los niños y niñas en Wiñaq Muhu
La propuesta Wiñaq Muhu no pretende dar un perfil único de los niños y
niñas pues en cada zona es pertinente orientar las acciones en función de la
realidad local, aunque sin perder de vista un referente de educación integral.
Por ese motivo y teniendo en cuenta pautas generales, solo señalamos
algunos criterios:
• Que la educación ayude a no formar niños en serie, sino niños únicos,
auténticos.
• Que además de unicidad, cada niño tenga un sentido de pertenencia a una
comunidad, una identidad colectiva.
• Que se sienta valioso y con múltiples capacidades.
• Que pueda percibir con sensibilidad y disfrutar aprendiendo.
• Que participe activamente dejando sentir su voz desde diversos lenguajes.
• Que en lugar de ser consumidor pasivo cree cultura.
• Que pueda identificar sus emociones y convivir con otros.
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En Wiñaq Muhu el centro de las acciones son los niños y las niñas, pero
aprendemos todos. De los niños se aprende cada día o se reaprende aquello
que el adulto va olvidando. Se aprende a jugar más, a decir con transparencia,
a vivir con fantasía y sorprenderse con cada “descubrimiento”. Por eso, es
necesario crear canales de participación de los niños y niñas para que tomen
decisiones en torno a sus ambientes de aprendizaje y sus actividades -e

inclusive los contenidos de su aprendizaje-, o para que orienten la toma de
decisiones de los adultos en los asuntos que involucra la vida de los más pequeños.

La participación de los padres y
madres
En la comunidad de aprendizaje la participación de los padres y madres
de familia es continua, permanente e imprescindible, no solo porque ellos
son los primeros educadores de los niños y niñas sino porque su aporte
en ideas, acción y conocimiento es una prioridad para la aplicación de la
propuesta. Esto se hace visible en la organización, en los diagnósticos, en
las iniciativas de emprendimiento para mejorar la infraestructura y los
servicios, en la transmisión de saberes y en la ambientación de las aulas.
En esta participación, no solo los niños aprenden de sus padres –y abuelos u
otras personas que los atienden- sino que los maestros aprenden de ellos y,
por ende, pueden también hacer más pertinente la labor con los niños. Se da
por sentado que los padres y madres son personas competentes, aunque se
necesite permanentemente también reflexionar con ellos sobre sus prácticas,
especialmente con relación al trato con los niños y niñas y sobre los alcances
de su incidencia en el aprendizaje.

Algo generalizado en el Perú es que las aulas de educación inicial de los
diversos lugares de nuestro país son muy similares, pues son un reflejo de
la formación de los docentes que llegan a la práctica con una “estética”
descontextualizada y común. Hasta el momento la repetición estereotipada
y los modelos estándar han sido la característica, y esto viene inclusive en
revistas extranjeras que los docentes copian y difunden entre colegas. La
propuesta Wiñaq Muhu promueve que la estética de la comunidad se haga
presente en las aulas y que cada aula sea única. Para esto en cada zona los
equipos fomentan la participación de los padres y madres de familia de modo
que puedan dibujar, pintar, construir y elaborar material educativo para las
aulas. Esto trae como resultado que la estética local esté garantizada en las
aulas y, además, que los niños y niñas cuiden más su material porque tiene un
valor afectivo para ellos. Así, los padres y madres comparten su modo de ver
el mundo a través de su participación en la elaboración de murales, cojines,
libros, cortinas, casitas, etc.
Es importante resaltar que, si bien se prioriza la participación de los padres y
madres, también otros actores de la comunidad, especialmente los abuelitos
y los considerados “yachaq”, así como otros vecinos, líderes, autoridades,

etc., deben ser parte de la comunidad de aprendizaje. El jardín-escuela de
los niños constituye un centro motivador y generador también del desarrollo
de la comunidad y una posibilidad de preservación y recreación de la cultura
local.

Los maestros Wiñaq Muhu
14

En la propuesta Wiñaq Muhu el rol del promotor educativo o docente es
fundamental. Por ello, debe formarse de manera continua y permanentemente
fortaleciendo tanto su identidad personal y cultural como su identidad de
maestro, desarrollando sus capacidades para la acción pedagógica con los
niños pequeños y para desempeñarse con autenticidad, ética y coherencia
en la comunidad.
Se pretende que la formación no produzca un maestro hecho en serie que sale
listo para hacer la misma labor en cualquier lugar sino que se prepara para
construir junto con los padres y madres, dando voz a los niños y reconociendo
las necesidades de los niños en su contexto. En ese sentido, las capacidades
a favorecer y esperar en quienes desempeñen este importante rol son:
• Se identifica con su cultura y muestra apertura ante lo diferente.
• Identifica sus potencialidades, fortalezas y debilidades personales y 		
culturales; actúa tomándolas en cuenta de modo crítico y creativo.
• Disfruta la labor de maestro y demuestra interés y perseverancia por 		
investigar y aprender permanentemente.
• Genera múltiples oportunidades para favorecer la construcción de
aprendizajes significativos e integrales, considerando al niño como
protagonista y aprovechando el potencial del arte en dichos procesos.

La propuesta promueve la transmisión de saberes artístico-culturales, de
diversos modos. Así, los padres y madres son involucrados en los proyectos de
investigación de las artes y otras labores de la localidad. De esta manera, los
niños y niñas preguntan a sus padres y otros miembros de la comunidad acerca
de los procesos que siguen al tejer, hacer cerámica, bordar, construir, tocar
un instrumento, sembrar, etc. Los padres y madres muestran el proceso, y por
lo general los niños “aprenden haciendo” en la medida de sus posibilidades.
En esto, la tradición oral y la historia oral juegan un papel relevante. Si bien
Wiñaq Muhu trabaja con niños muy pequeños que no pueden lograr muchas
de las destrezas para producir el arte de sus padres, se van sentando las
bases para valorar la producción artesanal. Esto es algo crucial si pensamos
que, por lo general, cuando llega la escuela a una comunidad y los docentes
llevan una mentalidad urbana, suele suceder que los niños y niñas no solo
olvidan los saberes de su cultura sino que, además, los menosprecian y se
avergüenzan de lo que hacen sus padres.

14 Se está empleando el término “maestros” para señalar tanto a los docentes como
a los promotores educativos participantes de la formación. A pesar de que en casi
la totalidad de los casos son mujeres, se ha optado por el término en masculino
para resaltar la presencia de algunos pocos varones, principalmente promotores
educativos, en Cajamarca y Andahuaylas, quienes han tenido una participación
destacada desde 2007.
Foto: padres elaborando el calendario comunal en Anccopaccha, Andahuaylas (2011)
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La formación del maestro

Para el desarrollo de las capacidades mencionadas, tanto en el caso del
docente como del promotor educativo en servicio, los procesos de formación
que Wiñaq Muhu promueve contemplan la vivencia y conocimiento del arte,
la investigación de las manifestaciones culturales locales y la participación
dinámica en talleres que promuevan el fortalecimiento teórico y metodológico
para favorecer procesos de desarrollo en los diversos aspectos que requiere la
educación de los niños y niñas de 3 a 6 años. En esta formación, los talleres, el
acompañamiento pedagógico, así como la participación en eventos culturales
y encuentros interculturales, cobran especial importancia y son previstos en
un plan de formación, previo diagnóstico y construcción diversificada con los
propios maestros. El tiempo que los maestros tomen en el camino hacia el
fortalecimiento de estas capacidades dependerá de sus experiencias previas
y sus actitudes, pero se prevé que dos o tres años de formación son necesarios
para una apropiación de la propuesta que deje huella y se haga sostenible en
la posibilidad de recrearla constantemente con pertinencia.
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Talleres
Los talleres son sesiones organizadas, o espacios de construcción colectiva de conocimiento en un determinado aspecto, y están orientados a
fortalecer capacidades específicas en los docentes o promotores. Están dirigidos por uno o más talleristas que, junto con el equipo de Warmayllu –o
formando parte de este-, orientan el trabajo en función de la pertinencia al grupo. Estos talleres son prácticos, vivenciales y aplicables. Algunos de los
talleres tienen como objeto el acercamiento a la vivencia y conocimiento de los lenguajes artísticos (música, danza, artes plásticas, arte dramático,
audiovisuales, narración oral, poesía, etc.) así como a la didáctica de estos para el desarrollo de la infancia. Es decir, que permiten la práctica de la
experiencia estética y artística de modo personal y grupal pero suelen terminar concretando ideas que se puedan llevar a la práctica con los niños. En
estos talleres se cuenta con artistas que se desempeñan también como educadores (músico, artista/profesor de artes visuales, audiovisuales, poesía,
narración oral, etc.) o con artistas locales o “yachaq” (ceramista, tejedor, clarinero, titiritero, mascarero, curandero, etc.) que puedan mostrar su
trabajo y dar a conocer (de modo práctico) el proceso de elaboración de la manifestación cultural que dominan, haciendo énfasis en los significados
y en las particularidades técnicas. De acuerdo al contexto, se acudirá también a otras personas conocedoras en cualquier ámbito del saber.

Foto: PRONOEI María Pía. Pachacútec, Ventanilla (2009)

• Promueve permanentemente el juego, la imaginación, la creatividad, la
autonomía y diversas formas de participación del niño.
• Interactúa con los niños de manera afectuosa, generando un clima de
seguridad y confianza.
• Planifica y desarrolla su labor con flexibilidad teniendo en cuenta cómo
aprenden los niños, su edad, intereses, necesidades, su contexto
sociocultural y las particularidades de cada niño, tomando como referente
el Diseño curricular nacional y los proyectos educativos locales.
• Propicia en sí mismo y en los niños la vivencia de los diversos lenguajes
artísticos acercándose especialmente a las manifestaciones presentes
en su localidad y abriéndose al conocimiento del arte que se vive en otros
lugares.
• Evalúa permanentemente los logros de los niños y niñas y emprende 		
acciones para que sigan mejorando desde donde se encuentren.
• Investiga y participa activamente en la vida comunal favoreciendo
actitudes interculturales e involucrando a los diferentes actores educativos
en los procesos de aprendizaje de los niños.
• Establece relaciones de respeto y valoración con los padres-madres de
familia y otros miembros de la comunidad, reconociendo y potenciando su
rol en la comunidad de aprendizaje.

Otros talleres están específicamente destinados a conocer los fundamentos y características, así como las estrategias pedagógicas de la propuesta
Wiñaq Muhu, y tratan temas como: la concepción de niño, la interculturalidad, la inteligencia emocional, la psicomotricidad, la rutina diaria, los
ambientes de aprendizaje, la estética, la lectura de imágenes, los proyectos de aprendizaje, el pensamiento matemático, el acercamiento a la lectura
y escritura, la integración de los aprendizajes, la reutilización de materiales, la cultura local, el trabajo con padres de familia, etc. En todos los
talleres el juego y la reflexión están siempre presentes y los diversos lenguajes artísticos juegan un papel protagónico.
Sobre ellos, la promotora Esperanza Quispe Chilón de la comunidad de Huayrapongo, en el distrito de Baños del Inca en Cajamarca, comenta:
“Los talleres que hemos tenido me han parecido muy buenos porque aproveché en aprender lo que no he tenido en un
preparamiento pedagógico, pues no he ido a un instituto superior o universidad. Yo no tenía un buen entendimiento
de cómo trabajar con los niños, y con estas continuas capacitaciones he logrado hacer con mis niños de una manera
diferente. Antes nos marginaban las profesoras que tenían su título diciendo que somos solo promotoras. Pero
ahora me siento segura que puedo asumir una responsabilidad como una docente. El título a veces es nombre,
lo importante es la práctica. He logrado tener un resultado bueno con los niños. He demostrado mi capacidad.
Quisiéramos tener esto siempre”.
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Acompañamiento pedagógico

Interaprendizajes

Antes trabajaba dirigida por la coordinadora en todo, programaba igual que todas mis compañeras (copia), usaba siempre hojas de aplicación y
copiaba la ambientación de mi aula al igual que mis compañeras. Además, dejaba tareas todos los días.
Olinda Coz Dávila, Promotora educativa de Pachacútec, Ventanilla.

Compartir las reuniones de interaprendizaje en Winaq Muhu, Cajamarca, es una tarea colectiva que nos permite mejorar nuestro quehacer diario
y asumir mejor nuestro rol. Nos ayuda a asumir la responsabilidad de buscar formas y medios para identificar a nuestros estudiantes dentro de su
contexto real y de la diversidad cultural para atender sus capacidades, actitudes, deseos y sentimientos”
Marleni Alvarado, Docente coordinadora, La Encañada.

El acompañamiento pedagógico es una estrategia del plan de formación que consiste en brindar asesoría y apoyo al maestro (docente o promotor) con
la finalidad de mejorar diversos aspectos de su práctica pedagógica. Este acompañamiento se da a modo de visita periódica al aula para compartir
una jornada de trabajo con los niños. El acompañante apoya la labor durante esa sesión, interactuando también con los niños y niñas de modo que
el maestro pueda observar directamente la interacción. Además, el acompañante observa el desempeño del maestro y de los niños para poder, luego
de una reflexión conjunta sobre lo acontecido, brindar sugerencias que permitan al maestro mejorar en el conocimiento de los conceptos y procesos
involucrados en el aprendizaje de los niños en una determinada área y mejorar también sus estrategias metodológicas para hacer más pertinente y
significativo el aprendizaje. Durante el acompañamiento se reflexiona y asesora también acerca de los ambientes de aprendizaje y el rol que cumplen,
la estética y la funcionalidad de los elementos presentes así como la pertinencia cultural. El acompañamiento debe también ayudar al maestro a
reconocer los logros y dificultades de los niños y niñas y llevarlo a identificar cómo seguir avanzando desde el nivel en el que se encuentre.

Los interaprendizajes son reuniones entre acompañante y grupos de maestros para compartir experiencias vividas con la intencionalidad de aprender
unos de otros. Para ello, a partir del acompañamiento, se identifican temas de interés común y que sean considerados como una necesidad urgente de
trabajar pues se reconocen dudas, deficiencias o problemas. Durante la reunión de interaprendizaje el protagonismo no debe estar en el acompañante
sino en los propios docentes o promotores. El acompañante puede lanzar preguntas para motivar la discusión del tema pero cada participante da su
opinión e inclusive puede tener la misión de facilitar la reunión. Para ello pueden llevar producciones de los niños, comparar acciones, presentar
casos y analizarlos, etc. El acompañante puede tomar nota y ayudar a elaborar conclusiones al final. Llevar una lectura breve para iniciar o concluir
la sesión puede ser de gran utilidad y motivadora de la reflexión. Poco a poco se debe ir buscando que los propios maestros sean quienes faciliten la
reunión de interaprendizaje.

Este acompañamiento requiere que los actores establezcan una relación de confianza que permita al maestro no sentirse evaluado, sino reconocer
que tiene alguien que lo puede orientar en sus dudas y que lo puede apoyar en iniciativas de mejora. Para que el acompañamiento cumpla su función
es necesario contar con alguien que conozca la realidad cultural del lugar, que conozca y maneje la propuesta Wiñaq Muhu y sus fundamentos y
que sea empático, dinámico y proactivo. El proceso del acompañamiento implica un reconocimiento inicial de las características del desempeño
docente que permita identificar sus fortalezas y debilidades teniendo en cuenta los ejes, competencias y capacidades del cartel y plan de formación
contextualizado. En base a este diagnóstico el acompañante priorizará los aspectos más relevantes que se necesita mejorar y poco a poco ambos
irán analizando sus avances y reconociendo sus logros. De cada sesión de acompañamiento (semanal o quincenal) el docente o promotor debe asumir
algunos acuerdos producto de la reflexión y comprometerse a tener en cuenta las sugerencias brindadas.
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Pasantías

Los eventos culturales

Las pasantías son visitas a un aula, escuela, PRONOEI, taller u otro ambiente de aprendizaje donde se pueda conocer desde la acción directa una
determinada experiencia considerada exitosa. Esta visita debe permitir observar algo novedoso o la solución de un problema en particular, debe ser
inspiradora para la mejora de la propia práctica. A partir de ello el grupo de visitantes debe tomar notas, preguntar, registrar, dialogar, analizar y
reflexionar de modo que la experiencia motive para la incorporación creativa y crítica de ideas para la práctica. Es importante que se organicen una
o dos veces durante el año previendo el tiempo adecuado para que los aprendizajes se puedan realmente incorporar a la práctica o recrear en caso
de considerarlos viables y necesarios.

Participar en el Encuentro intercultural Latinoamericano (Pucallpa, 2012) me ha permitido acercarme a la diversidad cultural. Así mismo, ha
dejado en mí el interés por conocer lo diferente a mi cultura. Considero que convivir con otras culturas fortalece mis actitudes interculturales. Cada
encuentro es asumir compromisos. Este será que, como docente debo vivenciar el buen vivir conmigo misma, con la naturaleza y con la comunidad.
Katty Madrid, Docente coordinadora en Ventanilla.

Acerca de la experiencia de pasantías, un grupo de promotoras de Ventanilla (2009) brindó las siguientes sugerencias:
• Para la preparación de la pasantía es importante tener en cuenta las condiciones del espacio disponible y la cantidad de personas que estarían
presentes. No pueden entrar tantas personas a visitar una misma aula.
• Las pasantías internas no deben darse cuando hay un ambiente de competencia o conflictos en el grupo. Esperar hasta desarrollar niveles de 		
confianza.
• Si hubiera varias experiencias por visitar estas deben ser vistas por todas las participantes.
• Previamente se debe preparar, planificar y organizar la pasantía con el maestro que va a ser visitado para que se sienta bien, que no sienta que
le van a juzgar etc.
• No preparar una ficha de observación para los visitantes para no limitar las posibilidades de observar y vivenciar, solamente plantear un tema 		
general.
• Ver no solo experiencias perfectas sino también ejemplos contrarios para contrastar y aprender.
• Facilitar la interacción y el dialogo con las anfitriones (docentes, niños). Si no hay quien facilite este proceso, la pasantía queda solo en paseo.
• Al final debe haber análisis de lo observado y reflexión sobre los aprendizajes así como acuerdos que luego deben ser promovidos en la propia 		
práctica.

Es muy maravilloso haber visto tantas personas con sus idiomas, sus costumbres, sus tradiciones y sus rituales. Me ayudó a sentirme identificada con
mi cultura y a quererme más a mí misma, a mis niños y a mi pueblo, con ganas de buscar más en mis tradiciones que se están perdiendo. En este
viaje se aprende más que con una enseñanza teórica. Todos no somos iguales pero tenemos los mismos derechos, debemos querernos más así como
somos y respetarnos y respetar la cultura de cada pueblo.
Esperanza Quispe Chilón , Promotora educativa, Cajamarca.
Los eventos culturales considerados en el plan de formación son actos colectivos y públicos que se organizan con el fin de compartir experiencias
pedagógicas y artístico-culturales y tener un contacto con gente de otros contextos. Warmayllu ha promovido durante varios años eventos como: “La
semana de la leyenda y el cuento”15 y los “Encuentros nacionales interculturales”16 o las “Expo-Ferias”. En estos eventos suele participar gran cantidad
de gente de la comunidad especialmente padres y madres de los niños atendidos por el proyecto, docentes de otras escuelas, autoridades, etc. Son
eventos organizados en alianza con las UGEL de la localidad y con otras instituciones. Además, son eventos que integran los diversos proyectos de
Warmayllu, tanto los del nivel inicial como aquellos relacionados con la educación primaria, secundaria o superior.

15 Evento organizado por Warmayllu en el mes de setiembre durante varios años, orientado a recopilar historias de tradición oral y realizar libritos y sesión de cuenta-cuentos,
pasacalle y expo-feria en espacio público. A raíz de la primera Semana de la leyenda y el cuento (2004) se publica el libro “El río de la tradición oral”.
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16 Se han realizado 6 Encuentros interculturales con la participación de promotores educativos, docentes, docentes coordinadores, especialistas de UGEL, padres y madres de
familia, estudiantes, artistas y sabios de las comunidades en las que Warmayllu trabaja. Estos encuentros han sido: Cajamarca (2004) Andahuaylas (2005), Lamas (2006) Ventanilla
(2008), Cajamarca (2010) y Pucallpa (2012).
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Foto: docente EIB aprendiendo a hacer títeres con fruto de la zona en un taller de formación. Pucallpa, Ucayali (2011)

40

Metodología de

la propuesta

4
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Foto: panorámica Pachacútec, Ventanilla (2010)

La planificación educativa
El conocimiento del contexto
Diagnóstico participativo
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Para el inicio de las labores educativas en un determinado lugar es necesario
realizar un diagnóstico situacional participativo en el que se identifiquen las
características de la realidad en cuanto a fortalezas, debilidades y problemas,
así como la situación educativa de los niños desde la percepción de los
actores y tomando como referente censos u otros datos con los que cuente la
UGEL o la Región. Para esto serán necesarias diversas asambleas y talleres,
para los cuales Warmayllu sugiere seguir una metodología participativa y
basada en la expresión artística de modo que los pobladores, haciendo uso
de diversos lenguajes, puedan manifestar lo que conocen, creen, sienten y
necesitan. De acuerdo al caso se sugiere evaluar la conveniencia de realizar
un censo que brinde datos de la población del nivel inicial y el conocimiento
acerca de la formación y ocupación de los padres. El compromiso de las
autoridades es fundamental en este proceso, pero también el modo de dirigir
y procesar la información. Las asambleas y talleres deben permitir que la
propia comunidad fortalezca su autoconocimiento y que todos se sientan a
gusto haciéndolo. Por ello, es necesario que se realice en equipo, contando
con la participación de algunos actores clave de la propia realidad cultural

desde la planificación. Así mismo, será necesario llegar a las conclusiones
con la propia población y que no queden en un nivel reservado solo para la
labor escolar. Este diagnóstico puede ser insumo o formar parte del proceso
de realización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Proyecto Educativo
Local; por lo tanto, se puede contemplar datos como: ¿cuándo se creó la
comunidad?, ¿cómo llegó la escuela?, ¿quiénes y cómo gestaron la creación?,
¿quiénes fueron los primeros pobladores?, ¿quiénes fueron las primeras
autoridades o promotores que impulsaron algún cambio?, ¿cuáles son los
momentos más importantes para la comunidad y la escuela?, etc.

Conocer las prácticas de crianza y formación de los niños en una determinada
zona resulta necesario para la acción educativa pues, como ya hemos
mencionado, no se trata de imponer otros puntos de vista sino de conocer,
valorar y generar reflexión, autocrítica y apertura. Por ello es importante
realizar una investigación en la que las propias madres, padres, abuelos y
niños brinden la información y reflexionen acerca de sus propios hallazgos
en torno a cómo se cría a los niños en la localidad, cómo aprenden, qué
aprenden, de qué se enferman, cómo se curan, etc. Esta investigación se
puede realizar a través de entrevistas individuales, encuestas y grupos
focales, así como a través de la realización de talleres de arte con diversos
actores incluidos los niños de diversas edades. En este proceso es importante
que una o más personas de la propia localidad o conocedores de la cultura
y la lengua formen parte del equipo investigador pues, como recuerda
Marlene Ortiz, responsable de la investigación en Cajamarca (Warmayllu,
2005), “al desarrollar estas encuestas y conversaciones, nos dimos cuenta
de que en las realizadas por un comunero -que formó parte del equipo –
se recogió información más cercana a la realidad. Debemos manifestar que
notamos una cierta inseguridad y temor en la población rural para hablar
abiertamente sobre estos tema con las personas que vienen de la ciudad,
acaso porque los conocimientos propios de la crianza de los niños y niñas
rurales son mayormente objetos de burla y marginación por los programas de
salud provenientes de la zona urbana”.

Investigación de las prácticas de crianza

Sobre la participación de los niños y niñas en este proceso la misma persona
nos cuenta: “Con los niños y niñas realizamos talleres de arte utilizando
diferentes lenguajes artísticos y estrategias según la edad y grado de
instrucción. Por ejemplo, con los más pequeños del jardín de niños de
Corisorgona hicimos dinámicas y representaciones sobre las actividades que
realizan en su casa. Con los niños y niñas de 1er grado de nivel primario,
se trabajó el mismo tema pero a través de la dáctilopintura. Con los niños
y niñas de 4to a 6to grado, se elaboraron trípticos sobre qué hicieron año a
año desde su nacimiento hasta la fecha. Igualmente se realizaron dinámicas
y dramatizaciones sobre lo que aprenden sus hermanitos en la casa y luego lo
representaron dibujando en forma individual o grupal”.

17 Investigación realizada por Luz Mari Inuma, docente del pueblo shipibo, en las
comunidades: Nueva Era, San José de Tushmo y San Francisco, en Ucayali. Se constató

que la práctica de curar con plantas medicinales y otras tradiciones sigue vigente
aunque no la realizan todas las personas.

Para curar las enfermedades en los pueblos shipibo usamos:
Diarrea: hoja de marañón, guayaba, piri piri, jarabe, limón , sal.
Tos / inflamación de amígdalas: pepa de sandía, hierba luisa, malva, miel,
limón.
Susto: Piri piri, soplo con mapacho, pasar el huevo, masaje al corazón y el
estómago con canela.
Investigación realizada en Ucayali17.

La información obtenida es clave para hacer una educación adecuada a la
realidad y puede constituir una gran oportunidad para que la comunidad
se mire a sí misma. Por ejemplo, en la investigación realizada por Libia
Contreras en Andahuaylas durante 2006, se descubrió que los padres decían
que los “niños de 4 y 5 años aprenden a traer agua, a barrer la casa, los
niños de 5 a 6 aprenden a seleccionar las semillas, a criar a los animales, a
diferenciar los tiempos de siembra, de cosecha, de lluvia”. Por otro lado,
los niños de los primeros años de primaria decían: “en las mañanas riego la
alfalfa/ corto los pastos para los animales/ traigo agua del manante/ amarro
la vaca/ doy de comer a los patos/ traigo leña para cocinar/ cocino la papa/
juego en la cancha/camino con mi mamá y guardo los animales en su corral”.

El inventario cultural y natural

Las propuestas educativas de Warmayllu dan una importancia relevante
a la realización de un inventario cultural como factor clave para el
conocimiento del contexto. Se trata de un reconocimiento del patrimonio
material e inmaterial con el que se cuenta así como un registro de artistas,
sabios, maestros en alguna labor específica, presencia de instituciones
culturales, etc. Junto con esto es importante también el reconocimiento
de algunos sitios de la localidad: lugares sagrados, lugares turísticos, zonas
intangibles, etc. Este debe servir no solo para contextualizar la educación
sino para contar con ambientes de aprendizaje y con personas que se
sumen a la comunidad educadora. Así por ejemplo: en el asentamiento
humano Pesquero II de Ventanilla, Callao, se realizó un inventario cultural
que logró identificar la presencia de ceramistas, tejedores, buriladores
de mate, danzantes de tijeras, etc. que nunca habían participado de la
labor educativa en el PRONOEI. De este modo fue posible contar con ellos
para compartir sus conocimientos con los niños y tenerlos en
cuenta permanentemente para la realización de proyectos de
investigación. La realización de un inventario cultural sería
labor compartida entre maestros, padres y madres; pero puede
también ser un proyecto emprendido con los niños quienes,
a partir de la investigación sobre las habilidades de sus
propios padres y vecinos, pueden aportar al inventario
cultural y natural.
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La programación

Se tenía muy en cuenta el calendario cívico. Tanto, que yo trabajaba
las mismas unidades didácticas que las demás profesoras. Para mí, era
necesario siempre contar con una fotocopia porque sin eso sentía que no
había trabajado. Ahora priorizo el calendario comunal, los intereses de los
niños y niñas y las necesidades de aprendizaje que ellos tienen.
Lourdes Ortiz, I.E.I Huayllabamba, Pacucha.
El proyecto Educativo Institucional debe ser el referente para la programación
debido a que señala, desde una construcción participativa, la educación que
se quiere a partir del diagnóstico de la realidad. El proceso de programación
mensual se inicia con la realización de un diagnóstico de las necesidades,
intereses y problemas que durante el mes anterior han identificado en los niños
y en la comunidad, para lo cual el diagnóstico participativo general realizado
con anterioridad constituye un referente. Mediante una activa participación
se seleccionan las prioridades o lo más destacado. También se toma en
cuenta el calendario comunal, fechas o actividades importantes a celebrarse
durante el mes en la comunidad, que afectan la vida de los niños y niñas y
mueven o pueden movilizar sus intereses. A partir de esas consideraciones
se seleccionan los temas de un posible proyecto a emprender que puede ser
común a varios programas o instituciones educativas o particularmente de un
aula. En ciertos casos se puede proponer realizar una unidad de aprendizaje
durante un tiempo y luego emprender un proyecto o viceversa.
En caso de elegir proponer un proyecto, la sesión de programación incluye
la pre-planificación del proyecto y especialmente de la sesión para motivar
en los niños el emprendimiento. Luego, será necesario que, en base a
las ideas recogidas de los niños se continúe con la programación de las
actividades propuestas por ellos, tomando en cuenta sus sugerencias pero
siempre atendiendo al desenvolvimiento del proyecto y siendo flexibles a las
necesidades que surgen.
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Capacidad

Definición operacional

Variable

Capacidad para
elegir, decidir,
proponer y actuar en los asuntos que
le conciernen.

Propone / Opina
Elige/Decide
Interviene/Colabora

Percepción

Capacidad de recibir, elaborar,
interpretar (dar sentido) y comunicar
la información proveniente de su
contexto a través de sus sentidos.

Percepción auditiva
Percepción táctil
Percepción visual

Creatividad

Capacidad para resolver problemas
y elaborar productos ofreciendo sus
propias ideas en diversos ámbitos.

Curiosidad y exploración
Resolución de problemas
Iniciativa y originalidad
Elaboración de producto

Actitud intercultural

Actitud que lo dispone a reconocer
lo valioso de su propia cultura y a
interesarse y valorar la cultura y las
personas de otros lugares.

Conocimiento cultural
Valoración de la propia cultura
Conciencia social externa
Respeto y valoración de otras culturas

Participación

Foto: diagnostico participativo con padres de familia del CPC, Cajamarca (2005)

La evaluación

La propuesta Wiñaq Muhu promueve la evaluación permanente mediante la
observación atenta y el registro de observación acerca del desempeño de los
niños en su integralidad. Además, se promueve también la autoevaluación y la
heteroevaluación, pues ellos pueden decir lo que piensan de su participación
en una acción específica y juntos pueden evaluar logros colectivos acerca de
algo que se hayan propuesto.
Dado que la propuesta Wiñaq Muhu considera primordial enfatizar el desarrollo
de la percepción con todos los sentidos, la creatividad, la participación y el
desarrollo de actitudes interculturales, estas capacidades y actitudes son
focalizadas también para una evaluación más exhaustiva. Para ello, en la
última etapa del proyecto Wiñaq Muhu se ha evaluado a los niños y niñas de
acuerdo a la siguiente tabla de capacidades y variables18.

18 En 2010 y 2011 se realizaron evaluaciones de desempeño de los niños y niñas.
Estas evaluaciones arrojaron logros destacados en las cuatro capacidades evaluadas,
en los grupos cuyos maestros aplicaron la propuesta Wiñaq Muhu. Las responsables
de la evaluación fueron las consultoras Yolanda Rojo y Maritza Bilbao.
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Wiñaq Muhu propone que los recursos y materiales a utilizar en la acción
pedagógica con los niños y niñas de 3 a 6 años, además de ser adecuados a
la edad del grupo, sean seleccionados con los siguientes criterios:
• Culturalmente pertinentes: Los elementos tendrán una relación con
la vida de los niños y niñas, tanto en los carteles, mobiliario, cuentos,
muñecos, animales, como en sus casitas, herramientas, utensilios del
hogar, etc. Será importante que la iconografía de la cultura local y regional
esté presente y que la apertura a elementos e íconos de otros contextos
culturales tenga presencia pero con sentido.
• Prioridad por los materiales no estructurados. Los materiales más
valiosos y con una presencia prioritaria serán aquellos que pueden tener
muchos usos, con los cuales se puede imaginar y crear. Así, las telas,
papeles, cartones, bloques de madera, etc., serán más necesarios que los
juguetes elaborados de fábrica; inclusive, tener esos materiales será más
importante que contar con tacitas, utensilios y otros.
• Prioridad por los elementos naturales de la localidad. Es importante
observar con qué se cuenta en la naturaleza del lugar y recurrir a ello
para el trabajo diario y la ambientación. Así, en ciertos lugares se utilizará
mito, en otros lugares arena, hojas, piedras o semillas, según el caso;
siempre con respeto y cuidado por el entorno. Hay que aprender a no
depender de lo que no se tiene.
• Énfasis en la reutilización de materiales. Reutilizar materiales es
fundamental como una opción de cuidado a la Madre tierra y como una
opción por la creatividad y el poder transformador. Se evitará comprar
plásticos como Korospún y microporosos u otros elementos aparentemente
prácticos pero descontextualizados e innecesarios.
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19 Wiñaq Muhu cuenta con un material de lectura de imagen “Conociendo a otros
niños y niñas del Perú” que consta de 18 fotografías tamaño A3 (6 de cada uno de los
tres lugares en los que se ha desarrollado la propuesta desde 2006) y 18 imágenes
A5 con detalles de las mismas fotografías. El material tiene la intención explícita
de favorecer la percepción visual y el desarrollo de actitudes interculturales, pero
puede favorecer el desarrollo de múltiples capacidades y ser utilizado inclusive en
talleres con docentes y padres de familia. Además, puede servir de referente para la
elaboración de material educativo en cualquier otro ámbito en particular.

• Belleza, creatividad, no estereotipo. La belleza de los elementos del
aula será importante para formar estéticamente a los niños. Es importante
el cuidado de los detalles, los elementos originales y simples así como el
alejamiento del “lugar común”, es decir, de aquello que se encuentra en
la mayoría de los jardines. Esto es válido no solo para la ambientación y
los implementos sino inclusive para los cuadernos de trabajo o fichas. Por
ello, se evitará el uso de hojas de aplicación con dibujos estereotipados y
con consignas cerradas que no posibilitan el pensamiento divergente. Los
niños, niñas y padres podrán elaborar sus propios materiales educativos
como cuentos, instrumentos musicales, pequeños muebles, etc.

de oportunidades y creación de condiciones que permitan al niño seguir
avanzando con respeto a sus ritmos y de acuerdo a sus necesidades, sin saltos
hacia aquello para lo cual todavía no esté maduro. El juego en sectores y el
trabajo por proyectos brindan la posibilidad de que cada quien avance desde
el nivel en el que se encuentre a partir de un acompañamiento atento a la
exploración de los niños, así como a sus cuestionamientos y búsquedas. Por
todo ello, no es el profesor que enseña -o “llena”- a todos por igual, es el
maestro perceptivo que ayuda a crecer, el maestro que también aprende de
y con los niños y niñas.

Criterios metodológicos
Atención al nivel y proceso de cada niño

En cada aula de educación inicial, los niños y niñas muestran diversos niveles
de avance en el desarrollo de sus capacidades (sean jardines unidocentes o
no). Lamentablemente, lo más frecuente en educación inicial es la enseñanza
por medio de “clases” que pretenden que todos los niños y niñas aprendan un
determinado contenido o desarrollen una capacidad al mismo tiempo. Así, se
suele trabajar un determinado color, una determinada noción espacial, una
cantidad o una letra en un momento específico, como si todos estuvieran
en el mismo nivel de aprendizaje o como si todos tuvieran que aprender lo
mismo cada día. De ese modo, hay quienes se aburren porque ya lo lograron
y hay quienes no aprenden pues el aprendizaje a lograr no cuenta con el prerequisito o no es aún de su interés.
Wiñaq Muhu promueve que el niño avance desde donde esté a la “zona
de desarrollo próximo”20 sin forzar aprendizajes, sino desde la promoción

20 A la definición de “zona de desarrollo próximo” (“La distancia entre el nivel real
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de
un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro niño más capaz”) le

La integración de los aprendizajes y atención a
aspectos específicos
La supremacía de un conocimiento fragmentado según las
disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las
partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de
conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus
contextos, sus complejidades, sus conjuntos21.
Edgar Morin.
Cada vez más se reconoce en la educación la
importancia del pensamiento holístico, como una
capacidad para integrar las partes y el todo, los detalles
al conjunto, como una capacidad para no perderse
en la particularidad sin ver el universo pero, a la vez,
para no perder la oportunidad de ver esa particularidad.
En la propuesta Wiñaq Muhu se hace énfasis en la necesidad de integrar
aprendizajes (no separarlos en partículas sin sentido) y de potenciar el
pensamiento holístico. Para lograr esto el arte tiene un gran poder. El trabajo
en base a proyectos es un modo muy adecuado para que el niño se interese
por aprender, para hacer un trabajo acorde con la realidad, para desarrollar
actitudes y para integrar aprendizajes.

• En conjunto, los materiales y recursos deberán ser suficientes en
cantidad y diversidad cuidando la oportunidad que ofrecen para desarrollar
la integralidad del ser.
Foto: bordando sus propios dibujos. Ventanilla (2011)

Los recursos y materiales educativos19

En ese contexto de integración de aprendizajes se tiene también una mirada
particular de algunos aspectos específicos del conocimiento y el desarrollo;
por ello, a continuación se presenta cómo se concibe y se promueve el
acercamiento al arte y la experiencia estética, al mundo de la lectura y la
escritura, a la matemática y la ciencia relacionada con el ambiente.

añadimos, con la necesidad de aclarar, que la participación del adulto está entendida
fundamentalmente como la de aquel que favorece el avance al nivel siguiente por
las condiciones que crea, por las preguntas que hace, por las oportunidades que
aprovecha y no solamente como quien dirige y “ayuda”.

21 Morin, Edgar (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.
París: UNESCO.
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Arte y experiencia estética

La experiencia con los lenguajes del arte, de modo lúdico, acompañaría el
proceso educativo de manera transversal, integrando los aprendizajes pero
sin descuidar que habría capacidades específicas de la experiencia estética
y la vivencia artística que interesa particularmente favorecer en los niños.
Así, se propone que los niños tengan una rica experiencia de exploración
de los elementos y los materiales de cada lenguaje artístico: que exploren
sonidos (con diversos materiales y recursos naturales), colores, texturas,
volúmenes, movimientos corporales, etc. Se promueve también que tengan
experiencias de lectura de imágenes fotográficas, ilustraciones de cuentos,
iconografía y objetos que forman parte del arte de su localidad, así como la
lectura audiovisual tanto de televisión como de cine de ficción o documental.
Se promueve el acercamiento sensible al paisaje del entorno y a sus seres
vivos propiciando una percepción aguda, escuchando los sonidos, observando
los movimientos, los colores, las formas, luces, sombras, texturas, etc.
Consideramos que, de modo paulatino, la información acerca del contexto de
producción de las artes va siendo incorporada ya que lo van conociendo como

parte de la transmisión de su cultura y a través de las historias. Se propicia
la investigación y aprendizaje de la música y danzas de su localidad y sus
significados. Cuando se trata del arte de otras localidades se brinda al niño
la información de contexto de una forma breve y precisa de modo que vayan
adquiriendo conocimientos acerca de otros lugares y formando conciencia
de la diversidad. Los cuentos y canciones de otros lugares favorecen la
contextualización de diversas manifestaciones. La reflexión y opinión a
partir del acercamiento al arte es también propiciado con la propuesta.

y a respetar y querer el registro escrito. Contando
cuentos, leyendo cuentos, leyendo
imágenes
con ellos, cantando, dibujando, observando leer,
observando escribir se favorece el proceso. Obligando
a repetir planas de ejercicios gráficos, a aprender nombres
de letras sueltas y copiar palabras que no entienden, no se
los ayuda. Alejarlos de la oralidad y del dibujo tampoco
los ayuda.

Sin duda, la expresión auténtica, espontánea y creativa tiene un lugar
privilegiado. Así, los niños dibujan, pintan, modelan con barro, hacen collage
y construyen libremente en su relación con los diversos materiales dispuestos
en sus sectores y con lo que puedan encontrar fuera del aula. También,
cantan, bailan, dramatizan, juegan con la palabra, inventan cuentos y tocan
instrumentos sencillos de percusión. Se propicia el juego dramático, la
escenificación con títeres, la improvisación, la participación en pasacalles,
la elaboración y uso de máscaras, la elaboración de escenografías, etc. Con
relación al aprendizaje de las técnicas que forman parte de cada lenguaje
artístico los niños y niñas descubren y utilizan las técnicas como producto
de su exploración; también aprenden técnicas producto de la investigación
vivencial en sus proyectos, especialmente vinculados a las manifestaciones
artístico-culturales que se practican en su localidad. Este aprendizaje se
propicia teniendo en cuenta que la técnica no es la finalidad, sino que es un
medio para la expresión y la comunicación pero también fuente de sabiduría
y de transmisión de una cultura milenaria.

Es necesario que ellos lean con los adultos el mundo a
su alrededor, el paisaje, los mantos, las conductas de
los animales, los movimientos, el cielo, los afiches, los
cuentos, los periódicos, las películas, las manos, las
miradas. Es necesario que escriban a su manera, con sus
garabatos, con sus grafismos espontáneos –y con trazos como imitando
la escritura adulta- con la copia voluntaria de los signos convencionales
luego de su curiosidad y sus ganas de comunicar. Como dice Ana Teberosky
(2001:124) “los niños tienen una precoz capacidad de lectura y escritura a
condición de que aceptemos como escrituras, tanto las alfabéticas como las
silábicas y, como lectura, las conductas de interpretación de textos retenidos
de memoria y la utilización de índices textuales y contextuales”.

La lectura del mundo

Leer y escribir son experiencias fundamentales para acercarse a nuevos
mundos. Los niños y niñas siguen un proceso gradual para aprender a leer
desde que leen gestos o aprenden a leer las señales del clima, desde que leen
los signos de la vida urbana o se relacionan con códigos alfabéticos e intuyen
sus mensajes. Así mismo, las huellas en la arena o los trazos en la pared
constituyen su primer registro gráfico, un modo de escribir sus sensaciones
y percepciones más intimas. El dibujo surgirá rico y cada vez más complejo,
distinguiéndose poco a poco los símbolos convencionales de la escritura
alfabética. Sin embargo, para que este proceso maravilloso conlleve un
logro exitoso de una lectura y escritura comprensiva y con sentido los adultos
juegan un papel fundamental, porque son quienes enseñan a amar la lectura
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Foto: registrando la feria de padres artesanos. Pachacútec, Ventanilla (2011)

Con todo esto avanzarán a su propio ritmo y todos, en el momento oportuno,
sin dudas, aprenderán a leer y a escribir muy bien y gozando de la posibilidad
de comunicación que se abre a su vida.
En las zonas rurales –y, sobre todo, si son bilingües- el proceso puede ser más
lento y complejo si la lectura alfabética no es muy usada por los padres y si
el mundo letrado en general no es muy frecuente. En esos casos, la lectura
de imágenes y de otros modos de comunicación se vuelve más importante y
no hay que desmerecerla. Sin embargo, es de particular necesidad acercar
a los niños a los modos de registro de su idioma. Aprender a leer y a escribir
en su lengua materna es un derecho, y los maestros deben estar preparados
para ello. Es también un deber conocer el desarrollo del niño, conocer los
procesos naturales y manejar estrategias lúdicas y pertinentes para propiciar
gradualmente el progreso en el mágico mundo de aprender a leer y escribir.
La educación inicial sienta las bases, no es su meta enseñar a leer y escribir
correctamente.

Las matemáticas y la vida cotidiana
Durante la educación inicial se sientan las bases del pensamiento matemático,
el cual debe ser favorecido con una pedagogía holística y lúdica. Es
especialmente en el segundo ciclo de educación inicial cuando se vive el
proceso de construcción de la noción de número, complejo proceso que
requiere de una interacción atenta del adulto para brindar las condiciones
necesarias para que el niño realmente lo construya y no solamente recite
de memoria o cuente sin conciencia de la conservación de la cantidad. Esta
construcción implica el avance en la conciencia corporal, la incorporación
de nociones espaciales y capacidades para establecer correspondencia,
seriaciones, secuencias y clasificaciones. Este rico proceso se puede
potenciar en gran medida desde la vida cotidiana, el juego en los sectores
y los proyectos de aprendizaje, siempre y cuando el adulto esté preparado
y conozca los peldaños necesarios para ir posibilitando dicha construcción.
Lamentablemente es frecuente encontrar que, en las aulas de educación
inicial, los niños llenan planas de cuadernos con números o colocan en
carteles la fecha del día, nombres de meses y hasta número de año. Los
niños rara vez aciertan en la fecha. Poco o ningún sentido puede tener para
ellos el nombre del mes o de un año cuando recién están dándose cuenta de
lo que es “antes o después”, “ayer, hoy o mañana”. Los niños no solo están
construyendo la noción de número sino también las nociones de espacio y
tiempo.
Así, entonces, la acción del docente deberá brindar las condiciones y generar
los conflictos cognitivos y las experiencias que los lleven de modo seguro
a conservar la cantidad poco a poco. Para esto, la vivencia corporal, el
material concreto y no estructurado y la aplicación en la vida cotidiana es
fundamental. Más que materiales especialmente diseñados para trabajar
matemática en una sesión especial (que puede darse) o los sectores de
juego, los educadores deben estar listos a aprovechar las salidas al campo, la
conformación de los grupos, los momentos de danza, las filas, el juego en el
sector de construcción, el momento de refrigerio, la repartición de materiales
para un trabajo, etc. Todas estas situaciones pueden permitir que los niños y
niñas comparen atributos, comparen conjuntos. Comparar será una práctica
necesaria para ir fortaleciendo sus nociones espaciales, estableciendo
correspondencia, realizando agrupaciones que los lleven a consolidar poco a
poco la capacidad de clasificar, seriar, etc., todas ellas condiciones para que la
noción de número se vaya ganando. Cuenta la profesora Antonia Peceros, por
ejemplo, que en su jardín de Argama Parque en Andahuaylas emprendieron
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La conciencia del entorno y la ciencia

un proyecto de conservación de
alimentos. En este proceso los niños
ejercitaron principalmente la clasificación,
el uso de cuantificadores y también las nociones de
cantidad. Con estos alimentos conservados conforme al
modo tradicional de la comunidad, prepararon alimentos
en los meses posteriores. Un asunto a tener en cuenta es el
modo como se vive la matemática en las comunidades rurales. Es
importante dedicar un tiempo para observar las prácticas en la vida
diaria del campo, las cuales no son como en la ciudad.
Por otro lado, los lenguajes del arte no son ajenos a la matemática y
se pueden integrar perfectamente potenciando un aprendizaje holístico
que se ve favorecido también desde la vivencia de la danza y de acuerdo
a la edad (al hacer figuras, al establecer relaciones de espacio, de tiempo,
al hacer filas seriadas, grupos concéntricos, parejas, tríos, correspondencia
de filas), etc. La danza no se hace para aprender matemática; pero, desde
un aprendizaje integrador, es posible estar viviendo y disfrutando la danza
y favoreciendo también, como jugando y sin forzar, la vivencia con el
cuerpo de las nociones matemáticas. Con la música (relaciones temporales,
fracción, seriación) y con las plásticas (nociones espaciales, secuencias
principalmente) puede suceder lo mismo, con un docente atento, sensible y
preparado.
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Arte y ciencia tienen una base común en la exploración. Es
esta la experiencia fundamental que lleva al aprendizaje. Se
reconoce siempre que los niños son curiosos y eso significa que
quieren aprender. Ellos se hacen preguntas, ellos formulan sus
hipótesis, ellos buscan sus respuestas. Wiñaq Muhu, promueve
la investigación desde la realización de proyectos. Los temas
pueden ser muy diversos, a veces insospechados. Lo importante
es que a los niños interese, que su natural curiosidad los guíe en
la búsqueda. Formular preguntas, plantear hipótesis, identificar
fuentes de información, analizar, llegar a conclusiones serán algunas de las
habilidades favorecidas, las cuales constituirán, de por vida, una base sólida
para la actitud y destreza investigadora. Esta actitud investigadora debe
ser promovida desde la acción concreta, con el cuerpo, con el movimiento,
haciendo, no desde la formulación solamente verbal.
Una particular preocupación de Wiñaq Muhu es favorecer en los niños el
descubrimiento y conciencia de su entorno. Por ello, los ambientes de
aprendizaje fuera del aula son imprescindibles y constituirán fuentes
de curiosidad, oportunidades de investigación. Así, el nacimiento de un
animalito, el nacimiento de un hermanito o el crecimiento del trigo serán
también la oportunidad para que nazca y crezca el conocimiento. El amor
por la ciencia también se unirá a la experiencia estética, al acercar a los
niños a los misterios del universo. Así, detenerse a mirar el cielo, las flores,
el mar y las lagunas será la oportunidad de gozar con los sentidos y de abrir
la mente al saber. Pero no todo es belleza; las dificultades rondan la vida,
hay problemas que enfrentar y los niños, en sus diversos contextos, lo viven
a diario. Una actitud descubridora es necesaria también para resolver esos
problemas de la vida cotidiana. Uno de ellos es lo que sucede al planeta, lo
que sucede a la Madre tierra. Probablemente, la exploración, la búsqueda
de información, la conciencia, hermanada con la estética y la vigencia de
una particular cosmovisión, serán una posibilidad para que los niños y niñas
crezcan con respeto y amor por su tierra.

Los ambientes de aprendizaje y las
sesiones diarias
Los espacios, los materiales, los colores, las luces y la decoración tienen que
participar y ser solidarios con la gran alquimia que representa el hecho de
crecer en una comunidad22.
Vea Vecchi.
Wiñaq Muhu promueve una educación en diversos “ambientes de aprendizaje”
entendiéndolos como espacios de vida (Iglesias, 2008, citando a Battini),
que tienen una gran influencia en el desarrollo cognitivo, social, emocional
y físico de los niños (ISSA, 2011). Así, se considera necesario aprovechar y
generar ambientes ricos que brinden seguridad física y afectiva, que susciten
experiencias interesantes, que activen la curiosidad del niño y den cabida
a la imaginación y fantasía. Puede ser aula, patio, jardín, cerro, laguna,
mercado y/o cine. Esto dependerá de la geografía y cultura local, pero lo
importante es que los ambientes satisfagan la necesidad de movimiento,
los deseos de investigar, de manipular, de preguntarse y buscar respuestas,
permitiendo la construcción del aprendizaje. Cuidar la existencia, clima,
estética y aprovechamiento de un ambiente de aprendizaje sería parte del
rol de los maestros así como de los propios padres y madres de familia.
En el caso del aula como ambiente de aprendizaje, es de particular necesidad
configurarla de modo que sea congruente con los propósitos educativos; debe
ser culturalmente pertinente y brindar la posibilidad de generar cambios,
transformaciones. Así, los muebles, materiales, imágenes, la disposición y la
funcionalidad que tenga hablará de la educación que se pretende (Iglesias,
2008), de los niños que se acompaña para crecer, de las relaciones que allí
se establecen y los aprendizajes que se promueven. Entonces, el aula Wiñaq
Muhu debe ser un espacio acogedor, que posibilite experiencias estéticas, en
donde cada elemento tenga sentido y refleje la identidad local; por lo tanto,
requiere de la participación activa de los niños y niñas así como de sus madres
y padres. Debe ser un espacio que ayude a no divorciar el placer del saber y
que posibilite un desarrollo psicomotor integral, para que los niños asuman
diversos retos, para que conozcan, ejerciten, valoren, respeten y cuiden su

22 Hoyuelos, Alfredo (1998). La estética en el pensamiento y obra pedagógica de
Loris Malaguzzi, citando a Vea Vecchi. Pág. 74.

cuerpo23, porque es un modo de
cuidar su ser. Por ello, mesas
y sillas que gobiernen el aula
desde los dos o tres años
son incompatibles con una
educación pertinente. A los niños
les gusta y necesitan rodar, saltar,
correr, esconderse, para crecer. Se
necesita espacio, se necesita tiempo, se
necesita un maestro fuera de su escritorio,
jugando, moviéndose, relacionándose. En
los jardines Wiñaq Muhu se propone organizar
la sesión diaria siguiendo una rutina similar
cada día, pero accediendo a la diversidad de
ambientes de aprendizaje y manteniendo siempre la
flexibilidad para poder responder de la mejor manera
a
las necesidades de los niños. La rutina los ayuda a adquirir
nociones de tiempo y les ofrece seguridad porque anticipan
lo que pueden hacer durante el día. Sin embargo, se sugiere la
presencia de ocasiones que propongan la ruptura de la rutina, posibilitando
“días diferentes”.
Para el desarrollo de la sesión diaria optamos preferentemente por tres
estrategias metodológicas que brindan excelentes oportunidades para la
convivencia, para el aprendizaje holístico y lúdico, la real participación
de los niños y, de modo particular, para el desarrollo de la percepción y
la creatividad. Estas son: la asamblea, el juego-trabajo y los proyectos de
aprendizaje.

23 Lamentablemente, los asuntos del cuerpo también están relacionados con el
castigo, la mala nutrición, a la falta de respeto. El cuerpo es motivo de burla, de
abuso y de vergüenza. La propuesta Wiñaq Muhu, desde una apuesta por el buen
vivir, se manifiesta en contra del castigo físico y otras formas de maltrato, aun
reconociendo que forma parte de ciertas tradiciones culturales. Creemos necesario
llevar a reflexión algunos paradigmas disciplinarios, afrontar asuntos de educación
sexual y, sin duda, luchar contra la intolerancia a la diferencia por motivos de género,
orientación sexual, color de piel, estatura, discapacidad, etc. Parece obvio, pero no
lo es; la marginación por asuntos relacionados con el propio cuerpo es cotidiana y en
todos los contextos. Hay allí una gran tarea con los niños y niñas pero, sobre todo, con
los docentes, padres y madres como comunidad de aprendizaje.
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Asamblea

La asamblea es una estrategia fundamental para la convivencia. Está
basada en la experiencia de vida en comunidad tan presente en las zonas
rurales andinas y amazónicas de nuestro país que, de alguna forma,
mantiene vigencia en zonas de migración relativamente reciente. Con
los niños y niñas se realiza a manera de una reunión con el grupo, por lo
general al empezar el día. Es un momento en el que los niños pueden
compartir sus alegrías y preocupaciones, sus experiencias e inquietudes
o alguna noticia personal o comunal. El maestro comparte también
con ellos alguna experiencia de modo que los niños y niñas se sientan
en confianza. Estos diálogos pueden también permitir al adulto
reconocer temas e ideas significativas para los niños y niñas que
podrían derivar en proyectos de aprendizaje. Se aprovecha el
momento de la asamblea para realizar un saludo, cantar, contar
algún cuento, rima o adivinanza, tomar acuerdos y, de considerarlo
importante, elegir al “niño del día”24. Se puede aprovechar este
momento para dialogar acerca de algo especial que haya sucedido
o para planificar algo pendiente.
Lo importante es que la real participación de los niños y niñas
se suscite. Ellos tienen la voz principal y se debe crear un clima
de escucha e intercambio en una situación cómoda pero a la vez
organizada. La asamblea debe ser también flexible para atender lo
que los niños están necesitando, no debe convertirse simplemente en
un momento para “actividades permanentes”. En el momento de la
asamblea se favorece la expresión oral, la confianza, la autoestima,
la participación, la expresión musical, la atención y concentración, la
comprensión oral, la toma de decisiones, la iniciativa, el afecto, etc.
El desarrollo de la asamblea requiere una actitud serena y flexible de
parte del maestro y, si bien en gran medida es algo que no requiere
“programación”, será importante que el maestro prevea ciertos elementos
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24 En Cajamarca usaron mucho esta estrategia en la que cada día elegían a un niño
para que llevara una cajita sorpresa que al día siguiente compartiría con sus amigos.
Todos debían adivinar lo que contenía – por el sonido y/o el tacto. Ese día el niño
sería el primero en las actividades y el encargado de repartir materiales, resaltando
sus virtudes como si fuera su día especial. Lo importante era que a todos los niños,
por turnos les tocaría en algún momento ser el niño del día.

que le permitan hacer cada día “asambleas” enriquecedoras. Se sugiere que
estas reuniones se den sentados en círculo sobre petates, cojines en el piso
o al aire libre y que duren un tiempo prudencial acorde con la concentración
de los niños y niñas según su edad y características.

construcciones, etc. Los niños y niñas deberán dejar en orden los rincones y
reunirse para comentar lo que hicieron, cómo se sintieron y, de ser el caso,
mostrar su trabajo y comentarlo con otros. Graficar la experiencia en los
sectores de juego puede ser valioso para el autoconocimiento del niño.

Dada la importancia del juego, la iniciativa y el placer, se propone un tiempo
destinado al juego que cada uno de los niños elige realizar en espacios ricos
acondicionados con diversos elementos. Al juego en estos espacios se le
conoce como “juego-trabajo”, como para los niños se borran esas fronteras,
ese jugar será al mismo tiempo su “trabajo escolar”, su precioso tiempo de
aprendizaje. La propuesta propone implementar en el aula dos o tres rincones
o sectores de juego (ambientes de aprendizaje) que pueden ser de música,
artes plásticas, construcción, dramatización, lectura, u otros seleccionados
con criterios no convencionales. Cada rincón favorece el juego espontáneo
y simbólico individual o en grupo y el desarrollo de diversas capacidades.
Se puede utilizar un cartel y un símbolo para señalar la opción asumida ese
día. El momento del juego en los rincones comenzará con una decisión de
parte del niño acerca del rincón que elige ese día para jugar. Se acercarán
al rincón elegido y jugarán espontáneamente, solos o en grupo, como ellos
decidan. El docente deberá estar atento a todos y acercarse a los sectores
a participar del juego de un determinado niño o de los grupos de niños y
niñas en los momentos que crea pertinente, disfrutando del juego y también
favoreciendo situaciones que les permitan ampliar y enriquecer su juego,
su lenguaje o cualquier habilidad que se vea promovida dentro de la propia
situación lúdica. El maestro deberá avisar de antemano cuando el tiempo de
juego en rincones ya está por terminar. Se debe considerar que es importante
acomodar los trabajos realizados, sean pinturas, modelados, pequeñas

Durante el juego en los rincones el maestro tiene oportunidades para conocer
la manera de pensar y actuar de los niños y niñas. Anotar o fotografiar
situaciones particularmente importantes de un niño o del grupo de niños
durante este periodo puede permitir contrastar sus logros y dificultades,
gozar de sus retos, su sentido del humor, sus temores, sus conflictos, sus
modos de solucionar y, sobre todo, observar sus decisiones. Durante este
periodo se favorecen diversas capacidades. Es un momento muy apropiado
para desarrollar relaciones de espacio y tiempo, nociones de cantidad,
trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, exploración e investigación,
expresión en diversos lenguajes, perseverancia, etc. Un aula
organizada en rincones de juego, sin saturaciones, brinda
la posibilidad de que los niños elijan actividades diversas
a realizar y tener posibilidades de hacer algo distinto
cada uno, o jugar colectivamente integrándose con los
demás. Cada rincón, al brindar distintas posibilidades
de juego, brinda también distintas posibilidades de
desarrollo de habilidades, ante lo cual el maestro
debe estar atento. “El aprendizaje activo, la
experiencia inmediata y directa con los objetos,
las personas y los sucesos es una condición
necesaria para la reestructuración cognoscitiva
y por ende para el desarrollo en los niños
pequeños. Los niños pequeños aprenden
conceptos a través de la actividad autoiniciada.
Esta actividad llevada a cabo en un contexto social
en el que un maestro alerta y sensitivo participa y
observa hace posible que el niño se involucre en
experiencias que producen el grado óptimo
de desequilibrio cognoscitivo y de allí el
ímpetu de reestructuración cognoscitiva”.
(Hohmann, 1990:20)

25 Ruiz, Francisco y otros (2003) citando a Zapata (1989) en Los juegos en la
motricidad infantil de los 3 a los 6 años Zaragoza: Inde Publicaciones.

Es importante resaltar que los elementos no
estructurados como cajas de cartón, telas, material reutilizable (botellas,
latas, chapas…) y natural (semillas, hojas secas etc.) son los “juguetes”

Juego-trabajo

Todos los pedagogos están de acuerdo en que la mejor situación para aprender
resulta ser aquella en donde la actividad es tan agradable y satisfactoria
para el aprendiz, que este no la puede diferenciar del juego, o la considera
como actividad integrada: juego-trabajo25.
Óscar Zapata.
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La posibilidad de cambio en los rincones hará
que el niño y niña “extrañe” algunos juegos o
elementos y que, luego, cuando el sector exista
otra vez, su interés sea mayor y le permita revivir
experiencias con emoción. Además, al interior
de cada sector, el maestro deberá ir cambiando
materiales y objetos de acuerdo a los proyectos en
marcha, a las capacidades que particularmente desea que se
fortalezcan, así como a los temas que se estén trabajando. De este modo, los
rincones no serán todo el tiempo iguales. Los nombres de cada sector serán
elegidos en consenso por los mismos niños y niñas, y el acondicionamiento
paulatino de estos también debe formar parte de sus decisiones.
El sector de dramatización es un ambiente de aprendizaje muy apropiado
para el juego de roles, para la representación simbólica. Brinda oportunidades
de diálogo entre los niños y niñas, y es donde sus costumbres familiares y
comunitarias asomarán, propiciando que los niños resuelvan, mediante el
juego, situaciones cotidianas.
Este sector deberá estar implementado con telas, ropa, objetos simples,
cajas de fruta y otros elementos estructurados y no estructurados propios de
su cultura, que permitan crear ambientes significativos de su vida cotidiana y
asumir roles. Los elementos deberán ser elegidos de acuerdo a cada zona. En
este sector se desarrollarán principalmente las habilidades de comunicación
(lenguaje oral, gestual), habilidades sociales, lógico-matemáticas
(clasificación, número), psicomotoras. Así mismo, se movilizarán mucho los
afectos de los niños. Por esta razón es importante que el maestro se acerque
de forma cuidadosa a los juegos de los niños y niñas, respetando sus códigos
y lenguaje. Este sector puede o no tener una identidad definida como
“casita”, “tienda”, etc. En ocasiones puede ser importante que los padres
y madres de familia apoyen con la construcción de una casita o tienda con
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características locales. A los niños les suele gustar ingresar a algunos espacios
que los contengan, pero no es imprescindible porque también es importante
que tengan la libertad de crear sus propios espacios.
El sector de música debe contar con instrumentos musicales (principalmente
de uso local), instrumentos elaborados con material reutilizable y con una
“canasta de sonidos” que los propios niños y niñas irán implementando a
manera de colección de diversos objetos con los cuales se puedan producir
sonidos interesantes. Estos objetos permitirán que ellos adquieran la
conciencia de que todo suena (percutiendo, frotando, soplando, etc), y que
exploren la diversidad de posibilidades, comparando sonidos, velocidades o
usos de cada objeto a nivel sonoro. También sería importante contar con un
espacio para sentarse y cojines. En este rincón se desarrollarán principalmente
habilidades de percepción, y específicamente discriminación auditiva, ritmo,
coordinación motora, conciencia del cuerpo, conciencia del tiempo.
El sector de construcción estará implementado con bloques de madera,
tubos, material reutilizable diverso (cajas, tapas, etc.) y en ocasiones algunos
muñecos, animales o carritos. Todo ello será elegido de acuerdo a la realidad
en la que se esté trabajando. Sin embargo, es importante considerar que la
prioridad debe estar en los elementos no estructurados para posibilitar la
imaginación y la creación. Así, se puede propiciar que ellos mismos, accediendo
a los materiales de otros sectores, creen personajes, medios de transporte,
animales, para jugar en las construcciones que realicen. Este rincón deberá
tener una repisa o cajas donde se clasifiquen los materiales, para presentarlos
y luego guardarlos ordenadamente. Es importante que tengan espacio
suficiente para armar sus construcciones y para que mantengan equilibrio. En
este sector se desarrollan principalmente habilidades espaciales, motoras,
de clasificación y seriación, de representación simbólica.
El rincón de lectura se puede organizar implementando un espacio
que permita sentarse cómodamente y contar con un baúl grande, cajón,
portalibros y/ o repisa que permita mostrar y tener ordenados los elementos.
Es importante contar con libros seleccionados por su pertinencia cultural,
estética o calidad literaria. La elección de un libro ilustrado y el modo
de acompañar su uso es una forma de hacer educación plástica (López,
2007). Se debe considerar la participación de los propios niños, así como

de sus familias, en la elaboración de libros con historias locales, anécdotas,
adivinanzas, cajas-cuento, etc. En este rincón debe haber fotografías de su
comunidad y de otros lugares, fotos de ellos mismos, imágenes de obras de
las artes visuales locales y de otros lugares, textiles u otras imágenes que
el niño pueda “leer”. Por ello, los cojines o portalibros elaborados por los
propios padres y madres deben comunicar visualmente algo interesante para
que puedan ser motivo de lectura de imagen. En este sector se desarrollan
principalmente habilidades de atención y concentración, percepción visual y
auditiva, conciencia fonológica, comprensión lectora, así como de expresión
oral y producción de textos.
El sector de títeres estará implementado con una tela neutra o sugerente
(puede ser decorada por los propios niños o sus padres) o constituir un
ambiente especialmente construido para que permita la manipulación de
títeres al interior. Los títeres se pueden elaborar con los niños y con los
padres de muy diversas maneras y deben tener en cuenta la realidad local
y la apertura a la diversidad. En este sector se desarrollan básicamente
habilidades de comunicación, representación simbólica, creatividad,
autoestima y coordinación motora.
El rincón de artes plásticas debe estar implementado con diversos materiales
naturales, industriales o reutilizables que los niños y niñas puedan manejar
con autonomía y que sean pertinentes para su edad: papeles de diversos
tamaños y tipos, retazos de cajas y telas, crayolas, plumones, tizas, témperas,
cola sintética, cintas para unir (masking tape, embalaje). Los materiales
naturales de la localidad como arcilla, tierras de color, arena, conchitas,
hojas, ramitas, semillas, piedritas, etc., son importantes de considerar según
el contexto. Es importante que cuenten con una mesa para hacer trabajos,
una pared libre para poder colocar papelógrafos y pintar, así como con un
lugar para colocar mandiles. De preferencia debe estar ubicado en una
zona iluminada. En este sector se desarrollan principalmente capacidades
de expresión y simbolización, coordinación motora, relaciones espaciales y
temporales, atención, concentración, creatividad, iniciativa, perseverancia,
etc.

Foto: PRONOEI Huayllabamba, Andahuaylas (2007)

más preciados del los sectores de juego. Son los
que permitirán que exploren y ejerciten su
imaginación, sus posibilidades de simbolización.
Por ello, en cada uno de los rincones, estos
valiosos elementos deberán estar presentes.
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Proyectos de aprendizaje

La mejor lección es un proyecto de trabajo y el mejor examen su ejecución26.
José A. Encinas.
Todos, en la vida cotidiana, emprendemos proyectos de diversos tipos para
satisfacer intereses o necesidades, o para resolver problemas personales o
sociales. Nos proponemos realizar y/o conocer algo y nos organizamos para
lograrlo. De la misma manera, los niños y niñas se plantean propósitos, por
lo general –o al menos en apariencia- más inmediatos, más concretos. En su
juego, emprenden proyectos, aunque no siempre sean totalmente conscientes
de ello. En la escuela, desde el nivel inicial, con el apoyo y la orientación del
maestro, los niños y niñas pueden emprender proyectos. A estos proyectos
se les conoce como “proyectos de aprendizaje” porque, planteados en un
contexto educativo, su razón de ser es aprender. Estos proyectos también
pueden ser de diversos tipos (como en la vida diaria, académica, financiera,
etc.). Cuando el propósito de un proyecto es “elaborar algo”, se está
hablando de un proyecto de acción o producción, porque su meta es un
producto concreto. Si ese producto pretende ser una “obra artística”, se lo
conoce como proyecto artístico. En ocasiones el propósito es directamente
“conocer algo”; entonces, se trata de un proyecto de investigación cuyo
producto es el conocimiento adquirido. En todos los casos, la investigación
es necesaria. Si se quiere construir una casa, investigamos para saber cómo
se hace y nos organizamos para hacerla realidad. En un proyecto artístico, el
tema (y no solo el tema) se investiga y ello alimenta la producción. Cuando el
propósito es conocer algo, todo el camino es propiamente de investigación,
pero podemos investigar “haciendo” (por lo tanto no deja de ser de acción).
Así, los procesos tienen similitudes pero es el propósito el que define el
camino, por lo que el modo de orientar los proyectos puede variar en función
de su meta.
En Wiñaq Muhu se prioriza la realización de Proyectos de aprendizaje que
surgen de las necesidades e intereses de los niños y niñas así como del
calendario comunal o de la problemática y potencialidades de la comunidad
–siempre que genere interés en los niños y niñas. Los proyectos de aprendizaje

26 Encinas, José Un ensayo de escuela nueva en el Perú Puno: Lago Sagrado Pág. 98.
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tienen carácter integrador de diferentes áreas del aprendizaje; por lo tanto
posibilitan el desarrollo de diversas capacidades y actitudes.
A pesar de que emprender proyectos es parte de la vida cotidiana, en
la escuela suele ser algo difícil para los maestros. La principal dificultad
radica en que no pueden realizar de antemano la programación de todo un
mes, como suelen hacer cuando trabajan con otras unidades didácticas. La
realización de un proyecto implica que los niños y niñas estén involucrados en
el proyecto y que participen de la decisión de emprender un proyecto y de la
propuesta y organización de las actividades. Por lo tanto, solo se puede preplanificar un proyecto y luego ir programando las actividades a partir de las
sugerencias de los propios niños y niñas y de lo que va surgiendo en el camino.
Esto exige flexibilidad y creatividad. Las unidades de aprendizaje suelen
ser más manejables para los maestros inclusive repitiendo programaciones
anteriores, pero se corre el riesgo de que sean poco significativas. Otra
dificultad se presenta cuando se fuerza un proyecto, cuando no toma en
cuenta los intereses de los niños y niñas, pues de ese modo no se involucran
y por lo tanto no aportarán, no se harán preguntas o buscarán caminos. En
ese caso, el proyecto será del maestro, no de los niños. Nadie emprende un
proyecto que no le interesa. Si el proyecto no surgió de uno mismo y alguien
invitó, se emprenderá solamente si fuera parte del interés personal también.
De lo contrario, probablemente será un fracaso. Igual pasa con los pequeños.
El maestro puede proponer un proyecto pero, si no logra interesarlos, será
mejor que no se emprenda. Finalmente, debe ser decisión de los niños.
El camino de realización del proyecto de aprendizaje es similar al que
emprenden los adultos. Si se quiere “hacer algo” habrá que preguntarse qué
sabemos sobre el proceso, qué necesitamos saber para hacerlo, quién nos
puede enseñar, qué recursos necesitamos, qué actividades podemos hacer
para lograrlo.
Si el producto es el conocimiento, es decir, si el proyecto es propiamente de
investigación será necesario preguntarse qué sabemos sobre el tema, qué
queremos saber sobre el tema, cómo podemos conseguir la información,
quiénes o cuáles pueden ser nuestras fuentes de información y cómo nos
organizamos para investigar. Cuando el proyecto es artístico, la investigación
en el tema, en los procesos, en las técnicas, en las experiencias relacionadas,
dará los insumos para la creación. Habrá otro tipo de proyectos con propósitos

como mejorar la convivencia en el aula o cambiar ciertas actitudes. En
cualquier caso es necesario reconocer la naturaleza de lo que queremos lograr
y plantearnos el camino junto con los niños y las niñas, quienes en función
de la práctica que adquieran harán aportes más fluidos y creativos. Además,
cuanto más desarrollen sus capacidades para formular preguntas, plantear
hipótesis, identificar fuentes de información, analizar información, hacer
conclusiones, etc. con más facilidad emprenderán un siguiente proyecto.
En la educación inicial, todo este proceso de emprendimiento debe ser
lúdico. Los adultos crean condiciones, dan un clima de confianza, fomentan la
participación, propician conflictos cognitivos, investigan y crean también con
ellos construyendo aprendizajes. Se aprende con ellos y con la participación
de los padres y madres, sabios, artistas de la localidad. Durante todo el
proceso es necesario estar atentos a sus nuevos cuestionamientos, a sus
nuevas ideas, pero también a concretar lo que se van planteando. El cambio
de ruta es posible, será parte del reto.
Es importante considerar que los proyectos no se definen en función del
tiempo, es decir, pueden ser muy cortos, largos o muy largos; hasta pueden
durar un día y ser un pequeño proyecto. Sin embargo, al hablar de proyecto
de aprendizaje como estrategia pedagógica, se está haciendo alusión a
proyectos emprendidos grupalmente por un lapso de tiempo que oscila,
generalmente, entre una semana y un mes, pero en ocasiones dura varios
meses. El tiempo será el que se requiera, mientras el interés se mantenga
y se siga ilusionado en caminar hacia lo que se desea. Es preciso no forzar
actividades que aparentemente se relacionan con el proyecto pero que los
maestros suelen incluir por un afán “pedagógico”. A la vez, es necesario
tener una mirada holística que permita integrar aprendizajes, aprovechando
las oportunidades que surjan para que cada niño potencie sus capacidades,
especialmente aquellas seleccionadas en función del propósito identificado
por el docente; pero no solo aquellas, sino las capacidades y actitudes que
se puedan ver favorecidas por un camino de aprendizaje significativo. Para
esto, el diálogo permanente con los niños y niñas, así como nuestro propio
interés por investigar serán un motor del proceso. Debemos cuidar también
de que el proyecto no se haga “eterno”; a veces, por relacionar tantos
temas vinculados, perdemos conciencia de lo que queremos. En esos casos
será mejor concluir con lo propuesto inicialmente y luego emprender otro
proyecto que surja como consecuencia del anterior.

Como se ha señalado, en este proceso investigador y de emprendimiento, es
fundamental la participación de los padres y madres y otros miembros de la
localidad, quienes se convierten en fuentes de información, facilitadores en
la búsqueda de información e investigadores partícipes del proceso. Así, será
una comunidad de aprendizaje.
Por medio del desarrollo de proyectos se favorecerá, en general, la
participación, la curiosidad, la exploración, la percepción, la iniciativa, la
toma de decisiones, la creatividad, el análisis, la síntesis, el pensamiento
crítico, las nociones de espacio y tiempo, la autoestima, el trabajo en
equipo, la expresión y comprensión oral, la producción de textos, el
pensamiento matemático, la conciencia del entorno, la identidad, etc.
El proyecto debe permitir que cada niño avance desde donde esté, sin
homogeneizaciones, aportando cada quien desde sus fortalezas y abriéndose
a nuevas motivaciones.
En comunidades rurales, los proyectos que surgen suelen estar relacionados
íntimamente con el calendario comunal, pues estas situaciones
influyen directamente en la vida de los niños y niñas y sus
intereses manifestados en sus juegos. Así, si la población está
construyendo sus casas, ellos observan y juegan
a construir sus casas o
conversan de ello. Si es
la época de sembrar
o cosechar, lo hacen
con sus padres y
luego lo imitan.
Si es la época
en que la gente
se casa, ellos
viven las fiestas
diariamente
y
estas
influyen
en sus juegos y
curiosidades. Ante
este
panorama,
los
proyectos
pueden surgir de
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un modo muy natural y dar la oportunidad para aprender desde su cultura
y fortaleciendo el conocimiento de sus manifestaciones culturales. Pero
también debemos tener cuidado para no reducir el emprendimiento a estas
situaciones del calendario comunal y siempre estar atentos a observar y
descubrir otros intereses de los niños y las niñas.
Compartir con otros niños, con los padres y madres u otros miembros de
la comunidad los productos elaborados y/o las conclusiones obtenidas,
será parte importante del proyecto y una oportunidad más de socialización
e interaprendizaje. Además, será una oportunidad de organización y
creatividad. Registrar visualmente y textualmente el proceso del proyecto
es muy provechoso pues permite que los niños recuerden, se observen en
acción, se cuestionen. Permite también que el maestro pueda reflexionar,
compartir con los padres el proceso y compartir con otros docentes durante
los interaprendizajes. No siempre hay las condiciones para el registro
visual o audiovisual, pero cada vez hay mejores oportunidades para ello
inclusive en sectores rurales. La tecnología juega un
papel importante en esto.

una participación activa de su parte. Las investigaciones que un proyecto
necesita, las decisiones y acciones que él supone y el descubrimiento hacia
el cual él se orienta habituarán al niño a ser un buscador de respuestas y
lo llevarán a comprometer sus diversas inteligencias y también a que cada
uno aporte desde sus fortalezas. Sostenemos, entonces, que los niños y
niñas pequeños pueden emprender proyectos, de acuerdo a sus intereses y
necesidades y para resolver los problemas que crean conveniente, sin que
esto signifique que todo sea en función de una meta y no se deje paso para
la sorpresa, la flexibilidad, el cambio de ruta o la ruptura.

La evaluación será parte importante del proyecto,
siempre con una intención formativa. Así,
es parte del rol del docente observar
permanentemente los avances
de los niños y niñas, anotar y
propiciar que sigan avanzando.
Evaluar conjuntamente con
los niños y niñas el camino
recorrido, la participación de
cada uno y el logro alcanzado
con el proyecto es parte de la
tarea. Que el proyecto no constituya
un asunto tedioso sino gozoso -aunque
laborioso-, y que nunca cierre las puertas
de la espontaneidad es también la tarea.
Esta práctica permite al niño plantearse una meta y
un camino. Entonces, el proyecto a realizar será para el
niño el elemento clave de la motivación, abrirá la vía de
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Reflexiones

Finales

D

urante estos años de experiencia Wiñaq Muhu, todos hemos aprendido
y todos hemos desaprendido. Compartimos aquí algunas reflexiones del
equipo:

El punto de partida más valioso para la formación de todos los involucrados
en Wiñaq Muhu es el fortalecimiento de la propia identidad cultural. Maestras
y maestros manifiestan cuán importante ha sido reconocer sus raíces,
compartir rasgos de su cultura e investigar en ella. En general, se reconoce
que no había esa práctica, estábamos acostumbrados a vernos solo desde lo
“pedagógico”.
El autoconocimiento, la expresión, y la reflexión constante que este proceso
de formación contempla, posibilita transformación de vidas y no solo de
estrategias metodológicas. De ese modo, y siendo constantes aprendices, es
posible favorecer las experiencias de aprendizaje de los niños.
A pesar de que todas las personas de alguna manera tenemos un acercamiento
a las manifestaciones del arte, conocer diversos lenguajes y manejar
estrategias didácticas para favorecer experiencias estéticas y artísticas de
modo lúdico en los niños toma tiempo. Se requiere que el arte forme parte
del propio modo de vivir del maestro.
La educación como desarrollo humano en plenitud y transformación desde
la convivencia es algo que desborda la escuela, el PRONOEI, la UGEL… Los
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límites de lo escolarizado y lo no escolarizado se esfuman cuando el objetivo
es el buen vivir. Con Wiñaq Muhu se han vivido experiencias de cine y lectura
en comunidad, encuentros interculturales e interaprendizajes entre artistas,
sabios y maestros. Estas experiencias que van más allá de la educación inicial
institucionalizada son fundamentales.
Llevar la propuesta a mayor escala requiere un
sistema educativo que reconozca el valor del arte y
la necesidad de diálogo intercultural. No se puede
simplemente masificar ni responder a modas. Es
necesario, como en todo cambio sustancial en
la educación, un cambio de actitud y de
acción de los docentes, padres y madres
de familia, la comunidad, los niños, los
especialistas y las autoridades. La falta
de interés o compromiso de una de las
partes afecta a los resultados.
Wiñaq Muhu puede motivar a muchos,
puede sembrarse con todos los cuidados
del caso en muchos lugares, pero solo
germina en tierra fértil. Solo florece
donde se la cuida. No es una propuesta
para “aplicar” sino para criarla y cultivarla.
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Foto: sesión de pintura en el aula de 5 años en la I.E. Oasis de la Misericordia. Pachacútec, Ventanilla (2011)
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Anexo
Etapas de la experiencia del

Proyecto Wiñaq Muhu
El camino recorrido

71

2004

Wiñaq Muhu se sueña
Antecedentes
En el año 2004 se inicia un trabajo piloto en Corisorgona, una comunidad de
Cajamarca que no contaba con servicios de educación inicial. Warmayllu ya
trabajaba con las escuelas primarias de esa comunidad y otras del Centro
Poblado de Chamis. La población solicitaba contar también con educación
inicial y que tuviera el enfoque de trabajo que ya veníamos aplicando en la
zona.
Warmayllu identifica que la educación inicial que se realizaba en las
comunidades en las que sí había acceso al servicio, por lo general, no
respondía a las necesidades e intereses de los niños y niñas y no era acorde
con su realidad cultural. Por ese motivo se decide elaborar una propuesta
educativa pertinente desde un enfoque intercultural.

educativas iniciales como en PRONOEIs.
En Corisorgona, La Shicuana, Candopampa, Chamis y Cushunga, hermosas
comunidades rurales del distrito de Cajamarca, entre una hora y dos horas
a pie desde la ciudad de Cajamarca, niños y niñas vestidos con sus coloridos
atuendos tradicionales y sus bolsitos pacientemente bordados en costal de
arroz asistían a sus jardines.

Paralelamente al diagnóstico se realizó un acercamiento al conocimiento
de diversas teorías y metodologías educativas y a experiencias pedagógicas
innovadoras que pudieran enriquecer la construcción de nuestra propuesta.
No teníamos que inventarlo todo, había que nutrirse de lo bueno ya existente.

Para poner en funcionamiento estos jardines, se tuvo que convencer a los
funcionarios de la Dirección Regional de Cajamarca acerca de la necesidad
de la creación y asignación de plazas. Durante todo 2006, solo se logró contar
con tres docentes asignadas temporalmente, quienes trabajaron con mucha
incertidumbre, mientras que en las otras dos comunidades funcionaron los
jardines con dos docentes voluntarias conseguidas por Warmayllu.

En base a todo ello se elaboró la propuesta pedagógica intercultural “Wiñaq
Muhu/semillas que crecen en la comunidad”, una propuesta que tiene al
arte como base fundamental. En esos momentos, la figura simbólica de la
construcción de nuestra propuesta, la llamamos: “la cachanga”, alusiva a la
forma de un pan redondo bien amasado que se prepara en Cajamarca.
Durante ese primer periodo Warmayllu y los pobladores de las comunidades
gestionaron, construyeron e implementaron los jardines “Wiñaq Muhu”.
Mucho esfuerzo, muchas frustraciones, muchas alegrías y sobre todo una
esperanza para los hijitos de esa tierra. Los niños-semillas (Muhu) debían
crecer (Wiñay) en la comunidad.

Para 2007, la inestabilidad y burocracia en la DRE retardó el inicio de
las clases en algunos jardines como Cushunga y La Shicuana, donde las
maestras obtuvieron su oficio de destaque recién a fines del mes de abril.
Paralelamente, se logró la designación por resolución de dos animadores
a los PRONOEI de dos comunidades que tampoco contaban con el servicio:
Chilcaloma -a una hora a pie- y Sexemayo, a una hora en auto o tres horas a
pie, impresionante lugar con un extraordinario paisaje cerca de Cumbemayo.

Wiñaq Muhu es semilla
Construyendo la propuesta

2006 - 2008

Durante 2005 se llevó a cabo la experiencia piloto en Corisorgona y se invitó
al oficial de la fundación Bernard van Leer a conocer el jardincito construido
e implementado con manos cariñosas y en equipo con la comunidad. Así,
viendo la riqueza, la necesidad del servicio y dialogando acerca de nuestro
enfoque, conseguimos el valioso apoyo de la fundación.

Wiñaq Muhu se siembra
Aplicación y validación de la
propuesta

En julio del mismo año, luego de tanta insistencia de Warmayllu y de la
misma comunidad, se logra la resolución de creación de los jardines de
las cinco comunidades: Chamis, Corisorgona, Cushunga, Candopampa y La
Shicuana, haciendo justicia al regularizar el destaque de docentes que en
sus plazas de origen figuraban como “excedentes” a estas comunidades en
las que los niños estaban deseosos de continuar asistiendo a sus jardines.
Esta resolución tiene un gran significado en las comunidades, pues es una
certeza de que el Estado reconoce la existencia del servicio y que las plazas
de destaque de las docentes a las instituciones educativas se encuentran
garantizadas. Esto permitió a las docentes realizar su trabajo con mayor
confianza, fortaleciendo su relación con la propuesta misma. Una primera
gran meta cumplida con el esfuerzo conjunto.

Se inició, entonces, una etapa de preparación de terreno y de diseño. El
gran objetivo era construir participativamente una propuesta pertinente.
Para cumplir ese objetivo se realizó un diagnóstico participativo en las
5 comunidades que querían contar con un jardín de niños y que hasta el
momento no lo lograban: Chamis, Corisorgona, Cushunga, Candopampa y La

En el año 2006ya teníamos la propuesta. Se inicia un segundo momento del
proyecto Wiñaq Muhu, destinado a validar la propuesta en las comunidades
de Cajamarca y emprender un proceso similar de diagnóstico participativo
en Ventanilla (Callao) y Andahuaylas (Apurímac). Desde 2007 se pone en
práctica la propuesta Wiñaq Muhu en estos lugares, tanto en instituciones

Contar con docentes decididas a trabajar en escenarios rurales no fue
sencillo. Todo ello se dio en el marco de un Convenio de Cooperación entre
Warmayllu y la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. El gran reto
después de la asignación de plazas era lograr la apropiación de la propuesta
por parte de las docentes y el animador, quienes pasaron por un proceso de
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Shicuana. El diagnóstico se realizó con actividades al estilo de Warmayllu,
es decir, con talleres artísticos, asambleas y otros eventos comunales. Se
realizó un censo e indagamos acerca de los modos de crianza y de aprendizaje
que se practicaba en las comunidades y se recogió también lo que la propia
población (niños, niñas, padres, madres y autoridades locales) deseaban
para la educación de los más pequeños.

aprendizaje de la experiencia fortaleciéndose con el apoyo del equipo de
Warmayllu.
Allí, pese a que la gran mayoría de los pobladores ya no hablan quechua, el
proyecto Wiñaq Muhu contrató a un promotor comunal quechua hablante.
Este capacitó para enseñar quechua en los jardines a través de estrategias
lúdicas y artísticas. Con esto se logró despertar en los niños el amor e interés
por la lengua de sus antepasados y reconocer algunos vocablos de origen
quechua usados en su hablar cotidiano.
En Lima- Callao, se seleccionó Ventanilla, por ser un distrito culturalmente
muy diverso en el que Warmayllu ya intervenía en la educación primaria
desde el año 2002. Se empezó la labor en la I.E Jorge Portocarrero y su
anexo, Oasis de la Misericordia. En octubre del año 2006, se inició el proceso
diagnóstico en la zona denominada Oasis donde se ubica el anexo, un lugar
hermoso frente al mar, rodeado de chacras, aunque también de una laguna
de oxidación y de mucha basura.
En 2007, contando con el Convenio de Cooperación Técnica con la UGEL
de Ventanilla, se inicia el proceso de formación docente para un total de 8
docentes del nivel inicial. Si bien el director de la Institución Educativa había
solicitado nuestra presencia y apoyo en el mejoramiento de las prácticas
de las docentes, ellas mismas no se mostraron interesadas en impulsar
una propuesta que les hacía revisar sus prácticas y la relación que habían
establecido con los niños, sus padres y su contexto socio-cultural. Nuestra
labor allí fue frustrante. En el caso del anexo Oasis de la Misericordia las
condiciones de infraestructura y mobiliario eran deplorables. Nuestro mayor
esfuerzo se volcó primero a mejorar esas condiciones con el apoyo de los
padres de familia y otros aliados.
Posteriormente, una docente coordinadora solicitó a Warmayllu incluir
los Programas no escolarizados (PRONOEI) de su coordinación (módulo)
en nuestro proyecto. Con ese grupo continuamos en adelante. Allí las
condiciones materiales habían sido atendidas, pues la gestión de la docente
coordinadora había permitido que, con el apoyo de sus aliados, cada uno
de los módulos se encontrara implementado y tenga servicios higiénicos.
También había logrado que los niños contaran con desayuno, refrigerio y
almuerzo, aspecto altamente valorado por los padres de familia y de real
impacto en los niveles de asistencia, permanencia y atención de los niños del
nivel inicial. Este contexto fue muy favorable para que el aspecto pedagógico
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fuera tomado en cuenta tanto por las promotoras mismas como por los
padres y madres de familia. En tal sentido, para 2008 se logró, a partir de la
gestión de la Docente Coordinadora de PRONOEIs, que SOS Aldeas Infantiles
implementara la alimentación de los niños del nivel inicial en el Anexo de
Oasis de la Misericordia.
Durante 2008 se desarrolló un plan de formación con las dos docentes del
nivel inicial del Anexo Oasis de la Misericordia y las 10 promotoras educativas
del módulo de la docente coordinadora involucrada desde el año anterior.
Todas ellas recibieron acompañamiento sostenido, así como asesoría y apoyo
para la realización de talleres con los padres y madres de familia, sesiones
de programación y pasantías. Los logros con este grupo de promotoras y
de docentes fueron bastante satisfactorios por su nivel de compromiso, de
interés y de criterio demostrado en la labor con los niños y niñas.
En el mes de octubre de ese año, Pachacútec en Ventanilla fue sede del
IV Encuentro Nacional Intercultural organizado por Warmayllu y albergó a
docentes, padres, promotores y especialistas de Cajamarca, Andahuaylas,
Lamas y Pucallpa, lugares en donde nuestros proyectos se desarrollaban. Una
oportunidad que dejó muchos aprendizajes a partir de la música, costumbres
y experiencias pedagógicas compartidas.
En Andahuaylas, al igual que en Ventanilla, en 2006, se inició el trabajo con
un diagnóstico participativo en la zona acerca de las formas de enseñanzaaprendizaje que las familias practicaban así como de la crianza en general.
En esto participaron tanto los docentes de la zona como los padres y madres,
niños y niñas. Se priorizaron los lugares alrededor de las instituciones
educativas 55006 de Andahuaylas, 54105 de San Jerónimo, 54518 de Santa
Elena, Inicial 277-5 PIA Talavera, Inicial 277-18 de Santa Elena y PRONOEI
de Huayllabamba. Estas escuelas fueron seleccionadas debido al vínculo con
los proyectos de Warmayllu en la educación primaria, dos de ellas en zona
urbana y dos en zona rural. Durante este año se firmó un Convenio con la
UGEL y se puso también mucho énfasis en orientar la elaboración del PEI de
una de las instituciones educativas: Santa Elena en el distrito de Pacucha.
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En el año 2007 se inicia propiamente la aplicación de la propuesta Wiñaq
Muhu en las instituciones mencionadas y en un PRONOEI en Huayllabamba.
Para ello, Warmayllu desarrolló un plan de formación docente. Durante ese
año se hace énfasis en el reconocimiento de la importancia de la cultura
local y la necesidad de partir de ella para hacer una educación pertinente.

Las maestras son impulsadas a observar lo que sucede
en el contexto y a tener en cuenta el calendario
comunal como fuente para sus actividades de
aprendizaje. Los acompañamientos enfatizan
la importancia de la participación del niño, el
juego y el arte desde una perspectiva holística.
Es un año que permite que las docentes se
cuestionen acerca de su práctica y acerca
de su formación como docentes. Se impulsó
el trabajo con padres de familia en la
ambientación de las aulas, la elaboración
de materiales y la transmisión de sus saberes.
Se orientó la programación y la participación
en pasantías y encuentros (Encuentro Nacional
Intercultural en Lamas- oct. 2007). A pesar de
las múltiples acciones realizadas, el interés y la
voluntad de cambio por parte de las maestras
y una docente coordinadora involucrada en
el proyecto, no alcanzó lo esperado en la
mayoría de los casos.

2009

Durante 2008 los talleres de formación continuaron teniendo en cuenta a las
mismas escuelas, aunque no en todos los casos eran las mismas maestras;
pero, además, se amplió la invitación a todos los docentes coordinadores.
Se enfatizó la formación en proyectos de aprendizaje y el acercamiento
a algunos lenguajes artísticos y su carácter holístico e integrador de los
aprendizajes. Los acompañamientos, pasantías y reuniones de programación
continuaron. Se notaron algunos cambios significativos en las maestras
pero, en general, también una actitud apática en muchos casos. Fueron, sin
embargo, los docentes coordinadores quienes se mostraron con un nivel de
reflexión mayor y manifestaron estar implementando cambios significativos
con sus grupos de promotores a pesar de que no se realizaba acompañamiento
a esos grupos. Solo el módulo de una docentes, coordinadora (de Pacucha)
participaba de las sesiones de programación y recibía acompañamiento
para sus promotores. Entre estos promotores se encontraban algunos que
mostraban un nivel de avance muy importante.

En Ventanilla la propuesta Wiña Muhu interesó a más docentes coordinadoras,
algunas de las cuales ya desde 2007 participaban de reuniones de
programación. Durante ese año, se sumaron a los talleres, docentes de la
institución educativa 123 y su anexo y se incorporaron nuevas docentes
del anexo Oasis de la Misericordia (las maestras de los años 2007-2008 con
quienes se había alcanzado logros significativos fueron cambiadas). Esta
incorporación de nuevas maestras y el cambio también de algunas promotoras
implicaron la realización de un plan de formación que necesariamente volvía
a lo elemental. Una de las docentes que había estado en Oasis durante 2007 y
2008 fue contratada como docente coordinadora, y este hecho permitió que
ella multiplicara su experiencia con todo su grupo de promotoras, quienes se
sumaron a los talleres de Warmayllu aunque no recibieron acompañamiento
ni asesoría en la labor con padres. Con relación a la experiencia de tránsito,
con las maestras del III ciclo se hace una labor interesante y se logra la
implementación de una sala de juego-trabajo a ser compartida por los
grupos de inicial y tercer ciclo, por turnos. En la hermosa ambientación e
implementación participaron los padres y madres de familia.

Durante 2008 se vivió un proceso de sistematización de los factores que iban
permitiendo la apropiación de la propuesta por parte de las promotoras y
docentes en los tres lugares: Cajamarca, Andahuaylas y Ventanilla.

Wiñaq Muhu crece
Enriquecimiento y difusión de la
propuesta
En marzo del año 2009 se inicia el proyecto Wiñaq Muhu II. En esta etapa
la propuesta se aplica de manera ampliada en Ventanilla y Andahuaylas,
mientras que en Cajamarca se hace un trabajo profundo pero más focalizado.
En Cajamarca se continúa con cuatro de las cinco escuelas que se crearon
por ampliación y con el PRONOEI de Sexemayo. Se profundiza la formación
docente y se aplica una variante en el acompañamiento: el acompañamiento
dual, en el cual las docentes visitan las aulas de sus pares con la finalidad de
observar, enriquecerse y hacer la crítica constructiva respectiva. Este tipo
de acompañamiento fue fructífero – a decir de las maestras- pero solo fue
posible porque se pudo contar con una voluntaria sustituta para las veces en
que la maestra debía dejar a sus niños.

En Andahuaylas el panorama cambió sustancialmente. Warmayllu realiza
gestiones para que el municipio del distrito de Pacucha se interese en
aplicar la propuesta en toda la jurisdicción. Si bien ya se intervenía en
algunas escuelas y PRONOEIs, el hecho de no estar en la mayoría provocaba
poca fluidez entre la labor de las maestras. A pesar de la intención de la
municipalidad de aplicar la propuesta en toda la zona e inclusive de –en
el marco de un convenio- apoyar con un facilitador comunal, no todas
las maestras quisieron involucrarse en el proyecto y se dejó a su decisión
personal. Durante ese año, los docentes coordinadores que ya antes habían
participado de los talleres continuaron asistiendo a la formación en esas
ocasiones y se sumaron también algunos acompañantes del PELA (Programa
Estratégico por Logros de Aprendizaje). Para muchas maestras el trabajo era
muy distinto al que estaban acostumbradas a realizar, en algunos casos dieron
un salto cualitativo muy grande emprendiendo la realización de proyectos
de aprendizaje relacionados con el calendario comunal que generaban el
interés de los niños y niñas. La labor con los padres y madres de familia fue
frutíctera. Los niños y niñas de este increíble lugar heredero de la cultura
chanca, a los alrededores de la hermosa laguna de Pacucha, participaban ya
– en varios casos- de una educación diferente, contextualizada y pertinente.
Durante el año 2009 se concretó la realización de un material educativo de
lectura de imágenes en base a las fotos que en cada zona se habían tomado.
Sería un paquete de fotografías -18 imágenes en tamaño A4 y fragmentos
de cada imagen en tamaño A5- con el fin de favorecer el desarrollo de la
percepción y de sentar las bases para el desarrollo de actitudes interculturales.
Wiñaq Muhu II termina el periodo en marzo 2010 habiendo generado muchas
expectativas en la comunidad y con la demanda de que se amplíe mucho
más el ámbito de acción en cada uno de los tres lugares. A nivel nacional
e internacional la propuesta Wiñaq Muhu también generaba interés e
influencia como experiencia innovadora basada en el arte y la cultura desde
un enfoque intercultural. Se convocó a Warmayllu a compartir la experiencia
en una comunidad de aprendizaje organizada por la OEI en Cartagena,
Colombia (2009), en el marco del proyecto “El derecho al arte y el arte de
los derechos”. Había aún, sin embargo, muchos retos y desafíos, mucho por
seguir aprendiendo, documentando, sistematizando y compartiendo.
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2010-2012

Wiñaq Muhu se fortalece
Documentación y escalamiento de
la propuesta
El proyecto Wiñaq Muhu III se inicia oficialmente recién a mediados del año
2010. Sin embargo, debido a la demanda de parte de las UGEL, docentes
y promotores que ya contaban con la experiencia previa en cada una de
las zonas, se realizaron, durante los primeros meses del año, acciones que
impulsaban la aplicación de la propuesta.
Un asunto particularmente significativo 2010 fue la realización de un
documental de la propuesta – Wiñaq Muhu/Retrato de un proyecto-, que
recogió testimonios e imágenes de la labor en el aula y fuera de ella de algunas
docentes y promotores educativos de Cajamarca, Ventanilla y Andahuaylas
en la realización de sus proyectos de aprendizaje durante el mes de octubre
y principios de noviembre de 2010. Este documental se terminó de editar
en febrero de 2011 y fue presentado en abril en el Centro Cultural
CAFAE, por Susana Baca, Alba Bellock (DOCU PERÚ), Fernando
Ruiz (U. de Lima) , Martín Vegas (UARM) y María Zevallos
(ASPEM). Desde entonces se ha presentado
en diversos contextos nacionales y en
festivales internacionales como una
oportunidad para generar reflexión
y vivir experiencia estética. El
documental ha sido también una
herramienta para la formación
de docentes y promotores
en los tres lugares de
intervención.
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En mayo 2010 se realiza
el V Encuentro Nacional
Intercultural en Cajamarca
y participan delegaciones de cada
zona. En agosto 2012 se realiza el
VI Encuentro Nacional intercultural

y I Latinoamericano, denominado Arte y Educación para el buen vivir,
participando delegaciones de cada zona. Estos encuentros promueven el
fortalecimiento de actitudes interculturales y el intercambio de experiencias
pedagógicas.
En 2011 se elaboró un Plan Nacional de formación a diversificarse por zonas
con la participación del los equipos zonales y de los propios docentes. Este
plan de formación estaba dividido en módulos de tres meses, con una sumilla
cada uno, competencias y capacidades, indicadores, contenidos y estrategias
de formación.
A raíz de la incidencia del trabajo de Warmayllu en Ucayali, la Universidad
Intercultural de la Amazonía UNIA firma un convenio con Warmayllu y se
interesa en la construcción e implementación participativa de un Jardín de
aplicación. Durante los últimos meses de 2010 se lleva a cabo un estudio
acerca de las prácticas de crianza y de aprendizaje de los niños y niñas en
Nueva Era, asentamiento humano de Yarinacocha, en San Francisco, y en
la comunidad de San José de Tushmo. Wiñaq Muhu llega a la selva, a una
comunidades urbanas y rurales de pobladores shibipo, por lo tanto en su
mayoría bilingües y con una cosmovisión particular. Durante 2011 se lleva a
cabo un plan de formación docente con la participación de los coordinadores
y docentes de la UNIA y luego se acompaña a docentes de Yarinacocha y San
Francisco. En 2012 la UNIA logra establecer una cuna y Warmayllu asesora la
implementación así como el enfoque.
En Cajamarca se integran a Wiñaq Muhu seis docentes coordinadoras de
PRONOEI y se imparte formación a todos sus promotores educativos durante
el 2011. La realización de talleres de padres y madres de familia fue muy
importante para la implementación de los ambientes de aprendizaje con
pertinencia cultural y fueron promovidos durante todo 2011. Durante ese
año se llevan a cabo tres módulos intensivos de formación a promotores.
En el año 2012 se realiza un taller intenso al inicio del año escolar y se
realiza acompañamiento pedagógico a 12 promotoras educativas. Se enfatiza
la realización de interaprendizajes mensualmente. Estas sesiones de
interaprendizaje son preparadas y facilitadas por las docentes. En todo este
proceso se contó con la participación directa y el apoyo de la especialista de
la UGEL.
Durante este periodo se realizaron talleres a pedido del PELA, se participó
en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y se compartió la

experiencia en el Congreso de Educación Intercultural Bilingüe en 2011 así
como en otros eventos.
En Ventanilla se trabaja con todas las docentes coordinadoras de PRONOEI
durante 2010, realizando talleres para ellas. En 2011 se trabaja de modo
intensivo con 10 docentes coordinadoras, llevando a cabo un plan de formación
que incluye talleres sobre la propuesta, lectoescritura, matemática, música
y otros. El acompañamiento llega a tres promotoras de cada módulo. Se
realizan talleres con padres de familia de cada una de las aulas acompañadas
y se implementan los ambientes de aprendizaje con ellos. En 2012 se
acompaña a una promotora de cada coordinación y se enfatiza la estrategia
de interaprendizajes.
El anexo Oasis de la Misericordia se convierte en Institución Educativa Inicial y
se nombran nuevas maestras. Con estas maestras se trabaja desde mediados
de 2010 y todo el año 2011 en talleres de formación, acompañamiento,
interaprendizajes y eventos culturales. En 2011 se realizó un concurso
de fotografía denominado “Visiones de comunidad” que contó con la
participación de docentes de inicial y primaria y que requirió un proceso
de formación previo. La muestra fotográfica de gran calidad fue presentada
luego tanto en la Institución Educativa como en la UGEl de Ventanilla. En
esta escuela el énfasis de la labor estuvo en la promoción del tránsito inicialprimaria por lo que se realizaron diversas actividades relacionadas con la
escuela en general fortaleciendo los ambientes de aprendizaje.

En Andahuaylas todas las docentes de Pacucha deciden participar de Wiñaq
Muhu y su plan de formación docente. Así se hace desde mediados de 2010
hasta 2012. Durante 2011 se lleva a cabo un intenso plan de formación
docente y todas son acompañadas. En 2012 las maestras sistematizan los
diversos proyectos emprendidos con los niños durante 2011 e inicios de
2012. En los talleres de formación de cada año participan todos los docentes
coordinadores de PRONOEI de Andahuaylas y los promotores educativos del
distrito de Pacucha.
Se contó con la participación y el apoyo de la UGEL, inclusive con la
participación de sus especialistas en los diversos talleres de formación y en
visitas de acompañamiento. Así mismo, se realizaron acciones de incidencia
en diversos ámbitos de la región y se llevó la experiencia de la zona mediante
presentaciones en Abancay y Ayacucho.
En cada lugar las capacidades de docentes, promotores educativos, docentes
coordinadores y especialistas se han fortalecido por diversos medios
adquiriendo gradualmente características de comunidad de aprendizaje. Las
dificultades no han faltado, en muchos casos los promotores educativos y
las docentes han ido variando lo que afectó la continuidad de la labor. Sin
embargo, en general, el interés y la convicción por una educación más lúdica
y significativa han ido creciendo. En cada zona hay muchas maestras que
cuidan las semillas y ellas mismas son quienes seguirán sembrando en sus
comunidades y su región. Estas maestras garantizan la cosecha.

Durante 2012 se promovió y participó activamente en la implementación
de un Plan de formación a 20 docentes coordinadoras y 160 promotoras
educativas de Ventanilla, en alianza entre la UGEL y diversas Organizaciones
Gubernamentales. Este plan de formación unió las fortalezas de cada una
de las instituciones aliadas y respondió a las necesidades identificadas en la
zona.
Desde 2011 se lleva a cabo en el Asentamiento Humano Pesquero II de
Pachacútec una actividad denominada cine/n/kancha. Así, se han realizado
ciclos mensuales de cine con diversas temáticas. La proyección se ha
realizado ininterrumpidamente cada viernes, en un inicio en la loza deportiva
de la zona y posteriormente en un ambiente implementado especialmente
para ello. Alrededor de esta actividad han surgido muchas otras como las
“Estaciones de lectura”, en las que la población ha compartido momentos
planificados y espontáneos de lectura de calidad.
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