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Anexo 2 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
 
Foco de investigación: 
¿Cómo se aprende desde el conocimiento nativo? 
 
Objetivo de la entrevista:  
Conocer de los propios nativos cómo aprenden. 
 
Aclaraciones previas: 
Presentación y explicación del propósito y objetivos de la investigación. 
 
Pregunta generadora: 
¿Qué distingue su forma de aprender? 
 
 
Preguntas: 
 
Pacha y el ser comunal 

 
La Sabiduría sobre el respeto, el cuidado y el carácter sacro de la naturaleza. 

1. El conocimiento milenario de las comunidades da mucha importancia a lo sagrado de la 
naturaleza, el respeto y el cuidado por lo natural, ¿Sigue formando parte de los 
aprendizajes? ¿es importante? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

 
La Sabiduría sobre la comunión del trabajo con el respeto y el ritual a la naturaleza. Es 
decir, el carácter sacro de las labores. 

2. El conocimiento milenario de las comunidades considera que hacer labranza tiene un 
sentido sagrado por su relación con la naturaleza. ¿Sigue considerándose así? ¿Es 
importante? ¿Por qué? ¿Los conocimientos se separan? ¿Van vinculados? ¿Cómo? 
Ejemplos. 

 
La Sabiduría sobre los rituales a la naturaleza. 

3. ¿Son importantes los rituales a la naturaleza? ¿Sería importante rescatarlos si es que se 
están perdiendo? ¿por qué? 
 

4. ¿Sería importante que se enseñara sobre ellos en las escuelas? ¿por qué? ¿Qué debería 
hacerse en la comunidad? 

 
El espíritu de servicio (carácter sagrado igual a poderoso). 

5. En las comunidades, servir es importante, por ejemplo mediante los cargos, ¿Qué tan 
importante es el servicio que se presta? ¿Cómo se considera? Estar dispuesto a servir, ser 
útil, ser servicial, ayuda a aprender? ¿A los niños? ¿A los mayores? ¿Cómo se aprende 
para la divinidad? 
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El ejercicio de las tareas compartidas con un diálogo abierto. 
6. En la comunidad el trabajo colectivo ¿es importante? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Se aprende 

mejor cuando se comparte? ¿Cuando se dialoga? ¿O en solitario? 
 

Enseñanza de valores y experiencia. 
7. ¿Se transmiten valores de la comunidad? ¿Cuáles? ¿Se enseña en la Comunidad con base 

en la experiencia de los abuelos todavía? ¿Cómo responden los más jóvenes? ¿Cómo les 
prepara para la vida? ¿Qué disposición se genera en las personas? 

 
La oralidad y la observación como vías de aprendizaje. 

8. ¿Qué papel desempeñan la oralidad y la observación en los aprendizajes? ¿Por qué? ¿Qué 
tan importante es aprender así? ¿Por qué no de otras formas? ¿Qué actitud se necesita? 

 
El sentido del humor como disposición para aprender. 

9. ¿Qué tan importante es el sentido del humor en el aprendizaje? En la forma de corregir? 
 

La danza como vía de aprendizaje. 
10. ¿Se practica el baile? ¿Para qué? ¿Los bailes milenarios son importantes? ¿Enseñan algo? 

¿Qué? 
 

El manejo del tiempo 
11. ¿Se mide constantemente el tiempo cuando se aprende (platica con los mayores, educa a 

los hijos, aprende un oficio o labor, trabaja la tierra)? 
12. ¿Controla el tiempo? ¿Para qué le sirve el control del tiempo si lo hace? 
13. Los ancestros indígenas tenían formas de medir el tiempo y de entender el tiempo. ¿Estos 

conocimientos deberían conservarse en los aprendizajes en la comunidad, en la escuela? 
¿Sería importante? ¿Por qué? 

14. ¿En las ceremonias se mide el tiempo? ¿es importante? ¿para qué? ¿en qué ocasiones? 
¿qué significa? 
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Aprendizajes dentro del contexto de otra cultura. 
15. ¿Cómo aprende cuando sale de la comunidad? ¿Qué se lleva? ¿Cómo lo valora? 
16. Aprender en otra tierra ¿Es difícil? ¿Por qué? ¿Qué ayuda busca? ¿Cómo la obtiene? ¿A 

qué se enfrenta? ¿Cómo lo resuelve? 
 

Aprendizajes basados en la Sabiduría indígena en general. 
17. Los conocimientos milenarios de las comunidades indígenas encierran gran riqueza 

intelectual, ¿Deberían conservarse? ¿Enseñarse en las escuelas? ¿En todos lados? ¿Aún 
son útiles? ¿Para qué? ¿Cómo se aplican? ¿Tienen sentido? ¿Qué se hace con ellos? 

 
 

 


