
 As the twentieth century unfolds to a new millennium, many voices and fórums are converging to form a 

new perspective on knowledge… Together we sought to find ways of healing and rebuilding our nations, 

peoples, communities, and selves by restoring indigenous ecologies, consciousnesses, and languages 

and by creating bridges between Indigenous and Eurocentric Knowledge… Discovering the cures that will 

heal and restore our heritage and knowledge is an urgent agenda occupying the daily and intelectual lives 

of indigenous peoples (Battiste, 2000, xvii). 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN: 

APORTACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

Existe una cantidad considerable de estudios concernientes a la Sabiduría y a los 

modelos pedagógicos nativos. A continuación se presenta una selección de 

investigaciones provenientes de diferentes partes del mundo. Esta sección es también 

un esfuerzo de análisis, síntesis, resumen y redacción de las investigaciones. Si en 

algún momento se pretendió clasificar los estudios de cierta manera, la consideración 

llevará al lector a comprender por qué no se concretó esa intención. Por otro lado, el 

análisis se orienta a la definición de lo que sería un modelo pedagógico nativo, en 

términos adentrados en la Sabiduría. 

 

 

Investigaciones representativas 

 

Investigadores nativos y no nativos han aportado estudios tanto conceptuales como 

aplicados en campo, que permiten conocer las formas de aprendizaje con la base del 

conocimiento nativo. A continuación se reúnen las investigaciones que han sido 

consideradas representativas, bajo los criterios mencionados en el capítulo anterior. 
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Red Interamericana de Educación Superior 

 

Existen estudios tales como los que ha recopilado la Red Interamericana de Educación 

Superior (OUI, 2009) en área de la educación indígena, en la región de América Latina 

y el Caribe. Plantean la posibilidad real de crear ambientes de aprendizaje 

interculturales, partiendo de los supuestos propios y mostrando el verdadero sentido del 

aprendizaje para los indios. 

 

El análisis parte de una base epistemológica vital. En OUI (2009) Cosmogonía, 

Cosmovisión y Cosmología se afirma con claridad que la misión de las personas es el 

mantenimiento del orden natural y cósmico, para lo que el ser humano establece una 

relación estrecha con el mundo espiritual, dueño de la madre tierra, sacralizándola. 

“Las concepciones sobre el orden natural constituyen uno de los pilares de la identidad 

indígena” (p. 1). Las bases del conocimiento son la triada cielo-mundo-inframundo 

que constituye un vínculo vertical, la designación de los cuatro rumbos del universo, 

la observación astronómica que determina los ciclos agrícolas, las celebraciones, 

rituales y el uso moderado de los recursos (p.2). Así mismo, la representación del 

macrocosmos fue la base de la organización social, la articulación de la vida 

comunitaria y social, el uso del territorio y la construcción de las ciudades (p.2). 

 

Con esa base epistemológica, se anuncian elementos para la construcción de 

saberes y formas de aprendizaje. Un ejemplo de ello es el documento titulado Cultura, 

Conocimiento y Aprendizaje (OUI, 2009a), en el que se analiza “la relación que existe 

entre el conocimiento, la cultura y el aprendizaje, con un énfasis especial en las 

maneras como los pueblos indígenas conciben y se acercan a la construcción de 

saberes” (p. 2). En él se reconoce que gran parte de los conocimientos son producto de 

necesidades colectivas de los pueblos, adquiridos a través de medios privilegiados 

como la acción, las representaciones mentales mediante iconos, el lenguaje como 

expresión de la experiencia, interpretación de las actitudes, logro de una buena vida, 

orientaciones básicas de valores. En La producción y uso de los conocimientos (OUI, 
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2009b) refiere a lenguajes o maneras de representar lo real, tales como la experiencia 

corporal (corporización), la imaginación, estructura integral y ecológica de los 

conceptos, así como la perspectiva holística (pp. 1,2). 

 

En Cultura, Conocimiento y Aprendizaje (OUI, 2009a), mediante el análisis e 

integración de estos elementos epistémico-pedagógicos, la OUI cuestiona que las 

estructuras dominantes determinen la lógica de los conocimientos, fragmenten los 

contenidos y la forma en que se organiza el pensamiento. “A pesar del rico acervo de 

conocimientos que han construido las culturas indígenas, éstos son invisibilizados en la 

escuela. Así que los y las estudiantes indígenas no cuentan con posibilidades de 

desarrollar su pensamiento a partir de sus esquemas cognitivos… y de una propuesta 

pedagógica en la que el aprender integre el saber, el hacer y los valores” (p. 2) del 

conocimiento indígena. De allí la importancia de trabajar por una mediación pedagógica 

que respete el saber nativo. 

 

 

Ángel Ramírez, Pedagogía Andina 

 

Ángel Marcelo Ramírez Eras (2004) presenta, para obtener el grado de Doctor: Hacia 

una pedagogía andina, marco epistemológico. En él plantea las características de la 

cosmovisión nativa en la zona andina y enfoca el análisis a su aplicación práctica en 

una propuesta pedagógica de educación formal intercultural. Es un claro ejemplo del 

esfuerzo por resaltar la importancia de partir de la epistemología nativa para lograr 

aprendizajes con sentido en los nativos. Incluso es un logro importante en el tema de la 

mediación sociocultural. Evidencia también la inquietud por tratar de encajar esta visión 

distinta de las naciones nativas en un sistema educativo dominante. 

 

La categoría PACHA en la cultura kichwa sirve para estructurar tres grandes 

visiones: naturaleza (pachamama), dios (pachakamak) y hombre (pachakutik) (p. 3). 

Es una cultura cíclica, es decir, que “puede ser transmitida en cualquier tiempo y lugar” 

(p.4). La sabiduría, equiparable con el conocimiento, es la “visión cognoscente de la 
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realidad” basada en la comprensión del mundo, el hombre y Dios. “La Sabiduría se 

comprende como una visión holística de un conjunto infinito de conocimientos” (p. 6). 

El autor ayuda a comprender qué es la Sabiduría, al reflexionar sobre el valor de los 

conocimientos nativos, de la misma forma que si se hablara de ciencia como 

conocimiento. La Sabiduría, como la ciencia, es la base de los conocimientos desde la 

perspectiva nativa y, por lo tanto, un rasgo característico de las culturas, de los idiomas 

nativos, y de los procesos cognitivos. 

 

Identifica la interculturalidad desde una perspectiva epistemológica: “la 

interrelación de saberes aprehendidos en la interrelación con la naturaleza, el hombre y 

lo trascendente” (p. 6). Por lo que considera la educación intercultural bilingüe como un 

“proceso educativo llevado… por los pueblos indígenas con la finalidad de fortalecer su 

identidad cultural y construir una sociedad intercultural” (p. 6), proceso del cual se parte 

para identificar elementos pedagógicos enfocados a la construcción de currícula que 

incorpore la Sabiduría, en aras de la mediación socio-cultural. 

 

 

Ellen Woodley, Comunidades de Uzamba y Valapata 

 

Un estudio por demás fascinante fue realizado por Ellen Woodley (2010) bajo el título 

Conocimiento autóctono: Un marco conceptual y un caso de las Islas Salomón. En él 

lleva al lector por un camino epistemológico divergente y paralelo simultáneamente. 

Ubicada en el campo del conocimiento ecológico y medio ambiente, señala con 

urgencia la comprensión que es necesaria de la forma en que el conocimiento nativo 

puede dar mejores resultados y mayores beneficios a la naturaleza.  

 

Desde las comunidades de Uzamba y Valapata, el “conocimiento ecológico, 

local y autóctono, CEA” (p.1), puede ser la base para un manejo eficaz de los 

ecosistemas. Implica “entender la forma como las personas se comprometen con su 

entorno” (p. 2). Para representar conceptualmente el CEA, identifica un sistema 

compuesto por el contexto, la práctica y la creencia: 
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“El conocimiento contextual representa el aprendizaje debido a la historia, los factores 

demográficos y las características biofísicas del lugar. El conocimiento como práctica representa 

la acción significativa, mediante la interacción y el aprendizaje físico experimental. El conocimiento 

como creencia representa la influencia que la espiritualidad y los valores tienen sobre la manera 

como las personas actúan dentro de su ecosistema” (p. 3). 

 

 

Dentro del modelo que representa el CEA, identifica también una relación 

holística que comprende los conceptos de espacio-tiempo. Los conocimientos que 

influyen en el compromiso con los ecosistemas, se ven influenciados por elementos 

occidentales, sin perder de vista que “las creencias tradicionales están firmemente 

asociadas a la relación con la tierra y la base de los recursos” (p. 5). Llega al punto de 

señalar que “el reconocimiento de que la ciencia occidental también se puede construir 

basándose en las particularidades de contexto, práctica y creencia puede ser el 

comienzo de una integración más eficaz entre el conocimiento ecológico local/indígena 

y la 'ciencia occidental' ” (p. 11). En tanto se tiene la creencia equívoca de llamar a esa 

última verdad universal. 

 

 

Suzanne Stewart, First Nations 

 

Este es un estudio cualitativo realizado en 2008 en Canadá, con la participación de 

consejeros nativos. En sus resultados identifica cuatro categorías (comunidad, 

identidad cultural, enfoque holístico, e interdependencia) (pp. 15-17) de donde deriva 

un modelo para la salud mental y la curación (p. 14). Con la base epistemológica de 

que los pueblos nativos consideran que la salud tiene dos componentes: la salud 

mental como bienestar y la salud mental como un proceso de curación (p. 12). 

 

La curación del ser humano es posible como resultado de un crecimiento 

personal, de mantener fuertes lazos familiares y de comunidad (p. 15). Este enfoque 
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holístico es importante no solamente para mantener la salud mental, también lo es 

para promover la curación. Es el componente de la espiritualidad (p. 16). La salud 

mental se vale también de la colectividad (es el sentido de interdependencia y 

comunidad), pues encuentra en las interrelaciones los medios de ayuda e interés para 

sanar (p. 16). 

 

 

Benjamín Maldonado, Zapotecos y Mixes 

 

El autor presenta el concepto del ser comunal como esencia del ser nativo, al cual 

nombra Comunalidad (2003). Dicha teoría evidencia que el ser humano vive en 

relación con la naturaleza y las formas de vida (divina, humana, animal), a través del 

trabajo sagrado, las fiestas sagradas, la manifestación del poder como forma de 

servicio y, por supuesto, en un territorio específico que sirve para desarrollar todas las 

áreas mencionadas. Sus elementos transversales son cosmovisión como óptica del 

mundo, la lengua nativa como forma divina de comunicación, conocimientos, 

tecnología y religión (p. 5). Estos elementos contextualizan los aprendizajes, ofrecen 

el soporte de convivencia, interrelación, visión holística y presencia de la Sabiduría; que 

preparan al ser humano para formarse para la vida. 

 

 

A través de la comunalidad los indios expresan su voluntad de ser parte de la comunidad, y hacerlo 

no es sólo una obligación, es una sensación de pertenencia: cumplir es pertenecer a lo propio, de 

manera que formar parte real y simbólica de una comunidad implica ser parte de lo comunal, de la 

comunalidad como expresión y reconocimiento de la pertenencia a lo colectivo (p. 5). 

 

 

La comunalidad es la expresión de su voluntad de ser parte de la comunidad y 

servir en ella. “Se puede llegar a ser monolingüe en español, no usar la vestimenta 

tradicional, dejar de practicar rituales, pero no se puede dejar de servir a la comunidad” 

(p. 5). El autor centra su reflexión en las características de los grupos nativos en 



65 
 

Oaxaca, sin embargo, concluye que la comunalidad distingue a todas las naciones de la 

Mesoamérica (p. 3). 

 

Esta base teórica ha servido a las comunidades nativas en Oaxaca, México para 

responder a las condiciones políticas que les impone el mundo occidental, y en la 

defensa del territorio, del cuidado de la naturaleza y de los derechos de los pueblos 

nativos. Uno de los principales objetivos es educar desde la perspectiva propia, es 

decir, desde la Sabiduría, en la lengua india y con valores tradicionales (p. 7). 

 

 

Eva Cházaro, Naciones Nativas en territorios mexicano y canadiense 

 

En este estudio realizado por la autora en 2007, se hace un análisis desde diversos 

autores sobre dos de los conceptos fundamentales del pensamiento nativo, que dan 

sentido a la vida del ser humano: espacio y tiempo. En esta teoría se considera que 

los dos conceptos delinean la vida comunal. En el territorio que pertenece a la 

comunidad se representa el cosmos, se trabaja la tierra, se realizan las ceremonias, 

se sirve a la comunidad, se expresan las formas de vida básicas interrelacionadas –

divina, natural y humana- en el idioma nativo. Las comunidades son espacios sagrados 

de expresión de la vida cuyo distintivo de sacralidad determina la función del tiempo: 

cuándo se realizan las tareas, qué tipo de tareas, las ceremonias, los rituales, la 

siembra… (pp. 11-20). 

 

Con la base del concepto de Comunalidad desarrollado por Maldonado y otros 

autores en las comunidades nativas en Oaxaca, México, la autora va más allá y 

cuestiona qué sucede cuando el ser nativo deja su comunidad, y en el contexto de un 

mundo globalizado vive en ciudades y hasta países distintos lejanos a su comunidad. 

¿Pierde su esencia? ¿Abandona su forma de vida? El estudio ofrece el concepto 

“Espacio Territorial” para referirse a las nuevas condiciones en las que se manifiesta 

la Comunalidad en el ser nativo. Es la comunalidad expuesta a las condiciones de 

un mundo globalizado (pp. 50, 51), que contraponen la esencia del ser nativo con un 
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mundo desterritorializado, no sacro, individualista y unilateral. Dichas condiciones -los 

rasgos de ese otro mundo que le es ajeno- no llegan a ser vitales para el nativo. Es 

decir, mantiene sus aprendizajes desde el conocimiento nativo, desde lo comunal. 

 

El indio no pierde su esencia, sigue manifestando formas específicas de 

organización, oralidad y escucha, lazos de intercomunicación, y se evidencia la 

importancia que tienen las emociones en los aprendizajes (p. 28). Forma círculos de 

convivencia aun en otros territorios, conservando su espacio, enriqueciéndolo de 

manera personal y colectiva (p. 48). Así mismo muestra que esta base epistémica 

define el sentido que los nativos conceden al aprendizaje de otros idiomas, 

principalmente a aquel considerado el idioma oficial del país en el que viven. Se 

encontró que para el nativo tiene sentido alfabetizarse siempre que la acción contribuya 

a fortalecer su Espacio Territorial. Así su entendimiento de alfabetizarse va más allá 

de aprender el idioma oficial, implica sus propios idiomas y otro tipo de conocimientos, 

aprendiendo a convivir con otras bases epistémicas (pp. 127-129). 

 

Otra característica importante de esta obra es que reúne, tanto en el análisis 

teórico como en el empírico, las características del conocimiento de diferentes naciones 

nativas ubicadas territorialmente en México y Canadá. Con ello sugiere la posibilidad de 

que los planteamientos de Espacio Territorial puedan ser aplicables a todas las 

naciones nativas en el mundo, debido a la base epistemológica de una cosmovisión 

que, si bien presenta variantes en las diferentes naciones, mantiene una unidad de 

pensamiento (p. 126), como ya lo constatan muchos investigadores nativos. Se 

sostiene que “no todos los pueblos tuvieron referentes cosmogónicos o cosmológicos 

iguales, ni sus concepciones son idénticas. Sin embargo, hay una matriz de categorías 

comunes desde las cuales se explica el mundo y el Cosmos. Los intereses y preguntas 

desde las que formularon sus cosmovisiones y saberes tienen un sustrato común.” 

(OUI, 2009c, p. 3). 
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Comisión de Trabajo Autónoma Mapuche 

 

En el contexto del sistema educativo formal chileno, la Comisión de Trabajo Autónoma 

Mapuche (2010) ofrece una perspectiva epistémico-pedagógica para la consolidación 

de una pedagogía intercultural en las aulas. Refiere a rasgos distintivos del conocer 

para el pueblo mapuche, tales como “el kuyfi, el respeto a la gente y a la naturaleza” 

(p. 1591). Acceder al kimün (conocimiento) “es un derecho… a llevar una vida plena… 

en  una permanente interacción y relación armónica entre las especies” (p. 1591), 

enseñado y aprehendido desde la infancia. 

 

Los adultos son responsables en colectivo de entregar las enseñanzas a cada 

niño, quien muestra gran disciplina y atención para prepararse para la vida (p. 1592). 

“La meta principal es la formación de personas con cualidades valóricas… en que se 

fundamentaría el modelo de persona” (p. 1593). La educación mapuche está 

conformada por la cosmovisión: la manera de percibir la religiosidad, entender la vida, 

y regular el comportamiento social empezando en el seno familiar. El concepto de 

„comportamiento social‟ refiere al solemne compromiso de la sociedad mapuche de 

cuidar un territorio, pero a su vez de convivir en armonía y pacíficamente con el 

colectivo, respetando todas las formas de vida presentes en dicho territorio. En ese 

sentido llega a ser un „espacio territorial‟, su único mapu (p. 1594). Concepto base de 

su educación. En el modelo educativo mapuche es importante que el ser aprenda a 

hacer „rakizwam‟ (capacidad de reflexión). Hoy requiere de un „dinamismo’ concreto 

para adaptarse a los cambios (p. 1596). 

 

 

 Gregory Cajete, Pueblo 

 

Look to the mountain (1994)… Native Science (2000). Estas dos expresiones 

introducen dos de los más importantes estudios producidos por un investigador nativo, 

cuya referencia aparece en cuanta obra pueda ser leída sobre el tema en Canadá y 
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Estados Unidos. Gregory Cajete, como nativo Pueblo (grupo originario ubicado en 

Nuevo México, E.U.A.), en su primera obra introduce el mismo concepto de lo comunal 

y ofrece un tratamiento sobre los términos referentes al conocimiento, la ciencia, la 

cultura, evidentemente se refiere a la epistemología y a la investigación misma; todo 

visto desde una perspectiva propia bajo la expresión Ecología espiritual. 

 

Con la base de una historia ancestral del pueblo huichol, que describe la teoría 

del caos, Cajete explica, en su segunda obra, el sentido, la percepción, la 

participación creativa, el sentido de la expresión corporal, la mente metafórica, la 

interrelación de los conocimientos, la visión holística, la guía de los abuelos, el valor 

del regalo, de la experiencia y de la ceremonia. Entre muchos otros conceptos 

encaminados a comprender aquella que llama ciencia nativa, la cual tiene como 

objetivo integrar al ser humano con el mundo natural desde sus sentidos, cuerpo, mente 

y espíritu (Cajete, 2000, pp. 20-45). 

 

El conocimiento se genera en equilibrio con la naturaleza, el hombre y el mundo 

espiritual, desde una perspectiva ecológica. Por lo que no puede estar dividido, sino 

que se integra en el conjunto de la vida y el bienestar, con la participación de los 

abuelos para guiar los aprendizajes (Cajete, 2000, p. 66). Así mismo el conocimiento 

holístico no responde a tiempos contados: 

 

 

Time itself becomes an artistic/creative ingredient as a culturally defined dimensión combined with 

the intuitive and spiritually conditioned sense of timing applied by the master artista in the 

production of ceremonial art. Artists concerned themselves with the timeliness of creation from 

beginning to end. “If a tribal carver, blacksmith, weaver, Singer, storyteller, or whatever was not a 

diviner of time, such a person would be consulted and a favorable time would be divined for the 

initiation of a ceremonial artifact… Thorugh the entire creation process there were a series of „right‟ 

moments or phases wich might be suggested by a certain smell, a quality of the raw material, a 

feeling, emotion or dream, wich might indicate whether or not to proceed to the next phase of 

creation” García 1990 13 (2000, p. 49). 
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John Hodson, Anishinabe y Hotinonshó:ni 

 

John Hodson, de nación nativa Mohawk, se basa en el conocimiento anishnabwe 

(modelo de aprendizaje en valores para First Nations) referente a la formación completa 

del ser humano conocido como círculo de la salud (espiritual, emocional, intelectual y 

física), para ofrecer una pedagogía de aprendizaje y curación en los programas de 

Brock University, Ontario, Canadá. El planteamiento se presenta ante la condición de 

opresión que las naciones nativas han vivido y la consecuente necesidad de cambio 

para el bienestar de los aborígenes. En el camino hacia la reconciliación, es 

fundamental empezar por la sanación, y esta se da en el contexto de una visión 

holística, que es un regalo de la naturaleza a las naciones nativas, de la propia forma 

de ver el mundo (Hodson, 2004, pp. 12 - 39). 

 

En el proceso de aprendizaje y curación, se hacen presentes en un mismo 

escenario dos epistemologías totalmente opuestas: la occidental y la nativa (p. 41). 

Mientras la primera aísla la parte espiritual del ser en los aprendizajes, la segunda se 

basa en ella. Hace a los individuos especialmente abiertos a los conocimientos, basarse 

en explorar la subjetividad del ser; las emociones; sueños y visiones como parte 

natural de la experiencia humana (lo compara a experiencias metafísicas); las 

ceremonias y los rituales crean el ambiente. Se requiere de una descolonización de 

los aprendizajes, en vista de la separación que el mundo occidental ha hecho de estos 

aspectos en los aprendizajes (pp. 42 - 45). 

 

 

Marie-Noëlle Charmoux, Nahuas 

 

La investigación que desarrolló en 1992 Marie-Noëlle Charmoux para el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  (CIESAS), titulada 

Trabajo, técnicas y aprendizaje en el México indígena; muestra a través de un estudio 

etnográfico el análisis que titula Aprendiendo de otro modo. Describe algunos 



70 
 

conceptos nativos de educación, retomando la descripción de un antropólogo indio 

(Arias, 1975), quien señala que “la educación constituye un proceso de larga duración 

que principia con el nacimiento y dura hasta el punto culminante de la existencia” (p. 

77). Por lo tanto, el concepto indio de modelo en educación es en concreto “la 

transmisión de experiencia de un adulto educador a otra persona. Expresan aquello 

que los adultos pueden esperar de un niño en determinada etapa de su desarrollo” (p. 

77). 

 

 

“El hecho de que no existan momentos ni lugares destinados a la transmisión de los conocimientos 

no es solamente un corolario de la ausencia de instituciones especializadas. Contrariamente a la 

escuela que impone horarios y aulas de clase, el tiempo y el espacio del aprendizaje no están 

predefinidos: cualquier momento y cualquier lugar son propicios de antemano, y son las 

circunstancias concretas las que los transforman momentáneamente en tiempos y espacios para la 

transmisión… Esta falta de distinción temporal y espacial se encuentra, indudablemente, en 

numerosas situaciones de aprendizaje y de enseñanza „informales‟.” (p. 75). 

 

 

El concepto de una enseñanza informal señala que tiempo y espacio no están 

delimitados en la generación de aprendizajes. Los nativos que observó esta 

investigadora participan de procesos de enseñanza y aprendizaje en todo momento. 

Con esta descripción de la vida cotidiana en las comunidades señala rasgos 

fundamentales de la cosmovisión india sobre el concepto de modelo pedagógico. 

 

 

Se refiere a las pedagogías nativas observadas en diferentes naciones 

originarias, recopilando también varios autores sobre el tema. Ubica los aprendizajes 

indios en una educación informal –en comparación de lo formal occidental- 

caracterizada principalmente por métodos o formas de acción pedagógica como la 

observación, pero también por un deseo de aprender y por la risa como sanción (p. 

82). Ausente de aspectos que retoma desde su óptica de modelos occidentales como 
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son: escalas de calificación, el castigo, la recompensa, la explicación verbal, las 

simulaciones. 

 

 

Ningwakwe (Priscilla George), First Nations 

 

Una de las teorías más completas para el aprendizaje desde el conocimiento nativo, es 

la que aporta Ningwakwe (Rainbow Woman) (2001), su nombre occidental es Priscilla 

George. Desarrollando la teoría desde su mismo nombre, sobre los colores del Arco iris, 

parte de la idea primaria de que el ser humano se integra de cuatro partes: “espíritu, 

corazón, mente y cuerpo” y la búsqueda del equilibrio entre éstas (p. 50). De allí se 

asigna a cada color del arco iris un tipo de alfabetización que es puesto en práctica para 

conformar al ser humano saludable (p. 5). Los colores integran los siguientes tipos de 

aprendizaje: 

 

Rojo.- Es utilizado en diversas naciones aborígenes como símbolo de la fuerza 

de vida. “It can mean confidence which has within it the knowing, the ability to plan, 

to start a process”. (p. 5). 

 

Anaranjado.- Significa la autoconfianza, el sentido de equilibrio, la oralidad, el 

autocontrol y la estima. Es el centro de las enseñanzas. “Aboriginal teachings have 

been passed from generation to generaition orally. Orange symbolizes oral literacy 

(speaking. Listening…)” (p. 6). 

 

Amarillo.- Algunas culturas conciben el amarillo como símbolo de la creatividad. 

“Yellow refers to the creative means by which Aboriginal people learned to 

communicate with others who spoke another language” (p. 6). 

 

Verde.- Se interpreta en el sentido del crecimiento y lo natural, de respeto por las 

enseñanzas propias ante la presencia de idiomas extranjeros. Es la alfabetización en 
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el idioma de los recién llegados bajo la expresión: “as long as the grasses grow and the 

rivers flow” (p. 6). 

 

Azul.- Símbolo del cielo y la verdad. De la fidelidad a la visión propia. De un 

cielo que hoy muestra otros elementos: “the skyline changed, and now contains the 

tolos of technology, towers and satellite disches that send and receive signals” (p. 7). Es 

aprender utilizando los medios tecnológicos. 

 

Índigo.- Tiene que ver con el crecimiento espiritual, la recepción de mensajes 

del mundo espiritual. “Indigo means the skills required for spiritual or cultural literacy- the 

ability to interpret natural things…” (p. 7). 

 

Violeta.- Es un color curativo. Se entiende en el contexto de la Sabiduría como la 

capacidad de entender las cosas con una visión holística. “Violet refers to the holistic 

base to Aboriginal literacy – dealing with spiritual, emotional, mental and physical 

learning outcomes – striving for balance” (p. 7). 

 

Con esta teoría de aprendizaje, Ningwakwe ha creado un soporte importante 

para la educación de adultos a través del territorio canadiense, como Coordinadora del 

Comité Nacional de Diseño Aborigen (actualmente colabora con el Monitoring and 

Education Specialist Team en Canadá). Su teoría ha servido de base para el análisis y 

diseño de programas en los niveles básicos de educación. Ella sostiene que los 

aprendizajes deben incluir los cuatro cuadrantes del círculo de la salud, para una 

verdadera formación para la vida (Ningwakwe, 2012). 

 

 

Maennett Kape ahiokalani Padeken Ah Nee-Benham 

(Jeannette Armstrongs), First Nations 

 

La voz de los ancianos contiene la Sabiduría. Este es el caso de Jeannette Armstrongs. 

Ella identifica elementos de aprendizaje desde la epistemología nativa, como 
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“hinengaro (intelecto), wairua (espíritu), y te tinana (cuerpo)” y un cuarto para el 

desarrollo emocional (2000, p. 35). Se vinculan como cuatro círculos concéntricos que 

ha llamado Dance House, correspondientes a: individuo, familia, comunidad, tierra 

(p. 36). Lo que significa que están interrelacionados y se influencian entre sí para una 

formación holística del ser (p. 37). Todo lo que se haga influye en uno mismo, en los 

otros y en la tierra. “We are talking about participating physically in ceremony, the work 

of the community, and in the growth and caretakership of the community. It also means 

the protection of the land on with your community is based” (p. 38). 

 

El cuidado de la salud, de la familia y de las emociones, influye 

consecuentemente en el ejercicio del intelecto: “This is our capacity to analyse, to 

hold, and to implement knowledge, and to make choices and decisions” (p. 39). Cuando 

se está saludable en todos los aspectos se toman decisiones saludables que son 

procesadas con un entendimiento integral. Así mismo sucede con el ejercicio de la 

espiritualidad que, en el camino Okanagan, incluye el entendimiento de que somos 

parte del todo, y para ello existe la celebración. Estos son los aprendizajes de vida que 

se consiguen con Dance House: 

 

 

“The spirituality of our dances, songs, feast, festivals, and ceremonies celebrate the self, the 

familiy, the community, and the land. The spirituality of our ceremonias is about renewal and 

regeneration. We continuously celebrate because it is a reminder of our constant enjoyment of self, 

family, community, and land… You cannot be spiritual if you are not being spiritual at the physical, 

emotional, intellectual level. You cannot be abusive to your body or to your family or to your 

community… (p. 41). 

 

 

Este sistema, como modelo pedagógico, es puesto en marcha en una comunidad 

nativa para compensar las pérdidas que la gente ha sufrido por los internados 

(instituciones educativas destinadas por el gobierno para la aculturación y educación 

occidental de los nativos). No busca desestimar la educación occidental, ni formar 
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prodigios; sino formar seres humanos íntegros capaces de tomar decisiones sabias y 

adaptarse a los cambios, utilizando las prácticas tradicionales en Dance House (p. 43). 

 

 

Lewis Mehl-Madrona, Cherokee y Lakota 

 

Coyote Wisdom es la Sabiduría del Curandero. Uno de los autores más significativos es 

el que aquí se menciona, debido a que ha trabajado tanto en la teoría como en la 

práctica de la enseñanza con los abuelos, desde la epistemología nativa, en el área de 

la salud. En su sitio web, comparte diversos artículos y la descripción de los cursos que 

ofrece en Coyote Institute, de los que es posible extractar que la Sabiduría de los 

pueblos nativos puede ser la base de los aprendizajes de los estudiantes en contexto 

tanto formal como no formal, en las escuelas y en las comunidades (2011, p. 1). 

 

Diversas técnicas de meditación, relajación, el ayuno, el uso de imágenes 

guiadas, la danza y el canto; son comúnmente usadas por los curanderos como 

herramientas de aprendizaje, en un contexto de aprendizaje colectivo y ayuda mutua. 

Con las prácticas de curación logran cambios dramáticos en la calidad de vida de las 

personas, sus relaciones y su sentido de espiritualidad. La cosmovisión y la 

epistemología que sirven de base a los métodos de curación y a las enseñanzas, son 

los fundamentos que deben ser reavivados hoy en un contexto de globalización (p. 3). 

 

Algunos de los cursos que el autor ha desarrollado, comprenden el ámbito de la 

enfermedad, vista como la ausencia de la armonía interior y las relaciones pacíficas 

(pp. 4,5). Es una tradición llamar a esta sabiduría para la curación desde la práctica 

espiritual: Sabiduría Coyote. Es curar el cuerpo y el alma para restaurar la armonía 

con la comunidad y la naturaleza (p. 6). 
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Base Pedagógica de la Universidad Intercultural, Latinoamérica 

 

En el contexto de la corriente intercultural, que se refiere a “principios filosóficos y 

valores que se proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad de las 

relaciones sociales” (CGEIB, 2009, p.34), se ha creado la figura de universidad 

intercultural (varían los nombres), como una oportunidad de espacio institucional de 

educación formal que retome en su modelo pedagógico el ser comunal, el saber de la 

comunidad, las formas de aprendizaje tradicionales de las personas (estudiantes).  

 

Aún inmersas la mayoría de ellas en temas occidentales como el aprendizaje 

significativo, el constructivismo sociocultural, el enfoque constructivista, entre otros 

conceptos (CGEIB, pp. 158-161); algunas universidades interculturales como 

URACCAN (2012) (Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense), hace mucho bajo la dirección de Alta Hoocker, evidencian un modelo 

educativo cuya base pedagógica se centra en elementos de comunalidad. La más 

cercana a este concepto está en El Ecuador, es la Amawtay Wasi, Universidad 

Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, considerada amauta ihuasi o 

“Casa de la Sabiduría”, es una propuesta de educación superior desde el movimiento 

indígena que se centra en aprender en la Sabiduría y el buen vivir (UIAW, 2012). 
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Integración de los aportes teórico-metodológicos 

 

Epistemología es un término occidental que se reconoce como la ciencia del 

conocimiento, “… el estudio de la naturaleza del pensamiento o conocimiento” (Wilson, 

2008, p. 33) En relación al mismo y a fin de comprender el concepto en el contexto de 

una acción reconciliatoria, Battiste (2002) señala: “Aboriginal epistemology is found in 

theories, philosophies, histories, ceremonies and stories as ways of knowing” (p. 18). Lo 

que puede interpretarse como la posibilidad de integrar un modelo desde el 

conocimiento nativo, como aporte a la pedagogía universal, provechoso para todos los 

seres humanos. 

 

La integración de los aportes teórico-metodológicos se fundamenta en tres ejes 

epistémicos principales: la Sabiduría en el centro del conocimiento, los círculos en las 

cuatro esquinas estructurales y la relacionalidad como concepto de visión holística. 

Estos van dando forma al modelo epistémico nativo que se presenta como base de los 

aprendizajes para la vida: 
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Figura 2. Rasgos esenciales de la Sabiduría (Figura diseñada por la autora). 

 

 

Esta es una figura que presenta las características de la Sabiduría como centro 

del conocimiento nativo. Ha sido diseñada tomando en cuenta que las metáforas se 

utilizan en la Sabiduría para generar aprendizajes, a manera del Kemen (náhuatl), que 

se utiliza como comparativo. Así mismo se consideró el Amilli (náhuatl) tierra de 

regadío. También puede ser Koatl es el quinto día del Calendario Azteca que simboliza 

la tierra y la Sabiduría, como el manto que contiene todos los elementos. Se usa como 

una representación de la labor de kualitoa (abonar la tierra); es decir, el lugar donde se 

pone todo para ser visto y cultivar al ser -como a la tierra- con la Sabiduría. El color 
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amarillo para la nación oneida significa la luz, es la primavera. En First Nations es 

símbolo de la creatividad.  

 

La Sabiduría (en Cree: Mom-tune-ay-chi-kuna) se encuentra en el centro, porque 

encierra los conocimientos que hacen al ser humano, que lo forman para 

desempeñarse en todos los ámbitos de la vida, representados en los círculos. Otra 

palabra que se ha identificado es kimün (conocimiento), para llevar una vida plena en 

relación armónica con la naturaleza. 

 

El concepto de las cuatro esquinas y el centro para representar el universo y el 

ser humano, se hace presente en diversas naciones originarias. Aquí se utiliza para 

representar el pensamiento holístico que emana de la Sabiduría. Inicio del ser humano 

en el conocimiento, sabiduría. El color violeta es símbolo del pensamiento completo, 

holístico. El concepto de Círculo también hace alusión al pensamiento holístico 

emergente de la Sabiduría. Para representar conceptos, tal como el matemático 

representaría la suma de los infinitos en una integral, el círculo refiere a la interconexión 

entre todos los elementos que conforman la vida, donde el ser humano participa, con su 

educación, de mantener el equilibrio. 

 

 

For wendats, the first social principle is recognition of the great sacred circle of life, the circle of 

relationships. Like all circular thinking peoples, the regard the universe as a great chain of 

relationships linking an infinity of beings in one great family... Humans occupy a place in this circle 

that is no more and no less important than other life forms. Human society must conform to the 

circle. Every human group must be seen as a circle of equal and interdependent persons, united by 

a system of relationships (Sioni, 1999, p. 114). 

 

 

Los Círculos como método son importantes para formar al ser humano. Son la 

puerta de la pedagogía. 
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Las flechas y la transversalidad son una simbolización de la interconexión entre 

el centro, los círculos y la amilli. También introducen la transversalidad de los cuatro 

ámbitos que el ser humano desarrolla en balance, considerando los elementos 

involucrados en los círculos, de acuerdo a la enseñanza anishnawbe: físico, espiritual, 

emocional, intelectual. Este es el círculo de la salud que se refleja en el bienestar 

individual, familiar, social, de la tierra. 

 

 

Sabiduría, el centro del conocimiento 

 

Con base en los conceptos que se observan en los diferentes estudios reunidos, se 

identifica la Sabiduría como puerta de los conocimientos en el ser nativo. A modo de 

confirmación de este dicho, Knudtson & Suzuki (1992) en Wisdom of the Elders, reúnen 

la voz de los abuelos de naciones nativas en todo el mundo, para presentar los 

conocimientos nativos sobre ciencias: madre tierra, relación hombre-tierra, hombre-

animales, hombre-vegetales, ritmos de la naturaleza. Los fenómenos son los mismos 

que mira el occidental, solo que la perspectiva es holística, es Sabiduría. 

 

De acuerdo con Battiste (2000), el conocimiento nativo procesa a través del 

entendimiento, no de la clasificación; no puede ser categorizado porque ese proceso no 

es parte de él; es comunitario y se adquiere en la rutina a través de aspectos como 

humor, humildad, tolerancia, observación, experiencia, interacción social, 

escucha de conversaciones y preguntas del mundo natural y espiritual (pp. 35-37). 

Para entender el conocimiento nativo, hay que hablar con los abuelos: 

 

 

To sustain indigenous knowledge, one must be willing to take on responsibilities associated with 

that knowing, especially putting the knowledge into daily practice. When an Indigenous elder says, I 

know, it is a temporary reference point. If such knowledge is to be contained or if the relationship is 

to be sustained over time, then the elder must not just know the relationship, he or she must 

respectfully live it and know how to renew it (p. 41). 
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La Sabiduría es el soporte de la vida comunal. Es una “epistemología 

participatoria” (Royal, 2004, p. 9). Enseña la relación que tiene el ser humano con la 

naturaleza y con la divinidad, o el Creador. Envuelve tradicionalmente formas de 

enseñar, de aprender, medios para el aprendizaje. Facilita la clase de actitudes que el 

nativo necesita para mantener su Espacio Territorial, y compartir lo que es con el 

mundo occidental. Es decir, la actitud y la acción reconciliatoria para estar dispuesto a 

aprender de otras culturas al mismo tiempo que comparte sus conocimientos y formas 

de aprendizaje. 

 

Las investigaciones reunidas en el capítulo anterior evidencian esa unidad de 

pensamiento, bajo cualquier clasificación que quisiera hacerse de ellas: 

 

Por tiempo. 

La Sabiduría ha sido en todos los tiempos la base para la generación de 

conocimientos. Si década tras década hay más investigaciones al respecto, ello no 

significa que antes haya sido menos importante o inexistente. La clasificación por 

tiempo perdería sentido. 

 

Por nación (grupos originarios independientes entre sí y de la estructura 

occidental). 

La Sabiduría como fundamento es una visión holística, que se encuentra 

presente en todas las naciones nativas del mundo, independientemente de la región en 

la que se encuentren ubicadas. La clasificación por nación originaria no tendría sentido. 

 

Por países en el mundo. 

La visión holística de la Sabiduría pertenece a todas las naciones nativas del 

mundo. Igual puede ser útil el estudio realizado en Canadá como el que fue realizado 

en Islas Salomón, para integrar un modelo pedagógico. Clasificar las investigaciones 

por país no tiene sentido. 
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Los círculos, las cuatro esquinas 

 

Sustentando las cuatro esquinas se encuentran los círculos: 

 

Círculo Rojo. 

Pacha (kichwa). 

Es la dimensión que refiere a las tres colectividades: la divina (relación con el 

cosmos); la natural (relación con la naturaleza); y la humana (convivencia y 

organización comunal). Entre las cuales existe un constante aprendizaje en 

reciprocidad, hacia la divinidad es la excepción (Tovar, 2010, p. 7). En First Nations el 

rojo es símbolo de la fuerza de vida. 

 

Círculo Verde. 

El ser comunal. 

La comunalidad es la esencia del ser nativo. Refiere a la tierra, la labor, el 

servicio y las ceremonias: compartir el sentido de la vida. Se manifiesta con el uso del 

idioma indio y con la Sabiduría como base de los conocimientos. En la cultura andina el 

verde como el morado simbolizan la tierra y el territorio, el poder comunitario y armónico 

(Zamudio, 2008, p. 3). 

 

 

Círculo Blanco. 

Nechnonotza Manicmati (término náhuatl que puede traducirse “me habla para 

que yo conozca”; consultado con el Dr. Eustaquio Celestino Solís, CIESAS). Alusión a 

metlapil (darle forma al maíz). 

 

Responde al cómo, a la forma en que la Sabiduría es transmitida para preparar al 

ser humano para la vida. Incluye disciplinar, informar, narrar, doctrinar, advertir. “El 

blanco representa… la expresión del desarrollo y la transformación permanente del 

qullana marka sobre los Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte, el 
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trabajo intelectual y manual que genera reciprocidad y armonía dentro de la estructura 

comunitaria” (Zamudio, p. 3). Cabe mencionar que, además de los elementos anotados 

dentro del círculo, se deben tomar en cuenta los métodos que utilizan los abuelos: 

contar historias, meditar, usar metáforas, hacer y responder preguntas, motivar un tipo 

de actitud (humildad, tolerancia), sentido del humor, círculos, tiempos prolongados o no 

contados, la no separación de conocimientos. 

 

Círculo Azul. 

Espacio Territorial o Único Mapu (mapuche, gente de la tierra). 

La convivencia armónica y pacífica con otras naciones empieza con el 

conocimiento de la naturaleza y el respeto por la tierra. Con la base de lo comunal, el 

nativo se proyecta hacia el respeto (y la reconciliación) con naciones occidentales, por 

muy diferentes que éstas sean en su paradigma. Lo que le permite aprender con 

sentido lo que viene de esas otras culturas. “De tal manera que Espacio Territorial 

retoma el colectivo indígena ante la presencia de la cultura comúnmente llamada 

occidental” (Cházaro, p. 49). El azul en First Nations es símbolo de la fidelidad a la 

visión propia mientras incorpora elementos occidentales como las tecnologías o los 

idiomas occidentales. Para lo cual promueve círculos de convivencia cuando vive fuera 

de la comunidad. 

 

 

Relacionalidad, la visión integradora 

 

En la figura 2, se utilizan representaciones como los colores y las metáforas (a 

propósito de ser uno de las principales herramientas nativas para el aprendizaje 

partiendo de que la Sabiduría es metafórica), para describir los conceptos de la 

Sabiduría desde la sensibilidad y precisión de los idiomas nativos. Cabe señalar que en 

las naciones originarias se observan diferencias en los motivos (colores, animales 

sagrados, plantas sagradas…), pero la esencia del conocimiento es la misma tónica de 

interconexión entre las partes, de crecimiento o decrecimiento de todo en dependencia 

de las acciones de todos. En esa visión holística se conjunta la particularidad del 
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conocimiento de que “un enfoque disciplinar no tiene sentido: la realidad se entiende 

como un todo” (Tovar, p. 5) que debe ser respetado. Esa es la visión holística o integral 

de la Sabiduría. 

 

 

An indigenous philosophical concept of holism refers to the interrelatedness between the 

intelectual, spiritual (metaphysical values and beliefs and the Creator), emotional, and physical 

(body and behaviour/action) realms to form a whole healthy person… Each Indigenous group has 

developed its own cultural content fo the holistic circle symbol; however, a common goal has been 

to attain a mutual balance and harmony among animals, people, elements of nature, and the Spirit 

World (Archibald, 2008, p. 11). 

 

 

A partir de la Sabiduría se identifica la relacionalidad del ser humano con la 

divinidad de la que procede hacia arriba, y la tierra de la que procede hacia abajo 

(Yáñez, 2008, pp. 1, 5; Cházaro, 2007, p.15): Círculo rojo. Bajo el cuidado de tales 

relaciones, se organiza de forma comunal, trabajando la tierra, dando servicio, haciendo 

ceremonias, usando su propio idioma que considera sagrado: Círculo verde. Una vez 

organizado comunalmente, siguiendo con el principio de relacionalidad, se identifican 

los elementos que le dan forma, como ser humano comunal (espiritual, emocional, 

intelectual y físicamente); son las herramientas para el conocimiento: Circulo blanco. 

Sin perder la esencia comunal, se relaciona con las culturas dominantes cerrando el 

círculo de Sabiduría, aun cuando estas son opuestas en saberes y en Nechnonotza 

Manicmati (fondo y forma), constituyendo su Espacio Territorial o Único Mapu: Círculo 

azul. 

 

 

La importancia de reunir o integrar teorías es entender el concepto de cerrar el 

círculo, hacia la auténtica reconciliación entre naciones. Así mismo cerrar el círculo 

implica integrar un modelo para los aprendizajes, que responde, desde la Sabiduría, a 

las condiciones de las naciones nativas en el mundo. El esquema de la figura 2 ha sido 

estructurado a partir de las aportaciones teórico-metodológicas de los estudios 
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seleccionados en el capítulo anterior, con el fin de comprender el conocimiento nativo 

como base de un modelo pedagógico. 

 

 

Definiendo qué es un modelo pedagógico nativo 

 

Como es de esperar, la sistematización del conocimiento nativo es relevante para la 

formación humana en el contexto de la Sabiduría, y evidencia la ausencia natural de 

términos –no así de los conceptos- tales como epistemología, modelo y pedagogía. 

Comprender los modelos pedagógicos nativos ya documentados, hubiese sido difícil sin 

sentar las bases del conocimiento sobre la Sabiduría, como se ha hecho. 

 

En relación a “modelo” desde la ciencia nativa, quien asocia el concepto es 

Cajete (2000), Maestro del idioma Tehua, de Nación Pueblo (Sur de Estados Unidos), 

bajo la noción de que un modelo es una representación de símbolos ceremoniales que 

permiten procesos mentales: 

 

 

Models. Native science also has models. Teaching revolves around high context models in which 

information is communicated at many levels, and which are highly representational and elicit higher 

order thinking and understanding. An example of such a ritual process model is the Plains Sun 

Dance, which may include symbols such as the circle, numbers, geometric shapes, special objects, 

art forms, songs, dances, stories, proverbs, or metaphors, all of wich unify experience with meaning 

and facilitate the mind‟s conscious process of connecting with the energies and animating power of 

nature. Native symbols go beyond simple archetypes when they represent the universe itself, as 

with a ceremonial structure such as the Navajo hogan (Cajete, 2000, p. 69). 

 

 

Un modelo se centra no solamente en la transmisión de información o en la 

descripción de rasgos cognitivos, sino también en provocar pensamientos de orden 

superior y comprensión. Un modelo nativo logra lo anterior basándose en la ceremonia, 

con el uso de símbolos que facilitan tales procesos mentales para el aprendizaje. 
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Gregory Cajete (2000) ofrece un modelo de aprendizaje desde la ciencia nativa, que 

concentra la Sabiduría en uno de sus cuatro cuadrantes. 
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Figura 3. Modelo de aprendizaje de la ciencia nativa (Cajete, G., 2000, p. 274). 

 

 

Señala aspectos como generosidad, compartir y conocimiento… en los otros tres 

cuadrantes. Sin embargo, el concepto de Sabiduría los implica, de acuerdo a la 

consideración que se ha realizado de los estudios. Integra también elementos como 

partir de la experiencia, del conocimiento, de la realidad y la capacidad de 

discernimiento, que para la consideración actual también son componentes de la 

Sabiduría. Este modelo es un ejemplo excelente para observar cómo un investigador 

nativo representa la pedagogía para el aprendizaje de las ciencias en el concepto de 
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círculo. Condición que es muy común en los investigadores nativos, haciendo gala de la 

visión holística del paradigma. 

 

Leonore Stiffarm (1998) reúne nueve estudios que documentan modelos 

pedagógicos. En ellos se observan los elementos reunidos en el círculo blanco de la 

Sabiduría, así como aspectos de los cuadrantes señalados por Gregory Cajete. En este 

contexto se encuentra la referencia que hace Battiste (2002) ya expuesta de su página 

18, cuando dice que la pedagogía nativa puede encontrarse en los círculos, el diálogo, 

la meditación, la oración, las ceremonias, las historias. Así mismo en la importancia de 

la noción de compartir, de formar en valores, de aprender con la música. Estos 

elementos concretan la idea común que se tiene de un modelo pedagógico nativo. 

 

Existen tantos modelos pedagógicos como maestros con sus alumnos, padres 

con sus hijos, abuelos con la comunidad. Documentados o no, sistematizados o no, 

están presentes. Prácticamente, un modelo pedagógico nativo encuentra sus elementos 

básicos en las consideraciones sobre la Sabiduría orientadas al aprendizaje. Se 

requiere integrar los elementos en la tónica de una visión holística. 

 

De aquí la importancia de mantener vivo un modelo pedagógico nativo que 

puede verse en riesgo ante la desterritorialización. “El creciente desplazamiento 

territorial que caracteriza actualmente a la población indígena pone en riesgo la 

continuidad de los procesos de transmisión de estos saberes, de las personas ancianas 

a los jóvenes” (OUI, 2009d, p. 1). La inquietud por mantener un Espacio Territorial 

marca la diferencia entre la preservación y la desaparición. 
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Recapitulando 

 

Las investigaciones seleccionadas muestran una base epistémico-pedagógica nativa 

para el aprendizaje. Se trata del conocimiento nativo entendido como la Sabiduría (base 

epistémica). Así como la forma de aplicar dichos conocimientos en la formación de los 

seres humanos, con una visión holística. 

 

Estos estudios son una representación del tema desde la perspectiva de alguna 

nación nativa en alguna parte del mundo, como Canadá, México, España, Islas 

Salomón, América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Australia. Las investigaciones 

han sido expuestas con el fin de identificar las contribuciones que han realizado y para 

evidenciar la unicidad del pensamiento nativo. Sobre todo para identificar el paso que 

se da en la presente investigación al presentar la Sabiduría como fundamento 

epistémico-pedagógico para el aprendizaje en un modelo integrado.  

 

Como elementos comunes del conocimiento nativo se observan: la Sabiduría en 

el centro del conocimiento, los círculos en las cuatro esquinas estructurales, la 

relacionalidad como visión holística. Estos componentes se presentan en un marco de 

transversalidad que pone en balance los cuatro aspectos que conforman al ser humano: 

físico, espiritual, emocional, intelectual, en los cuales crece a través de aprendizajes. 

 

A propósito de lo cual fue necesario precisar qué se entiende por modelo 

pedagógico nativo. Es la representación no solamente de la transmisión de información, 

sino también de provocar pensamientos de orden superior y comprensión, a través de 

los elementos de la Sabiduría. ¿Qué significan los elementos del modelo epistémico en 

la realidad observada? ¿Cómo se concreta la integración del modelo pedagógico nativo 

con las aportaciones de campo? El análisis hacia el modelo presenta ya una versión 

preliminar (modelo epistémico) que será desarrollada en el siguiente Capítulo, con el 

análisis de los datos obtenidos en campo. 


