
 Aboriginal peoples around the World are taking control of their destiny. Following centuries of domination 

and the attempted imposition of alien values and lifestyles, Native people are reaffirming the validity of 

their own cultures; they are redefining political, economic, and social priorities within the context of the late 

twentieth century. Control over education lies at the heart of the process (Barman, 1987). 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

LAS TAREAS PENDIENTES DERIVADAS DE LA 

INTEGRACIÓN DEL MODELO 

 

Este proyecto de investigación ha sido una experiencia motivadora para continuar en el 

camino hacia la comprensión del paradigma nativo, como base epistemológica en la 

sistematización del conocimiento. Sostengo la firme idea, enunciada desde la 

introducción, que no solamente es necesario e importante fortalecer el entendimiento 

del paradigma nativo, sino que conviene al mundo entero tomar ese paradigma como 

base epistemológica en la sistematización del conocimiento en general, ante la riqueza 

de la Sabiduría en los aprendizajes para la vida, como corriente de pensamiento que ha 

dejado huella en la historia de la humanidad, que vive aún con las amenazas que ha 

padecido, y que puede revertir los procesos de aprendizaje en el mundo. 

 

A propósito de la redacción en primera persona, que ya vengo utilizando en 

algunas secciones del Capítulo 2, traigo a la mente del lector la importancia que 

concede la Sabiduría a la experiencia personal en la investigación y en la generación de 

aprendizajes. Por lo que este capítulo también presenta la característica del relato en 

primera persona. 

 

Parte de la contribución que ofrece la investigación por sí misma, son los 

comentarios que hago sobre el quehacer de los sistemas educativos, de los 

investigadores nativos, y las líneas tan vastas que se abren para investigar en el terreno 

epistemológico de la Sabiduría. 
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Mi experiencia en la realización del proyecto 

 

Incluyo en esta reflexión algunos comentarios sobre las diferentes etapas que viví 

durante la realización del presente proyecto, que de alguna manera me marcan en mi 

formación como investigadora. Estas reflexiones dan cuenta del logro de los objetivos 

específicos señalados en la introducción de este documento. 

 

La búsqueda documental que realicé fue un gran reto. Haciendo alusión al 

epígrafe, la participación de las naciones originarias en la sistematización del 

paradigma nativo ha ido en aumento (nótese la fecha de la cita: 1987). Desde hace 

décadas que el nativo está tomando control de sus propios conocimientos y procesos 

de aprendizaje, principalmente en educación, eje central para hacer evidente la 

Sabiduría. 

 

Encontré un mundo de información en la cual perderme fácilmente. Además de lo 

fascinante que resulta la lectura de otras formas de conocer, de aprender, que 

documentan algunos autores sobre ciencias, o sobre uso de la tecnología en las 

comunidades. En muchos estudios encontré que la base del conocimiento presenta 

rasgos occidentales, como corrientes pedagógicas que soportan la estructura de los 

sistemas educativos. Con ello constaté la importancia de contribuir con el proyecto al 

estudio de la epistemología nativa, por llamarle de alguna manera desde mi forma 

occidentalizada de conocer. Bajo el supuesto de que un marco epistemológico facilita el 

entendimiento de cómo se construye el conocimiento, cómo se aprenden las ciencias, 

ingenierías o tecnologías. 

 

Así que, tanto la selección como el análisis me dieron la oportunidad de conocer 

muchas experiencias que han sido documentadas sobre cómo aprende la gente nativa 

desde su base de Sabiduría (foco de la presente investigación) alguna ciencia en 

particular (matemáticas, biología…), en alguna nación específica (náhuatl, aymara, 

tseltal, purépecha…), con un enfoque a la construcción intercultural en la mayoría de 
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los casos. Así también en el espacio de la educación formal principalmente en niveles 

básicos. 

 

Entonces entendí que justamente eso no iba a hacer en esta investigación, 

dedicarme a estudiar una ciencia en particular o un contexto de educación formal; sino 

más bien, fortalecer la base epistemológica de dicho conocimiento científico. La 

experiencia me deja invaluables aprendizajes de otras culturas, de formas de conocer, 

de entender las ciencias. Valoro las aportaciones de innumerables estudiosos que me 

han antecedido en este camino. 

 

Otra fuente de información y experiencia de vida fue la convivencia con 

investigadores nativos, por la oportunidad de haber conocido a algunos y platicado 

personalmente. Son gente que irradia la Sabiduría, misma que comparte como principio 

de vida y de relación humana, sin egoísmos. Compartieron conmigo sus teorías, sus 

reflexiones más importantes con las que se encuentran marcando un rumbo distinto en 

la sistematización de la epistemología nativa. Los aprendizajes de vida a su lado tanto 

en México como en Canadá, no tienen forma de ser descritos. 

 

Uno de los principales retos al principio, como en otras ocasiones, fue abrirme 

camino para llegar hasta los rincones donde pudiera observar los elementos del modelo 

pedagógico nativo. No siempre es fácil. Aunque también, ya estando allí, se requiere 

tener los ojos bien abiertos y, como dijera John Hodson (investigador mohawk), “tomar 

fotos con el corazón cuando se involucran momentos sagrados”. Pero el primer paso es 

el que cuesta, decidir tomar el reto. Una vez en el lugar, se han abierto los corazones 

compartidos y desinteresados, con lo que fue posible reunir la información que hizo 

crecer esta investigación. Cito las palabras de Jackie Esquimaux Hamlin (de nación 

ojibwe): 

 

 

“Esto que me platicas es increíble, tu trabajo es muy bueno, sí es cierto que nosotros te dimos 

información y colaboramos y es producto de todos, pero lo que tú hayas hecho con la información 

que te dimos, tú tienes que interpretar, eso es lo que es un regalo para nosotros.” 
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En palabras sencillas, espero estar a la altura de su gran corazón y regresar ante 

las naciones originarias con un trabajo satisfactorio. La construcción dimensional y 

categorial, la interrelación tan estrecha entre las unidades de significado, la posibilidad 

de un análisis en la base del círculo, significó construir al lado de las palabras de los 

nativos, mi propia historia que contar, para aprender, para enseñar. La generación de 

proposiciones teóricas, aún me deja con la sensación de que ante la Sabiduría, hay 

muchísimo más qué decir y sobre todo qué entender. Trato de reunir el conjunto 

discursivo de la teoría en la integración del Modelo Pedagógico Nativo, segura de que 

aún falta mucho por estudiar, como señalo en las líneas de investigación que se quedan 

abiertas. 

 

Debo aclarar que aun cuando pudiera considerarse una investigación 

comparativa, igual que pasó con la que realicé anteriormente (Cházaro, 2007), la 

intención no es comparar qué naciones nativas están “más desarrolladas” bajo la óptica 

occidental. La pretensión está dicha desde el principio, es evidenciar que la Sabiduría 

es única en el mundo entero como base de los aprendizajes entre las naciones nativas 

de todos los territorios. El referente occidental de la relación que los pueblos originarios 

guardan con los estados coloniales actualmente, es útil para ubicar la realidad y ver por 

dónde comenzar o continuar en la histórica lucha por el posicionamiento de las formas 

originarias de generación de aprendizajes. 

 

 

El compromiso del investigador nativo 

 

El epígrafe del Capítulo 2 alude a una expresión de Linda Tuhiway Smith sobre el 

término investigación, como un término que no es preferido por los investigadores 

nativos, en vista de su relación con el mundo occidental. Dentro de este sentimiento, 

encuentro también la expresión preocupante de Luis Fernando Sarango (nativo 
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quechua), Rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas en Quito, Ecuador, quien me dijo cómo se sienten al ser investigadores: 

 

 

… para pensar en términos, por ejemplo, como investigación, y decimos, ¿seguimos con el nombre 

de investigación? O hablamos de otra cosa? Ahora que nosotros somos de pueblos indígenas 

¿nosotros vamos a investigar a nuestros propios pueblos, voy a tenerlo como objeto de estudio 

como dicen los científicos, a nuestros pueblos, o qué pasamos a ser nosotros?  

 

 

Estas interrogantes sin duda señalan a la importante tarea y disyuntivas que 

tienen los nativos que se encuentran participando en la construcción del conocimiento. 

En ese camino se encuentran investigadores como Shawn Wilson (2008), quien ha 

estudiado la labor de los nativos en lo que reconoce como una práctica cultural: la 

investigación. Como él identifica, en la metodología de investigación nativa se 

manifiestan valores y creencias a partir de los cuales se puede cerrar el círculo del 

aprendizaje, para lo que es necesario despojarse de miradas occidentalizadas, tan 

arraigadas e impuestas, para empezar a pensar, o repensar las cosas, el origen de las 

palabras, de los términos, de las acciones, de los caminos a seguir en la construcción 

del conocimiento.  

 

Esa postura más auténtica abre la posibilidad de invitar al occidental a participar 

de un modelo pedagógico nativo ancestral, que no se ha visto por la influencia y el 

bombardeo de modelos externos. Este posicionamiento a la manera de la Sabiduría, 

como una vía de servicio a la humanidad, es una forma de ser poderoso, sin recurrir al 

término empoderamiento, que también surge de la estructura occidental. La riqueza del 

investigador nativo está en su Sabiduría, en ninguna otra parte. El ritmo del tambor 

alcanza al investigador nativo que, en realidad, es un investigador nato a su manera, 

para encontrar en los sonidos del corazón la fuerza que requiere para sistematizar su 

propio conocimiento, y presentarlo al mundo como un camino mucho más amable de 

aprender juntos. 
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Es cierto que en Canadá encontré numerosos modelos pedagógicos 

documentados. Sin embargo, estos señalan algunos elementos integrados aquí, o 

refieren a la base de Sabiduría en algunas de sus relaciones. Es muy valiosa, por 

ejemplo, la investigación que hace Gregory Cajete (2000) (nativo de la nación pueblo) 

en Estados Unidos sobre el modelo nativo para el aprendizaje de las ciencias, y 

también Marie Battiste (2002) (nativa de la nación mi’kmaq) en Canadá, cuyas obras 

son obligadas referencias en los otros investigadores. El primero de estos autores 

analiza un conjunto de cualidades que se hacen presentes al lado de la Sabiduría para 

generar conocimientos, como la generosidad, la responsabilidad, la empatía y la 

participación. La segunda hace referencia a los elementos de un modelo pedagógico 

(círculos, diálogo, meditación, ceremonias) sin llegar a desarrollar el modelo integrado 

como tal. Mi labor evidentemente fue reunir todos los estudios posibles para ver de 

conjunto cómo aprende la gente nativa, o cómo se aprende desde el conocimiento 

nativo, según enuncié en un principio en el foco de investigación. 

 

Al realizar este proyecto, sobre todo en el proceso de análisis de datos y 

construcción teórica de la que derivó la integración del Modelo Pedagógico Nativo, 

encontré múltiples líneas de investigación para futuros estudios, algunas de ellas muy 

específicas para fortalecer el modelo; otras, pueden ser abordadas desde diferentes 

enfoques o disciplinas: 

 

1. Encontré en el estudio de Marie-Noëlle Charmoux que la risa se considera una 

forma de sanción. Sobre este tema, los datos de campo me dieron una información 

adicional referente al castigo, que no se considera en la teoría sobre Comunalidad entre 

los indios oaxaqueños, y que es un elemento fundamental de la Sabiduría. Se podría 

estudiar qué papel cumple el castigo en los aprendizajes, qué formas de castigo y sobre 

todo cómo se conceptualiza desde el amor expuesto en los cuatro cuadrantes del ser 

humano y la Sabiduría. 

 

2. Un elemento fundamental que se menciona en los estudios y también en 

algunos registros de campo, tiene que ver con la observación como medio de 
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aprendizaje. En esta consideración, lo agrupé junto a métodos como la oralidad y la 

escucha. Sin embargo, valdría la pena considerar, dado el peso que tiene, si conforma 

una categoría más y cómo. 

 

3. Los participantes de las naciones nativas en Canadá compartieron historias 

sobre el origen de la humanidad que dan sustento a la organización por clanes y 

matriarcados, y sobre el valor que conceden a la presencia de la mujer y su rol en la 

vida comunal. Sin duda es una línea de investigación para estudios de género, y 

profundizar en el papel que desempeñan las mujeres tanto en la vida organizativa de 

las reservas, como en los aprendizajes en el seno familiar, con base en la Sabiduría. 

 

4. El sentido del humor es una categoría fundamental en el Modelo Pedagógico 

Nativo. La encontré tanto en la revisión de literatura como en los datos recolectados. 

Estos últimos van mucho más allá a la expresión y el manejo de las emociones para 

generar aprendizajes. Se podría estudiar cómo contribuye el sentido del humor a 

generar aprendizajes desde la tristeza, la nostalgia que dejó la huella de una educación 

colonizadora. O también podría mirarse nuevamente la base del amor de la Sabiduría y 

el círculo de la salud en el manejo de las emociones. 

 

5. Marie Battiste señala que el ser nativo está en todos, porque la construcción 

de un ser occidental parte de una estructura mundial principalmente económica que 

surge con la creación de los estado-nación. Lo cual quiere decir que las naciones 

orientales conservan más puro su estado nativo, al haber permanecido mucho tiempo 

aisladas del occidentalismo nacido en Europa. Aquí sería muy valioso investigar la 

vinculación que guardan con la Sabiduría las propuestas pedagógicas orientales. 

 

6. Naturalmente el Modelo abre la posibilidad de investigar desde la ciencia 

neuronal o la ciencia cognitiva, cómo se producen los aprendizajes a través de cada 

uno de los componentes del Modelo Pedagógico Nativo. Quizá se tiene idea del efecto 

que produce la danza por ejemplo, pero las otras subcategorías, y el conjunto de éstas, 

¿qué procesos despierta a nivel cerebral? La amilli es un foco de estudio fascinante, es 
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la mente fértil dispuesta para el aprendizaje. Ver qué sucede en ella con este modelo 

resulta una línea importante y un desafío. 

 

 

Estos son solamente seis caminos de investigación que se visualizan de los 

resultados obtenidos en el presente estudio. 

 

 

Las tareas que derivan para los sistemas educativos 

 

Una vez más, se hace presente con gran fuerza la voz de los participantes en este 

estudio, para señalar algunas de las tareas que derivan para los sistemas educativos, 

en términos prácticos: 

 

 

El nuestro es un modelo que sirve en nuestro país, que no es tan conocido, más por la actitud de 

nuestros gobernantes y las instituciones estatales que, esta actitud se caracteriza por seguir 

invisibilizando lo que los pueblos originarios pueden aportar al proceso educativo, que se cree que 

es solamente digamos una actividad o un campo exclusivo de expertos y sobre todo de expertos 

de afuera y europeos especialmente. Entonces nuestro trabajo básicamente lo que se trata es 

seguir empujándonos desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos originarios para que, 

digamos, tenga su fortaleza natural, en el sentido de que no necesitaríamos que hubiera una 

política, digamos, desde arriba sino más bien un sustento natural desde abajo, desde las 

comunidades, y también lo que hemos trabajado es que la gente que pueda venir, nos observara 

un poco, conversara un poco con nosotros para que pudiéramos seguir sosteniendo esta 

propuesta y también creemos que también es muy importante que pudiéramos aprender de 

propuestas similares porque siempre hay cosas que aprender, y esto nos ayuda a nosotros para 

poder también mejorar al interior (E-16-La-CA-1/3 rr 2149-2162). 

 

 

Los sistemas educativos han incluido a los nativos desde los niveles básicos de 

educación hasta los superiores, otorgándoles una formación occidentalizada. Además 

existe un subsistema (educación indígena) que históricamente se ha dedicado a cubrir 
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las comunidades con educación occidental mediante la creación de escuelas para 

gente nativa, con características específicas. Actualmente y desde hace algunas 

décadas, en educación básica se ha trabajado fuertemente para abrir los currícula y 

aplicar modelos pedagógicos menos rígidos, para generar aprendizajes con base 

cultural. 

 

En América Latina y el Caribe también existen variadas propuestas de 

universidades para nativos que toman diferentes nombres y modalidades. De hecho, 

instituciones de educación superior cuentan con programas de becas especiales para 

estudiantes indios, en ocasiones se les pide como requisito el compromiso de llevar a la 

comunidad el beneficio de los aprendizajes que adquieran en la universidad. Estas 

distintas modalidades educativas se observan un tanto más abiertas a recibir modelos 

pedagógicos surgidos de la comunidad. 

 

En ese camino, la tarea concreta es abrir espacios dentro de las instituciones 

educativas para la práctica del Modelo Pedagógico Nativo, donde participen los abuelos 

con reconocimiento de la institución educativa como ejes de la vida comunal, y donde 

en el servicio que ellos ofrezcan sean bienvenidos tanto nativos como no nativos, en 

armonía con el compartir de la Sabiduría. Espacios institucionales donde los jóvenes se 

vayan identificando con la Sabiduría y sintiendo más cómodos porque son “como estar 

en casa”: 

 

 

Me gustan las danzas, pero no lo hago muy bien (ríe mucho). Pero lo que me gusta mucho de venir 

a First Nations House (FNH) es que aquí, además de hablar con los abuelos, haces amigos, te 

unes en asociaciones y luego aquí te encuentras, entonces saludas con entusiasmo a todos los 

que se puede. Es una familia FNH. Aquí tengo amigos. Es como estar en casa (comunidad) (E-4-

C-Jj-1/2 rr 184-187). 
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No obstante que ello implica, como he dicho, un fuerte compromiso de parte de 

los nativos para despojarse de miradas externas y utilizar dichos lugares de manera 

auténtica. 

 

Sería mucho pedir el cambio radical de los sistemas educativos para dar paso a 

la aparición del sistema educativo nativo, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, 

hasta hoy, hay un amplio acervo de investigación en ciencia nativa documentada 

alrededor del mundo, desde sus bases de Sabiduría hasta temas científicos y 

tecnológicos específicos como en las técnicas de siembra, el derecho, la medicina, la 

ecología, el desarrollo sustentable, las matemáticas, la biología, la pedagogía 

(incluyendo la contribución que hago en esta investigación para integrar el Modelo 

Pedagógico Nativo)..., que da cuenta del rumbo que está tomando el paradigma nativo 

como visión de la vida y construcción del conocimiento. 

 

Al ritmo que va, el pensamiento nativo se está manifestando concretamente en el 

desarrollo de modelos educativos provenientes de la Sabiduría que sirven como eje de 

instituciones educativas, condición necesaria ante el declive de las propuestas 

occidentales, que han agotado recursos para satisfacer la necesidad humana de 

generar aprendizajes para la vida con una base verdaderamente sólida, que se haga 

evidente en una sociedad armónica. 

 

De tal forma que, como se ve en la Figura 9 sobre la tendencia a cerrar el círculo 

del aprendizaje, el pensamiento nativo está alcanzando un nivel en la sistematización 

del conocimiento que, cerrando el círculo, vuelve a empezar, y la humanidad se prepara 

para recibir este conocimiento como una forma más humana de aprender. En este 

sentido, los sistemas educativos hoy se muestran más abiertos a recibir las propuestas 

de acción desde la Sabiduría. 
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Nota aclaratoria: 

Qué se entiende en términos del conocimiento occidental 

 

Esta aclaración de contexto desde el enfoque occidental, parece necesaria a fin de 

comprender la razón por la cual se busca definir un modelo pedagógico desde la 

perspectiva nativa, aunque en los idiomas nativos no se encuentran dichos términos. Lo 

mismo sucede con una serie de términos que he venido utilizando en todo el 

documento, que pudieran no tener sentido desde la óptica occidental. 

 

De frente a los conceptos occidentales, la Sabiduría se coloca en el terreno de la 

filosofía (amor a la sabiduría), al abarcar, además de la dimensión epistemológica o 

ciencia del conocimiento,  las dimensiones axiológica (valores) y ontológica (el ser en 

general y sus propiedades trascendentales). Cuando se habla de saberes, es hablar de 

ciencias. La Sabiduría, en el concepto de círculo, refiere también a una relacionalidad 

hoy identificada como visión holística. Es más conocido que cuando se usa la 

expresión vivir bien, se hace una referencia a la calidad de vida, en este caso, 

aprendizajes para la vida.  

 

La Pedagogía es ubicada como ciencia de la educación que tiene por objeto la 

educación de los seres humanos. En ese sentido se encuentra la dimensión del 

Nechnonotza, Manicmati (me habla para que yo conozca). También está el concepto 

de modelo como representación de procesos. Los modelos pedagógicos existen en el 

contexto de la educación formal y están basados en corrientes teóricas que destacan 

en diferentes etapas del desarrollo de la ciencia. 

 

Los modelos pedagógicos, dentro del marco de los modelos educativos que 

sustentan a las instituciones, tienen que ser congruentes con la misión de las 

organizaciones. “Un modelo educativo está conformado por una visión sintética de una 

teoría o enfoque pedagógico que orienta la elaboración y análisis de los programas de 

estudio como un patrón conceptual” (Bustos. 2010). De aquí se deriva que un modelo 



190 
 

pedagógico debe ser útil como base de diseño de programas y modelos administrativos 

en educación, donde se conforman los modelos educativos. 

 

 Se podrían revisar históricamente los sistemas educativos de los pueblos 

originarios y encontrar modelos pedagógicos aplicables a su tiempo. Numerosas 

investigaciones (algunas se comentaron en el Capítulo 1) han sido basadas en la 

educación que dirigió la vida de las naciones originarias en su esplendor histórico 

(León-Portilla, 1972; Larroyo, 1947; Vega, s/f;). Este conocimiento es prueba del 

pensamiento milenario basado en la Sabiduría, que evidencia los elementos recogidos 

en la presente investigación. Sin embargo, no se hará una consideración mayor de ellos 

porque el momento histórico que se busca impactar es el contexto actual. 

 

Otros momentos históricos que no ofrecen una clara visión sobre un modelo 

pedagógico nativo corresponden con la conquista y colonización. Hasta llegar a la 

corriente actual de reconciliación y revitalización del conocimiento nativo, donde el 

modelo pedagógico se incrusta al sistema dominante. Lo cual se espera que tome un 

rumbo distinto de autenticidad nativa. 

 

Regresando al modelo pedagógico, normalmente éste da respuesta a las 

interrogantes ¿Quién enseña? ¿Quién aprende? ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? 

E incluso todavía ¿cómo se evalúan o valoran los aprendizajes?, generando las figuras 

y conceptos que se implican en docente, estudiante, contenidos y evaluación, 

básicamente. La Sabiduría, como se ha visto, es resguardada por la figura de los sabios 

de las comunidades, quienes son reconocidos como ejes de la enseñanza. Sin 

embargo, en el contexto de la relacionalidad, es evidente que todos los seres humanos 

se encuentran aprendiendo de todos en todo momento. 

 

En el Modelo Pedagógico Nativo el conocimiento que se transmite es 

generacional, se respeta a los mayores incluyendo a los padres y quienes dirigen la 

comunidad como aquellos de quienes se aprende, además de los abuelos. Y así, por 

generación tras generación, se va transmitiendo la Sabiduría, y los saberes. Ahora, en 
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el contexto de un modelo pedagógico como tal, valorando el Espacio Territorial o Único 

Mapu, los nativos son capaces de aprender los saberes que se enseñan en la escuela, 

llamados contenidos de un plan de estudios. 

 

 

 

Conclusiones de la investigación 

 

Con esta investigación se ha logrado el objetivo general planteado al inicio: integrar el 

Modelo Pedagógico Nativo. El camino que se ha seguido para lograr esta aportación a 

las ciencias de la educación cumple con un propósito: contribuir a la comprensión de la 

Sabiduría como base epistemológica en la sistematización del conocimiento. La 

pregunta focal ¿cómo se aprende desde el conocimiento nativo? fue guiando el análisis 

y el alcance de los objetivos específicos. Fue necesario tener claridad de qué 

paradigma se trata y qué valor tiene el conocimiento nativo como fundamento 

epistemológico de los aprendizajes, mediante analizar estudios epistemológicos y 

modelos pedagógicos representativos. Posteriormente, se siguió la misma línea de 

análisis de los datos recolectados en campo, estableciendo un sistema dimensional y 

categorial. Otro rasgo fundamental fue el uso de elementos de una metodología nativa 

en formación. 
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Con base en los estudios seleccionados, se diseñó un 
modelo epistémico que sirvió de andamiaje para 
evidenciar a la Sabiduría como centro del 
conocimiento nativo. Las dimensiones en las cuatro 
esquinas y en círculo presentan la relacionalidad en la 
formación del ser humano, entre el Pacha, la 
Comunalidad, el aprendizaje y el Espacio Territorial, 
atendiendo los cuatro aspectos de la amilli: espiritual, 
físico, emocional e intelectual. 

La dimensión del pacha comprende la relación que el 
indio establece entre el Creador, la naturaleza y el ser 
humano, de la cual deriva valores como la sacralidad y 
el respeto por la naturaleza, lo divino y la vida, bajo el 
conocimiento que proviene de la tierra y de la divinidad 
en dos direcciones, al lado de los otros seres en la 
tierra, atendiendo espíritu, mente, cuerpo y corazón. 
Determina la forma de vida comunal, marcando como 
sacro el territorio, el trabajo, las manifestaciones de 
poder y la ceremonia. Con esta base, aprende. 
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Cuentos
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Sabios, 

Protectores 

de la 

Sabiduría

 

Formas nativas 
de aprendizaje

Colonización del 
aprendizaje 

(pérdida, 
asimilación)

Reconciliación e 
Interculturalidad. 
Caminos hacia la 

libertad

Revitalización de 
las formas 
nativas de 

aprendizaje

Integración del 
Modelo Pedagógico 
Nativo. El sentido 

indígena de la 
Reconciliación y la 

Interculturalidad

ta ne tho ni ya 

wen ukwa ni 

kuhla (let our 

minds be one)

Sabiduría

 

El Modelo Pedagógico Nativo no ha sido visualizado 
ante la colonización del aprendizaje. Hoy las 
condiciones de reconciliación e interculturalidad en el 
mundo abren la posibilidad de revitalizar dicho 
modelo, como la mirada indígena de la 
reconciliación, la interculturalidad e incluso de la 
colonización. Más allá de cerrar el círculo del 
aprendizaje, desde esta corriente de pensamiento y 
ante modelos occidentales decadentes, la 
colonización inicia con la otra cara de la moneda. 

Las formas del círculo Nechnonotza, Manicmati 
conllevan una comunicación desde el corazón, que 
determina una forma de organización comunal 
comandada por el método de los abuelos, a través de: 
ceremonia, danzas, cantos, música, transmisión de 
valores, compartir, sentido del humor, contar historias, 
oralidad, escucha, observación, círculos, metáfora, 
disposición del tiempo. 

El Modelo Pedagógico Nativo que encuentra su 
fundamento en las categorías del Pacha, la 
Comunalidad y el Nechnonotza, Manicmati, implica la 
capacidad humana de convivir y compartir del indio con 
los no nativos para conseguir aprendizajes comunes y 
evidenciar el beneficio de vivir conforme a la Sabiduría 
Nativa desde la atención de los cuatro cuadrantes: 
intelectual, emocional, espiritual y físico. 

Cuentos

PACHA

COMUNALIDAD
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La transmisión de 

valores a través de 

contar historias, 

ver el ejemplo, 

descubrir los 

principios 

implicados.
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La intención en este estudio fue integrar el modelo pedagógico que responde a 

las condiciones actuales de las primeras naciones, que nos ayuda a entender cómo 

aprende la gente nativa con la base de la Sabiduría, trátese de ciencias, ingenierías o 

tecnologías; como una contribución a la pedagogía contemporánea y a la 

sistematización del conocimiento desde una mirada libre de estructuras occidentales: el 

paradigma nativo. 
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Para cerrar: La expectativa del final feliz 

 

La integración del Modelo Pedagógico basado en la Sabiduría, abre distintos caminos 

de investigación y de acción de gran responsabilidad, tanto por parte de las naciones 

originarias de la tierra, como de los sistemas occidentales. El compromiso al que hago 

referencia tiene que ver con la formación de los seres humanos en el camino de la 

Sabiduría, luego de haber evidenciado el sinfín de beneficios que conlleva el Modelo. 

 

Es importante reconocer, además, dentro de cada ser, al ser nativo que existe 

desde la necesidad de una relacionalidad, que implica el espíritu bueno del café o de la 

milpa, que cuida el crecimiento de los frutos en San Pablito, que respeta la naturaleza, 

es saberse parte de la tierra y proveniente del Creador. Esta concepción del mundo que 

nos rodea, marca la diferencia en las formas de aprendizaje de las ciencias y su 

aplicación. La ceremonia que conlleva conocimiento con una fuerza determinante que 

significa una firme convicción de las transformaciones que se pueden lograr con otro 

tipo de aprendizajes, marcados por el Modelo Pedagógico basado en la Sabiduría de 

las naciones originarias de la tierra. 

 

El valor de las palabras de un abuelo, más allá de la tradición, como símbolo de 

la enseñanza pura y profunda de los valores para una vida buena. En esas palabras es 

donde tiene sentido la metáfora, como el águila de dos cabezas, el blanco que es lo 

bueno, así como las curaciones, y la participación de todos para aprender. A medida 

que los sistemas dominantes van tomando consciencia del profundo valor del Modelo 

Pedagógico Nativo, la humanidad entera puede tomar un rumbo más humano en la 

generación de los aprendizajes para la vida. 

 


