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Resumen
La investigación que presentamos analiza la crianza de animales en la educación de
los niños yura del ayllu qullana de jatun ayllu yura, ubicado en el municipio de Tomave
del departamento de Potosi.
El estudio se ha enfocado en las relaciones de reproduccion del conocimiento de
crianza de animales en la escuela y el ayllu yura, presenta concepciones teóricas de
reprodución de conocimientos desde el análisis bibliográfico, confrontados a la
realidad. Los datos recogidos de la vida cotidiana mediante la observacion, los
discursos de los pobladores entrevistados de las familias yura y la práctica de crianza
de animales, fueron analizados y conectados con estudios de reproduccion del
conocimiento de crianza de animales como función social, economico-productiva y
alimentaria. En el estudio se analizó como son transmitidos los conocimientos de
crianza de animales en la educación de los niños yura con las concepciones de la
familia y la escuela, vinculados a la funcion social, productiva y alimentaria.
En las concepciones de los pobladores yura se considera que el trabajo de los niños
en la crianza de animales es preparación para el futuro. Pero la escuela tiene otra
concepcion de crianza de animales y considera que esa práctica de los yura no
contribuye a la educación de los niños yura. Esta realidad ha puesto en conflicto a la
escuela y los yura en sus relaciones de conocimiento intercultural, profundizando la
brecha de frontera cultural por la concepcion educativa. En la actualidad la escuela se
ha mantenido como el centro de legitimacion del conocimiento, por tanto, como la
unica acreditada para que los conocimientos sean reconocidos en las comunidades
del ayllu yura. Pero detrás de esta concepcion está vigente la reproduccion de
conocimentos de crianza de animales como patrimonios culturales yura que está
orientado al kawsay (vida, quehacer y habitos) inmediato.
En la sociedad yura, la crianza de animales ha permeado toda la red de relaciones
comunitarias de los yura, desde la produccion hasta medicina. Los animales son los
que mantinenen la productividad, en directa relación con la unidad total de su territorio.
En las comunidades indígenas yura la escuela es concebida como beneficio para que
los hijos aprendan a leer y escribir pero al mismo tiempo es la institucion que
desvaloriza los conocimientos de crianza de animales, poniendo en conflicto las
relaciones del conocimiento como funcion productiva.
Palabras claves
Patrimonio cultural, crianza de animales, Capital cultural, kawsay, conocimiento,
productividad, uywanakuy, uywa.
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QHICHWA SIMIPI JUCH’UYCHASQA
Qallariynin
Kay

qillqapi

riqsichisun.

uywata
Thatuka

uywaymanta
llaqtapi

jatun

wawakunap
ayllu

yachaqayninkupi

yura

ukhupi

yuyaykunata

sut’incharisqa

karqa,

imaynatachus uywa yuyaykuna yachaywasi ukhupi mirachikun. Chaykunamanta tukuy
yachachiqkunata,

kamachiqkunata,

pachi

nini

chay

rimaykurisqankumanta,

ruwayninkuta qhawarichiwasqankumanta ima.
Kay

qillqaqa

suqta

ch’ampayninmanta,

phatmipi

imayna

t’aqasqa

tarikun.

yuyaykunataq

Juk

wakichisqa

t’aqaqa
karqa

rimaykurin
taripanapaq.

Jinallamantataq imaraykutaq uywakunamanta yachayta munarqanchik. Iskay t’aqa
ukhupitaq sut’incharillasuntaq imaynatachus chay uywa yuyaykunata yachaywasipi
chaymanta llaqtapi tariparqanchik. Kimsa t’aqapitaq chay uywa yuyaykunaqa
imaynamantataq waq p’anqa yuyaykunawan kallpachasqa karqa. Chayman jina tawa
t’aqapi taripaykunata riqsisun, imaynatachus chay yuyaykunata yachay wasi ukhupi
apaykachkanku.

Phisqa

t’aqapi

chay

yuyaykunamanta

jamutharisqaman

jina

tukuychakunata riqsichisun. Suqta taqapitaq ñuqanchik yuyaychakusqanchikta chay
taripaykunaman jina sut’incharisun allinchanpaq.
JUK T’AQA
Ch’ampaynin
Thatuka llaqtaqa ayllu qullana ukhupi tarikun chay ayllutaq jukchasqa kachkan jatun
ayllu Yura nisqaman. Chay jatun aylluqa Potosì markapi Bolivia suyu jap’iyninpi tarikun.
Chay jatun ayllu Yura ukhumanta runakunata yureños nisqa sutiyuq kanku, paykunaqa
unaymanta pacha sarata tarpuspa uywata uywaspa kawsanku. Chay kawsayninkupiqa
imaymana yachaykunata paqarichisqanku.
Yura runakunaqa sara puquchiyninkurayku sumaq riqsisqa kanku, allin puquy
kananpaq paykunaqa uywankuman sayasqa kanku. Chayrayku astawanqa kawrata,
llamata

uywakunku,

mana

mikhunallapaqchu

astawanpis

chakrankuta

wanuchanankupaq. Chay yachaykunataqa unaymanta pacha apaykachasqanku,
chayrayku uywata uywayqa kaysayninkuwan jukchasqa.
Chay kawsayninkupi tatakuna mamakuna uywa uywaytaqa wawakunaman allimpa
qhawarisqata yachachinku. Chay yachaykunataqa wawamanta pacha amañachinku,
Chay yachachiykuna imaynamantataq yachaywasi ukhupi rikhurin. Yachachiqkuna
mana jamut’arinkuchu chay uywa yachaykunamanta chay Jatun ayllu qhawaynin
ukhumantapacha, yachaywasikuna iskay simi kawsay purapi yachachisqankumanta
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pacha, kunankama manaraqpuni iskay yuyaykunata sut’incharisqachu kaspa jinan,
ancha ch’ampaykuna yachachiykunapi rikhurin, yachachiqkunaqa uywa qhawaq
wawakunata mana allinpaqchu qhawanku, tatakunataq jukjina yuyaywan uywa
kamachiykunata wawasman yachachinku. Chay uywankuman riqtinku yachachiqkuna
yuyanku qhasi kasqanta, Yachachiqkunaq yuyayninkupiqa profesionales kananku tiyan
nispalla nichkanku. Chayrayku mana allimpa qhawasqachu.
Jatun kamachiykunaqa

1

Bolivia junt’apaq nichkan: tukuy yachaywasikunapi atinku

yachachiyta iskay simipi ayllukunaq yachayninkuta chaymanta riqsikapuyta atillankutaq
imaynatachus chay yuyaykunata kawsayninku ukhupi apaykachanku chaykunata ima.
Chayrayku, ajina kaqtinqa chay kamachiykunaman jinachu junt’akuchkan, chay qillqa
wakichiy

kunapis

allin

tiqrasqacha

yachaywasikunapiqa

kanman

nisunman.

Chaykunata yuyaycharikuspa kayjina tapukuykunata sut’incharikurqani.
Yura tatakunapaq mamakunapaq, imaniyta munan, chay uywata uywaymanta
yachachiykunata apaykachana?
Imaraykutaq

yura

yachaywasi

ukhupi,

wawakunaman,

uywata

uywaymanta

yachachiykunata mana sut’inchakuchu?
Imaynatataq yachay wasipi yura uywa uywaymanta yachachiykunata mana allimpaq
qhawasqata purichinku?
Imaninkutaq

yachachiqkuna

uywa

uywaymanta

yachachiykunata

yachachiy

llamk’ayninku wasipi apaykachanamanta?
Yuyay taripana
Jatun yuyay taripana
Yura uywata uywaymanta yachaykunata yachaywasipi, chantapis ayllu yura ukhupi
mirachikusqanta qhawarisun.
Juch’uy yuyay taripana
Yura runakunap uywa uywaymanta yachay jap’isqankuta riqsisun.
Yachaywasipi, uywa uywaymanta yachachiykunata apaykachasqankurayku
ch’ampaykuna rikhurisqanta riqsisun.

1

Bolivia suyuq jatun kamachiyninpi (Constitución Política del Estado Boliviano) art. 171, yachachiykunap
kamachiyninpi (Ley de Reforma Educativa 1565), runa churanakuykunap kamachiyninpi (Ley de
participación Popular 1551) chaymantá OIT 169 yuyay sayasqapi nisqan Bolivia suyuq kamachiyninwan
kallpachasqa ima. (Convenio 169 de la OIT ratificado en Bolivia como Ley Numero 1257) chaykunapi
sutíncharisqa kachkan.
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Yura

ayllu

runakunap

yuyayninkumanjina

uywa

kamachiqninkuq

chaymanta

tata

uywaymanta

wawakunaman

umalliqkunaq

yachachinamanta

yuyasqankuta qhawarisun.
Yachachiqkunap yuyayninkuta thawirispa uywa uywaymanta qhawarisun
imaynataq kanman yachay wasi ukhupi chay yachachina.
Imaraykutaq uywakunamanta yachayta munanchik
Kunan

pachapiqa

kawsanankupaqqa,

imaymana
chay

ruwaykunata

yuyaykuna

kamachinku,

Yura

allinta

ayllukunamanpis

llaqtakuna
yaykuchkan.

Yachaywasikunapiqa chay yuyaykunata wawakunaman yachachinku. Yura uywa
uywaymanta yachaykunataq mana yachachisqa. Chay ayllupi tiyakuqkuna runapaqqa
kawsayninmanta yachachinanku yachay wasi ukhupiqa. Cahypaqtaq ññuqanchis
yachananchik tiyan imaynata wawakuna yuyaykunata jap’inku, imaynatataq uywa
sunqu kutinku, imaynatataq tatakuna yachachinku wawakunaman uywata qhawayta.
Rikusqanchikman jinaqa yachaywasipiqa jatuchik llaqta ukhupi kawsaykunamanta jina
rimanku. Chayqa allin kanpis riqsinapaqqa, yura runap kawsaynin ukhupiqa mana allin
yanapachu.

Kamachiqkunaq

nisqankuman

jinaqa

wawakuna

puqllayllamanña

amañayta munanku, manaña uywa uywaymanta yuyankuchu chayqa mana allinchu
ninku. Chayrayku yachaywasipiqa wiñasqankuman jinaqa qhillaman kutipunku nispa
ninku.
Jatun

ayllu

yura

ukhupiqa

uywa

uywaymanta

yachaykunaqa

wawakunaman

yachaywasi ukhupi allinta yuyayninkuta kallpachanman. Mana kawsayninkumanta
p’inqakunankupaq

chaymantapis

tukuy

ima

ruwayninkupis

allinpa

qhawasqa

kananpaq. Ajinamanta chay kawsayninku allin kallpachasqa kanman, chay jatun
kamachiykunaman jina.
ISKAY T’AQA
Yachay Taripaypa Ruwaynin
Yachay

taripanapaqqa

kay

kawsaykunata

qhatiparqani,

uywa

uywaymanta

yachaykunata k’uskispa yachayta tarpani. Tukuy ima qhawasqayta uyarisqaytataq
qillqaman churani. Chaykunatataq aswan qhipa p’unchaykunapi unancharispa
qillqaman kutichillarqanitaq.
Ajinamanta chay yachaykunata mask’aspallapuni kimsa ñanta qhatirqani: ñawpaqta
jatun

ayllu

Yuraman

rirqani,

chaypi

kuraqkunaman

sut’incharirqani

ima

ruwaykunawanchus purisqayta. Chay jatun tantakuypi tapukuykuna ima karqa chay
iskay simi kawsay yachachiykunamanta. Paykunaqa allinpaq qhawarisqanku chay
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yuyaykunata.

Chaymanta

yachaywasikunaman

rinapaqqa

uywa

uywaymanta

yachaykunata tarpanaypaqqa, juk llaqtata chiqllarqani, chay llaqtaqa Thatuka sutiyuq
kachkan.
Chay

llaqtapi

tiyakuspa

yachaywasi

Julio

Laredo

sutiyuqpi

qhawamurqani

imaynatachus wawakuna yachakuchkanku uywa uywaynamanta
KIMSA T’AQA
Yuyayta kallpachaq
Machkha yuyaykuna kay pacha kawsaymanta ruwanamanta ima sut’inchasqaña. Chay
yuyaykunaqa

yachaywasikunapi,

runa

masikunap

yuyayninpi

ima

purichkan,

chaykunata qhawarispa yuyaycharikusun, chaymanjina chay uywa uywaymanta
yuyaykunata, yachaykunata ima sut’incharispa kallpachanapaq.
Jatun llaqtakunap sayaynin, jallp’a runakunap kawsayninwan
Kay

américa

del

sur

nisqapi

machkha

suyukunata

sayachisqanku

runa

tiiyasqanmanjna. Chay ukhupi Bolivia sutiyuq suyupis sayasqa rikhurisqa, machkhas
ninku, chay sayayninqa kanman kasqa chay jatuchis llaqtapi mistirunakuna tiyaqkuna
yuyayninmanjinalla,

mana

jallp’a

runakunap

yuyayninta

uyarispa,

jatun

kamachiykunata sayachisqankutaq purichisqankutaq.
Bolivia suyu sayasqanmantapacha jallp’a runakunap kawsayninqa mana allimpaqchu
qhawasqa kasqa. Chaymantapacha tata Prada (2006) nisqanman jinaqa, tukuy jallp’a
runakunaqa astawan uranchasqa rikhurisqanku, mit’ayu kasqankurayku, mana
qillqayta yachasqankurayku ima. Ajinallataq chay atiyniyuq jatuchik jallp’ayuq
runakunapaqqa Bolivia suyuqa kasqa estanciankujina, qhuyakunapis paykunap
llank’aynillanku kanampaq, chaymanta qullqita rikhurichispa Europa chiqankunapi
kawsanankupaq (Gomez 1998). Ichapis machkhas tapukunku imqtintaq jina karqa
nispa, chayman kutichispaqa machkhas ninku: chay Bolivia jatun kamachiyqa jallp’a
runakunataqa

mana

runatajinachu

riqsikapuyninta

sut’inchasqa,

mit’ayu

kasqankurayku mana runa qhawayninpi jinachu rikhurichisqa, 1952 watakama jinapi
saqisqa

kasqa.

Chaymanta

qhipaman

presidente

Victor

Paz

Estensoro

yaykusqanmanta jallp’a runakunap puriyninqa yachaywasikunawan chaymanta jallp’a
sutinkupi sut’inchasqa kaqkunawan ima kawsayninkuqa tiqrarikusqa. Manaña chay
qhapaq runakunapaq mit’ayu jinachu llank’asqanku, astawanpis tukuy chay misti
llank’achik runakunata, jallp’a runakunap llaqtankunamanta qharqumusqanku.
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Chay tiqrariykuna 1952 watapi sut’inchasqaña kaqtin, phichqa chunka wata
2

qhipamanraq 2001 watapi Bolivia suyuta kamachiqkuna tapurikusqanku (VACPIO ),
machkha jallp’a runakunaq kawsankuman kasqa, chaymanjina kawsayninta puriyninta
juch’uy markakunapi sut’incharisqanku. Chay sut’inchariykunapiqa kimsa chunka
phichqayuq llaqta markayuqkunata allin sayasqa kasqanta riqsichisqanku.
Chayrayku Bolivia suyuq sayayninwan chaymanta jallp’a runakunap kawsayninwan
ch’anpaykunapi tinkuspa, kawsayninkurayku mana allinpaqchu qhawanakusqanku.
Chay ch’anpaykunaqa mana runa jina qhawanakuyllapichu kasqa manachayqa
kawsayninkupi ima, chayrayku jallp’a runakunataqa llaqta runakunamanjina kutichiyta
munaspa yachaywasikunapi nisqanku runa jina kawsanankuta, manayña jallp’a runa
kanankuta, manachayqa allin yupaychasqa runa kanampaq llaqta runajina purinanku
kawsanankuta ima kasqa.
Runap kawsayninta, mirachiyninta ima sut’incharispa
Runa kawsayqa mana wakin yachaykuna imaynamantapis qhawanapaq sut’inchasqa
rikhurin jinachu. Runa kawsayqa sut’inchakun jap’ipayninmanjina imaynachus runap
puriynin kawsaynin kasqanmanjina, chayrayku runa kawsayta sut’inchanapaqqa chay
kawsay yuyaynin kasqanta t’ukurispa jap’ina tiyan (Geertz 1996), Chay runa kawsay
yuyaykunaqa runa ukhu kawsayninpi allin yupaychasqa imaraykuchus runapura
kawsayninkuman sayachisqa kachkan.
Runa

kawsayqa

wawakunap

yachachiykunapi

yuyayninpi

allin

sayasqa

kawsasqankumanjina

purin.

miran,

Chay

yachaykunataq

ajinamanta

tukuy

chay

yachaykunata runa ukhupi kawsaqkuna jap’iqanku.
Runa kawsaypiqa mana yuyaykunallatachu jap’ina kasqa, astawanpis chay runa
kawsaypiqa yuyaykunaqa ch’ipa jina sayasqa, chayrayku chay tata Diaz-Courder
(1998) nisqanman jinaqa, allinta runa kawsayta yachachiykunapi sut’incharinapaqqa
phichqa phatmipi t’aqaspa unancharin, chaykuna kachkan kay jina: runa kawsay
imaynachus pachanpi kaspa qhawakun, chaykuna kachkanku (p’acha churakuyninku,
simi

rimayninku,

llank’ayninku,

wasisninku

ima)

runa

kawsay

kay

pacha

yachayninkupura, chaykuna kachkanku (sach’akuna, yurakuna, ruwayninku, jallp’a
apakachayninku, kay pacha jallp’a qhawaykuna ima); runa kawsay ruwayninkuman
qutuchakuyninkuman sayasqa, ayllukunap kawsayninkupi purispa; yuyayninkupi
tinkuchisqa

apukunawan

kay

pacha

kawsaykunawan

ima;

runa

willanakuyninkumanjina, paykuna ukhupi, rimayninkuman qillqayninkumanjina.
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ix

kawsay

Runa kawsayqa tiqrakuyniyuq, machkha yachallikuna runakawsay ukhupi pisimanta
pisi chinkarin, runa kawsasqanmanjina mirasqanmanjina chay yachalliykunaqa
chinkarintaq rikhurintaq, tikuy imapis chinkaq, mana chinkaqqa chay runa kawsay
yuyaykuna allin sayasqa kasqanrayku, chay mana chinkayniyuqkuna kachkanku
yachaykuna, yuyaykuna, yupachaykuna runakunap sunqunpi allin jap’isqa, chaykunata
wawakunap sunqunpi mirachikun, chaymanjina kawsanankupaq. Tata Arrueta
nisqanmanjina chay yuyaykunaqa mana ch’anpaykunamanta t’aqasqachu kachkan
chay

“machkha

runa

kawsay

chhapuypi

kawsasqankurayku,

astawanpis

mitmayuyaykunapi kawsaspa, ujinayachisqapis, chay yuyaykunaqa kikillanpuni mitma
yuyaypi sayasqa kawsaykunata apaykachanku” (2003:4)
Runa kawsay mirachi ukhupi yachaqaykunamanta
Runa kawsay mirachiykunaqa yachaqaykunapi sayasqa, chaypaqtaq yachaywasikuna
runa kawsayta mirachispa sut’inchakun. Yachaqaykunaqa runa kawsayta mirachispa
wiñan, imaynatachus chay yachaywasikunapi sut’incharikun chayman jina jap’isqa
purinankupaq, yachasqaña imaynachus yachaywasi kasqanta, piman sayasqachus,
ima yachachiyniyuqchus chaykunata qhawarispa, qillqiri Althusser (1971) nisqanman
jinaqa, yachaywasikunaqa chay atiyniyuq kaqkunallaman sayasqa yachachiykunapis
tiqrasqa imaynatachus runa wawamantapacha purinata llank’anata ruwanata chay
atiyniyuq runakunap yuyayninkuman jina. Chayrayku tata Althusserpa t’ukuriyninpiqa
yachaywasikunaqa

allin

sayayniyuq

runakunata

kasukuyniyuqta

maymanpis

apaykachanapaq jina yachachin nispa nin.
Chay

runa

kawsaykunaqa

yachaywasikunapi

runap

qutuchakuyninmanjina

kapuninkumanjina, yuyayninkumanjina kallpachasqa kasqa. Chaykuna tata Bourdieu
(1997) nisqanmanjina chay runa qutuchaykunaqa mana t’aqasqachu patamanta
uraman imaynatachus yachachiykunapi qhawachiwarqanchik, chayqa nisqa jinalla
mana chayjinachu runa kawsaykunaqa. Runa kawsaykunapiqa qutuchakuykunaqa juk
riklla, chaykunatataq pachanpi sayasqata jap’inku, chaymanjina yachaqaykunapi
apaykachanku

chay

runa

kawsayqa

allin

qhawasqa

kananpaq

chantapis

pachallanpipuni sayachinapaq.
Chayrayku chay runa kawsay yuyay patapi yachachiykuna sayasqa kaptin tukuy laya
ch’anpaykuna rikhurin, imaraykuchus juk riq yuyaykunallata runa kawsaymanta
qhawachisqa yachaywasikunapi rikhurinayan. Jallp’a runakunap yachaywasi ukhupi
chay runa kawsay qhawanakuykunaqa mana chay runapurapichu rikhurin manachayqa
yachachikkuna chay yachaqaqkunawan, imaraykuchus yachachikkunaqa munanku
allin llaqta runatajina qhawayta chay yuyayninkumanjina kawsanankuta ima. Chay
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jallp’a runakunap yuyaynintaq paykunap kawsayninkuman jina yachanankuta ninku,
chaypi ch’ampaykunaqa rikhurin.
Chay iskay yuyaykunapi yachaywasikunaqa sayasqa. Chay qhawanakuykunaqa
chinkarinayan yachachiykunapi jap’iqaykuna sut’incharisqa kaptin. Chay yuyaywan
chay jallp’a runakunap yachayninkunataqa panpachasqapi rikhurin. Chayrayku
yachaywasikunaqa mana allinpakchu qhawasqa rikhurinayan jallp’a runakunap
yuyayninman jina.
Runa kawsay mirachi: Yachay miray
Runa kawsay mirachi yachaywasikunawan allin jap’isqa purin, chay ukhupi tukuy chay
runa kawsay yuyaykunata yachachispa allin yachay, juklla yachayqa nispa ima,
chayman jina yachaywasikunapis runap qhawjatayninmanjinaqa sapanpis purinman
jinata. Chayqa manataq jinachu kasqa yachay wasikunaqa atiyniyuq runakunap
yuyayninwan

sayasqa,

chantapis

chay

yachachiykunaqa

nawi

kichayniyuq

tikrachiyniyuq allin kawsaypaq nispa.sutichasqa. chay qhawaypi, chay yuyaypi yachay
wasikunataqa runap chimpanpi qhawachikun.
Yuyay

yachachiykunaqa

yachaywasipi

puriyninta

wakichisqanmanjinaqa

allin

sayasqata runamanqa qhawachinku. Chayllapis chiqan yuyay kanmanjina, mana wak
yuyaykunata allinpa qhawarispa. Chayrayku tata Giroux nin yachaywasipi “chay
atiyniyuq runa yuyaykunata mirachinku manapis chay yuyaychu kanmanpis jinalla
sunqumantapacha

runa

kawsaypurapi,

runa

atiykunata

kawsaykunata

qhawachispa,.sayachispa rak’ispa ima, chaymanjina yachaqayniyuq runajina qhawaqa
kananpaq” (1995:119)
Yachaywasipi, runa kawsay mirachiykunaqa, jatunchaqa, ñawpachisqa llaqta runa
qutuchakuykunapiqa allin sut’inchasqa, chayrayku runap yuyayninpiqa chay runa
kawsay mirachiykunaqa ajinapunipis kanmanjina qhawjatachisqa kachkan. Chay ajina
kaptinqa tapurikunchik: chay jallp’a runa qutuchakuy ukhupi kikillantataqchu chay runa
kawsay miraykuna yachaywasikunanipta sut’inchakun?
Yachaywasiqa jallp’a runap qutuchakuynin ukhupiqa ujinayan imaraykuchus jallp’a
runakunaqa mañanku paykunap yachayninkuta yuyayninkumanjina yachachinankuta.
Ajinamanta kallpachasqa allin riqsisqa kanankupaq, mana yachaywasinikllatachu
manachayqa tukuy runakunap ñawpaqinpi kawsayninpi, yuyayninpi, puriyninpi ima allin
qhawasqa kananpaq. Chayrayku yachaywasiqa jallp’a runap qutuchaynin ukhupiqa
mana yuyay yachachiyllatachu munan, manachayqa kikinchakuyninta mask’aspa,
chaymanjina wak yachaykunapiwan tinkuchinapak, ajinamanta kallpachasqa kananpaq
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jallp’a runakunap yachayninku. Chayta mask’aspa jallp’a runakunap kawsayninwan
chaymanta atiyniyuq runakunap kawsayninwan ch’anpaykunapi rikhurisqa kanku.
Jallp’a runakunap yachaynin
Yachaykunaqa tukuy runa qutuchaykunapi sayasqa. Chay yachaykunaqa runa kawsay
ukhupi

ruwasqankumanjina,

kawsasqankumanjina

rikhurin,

chayrayku

jallp’a

runakunap kawsayninkupis yachayniyuq sayasqa. Chay yuyayllapipuni t’ukurispaqa,
tapurikunchik,

imayna

jap’iqasqataq

jallp’a

runakunap

yachaykuna?.

Mama

Cunningham nisqanmanjina, chay yachaykunaqa “kamachiykuna, runa sunqupi
yachayniyuq, umapi yayaykuna jap’iqasqa, chayman jina qutuchasqa purinanpaq
runakunap kawsayninpi tiyasqanmanjina” (2006:150)
Jallp’a runakunap yachayninkunaqa kawsay yachasqan ukhupi mirachikun. Ima
yachaykunatapis jap’inapaqqa qhawarispa yachaqaspa sunqupi jap’ispa ruwaykunaqa
sayachisqa. Runa yachaykunata mirachinapaqqa,”ñawpaqta qhawarina, sut’incharina
tiyan, sunqupi chay yachayta jap’ispa, chaymanjina watiqmanta sut’incharin awana
ruwaykunapi” Arnold (2000:210)
Yachaykunaqa runa kawsayman k’askasqa mana ruwaykunallapichu miran, mana
chayri musqhuykunaniktapis mirachisqa rikhurin, sapa p’unchay runaqa purin
musqhuyninmanjina.

Chayraku

runapurapi

kawsakunku

musqhuyninkumanta

willanarikuspa, imatachus rikunku, qhawanku, ruwanku musqhuyninkupi chayman
sayasqa sapa p’unchaw purinankupaq. Jallp’a runa kawsaypiqa yachaykunaqa
mirachiyniyuq, jap’iqayniyuq chaymanjina kawsayninkupis allin sayasqa rikhurin.
Chayjina kawsay ukhupi yachaywasikunaqa ch’anpaykunapi rikhurin, sapa jukpata
(ayllu

kawsaypata

yachachiykunata

chaymanta

yachaywasiq

apaykachanamanta,

chay

puriyninwan)
ujina

ujina

yuyayninkuqa

yuyaykunaqa

kachkan

qutuchaykunapi, yuyaykunapi, kawsaykunapi ima. Chayrayku mana allinpaqchu
qhawanakunku, sapa jukninku aysanku kawsayninkumanjina mana yuyaykunaqa
junt’achiyniyuqchu.
Runa kawsayman jina uywa uywaymanta
Runa kawsaypiqa uywa uywanaqa allinpa qhawasqa, uywaqa jampiykunapi,
mikhuykunapi, llank’aykunapi, qullqikunapi yanapayniyuq, chayrayku jallp’a runakunap
yuyayninpiqa uywata uywayqa kawsayninkupi sayasqa rikhurin. “Uywaqa runajina
qhawasqa, paykunawan kuchka kawsan, chay yuyaypiqa niyta munan puraqmanta
kawsanachikunku” (Hooft: 2004:37)
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Chay uywata uywanapiqa wawakuna allin yanapa kanku. Ayllu ukhupiqa, wawakunap
ruwayninqa uywata machiy, qhaway. Rengifo (2000) nisqanmanjinaqa wawaqa
juch’uymanta pacha runaman chayanan tiyan, paykunaqa wawamanta qallarinku
maqt’aman chayaspaqa tatajinaña qhawasqa kanku. Chayrayku wawaqa qhawasqa
ajina:
Wawaqa chakra ruwaypi kawsaq, mana yuyayniyuq kasqanmantachu chakrata
ruwaq churakun, manachayqa juch’uymantapacha, yuyayninqa chakra ruwayman
sayasqa, wiñasqanmanjina chayra ruwaykunaman sayasqa atisqanmanjina. Chay
ruwayninqa ayllunpa ñawinpaqqa allinpa qhawasqa chaymantapis kallpachasqa.
(Rengifo 2000:16)

Wawakunaqa tukuy ruwaykunapi churanakuspa wiñanku. Tatakunap ruwayninwanqa
sut’inchakun kallpankuman jina ruwanku chayllapi, tatakuna qhawasqankumanjinaqa
yuyasqankumanjinaqa

wawakunaqa

pisimata

pisi

yachallanqanku,

chayrayku

wawakunamanqa yuyayninta kallpachaspa pusana tiyan.
Yachaykunaqa jallp’a runakunap ukhunpi allimpaq qhawasqa iskay simipi
kawsaypura yachachiypi ISKAYA-EIB
Yachachiykunaqa

jallp’a

runakunaqqa

allin

kawsaypa

qhawasqa,

paykunap

yachachiyninkupiqa chaymanta ruwayninkupi ima allin sayasqa, kawsayninkuta runapi
pachapi chaymanta apukunapi ima sayasqata jap’inankupaq. Chay kinsantin kawsay
patapi jallp’a runakunap yachayninkunaqa sayasqa rikhurin. Sanchez (2005) nin chay
yuracare runa yachachiykuna ukhupiqa purin yuch’uy ayllupi, sach’a pachapi, pacha
qhawayninkupi kawsayta uywaspa allin tinkusqa.
Yachaqaykunaqa mana jallp’a runakunap kawsaynillanpichu purin manachayri
yachaywasikunapipis miran, qillqaykunawan ñawiriykunawan qallarispa chaymanta
wak yachaykunata riksichispa ima.
kawsayninman

sayasqata

chay yachachiykunaqa atiyniyuq runakunap

riksichinku.

Apple

(1996:85)

nin

“yachachiykunaqa

chiqllasqa, juk chiqan kawsayllaman tikrasqa. Ajinamanta chay runap munasqanqa,
yachaykuna

chiqllakuchkaptin,

atiyninkumanjina”.

mana

Yachachiykunapiqa

mat’isqa
wak

rikhurinanpaq

runakunap

chay

runakunap

kawsayninman

sayasqa

rikhurin, chay juk chiqan yachayllata apaykachasqankurayku.
Yachaywasikunapi jatuchis juch’uy llaqtakunapi ima chay iskay simi kawsaypura
yachachi (ISKAYA-EIB) yuyay jap’iyninmanjina tukuypaq sut’inchasqa. Chaymanjina
ñawpa

runa

kawsayta

yachachiykunata

ima,

runap

qutuchaynin

ukhumanta

sut’incharispa kallapachaspa purin, sapa juk chiqan kawsaykunamanjina.
Chayrayku chay ISKAYA-EIB yuyaykunaqa allin sayasqata runa kawsayta jap’inanpaq
kachkan. Yachaywasikunapiqa imaymana ruwaykunamanjina apaykachanaku karqa,

xiii

chaytaq mana junt’asqachu rikhurin. chayrayku tata Lopez (2005) sut’inchasqanman
jinaqa, manaray allin qhipaman sut’i puriyniyuqchu chay yachaykuna kachkan,
manallataq yachaywasi yachachiykunapis runa kawsaykunaman k’askasqachu, p’acha
churakuypi, tusuykunapi, ima ruway kikinchaykunallapi qhiparisqa rikhurin. Runaqa
munan yachachiykunata kawsayninkumanjina apaykachanankuta.

TAWA T’AQA
Taripaykunata riqsichispa
Jatun ayllu yura jallp’a patapiqa, runaqa kawsan, uywata uywaspa, chaqrata tarpuspa
ima. chay yuyaypi kawsaspa wawakunapis yachanku imaynachus kawsay kasqanta.
Chay

kawsaykunata

qhawarispa

sut’inchasun,

imaynatachus

kawsaypurapi

yanapanakuspa ayllu yura runa purin. Chaymanta sut’incharillasuntaq imaynatachus
uywapi

qullqita

puquykunawan

mikhuykunawan

sayasqata

apaykachanku,

chaykunataq iskay kawsaypi sayasqa, paynkunap nisqankuman jina.
Uywanakuy
Uywanakuy nisqaqa, niyta munan imaynatachus runa purin uywa kawsaykunata
apaykachaspa, runapura ukhupi uywamanta yuyaykunata sayachispa, chaymanjina
uywanakuypi purispa kawsanku. Chayrayku ninku “kay ayllupiqa uywata uywaspa ,
chaqrata

puquchispa

kwsayku,

wakin

chiqankunapi

astawan

uywa

tiyan,

puquchiykunaqa pisi, astawnqa uywata uywaspalla kay ayllupiqa kawsanku” (AG,
chawpi mallku, 23-05-05)
uywataqa mana runap munasqankuraykullachu uywanku, manachayqa tukuy sunqu
ima uywatapis uywakunku, ayllu yura runap yuyaynimpiqa uywata uywayqa sunqu
junt’asqa purinapaq. Chayrayku ninku
“uywaqa yanapa, tukuy runa uywataqa uywayku ima uywallatapis uywankupuni,
jallp’allla jaltarikun, casarakuqtiykupis uywataqa qhari warmiqta kusqachayku,
paykunapis (uywa) yachaspa jinanku casarasqakuta t’aqakullnakuña, manaña
tataykuq uywankuwanqa chhpapukunkuchu. (Clio W. padre de familia, 27-05-05)

Yura runap yuyaynimpiqa, uywata uywayqa kawsaykunapi sayasqa, tukuy runa chay
yuyaywan uywataqa uywanku. Chayrayku yachaywasikunatapis ajina kananta
munanku. paykunap nisqankuman jinaqa “yachaywasiqa wawakuna qillqayta ñawiriyta
yachanankupaqqa allin, chaypi wawasniyku yachakunku” (AG chawpi mallku 23-05-05)
chay yuyaywan yachaywasikunatapis qhawanku, chayraku uywa, runa kawsaykunaqa
allin kusqachasqa kachkanku. wawakunapis tatakunapis uywapi ruwayniyuq mana ni pi
jinalla

kachkanchu.

Qharipis

ruwaykunasniyuqkanku.

Paykunap

warmipis
yuyayninkupiqa
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wawmanta

jatuchiqkama

qhariwakunaqa

kancha

ruwaykunata sayachispa, waka llamk’ayta yachachispa kanku, warmi wawakunataq
uywata allinta qhawaspa kanku. Chayranku ninku
“warmi wawasqa uywawan yachasqa kanku, paykuna uywa sunquyuq kanku
qharipis warmipis uywaman yachasqa. wawasniyqa mikhunata jaywaspa kanku
kawraman, wallpaman, khuchiman ima ...”(Ent.CQ padre de familia 24-05-05)

Uywata uywaqkuna qutu kawsaypi sayasqa
Yura runa ukhupiqa, uywata uywanapaqqa, tukuy ayllu, ruwaykunawan rak’isqa kanku,
yuch’uy wawamantapacha jatuchik tatakama ima, chaymanjina sapa juk wawakuna
qharipis warmipis yachaqaqsqa purinku. Chayrayku wawamantapacha uywata uywayta
yachanku, yuyaynikupi allin umachasqa kanku uywata michinapaq, chaymanta chay
uywawan kawsanapaq, chay kachkan wawakunap ruwayninqa, chayrayku ninku:
Paykuna michidores kachkanku aa. Juch’uykunaqa uwijata michinku aa,
jatuchisñaqa kawrata michinku. Sujetayta atinanku tiyan. Kawrata sumaqta
qhawana tiyan, wichayman rina, juch’uy wawaqa uwijata chay q’umir ch’iki
pampapi jap’illanku aaa. Llamataqa mana atinkuchu qhawayta, paykunaqa
pataman ripunku, juch’uy wawitasqa mana atinkuchu aaa. (Ent.BM 17-05-05)

Juch’uy wawakunaqa mitankumanjina uywa michiykunamanqa churanakunku, yura
ayllu ukhupiqa wawaqa juch’uywan jatunllawan riqsisqa. juach’uy wakunataqa juch’uy
uywakunatawan

kachanku,

jatuchiqkunatataq

jatuchik

uywakunawan

purinku.

chayrayku ninku, wawakunamanqa uywa qhawaytaqa amañachina tiyan:
Puriy yachasqanmanta pacha, paykuna jaqay k’uchu kama rinku, chaymanta
chaypi qhipakunku. Q’ayantin jinallatataq, manaqa mana amañankuchu. Munaqta
mana munaqta pusana tiyan. Maykamachus atin riyta chaymanta kutiripullay nina.
Escuelaman rinku chayqa mana riyta munankuñachu chayllaman amañakunku (B.
M. Padre de familia 17-05-05)

Wawakunaqa juch’uymantapacha uywa qhawayman yachaqasqa kanku, chayrayku
tatakunaqa ninku: “sumaqta yachananku tiyan, allinta chaynayta, alllinta qhawayta.
wawaqa chunka watayuq jinaqa yachankuña chaynayta, juch’inkunataq kuraqninkuwa
puirinku” (Ent. tata S.C. 13-05-05). wawakunaqa allin qhawasqa kanku uywa
qhawasqankurayku, paykuna wallpata, kawra uñakunata, uwita, khuchita, chaykuna
uywawan michiyta qallirinku. Cahy uywakunata michinapaqqa wawapura tantasqas
purinku,

ima

ruwaypipis

yanapankunku

sut’ipi,

chayrayku

ninku

wawapura

yachachinakunku tatakunap nisqanmanjina.
Chayjina puriykunaqa allimpa qhawasqa, tukuy tatakunapaq mamakunapaq ima,
tatakunap

yuyayninkuman

jinaqa

chay

ukhupi

yachanku,

paykuna

pura

kamachiykunakuspa yachanku.
Kawsay con los animales
kawsayqa niyta munan ruway, amañaqay, sut’i kawsay, chaykunaqa allinta purichin
chayman jina allin sayasqa kanampaq. Kawsay ukhupiqa imaymana ruwaykuna
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rikhurin, qullqi sayachiykunamantapacha puquchiykunakama. Wakin k’uski runakunap
nisqankuman jinaqa puquchiykunawan uywata mirachiykunawan ima ayllu ukhupiqa
kawsayta sayachinku. Chayrayku ninku kawsay ukhupiqa t’ukurina runapi, uywapi
apukunapi ima.
Uywawan

kawsayqa

mana

uywata

michinallapaqchu,

manachayqa

uywapis

uywallawanchiqtaq, chayrayku uywaqa sut’inchawanchik alliin kayta mana allin kayta
ima. Chayrayku runaqa kasunan tiyan uywa sut’inchaynintaqa. “ llamapis kawrapis
qhwanku almataqa, tatay wañupusqanmantapacha ñuqa rikurqani tatayta, chiqanta
qhatichkaptillay, jukllata wiqq nispa kutirimunku” (Ent. mama VC – 10-05-05).
Yura runa ukhupiqa kawsay sayachiyqa mana chaqra puquchiyllachu manallataq
uywata uywayllachu, sut’inchana tiyan puriykunawan ruwaykunawan chaymantá
apukunata yupaychaykunawan ima. Yachaywasi ukhupiqa mana jinachu kaspa jinan,
uywata uywayqa mana allimpaq qhawsqachu , pukllanapis kanman jinallata qhawanku
chay uywa uywaykunataqa. Chay yachaywasi ukhumantaqa uywata uywayqa mana
yachaykunachu ninku, chayqa puriynillanku nispa ninku. “yacahywasi ukhupiqa pisita
willariyku

uywata

uywanamantaqa,

ñuqap

yachachiyniykunapiqa

astawan

khurukunallamanta yachayku, wakintaqa foto niqllata riqsichini” (yachachiq PF - 20-0905)
ayllu yura ukhupiqa tukuy imaymana uywata uywanku patamanta urakama. patamanta
kaqkunaqa uraman apanku imatachus paykuna mana allinta kawsachinkuchu chayman
jina, jinallatataq uramantapis rillankutaq. chay jallp’akunaqa allin puquchiyniyuq uywata
uywanapaqqa. Wakapis, llamapis
khuchita,

wallpata

pusarimunku,

tarpuy

ima

patallapi kawsanku, urapiqa kawrata, uwijata,

uywanku.

patapi

wakin

tarpuykillakunapiqa
waka

mana

wakataqa

llank’ay

patamanta

yachaqkunatapis

yachachinankupaq.
Waka patallipi kaptinqa qhawarisqa kanku, chayrayku ninku “mana qhawarinchiy
chayqa pierdenchiq arí, waka qulqisitutaqqaaa ichari, mana llamajinachu, nitaq kawra
jinapiqchu. wakapi kusalla, chaytaqa mana sapa p’unchaychu qhawayku, watayuq
waka 800 jina walen, chayrayku uywakuyku” ( Ent. FCh. madre de familia 28-05-05)
uywata uywayqa mana kawsachiyllachu, manachayqa kapana kachkan urqu
uywakunata, llamata, kawrata, wakata, khuchita ima, chayrayku chaypaqpis yura runa
yachanallantaq tiyan kapayta, uywa allin kawsayniyuq kanampaq. Chayrayku ninku
“kapana tiyan wirayanampaq, achkha aychayyuq kanampaq, mana kapasqa kaptinqa
uywaq aychanqa asnayan, chayrayku kapayku” (Ent. Luis Mendolas 28-05-05).
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uywataqa mana aychallapaqchu uywanku mana chayqa tukuy imaymana ruwaykunata
uqharinchiq runapis uywapis kawsanankupaq. chayrayku ninku: “willmanpis astawan
kusa llamqtaqa, uwija willmaqa mana waskapaq kusachu, p’itiyaykullan, uwija willmaqa
phullupaq, kustalapaq kusaqa”(Ent. mama Fda Ch. 28-05-05). Uywamantaqa tukuy
imaymana

ruwaykunata

mirachinku

runap

kawsayninman

chaymanta

llamk’ayninkumanjina.
Uywamanta mikhuykunapis rikhurin
Uywamantaqa

mikkhuykunapis

rikhurin,

uywata

uywaspaqa

mana

uywaq

kawsaynillantachu qhawanku, manachayqa aylluq kawsayninta ima. Yura runa
ukhupiqa paykuna yachanku imaynatachus uywaman mikhuchina, imaynatachus
uywata uywana allin yanapa kanampaq kawsayninkupi.
Chay ayllu ukhupi yachaywasipis mikhuykunamanta yachachillantaq. Paykunap
(yachaywasi)

qhawasqankuman

jinaqa

mikhuna

yachachiykunapiqa

astawan

sut’inchanku imaynatachus uywata mikhuchinamanta kawsayninku patapi.
Yura runa kawsayninman jinaqa ninku ”kawrataqa yachana uywayta, mana kanchapiqa
p’unchaykamaqa kanmanchu, unquyniyuq kanku, paykunaqa purinanku tiyan urqu
patapi, maypichus warachkan chay chiqankunapi, inti ruphayllapi kaspaqa yaku
junt’aykun qhaskunman (pecho)” (Ent. Tata SC. 20-05-05).
Uywata

mikhunapaqqa

allinta

uywayta

yachana

purisqankumanjina,

mikhusqankumanjina ima, chayrayku ninku uywaqa kachaisqapi kawsan allinta, mana
kacharinchiq chayqa unquykuna rikhurin. Ichapis chayqa allin chaypi tiyakuqkunapqa ,
yachaywasikupaq yachachiynnman jinaqa mana allinchu kaspa jinan, paykunapaqqa
allin sut’inchana kanman maymantachus jamunku chaykunata. Chay yachachiykunaqa
ancha tinkusqas kaspajinanku, ch’anpaykunaman yaykuspajinan, chayqa mana allin
kawsayniyuq purinku.
Uywataqa kawsachinku estanciapi, llaqtamanta t’aqasqapi, maypichus tiyan mikkhuna
chaykunapi, yura runaq yuyayninmanjinaqa uywataqa yachana mikhuchiyta chayman
jina wanupis, kisupis kanampaq, puquykunapis allin kanampaq. Chayrayku ninku, allin
sarata uqharinapaqqa allin chiqankunapi kawrataqa mikhuchina. “ñuqaqa imaymana
chiqankunaman kawraytaqa qhatini, way p’unchaykunaqa pataman chaymantaqa
mayuman” (Ent. tata SC 20-05-05)
Uywaqa yura runapaqqa kawsaynin, puriyninnin, mikhuynin ima, chayurayku uywataqa
allimta qhawanku juch’uymanta jatuchiqkama.
Iskay kawsay
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Yura ayllu ukhupiqa yachaywasiwan ayllu runakunawan ch’ampaykunapi jinalla
kawsaspa jnanku kawsayninkuq puriynin kasqanrayku. Chay qhawanakuykunaqa
kaspa jinan kawsayninku patapi purisqankurayku. Chayrayku ninku kuchka kawsayku
manataq allichu puriyku, mana mayqhin pantayninkuta sut’ita ninkuchu, arí pantayniy
nispaqa.
Ancha phiñanakuykunalla kaspa jinan chayrayku ninku:
Ancha phiñanakuy tiyan profesoreswanpis chay sukulentupis (apodo de profesor)
wawaspaq umasninta jusk’urasqa ninkuqa, chayjinamanta cambiankuqa. kaypi
mana comunidad ancha metikunkuchu, reunion kaqtillan rinku. Wawasniyuq
waturikuq rinku, chaylla, mana wawasniyuq mana rinkuchu, reunionllaman.
Phiñanakuykunaqa simita uqhariqtinku kan, mana ch’inlla kaykuchu ñuqaykupis.
Wawas mana atiqtinqa profesorespis mamasninta ratan aaa wawayki mana
atinchu nispa ninku. Chanta wawas mana riyta munankuchu wakin urqhukapunku,
wawasqa chay profesor ancha malo mana ñuqa kaymanchu nispa ninku.
Directorpis mana allintachu kawsan kay llaqtawan. Paykuna ukhupi ancha
phiñanakuykuna kan maltasina pay portakun, kay comunidad chikninayanku (ent.
PC sabia de Thatuka 23-10-05)

Yachaywasiwan chaymanta yura ayllukunawan t’aqanakunkutaq chinpaykunakunkutaq
chayrayku

puraqmanta

sut’incjhamnakullankutaq,

ajinata

purichkanku

chay

kawsayninkupi. Yachaywasiqa allin yanapa kaspa jinan wawasninku yachanankupaq,
chayrayku mana saqillankumanchu ripuqtapis, yachaywasipis manallataq ripunmanchu
imaraykuchus yachachiykunawanqa junt’anan kachkan tukuy runakunawan chay
Bolivia jatun kamachiyninmanjina.
Iskay yachaykuna rikhurin uywata uywanamanta. Yura ayllu ukhupi uywamanta
yachaykunataqa t’aqasqata apaykachanku. Yachaywasipi ujinata ayllu runa ukhupitaq
ujinallatataq. Sapa juk nisqankumanjnaqa mana allimpaq qhawasqachu chay
yachaykunaqa, puraqmanta ninakunku chay yachayqa mana kawsanapaq kasqanta.
Chayjina qhawanakuy patapi purispapis, yachaywasiwan aylluwanqa kuskachakunku
wawakunarayku, chaypi sayasqas purinku, chaywanpis sapa juk ninku imaynachus
uywa yachaykuna kanantaqa. Chay t’aqaykunata rikuspa yura runakunaqa ninku:”
imapaqtaq imatapis kuyuchisun niyku, ñuqallanchiqña ruwakusun niyku” (Ent. Tata BM
yachay wasi junta 17-05-05).
PHICHQA T’AQA
Tukuychaynin
Ayllu Qullana ukhupi k’uskisqaypi sut’inchakun imaynatachus uywa yachaykunata
apaykachanku ayllu runa ukhupi chaymantaqa yachay wasipi ima. Chay puriypi
puraqmanta sut’inchasqanku kawsayninkumanjina.
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Yura runakunapaqqa uywata uywayqa allin sunquwan qhawasqa kachkan, yachay
wasipaqtaq mana chiqanchu kaspa jinan imaraykuchus chayllaman churakunku
chayqa mana allinpaq qhawasqachu, manallataq kawsayninkupis allinchayaspa
jinanchu, yachachiqkunap yuyayninkumanjinaqa chaywanqa chayllapi qhipackuspa
jinanku.
Chay kawsayninkupiqa uywa mirachiykunaqa allin sayasqa, uywaniqta wawakunaman
riqsichinku maymantachus ayllu kasqanta, may chiqankunamantachus yura ayllukuna
t’aqasqa kachkan. Chayta sut’inchanapaqqa uywata uywanku, chaykunata michispa
wawakunapqa riqsinku, chayrayku tukuy imaymana uywata (kawrata, lllamata, wakata,
khuchita, wallpata) uywaspa kawsanku yura runakunaqa.
Uywata uywanapaqqa tukuy wawamanta jatuchiqkama ruwayniyuq kanku, chayta
yachachinku

yuch’uymantapacha,

chay

yuyaywan

kawsanankupaq.

Tatakunap

yuyayninkupiqa wawaqa yachanan tiyan uywata uywayta chaywan kawsanamapaq,
yachaywasipiqa mana chaykamachu yachachiykunawanqa allin kawsayta tarinku.
Uywaqa allimpaq qhawasqa, uywamantaqa willmata, aychata, mikhunata, qullqita ima
sayachinku. Sapa ayllu (familia) yachanku uywaqa yanapa kasqanta, chayrayku
uywataqa estancias nisqapi jap’inku, chaypi uywataqa mirachinku.
Chay

patapi

purispa

yachaywasiwan

tinkunku.

Wawakunaqa

yachaywasiman

yaykuspa uywa yachayninkuta sut’inchanku kawsaynikumanta puriyninkukama. Mana
chayllachu kasqa, chantapis yachaywasi yachachiykunapis sut’inchakullaqtaq kasqa
wawakunap

puriynimpi

wiñasqanmanjina.

Wakin

tatakuna

chayta

ninku

“yachaywasiman yaykusqanmatapacha chay wawayqa qhillayan, manaña uywatapis
allin

ñawiwanchu

qhawanku”.

Uywaqa

mikhuykunapaq,

qullqichakunapaq,

wawkunanaman yachachinapaq, aylluta riqsinapaq ima.
Pachakamay yachaykunaqa yuyaychakuy, uywata uyway chaqrata puquchiy ima. Yura
runapaqqa yachakuykunaqa kachkan kimsantin yuyaypi (yuyaychakuy, uywata uyway,
chaqrata puquchiy) chayrayku ninku ñuqayku. Wawasniyku ima yachananku allinta
ruwata tukuy imata, chaywan kawsasqankurayku, Paykunap yuyayninkuman jinaqa
yachaywsiqa yanapanan tiyan yuyaninkuta kallpachaspa, chayman jina wawakunapis
manaña llamk’yninkumanta p’inqakunankupaq.
SUQTA T’AQA
Yuyayta allinchanapaq
Chay T’aqasqapi puriykunata allinchanapaqa sutincharinacha kanman uywata
uywanamanta

yachachiykunata,

chayman
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jina

puraqmanta

yupaychanankupaq

kawaynikuta, puriyninkuta, ruwayninkuta ima. Chay t’aqasqa yuyaykunaqa mana ayllu
ukhullapichu kachkan manachayqa yachaywasi ukhupipis kachkallantaq chay allin
sayasqa yachaykuna nisqawan (Científico). Yachachiqkunap nisqankuman jinaqa chay
yachaykunata yura ukhupiqa mana allin sayasqachu, chaykamalla ninku, chayrayku
mana yachachinapaqjinachu ninku.
Chay t’aqaykunata allinchanapaqqa: uywa yachaykunata uqharina p’anqakuna ukhupi
chaymanjina yachaywasiman riq wawakunamanpis yachachinapaq, yachachiqkunapis
chay yachaykunata yupaychayninkuwan allinchanankupaq ima. Chaykunatataq
sayachina ima yachachiykunatataq mirachina kanman (Currículo), imaynata
ruwanapaq (pruductividad) chaymanta imaynata sayasqata purichinapaq ima
(didáctico).
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INTRODUCCIÓN
A pesar de la variedad de estudios sobre crianza de animales como función
económica productiva en las culturas de Bolivia y América Latina, son pocas las
investigaciones sobre la educación de los niños en la crianza de animales como
función productiva en las escuelas rurales de Bolivia. Allí, la realidad cotidiana pone en
duda la educación de los niños de la escuela, si bien su institucionalidad es reconocida
pero su función es cuestionada porque no responde a la expectativa de trabajo ni a las
concepciones de educación productiva. Los yura comprenden que la crianza de
animales es parte de la educación para el trabajo.
Los yura tienen sus propias prácticas productivas en la crianza de animales. Prácticas
de control (Compromiso con animales, marcación, usufructo, comunicación, cantos)
prácticas de servicio (transporte, fuerza de trabajo, seguridad), prácticas alimentarias
(obtención de alimentos, tipos de alimentación, mantenimiento alimentario) prácticas
espirituales (curaciones y reconocimientos) y otras prácticas vinculadas a la función
del trabajo con animales.
La realidad en otras partes de América Latina, comparativamente es distinta, para
aliviar las dificultades de manejo de conocimientos productivos en la escuela, se ha
recurrido a experiencias de trabajo como saber hacer (Dinova 1997), uniendo el saber
y el saber hacer. En Bolivia después de la experiencia de la escuela ayllu de Warisata
aún no se conoce otras experiencias prácticas donde el trabajo y la producción sean el
texto de la escuela (en aula y extra-aula) que experimenten los niños y niñas como
parte de su vida y trabajo digno. Al contrario continúa siendo un vacío en la
comprensión de la escuela el trabajo como función productiva.
Bolivia al ser multicultural y plurilingüe, tal como declara su Constitución Política del
Estado, particularmente los yura continúa sufriendo las represiones de sus prácticas
productivas (crianza de animales, producción agrícola) en el aula, aunque la Ley de
Reforma Educativa boliviana del 4 de julio de 1994 abrió muchas oportunidades y
posibilidades educativas mediante la Educación Intercultural Bilingüe. La educación en
Bolivia ha sido y es declarada Intercultural y Bilingüe (Ley 1565 art.1 numeral 5),
tomando en cuenta esos postulados, se ha considerado que las escuelas estaban
desarrollando programas de Educación Intercultural Bilingüe con énfasis en las
practicas productivas de los yura, sustentado en elementos teóricos que permiten
comprender las relaciones de reproducción de conocimientos en la cultura yura y los
procesos de socialización.
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Los conocimientos que se reproducen mediante los valores del trabajo y códigos
productivos, practicados en la vida cotidiana de los yura, se refleja en el capital cultural
que se distribuye mediante sus relaciones sociales. Pero cuando la escuela de Estado
se asienta en el ayllu, tambien surgen las tensiones culturales, porque las relaciones
de reproducción de los yura y la escuela se ven confrontadas en su práctica y sus
objetivos educativos.
En esa realidad, la escuela reproduce conocimientos para contextos no específicos
convirtiéndose en frontera cultural, donde las relaciones de reproducción del
conocimiento están enfrentadas desde la visión cultural y productiva, además las
formas de percibir y aplicar conocimientos son distintos entre los yura y la escuela, a
veces contrarias no solo al contexto social sino al pensamiento de los aprendices de la
escuela y los yura.
El estudio sobre conocimientos de crianza de animales domésticos demuestra una
realidad de las tensiones entre la escuela y los yura. Los procesos productivos de los
yura están subordinados a la escuela porque el conocimiento transmitido en la escuela
es considerado de prestigio y de clase social aceptado, en consecuencia los
conocimientos de crianza de animales se restringen al pensamiento industrial de
contextos citadinos o urbanos. Mientras, los yura esperan que la escuela contribuya a
fortalecer los procesos educativos de la familia considerando que la crianza de
animales es una función productiva y no un trabajo degradante que está para los que
no estudian ni entran a la escuela. Ahí surgen las tensiones culturales convirtiéndose
en el campo de las luchas productivas.
Los resultados de la investigación demuestran que las relaciones de reproducción
cultural de los yura y la escuela presentan tensiones en las relaciones de
conocimientos y productividad. Por un lado los yura mantienen la idea de que la
escuela contribuya al reconocimiento del trabajo con animales como función
productiva porque consideran que los animales son los que mantienen la vida y el
estudio de los hijos además de formar a los hijos en la vida del trabajo. Por otro lado la
escuela se resiste a comprender que la crianza de animales es una función productiva
sino como pérdida de tiempo para que estudien los hijos y consideran que el trabajo
debe estar enmarcada en la industria con profundos estudios científicos.
El trabajo se divide en seis capítulos, El primero denominado como problema de
investigación en la que se expone las motivaciones de estudio y las problemáticas del
conocimiento de crianza de animales del ayllu qullana-yura y su relación con la
escuela a partir de las relaciones de reproducción en la escuela y el mismo ayllu. Esas
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relaciones han generado tensiones culturales por las visiones y concepciones de
crianza de animales como función productiva para la escuela y el ayllu qullana que
inciden en la problemática planteada. Posteriormente se describen los objetivos que
analizan las relaciones de reproducción en torno al conocimiento de crianza de
animales en la problemática planteada. Asimismo la justificación pone énfasis en las
contribuciones y utilidades que prevalece la investigación.
En el segundo capítulo presentamos los aspectos metodológicos: en primer momento
el tipo de investigación cualitativa con el método etnográfico. Posteriormente las
unidades de análisis que han permitido organizar los datos en categorías como parte
del diseño de la investigación. Asimismo se expone las técnicas aplicadas en la
investigación la observación con la modalidad de participación directa e indirecta en
toda actividad de crianza de animales en diferentes lugares de las estancias y
viviendas de los yura. Por otro lado, la entrevista en profundidad que ha facilitado
obtener datos en la que describimos a las familias criadoras de animales entrevistados
y los enseñantes del conocimiento de crianza de animales en la escuela. Luego se
presenta los instrumentos de registro y análisis de los datos en las fases de
procesamiento, categorización y triangulación pero además nuestros logros y
dificultades de nuestro recorrido en el campo de la investigación. Finalmente algunas
consideraciones éticas de la investigación.
En el tercer capítulo de fundamentación teórica se expone reflexiones sobre conceptos
relacionados a la reproducción cultural en el marco de la situación de los pueblos
indígenas en Bolivia y América latina, se expone las relaciones de reproducción de la
cultura en la escuela y contextos indígenas, poniendo como referente los
conocimientos indígenas y patrimonios culturales, se expone la circulación de
conocimientos indígenas y no indígenas como patrimonio de la cultura, resaltando las
tensiones conflictivas en dichas relaciones del conocimiento. Finalmente como
elementos referenciales específicos se expone algunos estudios sobre la crianza de
animales como función productiva y su relación con la Educación Intercultural Bilingüe.
En el cuarto capítulo de resultados se presenta el contexto de la investigación del ayllu
qullana vinculado al jatun ayllu yura como unidades territorialmente organizados. Se
expone su organización y etnicidad de los yura vinculado a la escuela y crianza de
animales. Posteriormente se explica los hallazgos organizados en tres categorías el
uywanakuy (criarse de uno al otro), kawsay (vida, quehacer y hábitos) con los
animales y el iskay kawsay (dos vivencias).
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En el quinto capítulo de conclusiones se presenta reflexiones de los resultados de
investigación del conocimiento de crianza de animales como articulador de las
relaciones sociales, los animales como patrimonio yura y fuente de productividad y
finalmente las ciencias de la vida concebido como: el saber estudiar, criar animales y
sembrar terreno.
En el sexto capítulo de propuesta se presenta estrategias de cambio de visión
institucional de la escuela respecto al manejo de conocimientos de crianza de
animales y se propone iniciar la construcción de escuela productiva como demanda
legitima de los yura para sus hijos.
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CAPITULO I
Problema de investigación
1. Planteamiento del problema
La presente investigación se adscribe en la linea de investigación de capitales
culturales y reproducción cultural, concentra su atención en las relaciones de
reproducción de conocimientos de crianza de animales domésticos entre los yura y la
escuela. Arrueta (2003) manifiesta que las sociedades indígenas poseen patrimonios
culturales que son transmitidos por generaciones y de una cultura a otra. Manteniendo
dichas consideraciones nos introducimos al campo de la cultura de los yura
Jatun ayllu yura es un territorio indígena ubicado al sur del departamento de Potosí
(Bolivia). Los yura se han caracterizado por ser criadores de llamas, ovejas, cabras,
vacas y otros animales en toda la extensión de su territorio. La actividad ganadera es
parte de la vida familiar comunitaria del ayllu yura, han desarrollado variedad de
conocimientos sobre crianza de animales domésticos que están relacionados
directamente con el cuidado, su utilidad, el pastoreo, manejo de su territorio y uso de
recursos naturales.
Los conocimientos referidos a la crianza de animales domésticos están estrechamente
interconectados con la ocupación de territorio, familia, relaciones de crianza mutua y
alimentación en la vida de los yura, porque al ser producidos, socializados y
transmitidos por medio de la práctica como “patrimonio cultural3” colectivo se ha
mantenido con legitimidad en medio de la vida cotidiana de los yura.
Pero en el transcurso del tiempo la escuela mediante su sistema de desarrollo
curricular ha ido deslegitimando los conocimientos de crianza de animales yura en la
educación de los hijos, afectando la autoestima e identidad cultural de mujeres y
varones yura.
Para los niños, hasta antes de entrar a la escuela, los conocimientos adquiridos en su
familia son parte de la práctica cultural cotidiana, para ellos cada práctica, tiene
sentido y significado con valores propios. Pero cuando entran a la escuela empiezan a
dudar del valor de esos conocimientos adquiridos en la familia, porque no se hace
3

El patrimonio cultural según Arrueta (2003) es entendido como “un conjunto de desarrollos culturales
transmitidos generacionalmente, sea dentro de una misma cultura o de una cultura a otra en procesos de
transculturación.” El patrimonio cultural está expresado en el “sistema de sentidos, significados y valores
específicos para un grupo cultural” . Ademas, el patrimonio se entiende como una práctica o conocimiento
heredado por una generación, culturalmente determinado en cuanto a su simbología, significado y valores
que encierra, ..se transmiten y recrean o reproducen culturalmente…no permanecen incontaminados o en
estado puro, sino que son parte de procesos de cambio y reproducción constante en multiples contactos
culturales.”
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referencia a esos conocimientos culturales yura durante su aprendizaje escolar, por lo
tanto más alla de quien está autorizado a volorar el conocimiento, su legitimidad de
sus conocimientos aprendidos entra en juego. Este es el escenario inicial de divorcio
entre escuela y el ayllu yura para valorar el conocimiento. La educación de la escuela
del Estado asume su rol reproductor de una cultura dominante, considerada como el
centro de legitimación del saber, dejando al margen todo conocimiento que no sea
oficial. Por lo tanto los patrimonios culturales yura no son legitimados en la educacion
de los niños de la escuela.
Por eso los sabios mayores y padres de familia observan con preocupación lo que
pasa con los hijos que entran a la escuela. Los conocimientos que adquieren los hijos
en la escuela y la comunidad provocan tensiones porque los hijos que entran a la
escuela dejan de valorar el conocimiento de crianza de animales y como efecto de esa
realidad las relaciones entre el ayllu y la escuela estan enfrentadas porque el
conocimiento de crianza de animales no es utilizado como algo propio sino superficial.
Los padres de familia, pese a la libertad de decisión individual de los hijos, creen que
en poco tiempo abandonarán su comunidad o ayllu, saliendo a las capitales de las
grandes ciudades, nacionales y extranjeras, a buscar trabajo más valorado y
legitimado que la crianza de animales. En esa realidad, la escuela se encuentra
enfrentada a visiones contrapuestas de patrimonios culturales, por un lado el
desarrollo de la autonomia individual y por otro el desarrollo social de los yura con
sentido comunitario y productivo.
El currículo de la escuela, al no reconocer los conocimientos yura, en sus funciones
educativas y productivas pone en duda la valoración del capital cultural4. Al respecto
los estudios de la región quechua de Bolivia (Proeib-Andes tantanakuy 2004)
concluyen que la incorporación de conocimientos de la cultura local y regional en el
currículo de las escuelas es incipiente porque carecen de metodologías de
incorporación y tratamiento educativo. Pero la incorporación de los conocimientos a la
escuela tampoco parece ser la solucion para reconocer porque la escuela y los yura
mantienen resistencias culturales.
Si bien se cree que la educación es un espacio de encuentro de patrimonios
culturales, en la que se reproducen conocimientos culturales variados, propios,

4
Bourdieu se refiere que “Capital cultural está asociado con la forma específica de los bienes (sistemas y
códigos simbólicos) que adopta la cultura.(..) El capital cultural puede existir bajo tres formas: En estado
incorporado (interiorizado); es decir, bajo la forma de disposiciones durables de organismo (habitus); en
estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, pinturas libros, etc., y, finalmente, en estado
institucionalizado, que es una forma de objetivación particular, como en el caso de los títulos escolares o
los concursos, que tienen una autonomía relativa con relación a quien los porta” (Tellez 2002:203-204).
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apropiados y otros simplemente impuestos, tambien existen rupturas culturales. En la
educación de los niños, los conocimientos se reproducen de dos mundos de vida,
ambos con sus propias características, por un lado el conocimiento local que se
reproduce para vivir entre los yura pero sin reconocimiento real de la escuela, por otro
lado están los conocimientos de la escuela guiada por la logica de acumulación de
capital y legitimado por el Estado.
Pero cuando ambos conocimientos entran en contacto, en el escenario educativo
existen tensiones y modificaciones de sentido, significado y valores de los
conocimientos en los campos de contacto de conocimientos o fronteras culturales, ahí
aparecen los conocimientos dominantes y dominados principalmente por el contacto
intercultural.
Por lo tanto los conocimientos que se desarrollan en la educación de los niños
dependen de los capitales culturales, ya sea, del Estado o de los yura. En nuestro
caso los conocimientos yura no son legitimados en la educación escolar de los niños
yura porque ambos responden a sus capitales culturales. Esto provoca confrontación
de patrimonios culturales, pese a los escenarios propiciados por la interculturalidad,
las relaciones de conocimientos dominantes y dominados continuan siendo un
conflicto intercultural.
Pero el contexto en el que se ubica la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) no
siempre está libre del conflicto intercultural porque los conocimientos recreados por la
cultura dominante del Estado se ponen en tensión frente a la cultura dominada o local.
Por eso, los conocimientos sobre crianza de animales, en tanto forman parte del
capital cultural de los yura, son legitimados por ellos mismos por tanto utilizados
cotidianamente por las familias, garantizando la seguridad alimentaria, economía y
ocupación de su territorio jatun ayllu yura.
Sin embargo cuando los niños ingresan a la escuela, esos conocimientos no se
recuperan como parte del capital cultural. De acuerdo a las entrevistas exploratorias
en el segundo trabajo de campo del año 2004 se pudo evidenciar que los
conocimientos sobre crianza de animales no son tomados en cuenta en las prácticas
de enseñanza escolar, aunque están presentes como conocimientos previos (Cuiza
2004:16) 5
La escuela como institución, aunque situada en un contexto indígena, desconoce el
uso de conocimientos indígenas en la enseñanza de los niños yura. Enfrenta
5

Entrevista a la profesora de segundo ciclo (L.K.G), decía: “..no conozco cómo crían los animales, yo no
desearía conocer como crían, no me gusta mucho los animales, solo para enseñar”. (Informe de
investigación de trabajo de campo II, segundo semestre, maestría en EIB, PROEIBAndes 2004).
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dificultades con los conocimientos yura de carácter local por prejuicios de su
legitimidad o no, que puede ser resultado de la formación académica de los profesores
o la falta de información sistematizada. Por lo tanto los conocimientos sobre crianza de
animales quedan con niños y adultos del ayllu y la educación de los hijos en la escuela
está separada de esa práctica cultural.
Por su parte la Ley de Reforma Educativa (RE) Boliviana de julio 1994, dispone que la
educación es intercultural y bilingüe (Ley 1565 art.1 numeral 5). En ese contexto, la
Educación Intercultural Bilingue se convierte en política de Estado, manteniendo
coherencia con el artículo 1 de la Constitución Política de Estado (CPE)6. En
cumplimiento de esa normativa la Educación Intercultural Bilingüe desarrolla el uso de
lenguas indígenas en la enseñanza y fortalecimiento y recuperación de conocimientos
indígenas en el currículo de la escuela, revalorizando la identidad de los niños desde
su aprendizaje escolar. Para ello la misma Ley tiene previsto los mecanismos de
organización curricular a nivel nacional y local. El tronco común que es el currículo de
carácter nacional permite ser complementado con la diversificación curricular descrita
en la Ley de RE como ramas diversificadas7.
En síntesis la Constitución Política del Estado boliviano (Art. 171), las leyes de
Reforma Educativa (1565) y de Participación Popular (1551), y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, ratificado con el rango de Ley Número 1257,
favorecen el reconocimiento y uso de conocimientos locales como derechos de las
colectividades. Las condiciones están dadas para incorporar y desarrollar los
conocimientos indígenas en las diferentes áreas del currículo de la escuela.
En este contexto del marco legal, los niños y niñas yura deberían estar beneficiados
con una educación escolar basada en conocimientos producidos por su cultura. El
desarrollo de esos conocimientos permitiría comprender el significado que tiene el
capital cultural de los pobladores del ayllu yura.
Siendo así, la investigación pretendió conocer qué es lo que sucede con los
conocimientos de crianza de animales yura en la educación de los hijos, cómo se
relacionan los conocimientos que se reproducen entre los yura y la escuela y cómo
estas se recrean en la educación de los hijos y qué se piensa sobre su tratamiento en

6

“Bolivia libre independiente, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para su
gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los bolivianos”
(CPE Articulo 1).
7
Se refiere a que el currículo nacional es aplicable en todo el país y las ramas diversificadas o
complementarias deben estar diseñadas para cada región, núcleo y unidades educativas (Ley 1565, Art.8,
Cap.II, D.S. 23950)
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las prácticas de enseñanza escolar. Poniendo a consideración estos aspectos nos
preguntamos:
¿Qué significa para las familias yura el uso de conocimientos de crianza de animales?
¿Por qué la escuela no reconoce los conocimientos de crianza de animales de los
niños yura?
¿Cómo funcionan los mecanismos de deslegitimacion de conocimientos de crianza de
animales yura en la escuela?
¿Qué piensan los profesores respecto de la incorporación de los conocimientos sobre
crianza de los animales domésticos en la enseñanza escolar?
2 Objetivos
2.1 Objetivo general
•

Analizar las relaciones de reproducción de conocimientos de crianza de animales
domésticos desde la matriz cultural yura en la educación familiar y escolar de los
niños de la comunidad de Thatuka del ayllu qullana de yura.

2.2 Objetivos específicos
•

Identificar los conocimientos de crianza de animales domésticos yura que se
difunde a los niños en la familia.

•

Identificar las resistencias del conocimiento de crianza de animales en la escuela
yura.

•

Registrar las concepciones que tienen los sabios mayores y los kamachis yura
respecto al conocimiento de crianza de animales que se difunde a los niños en la
familia y la escuela.

•

Analizar las opiniones que tienen los profesores respecto a la transferencia de
conocimiento de crianza de animales en el currículo de la escuela EIB.

3 Justificación
El sistema educativo boliviano a través de la EIB ha aceptado la incorporación de
conocimientos indígenas en la escuela. Estos conocimientos con la actual Reforma
educativa se reconocen como parte del currículo en las escuelas EIB. Dentro de esa
política de aplicación los yura son tomados en cuenta como una cultura que tiene sus
capitales culturales validados y practicados por sus miembros en diferentes ámbitos de
la vida social e institucional.
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conocimientos yura en las prácticas de enseñanza escolar, en las concepciones de
los profesores, familias y kamachis (mallkus y kurakas) desde la aplicación de
programas de transformación educativa hasta los mecanismos de deslegitimacion
porque los conocimientos yura no están incorporados en la escuela para ser
enseñados a los niños y niñas.
El tratamiento que se le da a los conocimientos sobre crianza de animales se convierte
en una necesidad porque permitirá comprender cómo y para qué se utilizan esos
conocimientos en la vida social y escolar del niño.
En algunos casos no se puede negar que los conocimientos locales son
complementarios. Por ejemplo cuando la escuela impone el manejo de los
conocimientos sobre animales desde el enfoque occidental no será de mucha utilidad
para la familia, cuando solamente se conoce desde una concepción de tipos de
especies, porque su lógica de comprensión de animales de los yura tiene otras
categorías, pero pueden ser complementarias si se reconoce como válidos esos
conocimientos yura. Pero, como la escuela es considerada como el centro de
legitimación del saber, automáticamente influye en la formación de los niños y niñas
yura en perjuicio de sus conocimientos propios. Eso es considerado como un fracaso
para las autoridades del ayllu yura8.
La escuela imparte conocimientos llamados universales que han sido construidos en
otras sociedades, con una ideología diferente y a veces contrarios al pensamiento
indígena. Estos conocimientos tienen una carga ideológica de dominación a través de
la enseñanza supuestamente objetiva y científica (Arrueta 2003), mientras los
conocimientos propios no son utilizados con el mismo criterio “científico” por
considerarse tradicionales9. En el debate actual lo tradicional es entendido como
conocimiento práctico y de rutina, utilizado para fines productivos y de recreación
cultural en comunidades locales.
Considero que se debe encontrar espacios de diálogo que permitan aceptar los
conocimientos sin sustituir ni uno ni el otro, sino facilitando la complementariedad y
buscando una forma de interculturalidad.
8

Al respecto don AG, técnico indígena, señala lo siguiente: “.. Muchos de nuestros jóvenes tienen
vergüenza de hablar de nuestra cultura cuando salen de la escuela, de la universidad, eso es un fracaso
para nosotros... Los profesores aceptan y otros no quieren incluso padres de familia dicen que es un
retroceso, pero yo pienso que eso nos ayuda, los chicos aprenden más, dos tipos de conocimiento están
aprendiendo, mas bien es un avance...” Informe de investigación de trabajo de campo II, segundo
semestre, maestría en EIB, PROEIBAndes 2004).
9
En una entrevista don SL profesor de escuela Julio Laredo decía que “los conocimientos de las
comunidades son tradicionales sólo sirven para aquí nomás” Informe de investigación de trabajo de
campo II, segundo semestre, maestría en EIB, PROEIBAndes 2004).
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Los conocimientos sobre crianza de animales contribuyen a los procesos de
construcción cognitiva en la enseñanza de los niños. Su uso en las prácticas áulicas
permitirá la autoafimación cultural de los niños yura, sin que en el futuro, se
avergüencen de su condición social y su funcion productiva. Los niños tienen los
conocimientos de crianza de animales y podrían ser los mejores recreadores de esos
conocimientos en relación directa escuela y crianza de animales en la familia.
En ese sentido, la investigacion servirá para orientar el currículo escolar hacia el
reconocimiento de capitales culturales que reproducen las comunidades indígenas en
diferentes ámbitos de su vida social, contribuyento al fortalecimiento de la educacion
intercultural bilingüe
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CAPITULO II
Metodología
1. Tipo de investigación
El tipo de investigación que presentamos tiene un carácter cualitativo con enfoque
etnográfico, descriptivo e interpretativo. La descripción se ha entendido como un
proceso de construcción de información que se recoge del contexto del jatun ayllu
yura. Nos ha permitido describir las características y las cualidades en un espacio y un
tiempo con acciones, expresiones y actitudes de las voces de los yura (Velazco y Diaz
de Rada 1997) La información obtenida desde la realidad de las personas y los
escenarios, no se ha reducido a variables exclusivas sobre animales, sino se ha
considerado como un todo la crianza de animales que está interconectado con la
realidad de los yura, para luego interpretarla. Tal como manifiesta Geertz que “la
interpretación consiste en tratar de rescatar “lo dicho” en ese discurso de sus
ocasiones perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta” (1996:32).
Los conocimientos de crianza de animales yura fueron interpretados desde la
manifestación de las acciones y concepciones que tienen los yura en su experiencia
de vida con los animales, manteniendo las particularidades de todo cuanto se conoce
sobre crianza de animales, ya sea, en transformación y de reproducción de
patrimonios culturales en la educación de los hijos.
En nuestro estudio, el enfoque etnográfico ha permitido comprender y conocer las
concepciones de los yura respecto a la crianza de animales y los conocimientos que
se reproducen en el ayllu. Al estar en medio de los yura hemos logrado establecer una
relación directa con los actores criadores de animales, escuchando sus opiniones e
identificando sus conocimientos que manejaban los padres, abuelos, madres y niños,
cada uno, con sus responsabilidades para diferentes propósitos, sin perder de vista la
educación de los hijos con los animales así están en edad escolar. Las descripciones
nos han servido para buscar explicaciones a las posiciones que adoptan los yura en
un territorio donde la crianza de animales como patrimonio cultural ha sido heredada
de generación en generación. Cada voz y cada acción de los actores yura han sido
contextualizadas a los eventos para comprender las concepciones que hay detrás de
ellas.
Tomando en cuenta nuestros objetivos planteados hemos centrado nuestra atención
en las prácticas de crianza de animales domésticos que cotidianamente se llevan a
cabo en las familias y la comunidad en general, además relacionando el uso de esos
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conocimientos en la escuela, para analizar e interpretar lo que significa conocimientos
yura en un contexto donde se aplica la Educación Intercultural Bilingüe.
2. Metodología
Antes de abordar en la metodología, quiero hacer mención al segundo trabajo de
investigacion de campo10. Cuando me encontraba preparando el proyecto, el ayllu yura
me llamó la atención por su forma de vestir de sus pobladores yura, recordé que en los
años 1980 cuando vivía en el campo, conocí a los yura cuando llegaban hasta mi
pueblo junto a sus llamas cargado de sal, manzanas y llulluch’a11 seca para hacer
trueque con otros productos (chuño, haba, papa, granos y alguna variedad de maiz) de
la zona. Estos recuerdos me llevaron a tomar la decision de ir hasta el ayllu yura para
conocer ese territorio, de lo que hoy tengo un recuerdo y aprecio a los yura por su
forma de organización territorial y social, además de los desafíos educativos que
tienen para sus hijos.
En mi primera visita al ayllu yura nos informamos que los yura tenían bien controlado
su territorio denominado jatun ayllu yura, además, en conversaciones de tipo informal
con ex-autoridades, algunos pobladores de yura y complementado con el estudio de
Rasnake (1989) tenía referencias que la hacienda tuvo poco peso en los ayllus de
yura. Esto era suficiente evidencia que sus sistemas de organización social y manejo
de su territorio seguían vigentes, pese a las políticas de control estatal, los yura se
mantuvieron como territorio, apoyados en la legalidad de las revisitas. Todo eso se
evidenció durante el tiempo de mi participación en las reuniones del consejo de ayllus.
Por ejemplo, en una reunion bimensual del consejo de jatun ayllu yura, mientras se
discutía con los personeros del INRA sobre el saneamiento de territorio yura como
Tierras comunitarias de Origen (TCO) para ser declarados como municipio indígena,
una autoridad del ayllu decía: “yura tiene documentos revisitarias tenemos que
revisar”, varios de los asistentes movían la cabeza apoyando a esa afirmación. El
debate de saneamiento de tierras de yura, entre sus pobladores, atraviesa por
consensos y discensos entre la TCO y propiedad individual privada. Sin embargo,

10

La maestria del Programa de Educación Intercultural Bilingüe para los paises andinos (PROEIB Andes)
tiene previsto realizar trabajos de campo de todos los estudiantes como parte de su formación. El
segundo trabajo de campo realizamos en el ayllu yura, comunidad de thatuka en noviembre de 2004 con
el tema de conocimientos de taxonomía de animales yura.
11
Son algas de color negro y café claro. Son demandados por las familias por su alto contenido de hierro,
se consume en la alimentación familiar. En muchas ocasiones, recuerdo que mi madre nos decía que la
llulluch’a reemplazba a la carne. Asimismo estas algas eran utilizadas para curar a los animales que
tienen enfermedad de “moquillo”. Su forma de producir es mediante el cultivo, en lugares húmedos y
bofedales con bastante afluencia de agua. Pero no solo se produce por la intervención del hombre sino
tambien existen zonas de producción natural cerca a las vertientes de agua, donde la población de algas
aparece en ciertas temporadas del año y en otras temporadas desaparecen por el comportamiento del
clima.
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según el INRA en la actualidad tiene el 95% de avance en el saneamiento de ese
territorio en la categoría de TCO.
Habiendo comprendido que el territorio yura mantenía sus sistemas de organización
territorial con caracteristicas de ayllu, era evidente que la crianza de animales también
había sido la principal actividad en la vida de los yuras porque aún se mantenían
muchos elementos culturales en sus diferentes expresiones, por lo tanto, el tema de
investigación era pertinente en el lugar porque los yura mantenían la crianza de la
diversidad de especies de animales no solo para fines educativos también para fines
productivos. Esta situación afirmó nuestra decisión de continuar y definir la residencia
de trabajo de campo en la comunidad de Thatuka, situada en el ayllu Qullana que
forma parte del jatun ayllu yura.
El segundo momento comprende la recoleccion de datos mediante la observacion a
las famlias y entrevistas a los líderes, tecnicos indígenas, kuraka, el chawpi mallku y
miembros de las familias. Para observar la crianza de animales lo primero que hice es
hacer visitas de contacto con familias de la comunidad de Thatuka, Chikira, Palca y
Tocarge, conciendo las estancias donde se crian los animales.
En las visitas pude identificar que las familias adultos y niños, varones y mujeres, se
dedicaban a criar animales de diferentes especies, todos asumian responsabilidades
de crianza. Al comprender esta situación de crianza de animales en las familias,
empecé a involucrarme inicialmente a la familia Cruz, primero en la vivienda de la
misma comunidad de Thatuka, luego en su estancia, acompañando a los hijos a los
campos de pastoreo para conocer las actividades de organización en espacios, control
selección, tipos de atención y obtención de utilidades de los animales de diferentes
especies. Posteriormente con otras familias que tienen distribuido sus animales en la
vivienda y en las estancias, distantes al mismo pueblo, es decir que se esas familias
se movilizan permanentemente entre la estancia y el mismo pueblo.
De la misma forma se observó el trabajo pedagogico de los docentes en las aulas de
la escuela que ha permitido comprender el uso de conocimientos de crianza de
animales y concepciones que tienen los docentes respecto al conocimiento de crianza
de animales.
3. Unidades de análisis
Las unidades de análisis me han permitido obtener y organizar la informacion sin
perder de vista los propósitos de la investigacion sobre las relaciones de reproducción
de conocimientos de crianza de animales yura. Nuestras unidades de análisis fueron
descritas en el siguiente orden:
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a) Las prácticas de crianza de animales domésticos yura. En ella se destacan
las actividades en familia para mantener a los animales en diferentes lugares o
espacios, formas de alimentación y obtención de utilidades diversas.
b) Estrategias de transmisión de conocimientos de crianza de animales en la
familia y comunidad. Se ajusta a entender de cómo esos conocimientos
construidos por los yuras han venido transmitiendose en las prácticas de
crianza de animales domésticos yura y sus relaciones en la familia, en la
institucion comunitaria y la escuela.
c) El uso de conocimientos de crianza de animales en la escuela por parte de
los profesores para comprender su validez con legitimidad frente a los
conocimientos utilizados en el area de ciencias de la vida.
Estas unidades de análisis me ha permitido tener mayor precisión en la recolección de
información ya sea en la observación, en el registro y analisis en diferentes momentos
de la practica de crianza de animales en la que participan los mayores, niños y
familias. La característica etnográfica no solo nos ha ubicado en el tema sino nos ha
facilitado acceder a mayor información complementaria sobre el tema.
4 Descripción de técnicas e instrumentos utilizados
4.1 Técnicas
Las técnicas utilizadas en la recolección de datos fueron la entrevista y la observación,
ambos aplicados en dos grupos de informantes. El primer grupo fueron cuatro familias
yura de la comunidad de thatuka, dos de ellos familias con trayectoria en la crianza de
animales (cabras y llamas) tienen hijos mayores que estan en la escuela y viven de la
crianza de animales, además en una de las familias se encontraba una sabia con
bastante trayectoria de la practica medica, finalmente una familia joven con dos niños
pequeños que está emprendiendo la crianza de animales. Asimismo se ha
seleccionado una familia que ademas de ser la junta escolar de la escuela de la
comunidad de Chiquira es un criador de animales con residencia permanente. Todos
ellos pertenecen al ayllu Qullana. Se ha seleccionado a cada uno de ellos por ser
constructores, poseedores y actores de aplicación del conocimiento de crianza de
animales en la educación de sus hijos, se ha denominado como Uywa kawsayta
sayachiqkuna [criadores de animales]. Cada familia seleccionada nos ha permitido
identificar las prácticas de crianza de animales, intereses y concepciones de padres e
hijos respecto a la crianza de animales.
El segundo grupo de informantes fueron cuatro profesores y el director de la escuela
“Julio Laredo” como los que ponen en contacto con otros conocimientos de tipo
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universalizado en la educación de los niños a su paso por la escuela.
Institucionalmente este grupo depende de la direccion distrital de educación del
municipio de Tomave. En ambos grupos se ha mantenido las relaciones de
reproducción de conocimiento de crianza de animales.
4.1.1 Observación
Para aplicar la observación como una tecnica nos hemos apoyado en la concepción de
Rodríguez (1999:151) “la observación es un procedimiento de recogida de datos que
nos proporciona una representación de la realidad, de los fenómenos en estudio”.
Teniendo en cuenta la observación como procedimiento de recolección y codificación
de datos del contexto nos permitió registrar y describir los sucesos o eventos en el
mismo lugar donde los dos grupos de informantes, mencionados arriba, desarrollan
cotidianamente sus actividades.
A los informantes uywa kawsayta sayachiqkuna (criadores de animales) no fue dificil
ubicarlos porque los yura en su mayoría son criadores, pero las restricciones que
atravésamos fueron en el involucramiento inmediato a sus actividades de crianza de
animales para obtener información.
Se ha observado a todas sus actividades donde se crian animales. Los lugares de
observacion fueron la unidad familiar en la que interactuan animales y familia por
largos tiempos, unas veces desde la distancia y otras veces estando en medio de
ellos, haciendo lo que ellos hacen, lo que comen y conociendo lo que piensan respecto
a sus animales.
En las cuatro familias se ha observado las acciones de niños, niñas, padres, abuelos,
hombres y mujeres, manteniendo como criterio la distribución de tareas de la familia, y
su relación con sus animales, en la alimentacion, cuidado y los servicios que prestan
los animales grandes en épocas altas de trabajo.
En los primeros dias de trabajo de campo registraba todo lo que estaba relacionado
con animales pero me encontré con la dificultad de cómo separar los animales de la
chacra o produccion agricola, porque algunos animales (vacas, cabras, burros, llama)
están estrechamente vinculados a la chacra. Pero a medida que pasaba el tiempo,
registrando mis observaciones a familias en las que tenía identificada como
informantes, se encontró una explicación a la dificultad de separar. Para esto se
recurrió a la entrevista fue la técnica esclarecedor que permitió entrar a los
conocimientos yura sobre el valor de criar animales para diferentes fines. Desde
entonces contínuamente se ha ido alternando la observacion con la entrevista. Todo
movimiento fue registrado a través de la observación. Por ejemplo los niños y mayores
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siempre están acompañados de animales, los niños andan con sus perros, cuando
salen a la siembra tambien con animales (toros, bueyes), cuando viajan o estan
saliendo hacia la carretera para trasladarse a la ciudad tambien salían con animales.
A medida que pasaba el tiempo mediante la observación profundizamos nuestras
comprensiones de la realidad, manteniendo aquello que interesaba a la investigación.
Para mantener y comprender la naturaleza de la crianza de animales los tiempos de
observación fueron ajustados a las funciones de crianza, reflejado en lo siguiente: para
conocer había que salir a cualquier hora, desde temprano en la mañana hasta la
noche porque la atención a los animales entre los yura es diferenciado según las
especies, unos que requieren atenderse desde tempranas horas y otros más tarde.
Las tareas que distribuye la familia entre sus miembros esta relacionado a esa
atencion diferenciada. En estos espacios se han observado los instrumentos de
crianza, las formas de organización y control de animales, el trato a los animales,
escuchar historias de los animales, sustos, campos de pastoreo, lugares peligrosos
para personas en las que se debe prever de los riesgos no solo a las personas sino
tambien para los animales.
El segundo grupo de informantes fueron los profesores y el director de la escuela
“Julio Laredo” por estar cerca a la comunidad y en permanente contacto, además de
concentrar a los hijos yura como beneficiarios directos de la educación escolar, no solo
como un derecho, sino como parte experimental del proyecto educativo indígena (PEI).
Por eso fue considerado como uno de los espacios de relaciones del conocimiento
yura con el conocimiento occidentalizado, particularmente en la crianza de animales.
Quizá no parezca pertinente enfatizar “conocimientos de crianza de animales yura” en
un espacio donde historicamente se ha “legitimado” el denominado “conocimiento
científico” de animales, como algo inamovible e incomparable con los conocimientos
(yura), a las que tambien se ha denominado como precientifico o previo.
La observación se ha focalizado al area de ciencias de la vida del segundo y tercer
ciclo. Por la naturaleza formal de la escuela, nuestras observaciones se han limitado a
sus horarios en aula, donde los profesores desarrollaban algunos temas relacionados
a los animales en el marco de los objetivos prescritos en los planes generales.
Nos hemos ajustado a observar e identificar los contenidos tematicos del area ciencias
de la vida, revisando los documentos del “programa de educación primaria“ de
Ministerio de Educación y Cultura del año 1993, Es el documento de referencia más
utilizado para los profesores de segundo y tercer ciclo. Sus programas de supervisión
regional de educación rural y los libros de editorial Don Bosco fueron revisados en
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consulta con ellos. Entre sus objetivos relacionados a los animales en los documentos
se describe así:
•

Reconocer los elementos que forman los tejidos, órganos y aparato de los
seres vivos.

•

Identificar a los animales con ciertas características que los agrupan.

Para identificar conocimientos de crianza de animales se aplicó algunas sesiones de
observacion a la materia quechua. Por su naturaleza cultural se creyó conveniente que
en la lengua podía estar presente en los conocimientos de crianza de animales. Por
otro lado se ha observado a las sesiones de clase de ciencias de la vida por su
pertinencia en el abordaje del conocimiento de animales. Estas sesiones sirvieron de
espacios esclarecedores del tratamiento que se le da a los conocimientos de crianza
de animales.
Nuestra observación se ha limitado al desarrollo de las sesiones de clase, algunas
actividades que desarrollan los niños con sus animales mientras están en la escuela,
revisión de programas, libros y cuadernos de trabajo y los discursos respecto al
conocimiento de la crianza de animales.
4.1.2 Entrevista
La entrevista entendida como encuentros de conversaciones con los informantes y
mantenimiento de una relación de diálogo por igual ha sido utilizada para facilitar la
recolección de información desde la experiencia y sentimiefnto de las personas que
cotidianamente desarrollan sus actividades. Para ese cometido nos apoyamos en lo
siguiente: “Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados
encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras” (Taylor y
Bogdan 1996:101)
En consecuencia la entrevista en profundidad nos permitió complementar organizar los
datos de los diferentes escenarios asistidos (calles, trabajo, corral, familia, etc.). Así,
siguiendo una serie de procedimientos en los dos grupos de informantes se ha
obtenido información necesaria y suficiente para los objetivos previstos. Pero además
con las entrevistas se ha cubierto no solo a las cuatro familias sino tambien a padres
de familia, dos sabias de la comunidad y autoridades (mallku y kuraca, agente
comunal)
Para llegar con entrevistas a los uywa kawsayta sayachikkuna (criadores de animales)
yura se ha aprovechado todos los espacios. Principalmente los corrales de los
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animales, los patios de la casa, la cocina alrededor del mote de maiz con queso de
cabra, los cerros, el río. Hacer la entrevista en estos lugares tenía una ventaja de ser
objetiva porque los entrevistados muestran lo que pasó en ellos y con sus animales,
presentan de manera objetiva los contenidos del tema que se está abordando en ese
momento.
Durante la entrevista los gestos fueron inevitables para presentar sus sentimientos y
lugares donde ocurren los sucesos. Por ejemplo cuando se entrevistó a una sabía
(doña Micaela) en medio de su corral, ella empezó a contarme indicándo con sus
manos los lugares de pastoreo, mostrando sus cabras de color y sus llamas que
habían escapado del leon. Asimismo describía lo que ella vivió en el pasado y en el
presente en sus actividades de pastoreo. Mientras respondía a la entrevista los nietos
e hijos que se encontraban en el lugar también contribuyeron a las preguntas
planteadas. Esto enriqueció las entrevistas desde dos puntos de vista; por un lado
desde la experiencia y por otro desde la funcion cultural que cumplen los animales.
Las mejores respuestas esclarecedoras de la entrevista se obtuvo en los ambientes
más naturales en horas de comida, ordeñado de leche, pastoreo, en la mink’a y en los
recorridos del corral hasta su casa o viceversa.
La entrevista a los profesores, niños y el director en la escuela “Julio Laredo” nos
ayudó a obtener datos porque todos han expresado sus vivencias, sus pensamientos y
todo lo que han podido observar dentro y fuera de la escuela. Los profesores mediante
la entrevista han expresado las relaciones con los yura y sus organizaciones políticas,
la pertinencia de los conocimientos entre los yura, la validez que tiene los
conocimientos locales respecto a los animales y el manejo del conocimiento animal
que se reproducen y establecen relaciones con otros conocimientos locales o
regionales, mediante textos de estudio que se utilizan para enseñar a los niños yuras
en las sesiones de clase.
4.2 Instrumentos
Los instrumentos que utilizamos para recolectar datos fueron los cuadernos de campo
y guías de observación y de entrevistas.
Los cuadernos de campo son instrumentos de registro directo de cualquier
información del trabajo de campo, convirtiendose en la memoria de los sucesos in situ
y depositarios de reflexiones e inquietudes de las relaciones de crianza de animales.
Asimismo sirvieron para registrar descripciones de la diversidad de acontecimientos en
las prácticas y uso de conocimientos de crianza de animales domésticos. Nos permitió
registrar experiencias y temáticas de conversaciones informales con criadores de
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animales (en el trabajo, en los ríos, en la cerranía) y autoridades en los diferentes
tiempos y espacios.
Las guías de observación fueron un apoyo en la que estuvieron consideradas las
posibles categorías de crianza de animales tanto para la escuela y para las familias.
En la escuela se utilizaron las guías de a) conocimiento institucional que permitió
conocer el nombre de la escuela, su historia, propiedades, proyectos, superficies de
terrenos administrados por la escuela y la poblacion de niños beneficiarios de la
comunidad y del ayllu. Con la guía b) de registro de programación de la escuela
conseguimos conocer las fuentes de informacion de conocimientos que se utiliza en la
enseñanza, luego en los documentos que los profesores tienen como referentes de
enseñanza, libros y cuadernos de uso diario de los niños en las sesiones de clase.
Finalmente con la guía de c) observacion de clases que estaba descrita para conocer
los contenidos que se desarrolla respecto a los animales, crianza, relaciones
productivas, relaciones de conocimiento yura y no yura nos facilitaron comprender el
tratamiento que se le dá a los animales desde las ciencias de la vida.
Las guías aplicadas a la familia fueron: a) de acercamiento a las familias en la que
estaba orientada a conocer a la familia (Nº de miembros, permanencia, cantidad de
animales por especies y sus territorios), este intrumento nos ha facilitado conocer el
nucleo familiar para que nos dieramos cuenta sobre sus ocupaciones de sus
miembros, tiempos de residencia en la estancia y obtencion de utilidades de sus
animales. Otra guía que estaba descrito fue b) la guía de observacion de actividades
de crianza de animales, estaba orientado a conocer tipos de especies de animales que
crian, destinos de los animales, lugares de pastoreo y miembros ocupados. Estos
intrumentos nos han permitido darnos cuenta que en la crianza de animales todos
estan ocupados en atender a los animales desde los niños más pequeño que ya
puede andar hasta padres y mayores (autoridades) sin ningún tipo de restricciones.
Asimismo cada especie de animales que se cria están destinadas de acuerdo a ciertos
beneficios culturales y utilidades económicas a funciones específicas en la familia y
comunidad.
Las guías de entrevistas fueron para los padres de familia, autoridades, los niños y
los profesores, en complementación directa en el lugar de los hechos. Las
observaciones y las entrevistas fueron los que esclarecieron el manejo de
conocimientos de crianza de animales. Para eso se ha utilizado en la entrevista la a)
guía manejo de animales (anexo 2), que nos ha permitido conocer cómo manejan sus
animales en yura, cómo esos conocimientos construidos por los yuras han venido
manteniendose en las funciones de crianza de los yuras, sus relaciones en la familia y
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en la institución comunitaria con otras como la escuela, los servicios que prestan los
animales y los beneficios que contribuyen a la familia en diferentes campos. A esto se
ha complementado con la entrevista en profundidad de las autoridades mayores del
ayllu desde dos visiones: la primera: respecto a qué y cómo se enseña concimientos
de animales en la escuela en la educación de los niños desde su experiencia y
participación. La segunda es: porqué la familia mantiene el uso de conocimientos de
crianza de animales yura y cómo estas se complementan con los conocimientos de la
escuela. En el caso de los niños las entrevistas se han limitado a comprender las
relaciones y roles que tienen los niños en la crianza de animales.
Para la entrevista a los profesores se utilizó la b) guía de manejo de conocimientos y
sus relaciones sobre animales. Mediante la entrevista en profundidad se ha conocido
el uso de conocimientos de los profesores, tanto en sus fuentes, concepciones y
validez en relacion al área de ciencias de la vida.
Para obtener información con la entrevista y en las observaciones tanto en aula y en el
círculo familiar yura nos hemos apoyado con el uso de la grabadora que ha registrado
las voces y las emociones de todos los participantes. Al mismo tiempo se pudo
obtener imágenes con la cámara fotográfica que ha permitido registrar acciones
concretas. Estas imágenes reflejan actividades y actores directos en el uso de
conocimientos de crianza de animales.
5. Procedimientos de recolección de datos
Antes de describir el proceso, aclaramos que las entrevistas, observaciones,
conversaciones informales y todas las relaciones establecidas con los yura fueron en
quechua y castellano. Con los profesores se ha utilizado el castellano porque algunos
de ellos no saben el idioma quechua y otros que saben utilizan el quechua solo para
comunicarse con las personas mayores yura o cuando su interlocutor inicia la
conversación en quechua responden tambien en quechua, pero la comunicación
cotidiana en sus actividades de aula es en castellano todo el tiempo.
La recolección de datos se inició con la preparacion del proyecto de investigación,
haciendo una revisión de las teorías y estudios sobre el tema de animales que
permitiera dar luces y expectativas sobre los usos y relaciones de conocimiento de
animales en las sociedades indígenas y escuelas. La revisión bibliográfica fue un
apoyo al proceso de investigación, me permitió establecer referentes para organizar la
información que iba recolectando. Para obtener información bibliográfica se recurrió a
las bibliotecas de las instituciones especializadas en temas de interculturalidad,
conocimientos indígenas, currículo y crianza de animales.
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En el primer momento nuestra inserción al ayllu y a la comunidad fue mediante
gestiones con autoridades del ayllu y de la escuela. Los pasos que se siguieron
fueron: presentación al consejo de autoridades del jatun ayllu yura, entrevistas con el
director Distrital del municipio Tomave12 y luego con el director de la unidad educativa
“Julio Laredo” en coordinación con las autoridades locales del ayllu. Finalmente se
seleccionaron las familias con los que se desarrollaría la investigación.
Así se inició el trabajo de campo como fase exploratoria en noviembre de 2004 con el
tema de aproximaciones a la taxonomia yura de animales. Esto ha permitido
comprender la educación y su relación con los conocimientos sobre crianza de
animales entre los yura, además de conocer a muchas personas que han permitido
entrar a sus actividades cotidianas, donde niños, mayores, hombres y mujeres están
ocupados con sus animales.
En el segundo momento en mayo de 2005 habiendo hecho una reflexión profunda
sobre el tema continuamos adentrandonos en la recolección de datos, identificando
familias que podrían contribuir mejor con datos, y en la escuela las áreas en las que se
desarrolla el tema de animales. Para acercarnos a las familias se ha utilizado la
estrategia de participación en sus actividades cotidianas y visitas alternadas a
diferentes comunidades aledañas. Los que mejor apoyaron en el contacto inicial con
las familias de otras comunidade fueron los niños porque a través de ellos llegué a sus
casas y sus familias, ellos informaban sobre mi presencia en la comunidad y mi visita
en la escuela, así conseguimos la confianza de las familias. En la escuela la estrategia
que mejor resulto fue participar cotidianamente en las aulas, nos involucramos en sus
actividades desde el ingreso hasta la salida. Pero hubo restricciones en acceso a sus
planes, en mi percepción notaba por el “que me dirá”.
En el tercer momento entre octubre y noviembre de 2005 se ha completado la
información. Se ha compartido muchas horas con las familias seleccionadas, saliendo
temprano hasta sus viviendas y a veces acompañando hasta sus estancias; en estos
recorridos que duraban horas, quedandonos en esos lugares a veces todo el día junto
a ellos y en la noche escuchar conversaciones de ellos de todo lo que había pasado
en sus recorridos de pastoreo con sus animales y lo que habían visto en el día. Así se
podía obtener una riqueza de información, concociendo cada vez, más de cerca, sus
actividades y sus formas de pensamiento.
Los tiempos y espacios para las entrevistas se han fijado espontáneamente con las
personas seleccionadas. Pese a que hubo algunas actitudes de desconfianza en las
12

Tomave es la capital sede del municipio en la que las autoridades municipales y educativas ejecutan las
políticas de desarrollo.
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primeras semanas se ha podido completar la información al haber logrado mayor
confianza entre las familias y mi persona por la participacion permanente en sus
reuniones de la comunidad, en la escuela a traves de conversaciones y a veces
orientaciones en la enseñanza del quechua. Los niños transmitian a sus padres sobre
mi presencia, por lo tanto, los padres de familia sabían que me encontraba en la
comunidad, finalmente mi asistencia a los eventos de trabajo de la mink’a de la
siembra fue uno de las actividades que más me ha permitido ganarme la confianza de
los yura.
Todos los instrumentos mencionados y complementada con las conversaciones
informales nos han permitido organizar la información en categorías recurriendo a los
datos registrados en el cuaderno de campo, las transcripciones de las entrevistas,
observaciones y toda la información complementaria organizados en categorías
emergentes que han permitido analizar desde una mirada global sin que ello signifique
una forma de entender sólo desde nuestra concepción con nuestras categorías sino tal
como reflejan los datos en un contexto indígena yura.
Las categorías fueron organizadas en base a los objetivos y unidades de análisis
porque la cantidad de las categorías que iban emergiendo en el transcurso del tiempo
fueron bastantes. Pero al mismo tiempo se generaba reflexiones análiticas que han
permitido seleccionar los más relvantes, los mismos son: las funciones de crianza de
animales entre los yura, reproducción de conocimientos de crianza de animales y las
tensiones sobre los conocimientos yura y los que difunde la escuela. A partir de estos
referentes se han ido uniendo la informacion necesaria que ha permitido reflejar
elementos de análisis.
Posteriormente los datos se han comparado con otras fuentes secundarias, en
algunas de ellas fueron complementándose y en otras simplemente no se ha podido
encontrar datos de estudios anteriores de pertinencia al tema. Así los datos se fueron
analizando y profundizando.
6. Nuesto recorrido entre logros y dificultades
6.1 Recorriendo las sendas de yura
Cuando llegué a la comunidad de Thatuka, aún con dudas de no ser aceptado como
investigador, pero sucedió lo contrario, me aceptaron sin ningún inconveniente, incluso
algunos casi de manera inmediata me hablaron en quechua sin que yo les hablara, así
muchos de los mayores se acercaron para conversar sobre varios temas de la vida
social. Pero lo que más causó sorpresa fue que yo haya ido desde Cochabamba hasta
esos lugares caminando horas para llegar a la comunidad, por lo general, decían ellos,
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que los investigadores van con sus movilidades o simplemente no llegan por no
caminar a píe.
En mis expectativas, la comunidad escogida fue estratégica porque me ha permitido
movilizarme fácilmente a comunidades aledañas. He recorrido las estancias,
conociendo comunidades donde se cria a los animales en el corral y campo abierto.
En esos lugares hicimos amistades en las que no faltaba tostado y mote de maíz en
las comidas de la mañana y de la noche. A estas comunidades no llegan con
frecuencia movilidades de servicio de pasajeros por los caminos accidentados, peor
áun a otros que se encuentran más alejados y sus caminos son de herradura. Los
productos del desayuno escolar y los materiales de construccion son transportados en
los animales, principalmente en burros.
En esas comunidades distantes la presencia de una escuela seccional es muy bien
aceptada por sus pobladores, pese a la falta de alumnos, la escuela funciona con el
sistema multigrado, con edificaciones nuevas que formaron parte del Proyecto
Educativo Indígena (PEI) del jatun ayllu yura. Lo lamentable en estos lugares es, que
la regularidad académica escolar de los niños, es constantemente interrumpida por
semanas por los paros de la federación y confederación de profesores rurales de
Bolivia, sin que nadie pueda hacer algo para mantener regularmente las clases.
Para adentrarnos en las actividades de los yura participamos del pastoreo, en el
control de animales, en la cosecha y en la siembra a través de la mink’a, donde los
animales y sus derivados contribuyen ampliamente en toda la cadena productiva
(recojo de leña, alimentación, rituales y siembra desde el abonado hasta el surcado)
Sin embargo, las explicaciones más esclarecedoras salieron en conversaciones
informales de la mink’a alrededor del “toro” de chicha mientras trabajábamos en el
terreno o en la despedida de los bueyes y/o toros, después de la siembra y algunas
veces en el patio donde el llaqwaraku [almuerzo conjunto y reconocimiento a los
participantes de la mink’a] se desarrolla en ambiente familiar.
En ese involucramiento, comprendimos el valor real que tienen los animales en la vida
de los yura. En la cotidianidad urbana muchas veces no comprendemos por qué se
crían animales, aún menos, cuando nuestras actividades no están relacionadas con
animales.
Estando ya en medio de los yura observamos las actividades de las familias en
diferentes lugares: en los corrales de la estancia, en los canchones donde se deshojan
los maices y campos de pastoreo. Varias de las familias yura resultaron ser mis
informantes en una variedad de temas, algunos de ellos con más cercanía familiar y
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en contacto permanente. Hemos mantenido contactos con familias yura de otras
comunidades a través de los niños que asistían a la escuela de Thatuka.
En todos estos escenarios y lugares durante mis observaciones (en los corrales, en
medio de las chivas, despedida de las vacas, en la estancia junto a la cocina) anotaba
todo lo que pasaba, en algunos lugares causaba sospecha silenciosa como es
tradición del hombre andino, me preguntaban qué es lo que estaba anotando, pero
otros quedaban extrañados por lo que escribía en un pequeño cuaderno, porque
habitualmente los que visitan no escriben para si mismos, sino solamente en
reuniones de la escuela o de la misma comunidad. Los niños y algunos más jovenes
se acercaban para ver lo que hacía y algunas veces escribía en quechua, eso les
causó sorpresa no solo a los niños, sino también a las mayores, mujeres y varones,
ellos decían: “así se escribe en quechua?”, mana ñuqayku allinta yachaykuchu aa?
[Nosotros no sabemos bién pues] mi escritura quechua en papel provocaba reflexión
de aprender a escribir en quechua. En algunas ocasiones esa escritura fue la que me
permitió ganarme la confianza de las familias. Escuchaba a los niños decir “aquel
profesor sabe escribir quechua”.
Otro escenario en que me tocó hacer observación fue la escuela. Como en toda
primera relacion de acercamiento se percibió desconfianza y suceptibilidad por parte
de los profesores, aunque institucionalmente para ingresar no hubo ningún problema.
La desconfianza parece haber surgido por el pase de la escuela de yura hasta
Thatkuka, luego comprendieron las razones de mi visita por los continuos viajes para
el mismo proposito. Aún así sentí que en algunos momentos había suceptibilidad en
los profesores al ser observados en el desarrollo de las sesiones de clase.
A medida que pasaba el tiempo nuestras relaciones se fueron acercándose a partir de
los momentos de reflexión sobre diversos temas y salidas a la mink’a de la siembra.
Cuando compartía mis salidas ellos se sentían motivados a poder salir. En mis visitas
pude identificar que los padres de familia demandan la visita del profesor para que
conozca su vivencia cotidiana. Don Inocencio, de la comunidad de Thuquchi, miembro
de la junta escolar de la escuela Chiquira, comunidad aledaña a Thatuka decía:
“nosotros queremos que nos visiten los profesores, queremos que vean cómo vivimos”
(Thuquchi 22-05-05).
Posteriormente por iniciativa propia de algunos profesores me ofrecierón salir con ellos
a visitar a las familias en las comunidades aledañas a las que yo ya había llegado con
anterioridad. Pero para mi fue un aliciente volver a los lugares donde yo estaba pero
además ellos manifestaban que había la necesidad de conocer cómo vivían los otros
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alumnos que no eran de la misma comunidad donde se encuentraban estudiando en la
escuela. Esas relaciones fueron las que me acercaron mucho más a su aula y a las
entrevistas solicitadas.
Las entrevistas fueron una experiencia muy particular. Yo creí que la entrevista
debiera ser bien estructurada. Pero por las características del tema en cuestión no
resultó la utilización de una guía rígida, sino ubicar al entrevistado en una situación
cotidiana, en el lugar y circunstancia donde se encuentre ya sea en el corral, en el
terreno, en su casa, en las aulas o en los campos de pastoreo. Pero la mayoría de mis
entrevistados informantes, las primeras veces prefirían ser entrevistados en su casa,
ellos decían “en mi casa hablaremos pues”, “cuándo vas a venir”, frases como estas
se escuchaba, pero a medida que pasaba el tiempo las relaciones han ido
estrechándose y ellos se acostumbraron a que yo portara una grabadora en la que
registraba, no sólo las entrevistas, también algunos sonidos de animales en la que
algunos de los niños gustaban escuchar esos sonidos en su escuela en horas de
recreo, almuerzo y en la noche.
Las familias sabían que yo estaba registrando en una grabadora toda conversación
que estaba relacionada a los animales o algunos temas de mi interés. Los momentos
en los que mejor obtuve información fueron en las mañanas antes de la salida del sol,
despues de comer el almuerzo de la mañana, en la noche, en las horas de descanso
del pastoreo o despues de cumplir con las responsabilidades de alimentar a los
animales. En esos espacios ellos disponen de tiempo para compartir, conversar, hacer
chistes, comer mote en familia. Durante la entrevista en muchas ocasiones los hijos y
la esposa aparecían respondiendo algunas de las preguntas. Por eso era necesario
estar a tempranas horas de la mañana, algunas veces salir junto con ellos a sus
actividades acompañandoles toda la mañana a veces parte del día dependiendo de la
temporada, cuando es siembra a la mink’a, en la cosecha a los canchones y a veces a
los campos de pastoreo, dependiendo donde la familia está ocupada con el trabajo.
En las entrevistas, cuando se escucha hablar a las personas o familias en quechua se
cree que hay que también hay que preguntar en quechua. Pero a veces resulta que
ellos prefieren hablar en castellano con el visitante porque tienen miedo al qué dirán o
simplemente dicen “cómo voy a hablar quechua con un profesor”. Por eso, muchos de
ellos en las primeras entrevistas prefirieron hablar en castellano. Pero a medida que
nos adentramos en la vida cotidiana de los yura, los contactos lingüísticos en quechua
fueron cada vez con mayor confianza, así nos acostumbramos a compartir chistes en
quechua, eso fue lo que nos permitió mantener una relacion amena en nuestras
entrevistas.
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6.2 Re-descubriendo los nudos del ayllu yura
Las autoridades del Jatun ayllu yura, con la presencia de 4 kurakas que representan
cada uno a su ayllu, alcaldes y corregidores de cada comunidad de los cuatro ayllus
(Qullana, Chiquchi, Qhurqa y Wisiksa) en reunión escuchan y toman decisiones de la
presencia de los visitantes, que en mi opinión es una forma de controlar el territorio y
al mismo tiempo mantener la unidad del jatun ayllu yura, lo cual debe ser respetado.
La aceptación de nuestra presencia por parte de las autoridades del ayllu fue
suficiente para tener apertura a las comunidades e instituciones. Esto nos llevó a ser
entrevistados por la radio emisora de yura sobre temáticas de Educación Intercultural
Bilingue. A través de este medio los pobladores de las comunidades de los 4 ayllus
estaban informados de nuestra presencia en el ayllu.
Establecer contacto con las autoridades sin preferencia alguna, ya sea del ayllu y de la
direccion distrital de educación, es la llave de ingreso a la comunidad o los ayllus.
Muchas veces existe la propensión de acercarse a cierta autoridad por afinidad laboral
o de identidad linguistica. Por ejemplo cuando somos profesores parece que logramos
mayor confianza con el director distrital o de núcleo, pero a la autoridad del ayllu o
comunidad se relega de manera inconciente y a veces concientemente, creyendo que
no va a poder contribuir mucho a la investigación, personalmente pienso que eso es
un gran error para un investigador.
En la primera salida de campo a yura no pude consultar con ninguna autoridad del
ayllu porque estaba confiado en la orientación técnica del personal de la escuela,
principalmente en el conocimiento del contexto. Pero en poco tiempo nos damos
cuenta que efectivamente la escuela conocía los nexos donde estaban físicamente
ubicadas las escuelas seccionales de núcleo, pero desconocía el sistema de
organización social del ayllu. Pasa lo mismo cuando se ingresa al contexto del ayllu.
Las autoridades de los ayllus conocen el sistema de organización territorial, pero
desconocen las funciones internas de la escuela, es poco difundido y apropiado las
funciones de la escuela en el contexto de las comunidades. Entonces, para evitar
estos contrastes, es mejor mantener imparcialmete las relaciones con ambas
autoridades institucionales “escuela y ayllu”. En esa experiencia comprendí el valor de
distinguir y demostrar la humildad académica como investigador porque nos
encontramos en medio de una red de relaciones sociales y de conocimientos tal como
el profesor Gustafson decía “que el conocimiento existe en forma de una “red” de
intercambios y relaciones sociales..” (2004:9).
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Por otro lado, la toma de decisiones es vital en el trabajo de campo. Cuando yo me
encontraba en la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” en la misma población de
yura, iba comprendiendo el contexto del jatun ayllu yura. Haciendo una evaluación
precisa sobre el contexto y sus relaciones sociales y productivas y además poniendo
en la balanza el tiempo y los contactos para la obtención de datos tomamos la gran
decisión. Esto fue salir de la comunidad yura que es el centro del jatun ayllu yura a
otra comunidad llamada Thatuka que pertenece al mismo ayllu grande. La intención
fue conocer qué pasaba en las comunidades más alejadas donde no llegan
movilidades, ¿cuál era la situación de crianza de animales? y ¿qué rol tenía la
escuela?. Estas preguntas fueron los que me motivaron a cambiar de lugar así
trasladarme hasta la comunidad de Thatuka ubicada en el ayllu Qullana. Ahí
comprendí las parcialidades del ayllu, era diferente estar en un contexto donde no
llegan con frecuencia las movilidades y recorrer distancias de un poblado a otro para
estar más cerca de los pobladores yura. Además me permitió conocer y preparar el
terreno, como dirían los agricultores, de la investigación.
Para la investigacion nos hemos documentado con la información necesaria.
Recurrimos a investigaciones relacionadas al tema en la biblioteca del PROEIB Andes,
luego en yura a la documentación del Proyectos Educativo Indígena (PEI) planes del
profesor, textos que se utiliza, planes de desarrollo educativo distrital municipal y
teorias y textos producidos pertinentes al tema en Agroecología Universidad
Cochabamba (AGRUCO) entendiendo que no todo se puede hacer de la nada, sino
que ya existen estudios y teorías.
Cuando llegamos al campo de investigacion, el primer paso fue acordar acciones con
el director de la escuela Julio Laredo de Thatuka y luego con los profesosores para
poder participar en las aulas como observador. Posteriormente con la autoridad local
corregidor, aunque el kuraka es la que mayor autoridad tiene dentro el ayllu pero no
está en todas las comunidades por lo tanto solo recurrimos a la autoridad local luego a
la comunidad en general a traves de una reunion, haciendo conocer el tipo de trabajo
que desarrollaba en ese momento. Asi, evité cualquier susceptibilidad de los actores
de la comunidad y escuela.
Por otro lado también hemos identificado las familias con las que compartimos
cotidianamente en las prácticas de crianza de animales de los yura, comiendo con
ellos, saliendo a los campos de pastoreo con los niños y participando en los trabajos
de siembra y cosecha. Estas actividades nos permitieron entrar en confianza con
todos los profesores de la escuela y también con las autoridades y familias de la
comunidad.
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En la comunidad de Thatuka del ayllu Qullana las familias están distribuidas en dos
tipos de actividades de crianza de animales. El primer tipo es que las familias residen
en la estancia junto a los animales y desde ahí se desplazan para cumplir con otras
actividades sociales y agrícolas. El segundo tipo es que las familias residen en la
misma comunidad (pueblo) pero sus animales están en la estancia y todas sus
actividades son controladas desde el pueblo de Thatuka.
En las mañanas desde muy temprano entre la 6:00 am se visita a las familias que se
desplanzan cotidianamente del pueblo hasta la estancia. Para estar más cerca había
que estar con ellos, salir y a veces llegar junto con ellos, principalmente para conocer
de cerca sus actividades. Mientras los que están más permanentes en la estancia
fueron mucho más accesibles porque se podía encontrar durante el día a las familias y
además me permitieron quedarme unos dias en sus estancias.
Estas visitas, en ambos casos, me han permitido observar las relaciones que
mantienen las personas, tales como; formas de distribución de tareas a los hijos, las
relaciones que establecen con sus animales desde que amanece hasta la entrada del
sol del día. Asimismo se pudo observar los beneficios que obtienen y el trato que se le
daba a sus animales.
Los fines de semana visitamos comunidades del ayllu Qullana juntamente con los
niños que volvían a sus casas después de estar toda la semana en el internado de la
escuela de la comunidad de Thatuka. Los niños me hicieron conocer sus familias,
esto me permitió observar lo que hacían los niños con sus animales después de estar
distanciados varios dias de la semana.
6.3 Nuestro aprendizaje entre logros y dificultades
Entre los logros y dificultades que me han llevado a una reflexión fueron experimentar
diferentes situaciones de contacto con personajes que manejan el conocimiento en un
espacio donde se aplica el conocimiento, pero al mismo tiempo ese conocimiento del
lugar (yura) es restringido por otra institución denominada “escuela”.
Entre los logros fueron escribir y acercarme a ese conocimiento en el campo de
crianza de animales que se utiliza entre los yura. Como en todo espacio donde el
investigador no es parte de los informantes sino un agente externo. Aunque los
primeros días hubo dudas respecto de si podría obtener información suficiente. Pero
para mí fue suficiente su aceptación y comprensión para estar junto a ellos y compartir
sus vivencias y conocer sus pensamientos.
Estando ya en medio de los yuras, para todo investigador externo con características
urbanas no será una novedad escribir delante de los mismos pobladores. Pero para
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quienes venimos también de las tierras del agricultura y crianza de animales con
vivencias similares a ellos todavía se limitan a exigir algo a cambio porque en su idea
de los pobladores de la comunidad nosotros tambien somos como ellos con carencias
por eso se cree que no llevamos nada, mientras de un investigador externo al país a
los que se llama “gringo” se espera a que compren algo de la comunidad o lleven
(algo) lo que creen que es necesario para beneficio de la comunidad. Hubo
experiencias de que algunos visitantes de generación de don Julio Laredo habían
hecho donaciones para la escuela.
Entre los eventos más curiosos que pasaron en mi estadía de trabajo de campo fue
con mi escritura quechua. Cuando escribía en quechua lo que ellos hablaban les
sorprendió la forma como se escribía en quechua, principalmente los niños y algunos
padres de familia más jóvenes decían “qhichwapi yaa escribiriy” [escribi pues en
quechua]. Eso me permitió entrar en confianza con muchas familias yura. Así cada día
iba notando los logros en mis registros, en algunos lugares con vela y en lo posible
darse los modos de escribir algo más del día de todo cuanto pasaba en las visitas a
las familias. En los momentos cuando escribía recordaba las correcciones de mi
asesor José Antonio Arrueta del que nunca olvidaré sus enseñanzas y sobre todo
cuando decía “aprovechen a pulir su escritura mientras están aquí” o de la profesora
Inge Sichra por sus interesantes sugerencias de corrección de texto escrito y sus
palabras de apoyo con profundo significado académico.
Por otro lado la confianza lograda por los pobladores yura fue un aliciente para
continuar participando en sus actividades. Aquí había que tomar una decisión de
corresponder de alguna manera aunque no con grandes cosas sino con lo que se
tiene en la mano y disponible. Esa disponibilidad fueron las fotos. Muchos de los yura
ya sean familias o niños y jóvenes se acercaban para decirme que querían una foto
con sus animales o simplemente en sus actividades. Entendiendo esa demanda en mi
reflexión decía que tal vez muchos de ellos no cuentan con una foto de recuerdo de su
infancia, además en su lugar donde viven y trabajan. Eso me ha llevado a comprender
y aceptar sus expresiones y manifestaciones.
Por eso algunas veces ya no habia la necesidad de pedirles una foto sino la demanda
venía de ellos. Aunque algunos decían “¿hasta donde llagará mi foto pues?
Apampuwanki ya?” [me lo traes pues], entonces retribuir era un compromiso de poner
en práctica el ayni y mink’a. Asi cumplimos con las fotos. Entonces para obtener datos
en el proceso investigativo parece que hay una correspondencia de pedir y dar. Es
decir que la información que recogemos tambien es correspondido por otro tipo de
producto, en mi caso fue las fotos en otros será alguna otra cosa que demanden los
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investigados. En esa logica de pensamiento se cumple las relaciones de reciprocidad
aunque no necesariamente obligado.
Entre las dificultades que tuve fueron: reacciones en los primeros contactos al ver la
grabadora y tambien la cámara fotográfica. Creaba desconfianza al sacarles la foto a
las mujeres y a sus animales. Uno de esos días una señora decía: “imapaq chay fututa
urqhuchkanki, mayman apanki?” [para qué estás sacando fotos, a dónde vas a llevar].
Piensan que vamos a traficar con esas fotos. Otro día en la mañana, cuando la familia
entraba al corral a ordeñar leche de las cabras, mientras sacaba fotos hablaba así:
“mana munanchu ch’awachikuytapis, qhawawachkanchik ninchá?” [no quiere hacerce
ordeñar debe decir que me están mirando].
7. Consideraciones éticas
Durante el tiempo de investigación se ha mantenido el respeto a las personas en todos
los momentos de interacción comunicativa, trabajo, tradiciones y sus espacios de
recreación.
No se ha incumplido las constumbres y las reglas de comportamiento en la comunidad
de ambas partes. Algo que me llamó la atención fue que ellos tienen un profundo
respeto a sus visitantes, no había ningún tipo de alteración incluso en situaciones
incómodas. En las entrevistas y observaciones pudimos entrar en acuerdos mediante
la negociación respetando el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Toda la información que se obtuvo ha mantenido su veracidad y su confidencialidad
respetando su individualidad, lengua y concepciones
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CAPITULO III
Fundamentación teórica
1 Huellas y pueblos indígenas en los Estados
Intentaremos comprender lo que implica la cultura y sus relaciones de producción de
conocimientos que circulan en la educación de los indígenas, pero no podemos dejar
de mencionar, aunque de manera breve, el pasado de los pueblos indígenas de
America Latina, porque gracias a la resistencia de los pueblos indigenas se ha logrado
que se reconozca la pluriculturalidad de los pueblos de América Latina por parte de los
Estados Latinoamericanos.
La historia de los pueblos indígenas es la historia de cómo los habitantes de esta tierra
han enfrentado a los Estados de América Latina. La historia nos ha revelado que las
políticas civilizatorias y de ordenamiento territorial de los Estados han dejado muchas
huellas y agonías en las tierras más lejanas y profundas de toda la extensión de la
patría grande llamada Abya-yala. Cada país, a través de su sistema de legislación
constitucional, ha promovido la aplicación de políticas de incorporación de los
indígenas a la vida nacional como proceso civilizatorio dando lugar, a una serie de
contradicciones del cuerpo jurídico constitucional de los Estados que habían declarado
la igualdad de todos los habitantes ante la ley, pero la realidad de las sociedades
indígenas había sido mucho más compleja y heterogenea. Porque en la mayoría de
los paises tenían “negros esclavos, considerados como cosas, se vendían haciendas
con los indios y todo, se consagraba la inferioridad juridica de los naturales, se
establecía que el único idioma oficial era el castellano” (Ayala 1992:33). Los pueblos
indígenas fueron discriminados social y políticamente, aunque en la actualidad pese a
sus derechos y sus libertades civiles todavía son discriminados porque continúan
siendo percibidos como personas de rango inferior, por el sólo hecho de utilizar su
lengua nativa, de reproducir su sistema de organización politica, sus conocimientos y
otros que son parte de su patrimonio cultural.
En materia de ordenamiento territorial las políticas implementadas por los Estados
nacionales republicanos han sido orientadas al reconocimiento de la propiedad privada
individual, quedándose las tierras indígenas en manos de los gamonales, donde
“establecieron la dominación del campo alejados de los capitales. Allí donde no
llegaba la justicia estaban los señores de la horca y cuchillo, los grandes señores y
raja diablos” (Bengoa 1994:22). Las políticas de ordenamiento de tierras han pasado
por procesos desiguales en los diferentes Estados. En Bolivia con la ley de
Exvinculación del año 1874 se intentó extinguir a los indígenas, repartiendo tierras
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comunales y expandiendo el latifundio que en los hechos no resultó; en Argentina con
la campaña “conquista del desierto” que significó el exterminio y la desintegración
cultural de los indígenas donde muy acertadamente Martinez decía que se “dirigían a
barrer literalmente la llanura y sus habitantes” (1998:278). En Ecuador con un “modelo
en que el complejo hacienda-huasipungo mantuvo aquella, sujeta a la gran propiedad”
(Ortiz 1998:96) Así podríamos seguir mencionando pero para nuestros propósitos son
suficientes porque no es nuestro, analizar las relaciones de conflicto entre Estado y
pueblos indígenas, sino poner en contexto la función del conocimiento indígena y sus
relaciones de reproducción con la cultura y educación.
En Bolivia según el Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas Originarios
(MACPIO) del año 2001 existen 35 pueblos indígenas. Todos ellos en el pasado no
fueron reconocidos por el Estado, al contrario fueron relegados de su participación
democrática por su escaso dominio de lectoescritura castellana, el poco conocimiento
de las leyes y la falta de posesión de bienes económicos. Los criterios de declaratoria
de ciudadanía del Estado respondían a un sistema de Estado feudal porque la mayor
parte de la población indígena estaba en situación de esclavitud y marginamiento, se
les consideraba como perjuicio al desarrollo del país, por eso Tamayo decía
“incomprensible Estado de una nación que vive de algo y de alguien [del trabajo del
indio] y que a la vez pone un empeño sensible en destruir y aniquilar ese algo y ese
alguién” (1910:35).
Los pueblos indígenas, pese a los intentos de cambio y eliminación de esclavitud y
pongueaje al que estaban sometidos por parte de los gobernadores, curas,
empresarios, terratenientes y corregidores, no han podido liberarse de las políticas de
dominación indigena, la realidad se impuso con la mentalidad feudal. Por eso, en el
transcurso de la vida republicana, los gobiernos de turno continuaron promoviendo
decretos de servilismo13, “desde Bolivar, el tema de trabajo involuntario y sin
remuneración ha sido el favorito de todos los políticos bolivianos hasta la revolución de
1952” (Gomez 1988:24) aunque en ciertas épocas se ha intentado cambiar esa
realidad, pero sólo para fines de interés político partidario.
Los conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas se han atribuido a las relaciones
de tipo político-cultural. En las demandas indígenas no se ha separado lo politico de lo
13
El servilismo se ha mantenido por decretos presidenciales en la vida republicana de Bolivia: “El
presidente Andres Santa Cruz promulgó el decreto de 2 de julio de 1829, cuyo artículo segundo dice: los
gobernadores y curas podran tener un pongo, un mulero, y una mitani mujer de edad, con calidad de que
turnen por semanas, que no podran ser empleados en otros ejercicios” (Gomez 1988:24). Hubieron otros
decretos que han complementado las formas de servilismos con excepciones de servicios públicos y los
de iglesia como el de 18 de enero de 1858. En el siglo xx antes de la Revolucion Nacional de 1952 se ha
ocasionado el colgamiento del presidente Villarroel por promulgar decretos supremos de supresión de
pongueaje y mitanaje de los indígenas.
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cultural porque los indígenas en sus manifestaciones politicos y culturales han
mantenido sus identidades. Los indígenas han resistido a las politicas implementadas
por el Estado, principalmente en materia de ordenamiento de tierras como propiedad
privada y su reconocimiento de pueblos indígenas con idioma, territorio, sistema de
organización y otros, por eso la tesis política de CSUTCB de 1983 sostenía la
“construccion de una sociedad plurinacional y pluricultural” (Rivera 1986:198) además
que la misma tesis, devela que el pasado de los indígenas del altiplano y la amazonía
había sido discriminatorio y de opresión con múltiples prohibiciones en la que incluso
no podían caminar libremente las calles y plazas de las ciudades, donde la oligarquía
criolla había intentado suprimir con masacres la negación de sus identidades y valores
culturales.
Los hechos han demostrado que las resistencias indígenas fueron precisamente los
congresos indígenas, Cada uno de los eventos han marcado los hitos más importantes
de reivindicación política. El año 1945 fue considerado el primer congreso indígena
que ha logrado reunir y romper las prohibiciones de asistir14 a las plazas, calles del
territorio nacional y otros derechos con el decreto del presidente Gualberto Villarroel
que consistía en el reconocimiento de los sindicatos, acceso a los mercados y
eliminación del pongueaje.
Pero la liberación de las restricciones a los pueblos indígenas, en poco tiempo habia
ocasionado el colgamiento15 del presidente Villarroel porque el poder oligárquico no
había aceptado esa liberación en favor de los pueblos indígenas, por tanto diríamos
metafóricamente que muy pronto se habría apagado la euforia del retorno de Tupak
Katari para liberar a los indígenas. Esto significó una derrota más para los indígenas
porque pasado ese suceso de colgamiento a un presidente que había intentado
cambiar las concepciones discriminatorias, seguirían en el servilismo de los
terratenientes profundizando la desintegración de sus identidades, incluso, peor que
en la colonia sin muchos derechos. Pero en poco tiempo más la luz de esperanza
estaba en la revolucion nacional del gobierno de MNR con una fuerte alianza indígena
del altiplano.

14

La asistencia de los indígenas a la plaza Murillo de la ciudad de La Paz había sido el resultado de sus
luchas, se describe así: “mallkus, jilaqatas, y alcaldes indios de todo el pais, que por primera vez desde
principios de siglo ingresan libremente a la plaza murillo dando vitores al tata Villarroel y a sus dirigentes
francisco Chipana Ramos y Antonio Alvarez Mamani” (Rivera 1986:64).
15
Este suceso lamentable, para los oligarcas fue de júbilo, permitió nuevamente aglutinar fuerzas para
mantener el orden y sometimiento. Mientras tanto en los pueblos indígenas se había desatado conflictos
de rebelión indígena desde la clandestinidad contra el Estado. Los pueblos indígenas organizados en la
clandestinidad como “celulas campesinas del MNR” (Rivera 1986 73) habían afrontado al Estado feudal
con la revolución del año 1952, con el gobierno de Victor Paz Estensoro de lo que aún hoy todavía
muchos de las autoridades indígenas recuerdan los sucesos de la revolución nacional.
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Para los indígenas, los hechos más importantes de la revolución fueron la Ley de
Reforma Agraria16 que ha permitido recuperar las tierras que se encontraban en
propiedad de los terratenientes, con la idea de consolidar la propiedad individual de las
tierras. Esta política ha sido complementada con la promulgación del código de
educación17 que ha permitido el acceso de los indígenas a la escuela rural
dependiente del Estado.
En la actualidad, en pleno siglo XXI los derechos humanos de los pueblos indígenas
continuan siendo relegados por el Estado. La discriminación de los pueblos indígenas
no sólo en sus derechos sino tambien en sus identidades culturales es cada vez
notable en sectores urbanos por la explotación del trabajo y servicios. Por otro lado los
pueblos indígenas son despojados de sus territorios, tal como evidencian los
testimonios “No tenemos tierra titulada, viene el empresario ganadero y nos quiere
sacar, sufrimos el despojo de nuestra tierra” (participante Sirionó, MACPIO 2001:222).
Entonces no se puede afirmar que la revolución del ‘52 ha terminado con el pongueaje
y explotación de pueblos indígenas, al contrario ha consolidado la propiedad privada
individual de la tierra, manteniendo el poder feudal sobre los territorios indígenas, en el
altiplano con las empresas mineras que han despojado a varios pueblos dejándoles al
margen de sus derechos, y en la amazonía con la implementación de la empresa
16

Esta ley ha permitido romper las relaciones de servilismo colonial, dejando de lado el control de tierras
por terratenientes hacendados, “pero lo que no logró la ley de exvinculación de 1874, lo logro la reforma
agraría de 1953: consolidar los derechos de propiedad individual de pequeños y medianos propietarios
que se habían introducido en las fronteras de los territorios de ayllu” (Rivera 1986:102) En la parte andina
la implementación de la ley con la titulación de tierras asumió el sindicato, convirtiendose en puente de
mediación y control entre el Estado y los pueblos indígenas. En el análisis de Rivera la reforma del ’53
significó no solo fragmentación de territorios colectivos de los ayllus sino también el involucramiento a una
economía de mercado para deshacer las relaciones territioriales de los ayllus. Mientras la ley se
implementaba en la parte del territorio andino, en la amazonía sucedía lo contrario, no había llegado la
reforma agraria, el latifundio seguía explotando y despojando a los pueblos indígenas amazónicos
(sirionós, ayoreos, chiquitanos, guaranies, etc.) de sus tierras al igual que en las épocas coloniales de
servilismo. En esta parte del territorio la ley de reforma agraría de 1953 no cumplió su objetivo sirvió
unicamente para favorecer a los terratenientes con la apropiación de grandes extensiones de tierra para
clanes familiares vinculados a la política y poder del Estado.
17
Con el código de educación de 1955, los pueblos indígenas han podido acceder al derecho a la
educación escolar, dependiente del Estado, para adquirir la lectoescritura. Pero para hacer comprender al
Estado Feudal la necesidad de tener una escuela en los pueblos indígenas habían pasado por una seríe
hechos que no estaban legitimados por el Estado, iniciando con escuelas clandestinas desde mucho más
antes del ’52, luego con escuelas experimentales como la escuela ayllu de warisata y finalmente con la
expansión masiva de la escuela rural dirigida a las poblaciones indígenas. Con este derecho se creyó que
se había cerrado las inequidades pero el efecto ideológico a traves de la escuela rural había sido
nuevamente para estar sometidos a la cultura dominante “se intentó desindigenizar a los indigenas
bolivianos convertirlos en campesinos, término que oculta las diferencias etnico-culturales” (Lopez
2005:83) eliminando los conflictos raciales de indio y blanco, luego representar como nación mestiza.
Pero esta política fue contrastada con las tesis de los pueblos indigenas que ha recorrido varias décadas
demandando sus identidades tal como manifiestan hoy la Unidad Nacional de las Naciones Indígenas
Originarias (UNNIOs) de Bolivia.
En 1955 el Estado promulgó el Codigo de la Educación Boliviana, con esta ley se crearon escuelas en
muchas comunidades, pero la educación buscaba castellanizar y eliminar todas las carácteristicas de las
diferentes naciones indígenas originarias, para volvernos consumidores del mercado y defensores de la
bandera boliviana, despreciando nuestras culturas y lenguas. El “indio” debía desaparecer y migrar a las
ciudades para convertirse en mestizo.(UNNIOs 2004:12)
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agroindustrial y ganadera de migrantes externos al pais y nacionales que se han
adjudicado tierras extensas, mimetizados en la política partidaria de los diferentes
gobiernos de turno pese a la nueva reforma agraria18 de 1996 la situación territorial
indígena no ha sido superado sino se ha profundizado los conflictos entre el Estado y
los pueblos indígenas.
El reconocimiento de los pueblos indígenas se ha quedado en discurso de la
Interculturalidad sin que sean comprendidas sus relaciones de reproducción cultural
desde el capital cultural indígena, peor aún sus conocimientos que forman parte de su
vida cotidiana. Pero existe la esperanza en el nuevo Estado boliviano en la que
incorpore y articule las relaciones sociales interculturales a partir de la asamblea
constituyente y el nuevo mandatario19 de Bolivia por sus características indígenas.
2. Cultura y reproducción cultural
La cultura entendida como significaciones construidas por el hombre, no se puede
experimentar como otras ciencias objetivas. Cada significación construida en las
relaciones sociales es aprendida luego transformada en el pensamiento y la actuación
de las personas. Desde este punto de vista se define que:
Cultura es el modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las
sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluido el
pensamiento y comportamiento.(Harris 2000:17)

Por las características que posee la cultura, se la puede comprender desde la
dimensión interpretativa (Geertz 1996) los signos y las relaciones que manifiestan las
sociedades como sistema. Eso quiere decir que la interpretación encuentra un
significado en las relaciones construidas por el hombre. Los significados están
vinculados a las acciones del mismo hombre en determinado tiempo y circunstancia.
Por lo tanto se comprende a la cultura desde la interpretación de significados de todo
cuanto ha construido el hombre en sus relaciones sociales.
18

La ley INRA no ha logrado establecer los consensos necesarios entre pueblos indígenas y Estado para
el saneamiento de tierras por las demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de los indígenas de
la amazonía posteriormente la parte andina. Se dice que “el SAN-TCO ofrece una serie de posibilidades y
dificultades para los pueblos indígenas y originarios en general y para los amazonicos en particular”
(MACPIO 2001:54).
19
Algo digno de resaltar es lo que la iglesia católica haya aceptado el juramento del primer mandatario de
la republica sin que se priorice los santos evangelios. Esto es una señal de respeto a la pluralidad
religiosa sin que se imponga una sola religión como la única válida desde la colonia hasta la actualidad,
tampoco considerar como contraria o pagana las religiosidades andino-amazonicas, aún peor, si viene de
las sociedades indígenas o simplemente porque no responde a los canones de la iglesia catolica. La
prensa nacional describió la posesion al cargo de presidente boliviano así: “Evo Morales fue el primer
mandatario que juró al cargo sin hacer la señal de la cruz y tal vez el primero que no mencionó a la iglesia
en su discurso de posesión. Si hay algo que no olvida el presidente indígena es la presión psicológica que
ejercía el clero cuando él dirigía las movilizaciones cocaleras: “siempre que los movimientos sociales
estaban en posesión ventajosa los curas convocaban a la desmovilización del pueblo para salvar a los
partidos tradicionales, pero cuando la situación era inversa la Iglesia no pedía a los gobernantes que
flexibilicen sus posiciones”. (Fuentes, en juguete rabioso, Julio 23 de 2006)
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La cultura, como una construcción de sentidos y significados que el hombre ha
desarrollado en el transcurso de su vida posee un tejido de elementos propios que
dirigen la vida de las personas en grupo e individualmente por lo tanto “la cultura
engloba los comportamientos, creencias, actitudes, valores e ideales aprendidos y que
caracterizan a determinada sociedad o población” (Harris 2000:27) afirmación
suficiente para comprender que la construccion de sentidos y significados están
guiadas por las ideas y comportamientos individuales y colectivos de determinadas
poblaciones, no se puede generalizar los significados culturales para toda la sociedad.
Por ejemplo hablar con los animales, ya sea con una vaca o una yunta en la siembra
de maíz, para el que practica estas relaciones tiene sentido conversar, pero para el
que no conoce ni tiene incorporado este código o significado en su vida, puede ser que
sean ridículas esas prácticas o simplemente estará sorprendido y extrañado. Entonces
la cultura corresponde a un contexto donde las prácticas son interpretadas de acuerdo
al significado estructurado en cada grupo social.
Es indudable que la cultura como sistema de interpretaciones construye significados
propios que pertenecen a una sociedad. Cada expresión que revela la sociedad es
explicada desde sus relaciones del grupo social porque los significados construidos
responden a un sistema de representaciones simbólicas que movilizan a una
sociedad.
Pero no es suficiente decir que la cultura es todo significado de expresión de los
individuos que pertenecen a una sociedad con ideología, sino que es necesario
comprender qué es lo que hay en el tejido de significados y cómo se comprende sus
relaciones, de lo contrario existe el riesgo de quedarse en la generalidad del concepto
de cultura y sus elementos de interrelación. Por eso, muy acertadamente Diaz-Couder
(1998:19-20) presenta la cultura no únicamente conceptual sino por niveles de
organización que sirven como herramientas de análisis de estrategia educativa. Divide
en cinco niveles: a) cultura material, b) cultura como saber tradicional, c) cultura como
instituciones y organización social, d) cultura como visión del mundo y e) cultura como
prácticas comunicativas.
Tal como vemos, la cultura conceptualizada por niveles nos permite comprender con
precisión sus expresiones de lengua, vestimenta, actos rituales, sus formas de
organización y comportamientos colectivos e individuales en diferentes contextos.
Desde nuestro punto de vista el análisis de la cultura por niveles, no solo para fines
educativos sino también para su recreación, están condicionadas a su desarrollo
porque cada componente cultural que se recrea provocara transformaciones en la vida
social colectiva e individual, de lo contrario no se podría visualizar sus funciones
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dinámicas en diferentes ambitos de la sociedad, independientemente de que sea o no
indígena, la cultura conserva su patrimonio cultural reproduciendo valores y sentidos
prácticos en diferentes ámbitos de la vida social, manteniendo interiorizados los
códigos simbólicos en cada grupo social.
Entonces la cultura es un sistema de significados que está construido por las
relaciones sociales, este sistema es el que dirige los comportamientos de la
colectividad en los ámbitos de la política, religión, economía, etc. los significados se
van construyendo en adaptación a contextos, no sólo, sociales sino también a los
ambientes naturales y los ecosistemas.
Los sistemas culturales construidos y convertidos en capital cultural (comportamientos
culturales que están incorporados en los individuos, bienes culturales materiales de
expresión

real

por

ejemplo

vestimenta,

lengua,

iconografía,

conocimientos;

institucionalizado que son los reconocimientos y su sistema de organización) de la
sociedad se van reproduciendo y transformando de generación en generación en una
misma cultura o en contacto con otra cultura. Pero el núcleo de reproducción de la
cultura se asienta en la familia, según Bonfil, la familia es “el ámbito más sólido para
reproducir la cultura propia de los pueblos indios” (1994:59).
La cultura se recrea conservando los sentidos y significados construidos en las
relaciones sociales. La expresión de la cultura en forma de patrimonio cultural se
reproduce de generación en generación, en algunos casos con transformaciones
profundas y en otros menos, pero mantienen vivo la cultura. Según Arrueta los
patrimonios no están libres de conflictos por los “múltiples contactos culturales, más
aún cuando se tratan de procesos coloniales o neocoloniales” (2003:4). Cada sociedad
desarrolla procesos de reproducción cultural en la perspectiva de bienestar y
mantenimiento

de

ese

patrimonio

como

capital

cultural

con

sus

propias

particularidades.
la comunidad adquiere la capacidad de producir, reproducir o mantener los
elementos culturales de que se apropió (y entonces dejan de ser elementos ajenos
y se convierten en propios..); en otros casos, el grupo no tiene esa capacidad y
solo está en condición de usar el elemento cultural ajeno para sus propios fines.
Mediante la apropiación de esos elementos ajenos crece el repertorio cultural
sobre el cual se tiene control, sobre el que se decide de manera autónoma.(Bonfil
1994:197-198).

La reproducción de la cultura se asienta en la colectividad. Cada grupo social tiene la
capacidad de reproducir sus patrimonios culturales mediante sus prácticas,
productivas, de relacionamiento, construcciones ideológicas y otros. Los elementos
culturales de cualquier grupo social no se mantienen necesariamente puros sino
híbridos y a veces ajenos por el contacto con otras culturas, pero el grupo social
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asume el control de la reproducción de sus patrimonios culturales en los que se
encuentra asentada, sin considerar el origen de los elementos culturales propios o
ajenos sino unicamente el uso de los elementos culturales para sus propios fines del
grupo social, designando la reproducción cultural como el sustento de patrimonios de
la cultura.
Reproducción cultural designa el modo en el que este conjunto de procesos opera,
en último término y efectivamente, para conceder una nueva vida a las creencias
ideológicas y sociales, así como para reforzarlas. Esta operación se produce, tanto
por medio de operaciones internas (dadas en su misma transitoriedad e
informalidad) como a través de los efectos ideológicos complejos que de un modo
estable contribuyen a estructurar los elementos hasta donde podamos pensar (así
como a regular, suprimir o fragmentar –a menudo por medio de procesos
institucionales–la producción concreta de esos elementos). (Willis 1993:449)
La reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural se opera en
la relacion de las estrategias de las familias y la lógica especifica de la institución
escolar. Esta tiende a proporcionar el capital escolar, que otorga bajo la forma de
títulos (credenciales), al capitla cultural detentado por la familia y transmitido por
una educación difusa o explicita en el curso de la primera educación.(Boudieu
1997:108)

La reproducción cultural al pasar por procesos internos de los grupos sociales y sus
actores individuales cambia y consolida la cultura en sus relaciones sociales,
expresiones materiales y posiciones ideológicas. Los procesos reproductivos son
complejos, carecen de una explicación objetiva porque no se precisan los
procedimientos internos de activación reproductiva de los patrimonios (sentidos
valores y significados) culturales, pero, lo que se sabe es que hay reproducción de la
cultura, en las que se regula, se suprime, se divide y al mismo tiempo se produce
elementos culturales institucionalizados.
Morrow y Torres (2002) basandose en los estudios de Giddens (1979) describen que
la reproducción pasa por dos procesos: el primero es la activación de la energía a los
órganos establecidos por la cultura. Los órganos a los que hacen mención los autores,
son los sentidos, valores y significados (patrimonio) fijados por la cultura, es como el
corazón, el cerebro, el higado, (órganos) del cuerpo humano que tienen una función y
razón de existir. Por ejemplo el higado humano como órgano en el cuerpo tiene la
funcion principal de secrecion de la bilis para absorber y separar las grasas que
consume el hombre. Entonces la energía que activa al higado es la grasa, sin ella, el
higado no se activaría para tal fin pero seguiría con sus otras funciones. En la cultura
la energía será el uso y la recurrencia a los sentidos, valores y significados culturales
construidos en las relaciones sociales, por lo tanto, la continuidad de las prácticas
culturales garantizan control propio denominado autorregulación. El segundo nivel de
reproducción pasa por incorporar otros elementos de información y expresión cultural
externa o recreada pero con previa reflexión, sus actores alternan los usos de los
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elementos culturales reflexivamente para mantener o transformar la cultura, a esto se
ha denominado autorregulación reflexiva.
Entonces, la reproducción cultural, entendida, no solo como una forma de transmisión
continuada sino como un proceso circular (ida y vuelta) reconoce continuidades y
transformaciones de la cultura en contacto intercultural y autorreflexión. Por ejemplo
los agricultores indígenas yura por sus constantes traslados a diferentes regiones de la
nación Argentina han adoptado en su actividad laboral, también agrícola, el uso de
tecnología agroindustrial, ellos no han tenido inconvenientes en adoptar y utilizar, no
solo la mecánica tecnológica, sino también los conocimientos sobre el manejo de
tierra, sistemas de riego y otros que tienen significado propio por estar en contacto con
la tierra, por lo tanto el patrimonio yura es reproducido en el trabajo con la tierra. Pero
tampoco podemos dejar de reconocer que el patrimonio cultural yura sigue siendo
dependiente de la cultura dominante (empresa)
Siguiendo con el ejemplo anterior, los yura, cuando vuelven a su contexto cultural yura
continuan reproduciendo las prácticas de trabajo agrícola yura, aunque con algunos
cambios de concepción incoporados en las relaciones productivas. Pero eso no quiere
decir que ellos mantienen intactos los patrimonios culturales sino que hay
continuidades y cambios en todas las relaciones productivas porque el uso de
tecnología adoptada en otro contexto no se reproduce de manera inmediata, sino
requiere un proceso de incorporación de concepciones de tecnología mecánica
industrial en sus valores y significados de la cultura yura, además hay contrastes con
la identidad de la cultura productiva agrícola yura con otro de concepción de uso de
tierra para la producción de mercado optimizando el tiempo y los recursos. Esto no
quiere decir que no se reproducirá en un contexto donde la productividad no siempre
está destinada al mercado sino la concepción de tierra está incorporada como el que
dá vida al hombre y los animales, por lo tanto, debe ser respetada y mantenida con
todos los rituales. Para incorporar una concepción de productividad con utilidades
únicamente económicas u otros requiere un proceso de autorreflexión, luego
incorporar elementos culturales (conocimientos, expresiones, prácticas, etc) que
faciliten el mantenimiento y transformación de los patrimonios culturales mediante la
reproducción.
3. Reproducción cultural y educación: La escuela
La escuela como espacio de relaciones culturales tiene sus propias formas de
reproducción no solo social sino también cultural porque los actores que integran la
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institucionalidad de la escuela vienen de diferentes matrices culturales20. Si nos
remontamos al pasado, las teorías del Estado y del sujeto han sostenido que la
escuela está cerca al Estado. Según Althusser (1971) es uno de los aparatos
ideológicos aliados al Estado que reproduce su ideología para mantener su función
política, desarrollando en los estudiantes actitudes ajustadas a la división del trabajo y
obediencia al orden establecido en las relaciones sociales de dominantes y
dominados. Por eso la escuela habría sido percibida como el medio ideal que
garantizaba la educación de trabajadores obedientes y ciudadanos manejables ante el
Estado y las denominadas clases sociales dominantes.
La escuela como sistema de formación o educación indudablemente está al servicio
de las demandas de la sociedad en general, es percibida como dependiente de
influencias externas tal como han venido sosteniendo las teorías de la sociología de
educación, mostrando los beneficios de una cultura que adopta el Estado como algo
valioso para los ciudadanos formados o “educados” en la escuela, además
considerado como reflejo de la sociedad con independencia y autonomía, pero la
crítica de los teóricos radicales (Durkheim, Gramsci, Althusser) confirma que no todo
es autonomía e independencia en la escuela sino que responde a las necesidades
externas provocando desigualdades sociales y económicas.
Entonces la reproducción social por medio de la educación escolar no se desconoce
pero tampoco es únicamente por la ideología y poder como ha confirmado la teoría de
la sociología de la educación, haciendo creer que las relaciones sociales en
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educación son homogeneas, que transforma a los individuos para funciones
específicas, sino que la sociedad tiene espacios sociales por las que reproduce la
cultura y sus representaciones. Según Bourdieu (1997:39) “el espacio social es la
realidad primera y la última, ya que dirige las representaciones que los agentes
sociales pueden tener sobre ella”. Ese espacio social de la escuela representa una
oportunidad para incorporar e imponer capitales y patrimonios culturales conducentes
a la hegemonía cultural del Estado o de grupos sociales dominantes sobre otras, pero
esa lucha por la dominación de las relaciones sociales se convierte en un espacio de
conflicto intercultural porque las relaciones conflictivas revelan fronteras culturales.
Bourdieu revela que las representaciones de la cultura se manifiestan en la educación
escolar a partir de las propiedades (bienes y prácticas) del mundo social donde están
diferenciadas las clases sociales de manera virtual y en construcción. La escuela en
general agrupa una sociedad no homogenea como sistemas (espacios sociales)
20

La matriz cultural se entiende como el espacio donde se desarrollan los capitales culturales, en la que
están vigentes los patrimonios en tanto corresponden a una determinada raíz cultural.
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estructurados o jerarquizados con posiciones de los sujetos o agentes que mantienen
relaciones sociales duraderas entre ellos. Por eso no se puede omitir la presencia de
los denominados campos sociales21 de los procesos de educación escolarizada. Cada
campo social tiene sus propias diferencias aunque exista el discurso de igualdad social
que pregona la escuela. La sociedad se reproduce mediante sus representaciones
culturales.
Los campos sociales se mantienen vigentes con sus diferencias y relaciones
conflictivas porque las pugnas entre los agentes sociales (individuos, grupos e
instituciones) surgen cuando se distribuyen sus capitales, de acuerdo a las
disposiciones y posiciones de los agentes sociales, lo que quiere decir, que el interés
está en el reconocimiento del capital simbólico y cultural. Por ejemplo en una escuela
de cualquier comunidad indígena, los grupos sociales participantes tendrán sus
propias particularidades de capitales y patrimonios culturales, reconocidos por la
comunidad social indígena, pero las relaciones entre agentes educativos (profesores y
plantel administrativo) de la escuela con los agentes sociales (individuos e
instituciones) de esa comunidad se convierten en conflictivas porque ambos tienen sus
propias formas específicas de distribuir su capital cultural, construido en el tiempo. Por
un lado la escuela distribuye los capitales culturales de acuerdo al ideal de libertad, de
disfrute y patriotica, no necesariamente reflexiva, sino en desmedro del capital cultural
indígena. Por otro lado las sociedades indígenas en su aspiración de tambien distribuir
sus capitales culturales insisten a que la escuela esté al servicio de ellas para que
contribuya y fortalezca los patrimonio culturales indígenas.
Los agentes educativos (profesores y administrativos) de la escuela rural en su
pretensión de volverlos ciudadanos (civilizados) a los pueblos indígenas, tal como se
había previsto en el codigo de educación de 1955 en la que su intención fue “de
integración a los valores de la minoría dominante” (Gomez 1988:340) mantienen una
relación conflictiva con las poblaciones indígenas con la idea de cambiar al indio,
creyendo que les falta educación. En la actualidad la escuela continúa reproduciendo
dichas concepciones.Por ejemplo en la escuela de ayllu yura se pudo observar lo
siguiente:

21
Es “un sistema jerarquizado de disposiciones y posiciones en el cual ocurren relaciones durables de
dominación entre los distintos agentes que lo componen. Los campos funcionan a partir de sistemas de
diferencias, cuyos puntos cardinales están dados por valores reconocidos: noble, innoble, distinguidovulgar. Las relaciones entre los participantes de un campo social son conflicativas y antagónicas. El objeto
y la razon de ser (lo que está en juego y se apuesta) de las luchas y consensos entre los agentes y las
instituciones que participan en los campos, es la distribución de las formas especificas de capital,
diferentes en cada campo (los intereses en juego en el campo universitario son diferentes a los del campo
deportivo..)” (Tellez 2002: 202-203)
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El profesor se acerca hacia la ventana del comedor del internado de la escuela, se
detiene y observa la conversación de los estudiantes que almorzaban en ese
momento. Pero por la conversación de los estudiantes ha ido aumentando
gradualmente el murmullo, entonces el profesor dice: -¡siléncio! ustedes no tienen
educación, les falta mucho a ustedes. –¡yá, Mario váya atrás! ustedes no
entienden, he dicho silencio, por qué hablan.(Obs. escuela JL, 26-09-05)
Aquí a la escuela venimos a formarnos en muchas cosas. Para rendir un justo
homenaje a la bandera tienen que venir sin buzos por los menos los lunes,
pensemos un poquito, tanto la otra vez les he dicho. (Obs. Escuela SL profesor JL,
11-09-05)

El contenido de los mensajes que se reproduce en la escuela son poder y asimilación
de la cultura hacia una sociedad homogenea, supuestamente ideal y educada. En el
fondo no es más que una transición a un grupo social denominado “superior” con sus
bienes y prácticas históricas, creyendo que los indios no saben de educación, por lo
tanto se debe enseñar las formas de comportamientos sociales, conocimientos,
sistemas de organización politica, territorialidad, producción, lengua y otros,
sometiendo a órdenes de los que saben y de los que piensan. La escuela, a través de
sus agentes, pese a los cambios de concepción politica, continúa cumpliendo la
función reproductora de una cultura asimilacionista orientada a la construcción de una
sociedad homogenea. El modelo escolar parece no haber cambiado en la concepción
ideológica de educación, en la actualidad no es raro encontrar en las aulas de
escuelas frases como estas, “la obediencia es noble ciencia22”, que refuerzan la
obediencia al portador supuestamente de una cultura ideal que significa mantenerse
disciplinados en obediencia a otros grupos sociales.
En la escuela, las relaciones sociales se traducen en confrontaciones particularmente
culturales, porque las luchas de posicionamiento y resistencia son direccionadas
sutilmente (Bourdieu 1997) a la distribución de capital cultural. Es decir que cada uno
(profesores e indigenas) se apropia de espacios en los que mejor reproduce la cultura
desde los conocimientos y prácticas cotidianas. Varios estudios han demostrado que
la escuela en zonas indígenas o rurales se “caracterizó por su afan civilizatorio lo que
en rigor se buscaba era la asimilación de la población indígena al cauce de la cultura
dominante de marcada y fuerte influencia colonial” (Lopez 2005:62). En este contexto
de relaciones conflictivas, en la actualidad surgen voces que expresan y demandan el
reconocimiento de patrimonios indígenas por parte de la escuela, no solo como efecto
de la implementacion de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) sino como política de
Estado que incorpore las sociedades indígenas como actores sociales reconocidos por
toda la sociedad en general. Las voces que salen sobre la enseñanza en las escuelas
indígenas es una realidad que se vive cotidianamente, por ejemplo se dice que:
22

Esta frase fue encontrada descrita en cuadros de cartulina, colocado visiblemente en el aula de niños
de 6º de primaria de la escuela Julio Laredo de la comunidad de thatuka del jatun ayllu yura.
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enseñan a avergonzarse de ellos mismos, como hace rato te decía, tienen que
valorar a sus padres, madres a su vivencia. En realidad tienen que hacer un
análisis de qué viven sus familias, cual es su ingreso económico, su subsistencia
familiar o sea ¿no vé?. Diariamente de eso tienen que hacer un análisis porque los
padres de familia no tienen un trabajo asalariado, nada pues. Si salen a otros
lugares van a la Argentina y a otros lugares. Pero ellos (hijos) no valoran que
sacrificio está llevando su padre, la migración que problemas le traerá todavía ¿no
ve?
tendrán que enseñar a reflexionar en la escuela los profesores ¿no ve?, que
tienen que respetar a sus padres. Hay veces ya no quieren ir ni al campo de esos
pueblitos concentrados ¡ya no quieren ir!. Hay veces ya no quieren escuchar ni
siquiera nuestra música, está bien que escuchen otras músicas, pero no tienen
que ignorar lo nuestro. (Ent. AG, Chawpi mallku 23-05-05)

La escuela es cuestionada por los actores de los pueblos indígenas por falta de
respuestas políticas a sus demandas educativas, las prácticas y posiciones culturales
ponen en conflicto las relaciones sociales de la escuela y sociedades indígenas, pese
a la consideración de que en la escuela hay cierta homogeneidad cultural por la lógica
de reproducción de conocimientos que conserva la institución escolar. La reproducción
sigue su propio recorrido con todas sus propiedades (prácticas y bienes) que conserva
la cultura.
4. La reproducción cultural: reproducción de conocimientos
Los pueblos indígenas de América Latina desde hace muchos años han venido
reivindicando sus derechos, reconociendo sus patrimonios culturales, sus formas de
vida, capitales culturales, sus conocimientos, su historia y los demás derechos que les
asisten como miembros de una nación. Sin embargo ese proceso de acercamientos y
demandas de los pueblos indígenas ante los Estados en unos más que en otros,
según Arrueta (2003) ha creado transformaciones profundas en los Estados, desde el
rol y las relaciones culturales indígenas ante los Estados, provocando rupturas y
desafíos teóricos e ideológicos particularmente en el campo educativo, tales como la
revitalizacion de sus lenguas desde la enseñanza escolar, adopción de politicas de
reconocimiento cultural con identidad y la emergencia de estudios epistemologicos del
conocimiento indígena desde los profesionales de origen indígena. Esos cambios se
han enfatizado en la implementación de politicas de Educación Intercultural Bilingüe
(EIB) en Bolivia, Educación Bilingüe Intercultural en el Peru, Etnoeducación en
Colombia y en otros paises el mismo enfoque de la EIB ha puesto en debate la
necesidad de construir una educación que incorpore las culturas locales, respetando la
cosmovisión de los pueblos en todas sus manifestaciones.
Pese a los cambios iniciados por los Estados de América Latina la cuestión indígena
se ha mantenido como una problemática frente a los Estados nacionales continua
siendo sinónimo de atraso pero al mismo tiempo una vena abierta que ha aflorado a
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través de su diversidad de expresiones (musicales, bailes y creencias) declarados
como “riqueza folclórica”. Este doble apremio (atraso y diversidad cultural) ha
provocado rupturas y continuidades “en el seno de las comunidades” (Abarca
2000:116) indígenas, porque sus normas culturales fueron manteniéndose de
generación a generación, fortaleciendo sus relaciones sociales con identidad propia
pese a las rupturas culturales que ha provocado la escuela y otros grupos sociales de
poder y dominacion que “reside en la política y en los mecanismos de dominación,
más específicamente, en la forma en que estos dejan su impresión en los patrones de
las relaciones que atan a las escuelas con el orden industrial y el carácter de la vida
diaria de las escuelas”. (Giroux 1995:106)
El Estado a través de la escuela ha ido reproduciendo su sistema de organización
política, social, productiva y económica mediante conocimientos establecidos en el
currículo escolar. Los conocimientos impartidos mediante el currículo de la escuela
también han adquirido la categoría “cientifica”, irrefutable y universal, en consecuencia
ningún otro conocimiento superaría a lo establecido por el Estado. Por eso Giroux nos
acerca a comprender que la escuela a través de conocimientos y prácticas cotidianas
no sólo se ha convertido en un aparato ideológico de disciplina y opresión sino que
“reproduce sutilmente las relaciones existentes de poder a través de la producción y
distribución de una cultura dominante que tácitamente confirma lo que significa ser
educado” (1995:119). Entonces la escuela es el lugar más apropiado para transformar
y reproducir la cultura de dominación porque la persona que pasa por la escuela es
considerada educada, únicamente por lo que reproduce comportamientos aliados a un
estilo de vida homogeneizante.
Bourdieu (1997) al analizar el control de clases sociales en el sistema educativo
francés identifica el concepto de violencia simbólica23, enfatiza el control sobre la
sesión de clase en aula imponiendo sutilmente definiciones, significaciones o
expresiones de intereses de sectores o grupos sociales dominantes, pretendiendo
justificar su validez universal en las relaciones sociales. Para cumplir con este
cometido Bourdieu y Wacquant (1995) analizan el trabajo pedagógico (construccion de
significados mediante la enseñanza) confirmando que las acciones pedagógicas
ciertamente seleccionan e inculcan significados culturales mediado por los intereses
de clase social dominante con alcance universal. La escuela como espacio ideal para
cambiar a los estudiantes mediante elementos culturales favorecen la apropiación de

23

“imposición por un poder arbitrario de un arbitrario cultural… el poder de la violencia simbólica reside en
la capacidad para inculcar e imponer significaciones, imponiéndolas como legìtimas, disimulando las
relaciones de fuerza que constituyen su fundamento” (Tellez 2002:120)
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estilos de vida de determinados grupos culturales, convirtiendose en el campo24 de las
relaciones sociales que da lugar a la identidad de las culturas dominantes y
dominados, en la que cada grupo cultural se ve en el desafìo de expresar sus
identidades y sus transformaciones, donde unos pueden estar más aliados que otros
de acuerdo a la dinámica de las relaciones sociales, conformando defensas o
aperturas para el control cultural mediante la violencia simbólica en la que se impone
disimuladamente los intereses políticos y económicos de clases dominantes que
reproduce cada cultura como algo natural y necesaria, de acuerdo a su concepción,
para mantener el orden de la sociedad.
La reproducción de la cultura se acentúa en la escuela, mediante conocimientos
prescritos en el currículo de las áreas de ciencias naturales, historia, religión y otros
que están vinculados a una cultura de poder económico y político que controla el
Estado. Las áreas de conocimiento que desarrolla la escuela, mediante sus
operadores dependientes del Estado, han estructurado comportamientos sociales e
individuales que responden a intereses de la cultura dominante. Este proceso pasa
por el hábitus25 (Bourdieu 1997b) que se encarga de internalizar en las personas
representaciones de percepción y pensamiento, diferente a su propia identidad,
manifestándose en sus comportamientos físicos y sociales de forma real y objetiva.
Pero no termina ahí, sino que también se manifiesta en las formas de pensamiento de
las personas, utilizando valores diferentes en sus percepciones y pensamientos que
no son propiamente de la cultura de donde proviene sino de otras culturas. El proceso
de apropiación de valores y estilos de vida acontece en las relaciones sociales
fuertemente reforzado por la escuela, intentando universalizar los comportamientos,
actitudes y estilos de vida en la sociedad.
Externamente con el hábitus se reproducen comportamientos físicos dirigidos por
prácticas sociales (los gustos de una clase social son adoptados sutilmente a través
de conductas) tales como el lenguaje, identidad de las familias, deportes y música de
cultura dominante, provocando cambios profundos en sus valores culturales de
identidad de las personas. Pero internamente tambien se reproducen en el
pensamiento de los individuos competencias individuales que responden a un
esquema de orden de valores de la cultura hegemónica, es decir que los dominados
24
“Son espacios sociales dinámicos y estructurados, conformados por puestos jerarquizados y reglas de
juego propias; es decir, en calidad de sistemas integrales de posiciones, donde los agentes sociales se
relacionan de manera permanente y dinámica” (Ibid 65)
25
Hábitus son disposiciones adquiridas, permanentes y transferibles, que generan y clasifican acciones,
percepciones, sentimientos y pensamientos en los agentes sociales de una cierta manera, generalmente
escapando a la conciencia y a la voluntad. Tales disposiciones suelen incorporarse desde la más
temprana infancia, a lo largo de la vida de los individuos, mediante todo un proceso de socializacion
multiforme y prolongado que posibilita la apropiación del mundo, del yo y de los otros” (Tellez 2002:58)
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hacen el esfuerzo de pensar dentro el esquema de la cultura dominante garantizando
conformidad y continuidad de las prácticas sociales sin necesidad de reflexión sino
que las cosas parecen estar dichas y hechas. Lo que significa que el proceso de
dominación está mediado por el hábitus o disposiciones en un solo sentido por
conocimientos y propiedades (prácticas y bienes) culturales.
Para seguir ampliando los mecanismos de reproducción de la cultura desde la
escuela, nos detendremos en las estrategias. En nuestro entender la actividad
pedagógica es una vía que facilita el control de conocimientos en los espacios de
enseñanza áulica porque los conocimientos pasan por la función pedagógica, pero los
contenidos y significados de los conocimientos están “fijados por un grupo, clase social
o raza” (Bourdieu-Passeron 1995), categorizados y legitimados por el pensamiento
moderno como conocimiento universal, por lo tanto válidos en todo contexto. Sin
embargo esta concepción ha sido rebatida por el pensamiento postmoderno donde la
“posición universal cede ante las evidencias de que también este conocimiento
universal es nada más que una forma de conocimiento local generado por
comunidades de mayor poder” (Sichra 2005:12)
Las contraposiciones de las teorías de la modernidad y postmodernidad ponen en
evidencia que las luchas sociales son culturales. Al respecto Bourdieu (1997) señala
que los grupos sociales de mayor poder fijan los intereses e ideologías de clase para
obtener beneficios y habilidades de ejercicio de poder. Para cumplir con este cometido
se ponen en movimiento las relaciones familiares que mantienen vínculos y afinidades
comunes mediante estrategias matrimoniales, económicas y educativas, expresadas
en clubes de sociedades y grupos corporativos donde su capital cultural es altamente
valorado y transmitido mediante la educación escolar.
La institución escolar contribuye (insisto sobre este término) a reproducir la
distribución de capital cultural y, con ello, la estructura de espacio social. A las dos
dimensiones fundamentales de este espacio de las que me ocupé ayer,
corresponden dos conjuntos de mecanismos de reproducción diferentes cuya
combinación define el modo de reproducción y que hacen que el capital vaya al
capital y que la estructura social tiende a perpetuarse (no sin experimentar unas
deformaciones más o menos importantes). La reproducción de la estructura de la
distribución de capital cultural se lleva a cabo en la relación de estrategias de las
familias y la lógica especifica de la institución escolar. (Bourdieu 1997: 33)

En las sociedades industriales la escuela es el medio de distribución de capital cultural
que lleva a cabo procedimientos de selección de estudiantes que están dotados de
capitales culturales diferenciados, pero la misma escuela en su propia lógica de
funcionamiento clasifica a los estudiantes entre los que poseen capital cultural
reconocido en determinados espacios sociales con los que no tienen heredado dichos
capitales culturales para mantener diferencias sociales preexistentes en el mundo
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social, lo que significa que la reproducción a través de escuela está orientada a
perpetuar las diferencias culturales.
Sin duda, queda claro que la escuela representa al Estado, por lo tanto las relaciones
sociales establecidas en el aula, según Althusser (1971) desarrollan actitudes y
conductas precisas para aceptar las exigencias económicas y sociales de un grupo
social dominante. Por eso, las funciones de la escuela están dirigidas por la ideología
asegurando a) la reproducción de fuerza de trabajo que prepara a los individuos según
clase y género para acumular el capital, asimismo b) reproduce formas de conciencia
expresada en conductas con valores que mantengan los sistemas de representación
institucional y relaciones sociales para facilitar ganancias del trabajo que desarrollarán
los individuos. Por eso la escuela se convierte en algo central para el Estado porque a
través de ella se asegura la reproducción no solo ideológica sino cultural tal como
Bourdieu (1997) nos lleva a comprender en su análisis, que mediante la enseñanza de
significados, enunciados en los contenidos escolares y en sus formas de actuación y
comprensión de conocimientos se reproduce la cultura, donde las relaciones sociales
aparentemente funcionan como algo natural y necesario, pero con otro espíritu frente a
la sociedad en general.
En las sociedades organizadas por el Estado, la escuela aparentemente representa
una entidad neutral e independiente porque nadie tiene influencia pedagógica sobre
ella. La escuela ante la sociedad es presentada como institución transformadora y
liberadora, por tanto es la que promueve el derecho a la educación universal de todos
los individuos. Sin embargo desde el analisis de Bourdieun (1997) su lógica de
funcionamiento facilita la distribución de capitales culturales a través de contenidos
curriculares y relaciones sociales desde las sesiones de aula donde se reproducen los
conocimientos.
Existen muchos estudios que han demostrado que en los contenidos escolares y en el
tejido de las relaciones sociales están sutilmente incorporados los intereses de los
grupos sociales dominantes. Estos se reproducen mediante prácticas pedagógicas de
aula con una serie de elementos de representacion simbólica (títulos academicos y
bienes) para legitimar el éxito o fracaso escolar y así demostrar que la escuela
transforma las desigualdades sociales de privilegios en derechos adquiridos como
méritos propios, pero vinculados a prácticas y bienes de una cultura dominante que
ademas facilita el reconocimiento de dicha cultura como legítima, incluso apoyada por
el mismo Estado.
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Frente a este análisis de reproducción de la cultura en contextos de sociedades
industriales nos preguntamos lo siguiente ¿Qué comparación hay entre las escuelas
de sociedades industriales con escuelas donde las sociedades indígenas son
relativamente homogéneas?
En contraste a la reproducción cultural que Bourdieu analiza en el sistema educativo
francés, la escuela en medio de las sociedades indígenas tiene características
singulares en su constitución, porque los grupos sociales indígenas participan y exigen
la incorporación de sus patrones culturales a la escuela para que estas sean
fortalecidas y reconocidas por la institucionalidad. Pero la escuela y sus operadores
están controlados por el Estado, en consecuencia la cultura estatal vinculada a grupos
sociales dominantes continúa reproduciendose a través de conocimientos impuestos
en el currículo nacional. La escuela al situarse en medio de una sociedad indígena no
solo asume el rol de transmisión de conocimientos sino de búsqueda de identidad
propia para unir los conocimientos establecidos por el Estado y los que se utilizan
localmente. Pero la violencia simbólica que ejerce la escuela con discurso de ilusión
de igualdad social y económica sobre la cultura indígena se consolida con mayor
fuerza desde el Estado, provocando relaciones de conflicto en las escuelas indígenas.
La escuela en medio de las sociedades indígenas se convierte en un espacio de
relaciones de conocimientos legitimados por el Estado con valores universales frente a
los conocimientos relevantes a la vida e interés propio de las sociedades indígenas
denominadas como conocimiento local. En estas relaciones se han instituido ciertos
límites de validez del conocimiento para la vida social. Por ejemplo los conocimientos
que el Estado ha fijado predominan sobre el conocimiento local indígena como algo
que promete bienestar en el futuro, en desmedro de los conocimientos locales
indígenas considerados como factores de retraso y nada científicos.
Los conocimientos que se reproducen mediante el Estado y comunidades indígenas
están legitimados por los actores sociales mediante sus actitudes, sus expresiones de
identidad de grupos sociales y sus instituciones. Bourdieu (1997) explica que toda
sociedad o cultura posee capitales culturales y estos son distribuidos por la institución
escolar. Las propiedades de esos capitales culturales están conformadas por un
cuerpo de elementos tangibles (son posibles de identificar como bienes materializados
que son observables en las relaciones sociales) e intangibles (que no son visibles
porque están interiorizados). Estos elementos funcionan mediante el hábitus que se
encarga de interiorizar prácticas, instituciones externas a las personas a lo largo de su
vida, no solo escolar sino también social, una serie de conocimientos clasificados que
no son propios de la cultura indígena para que las personas actúen de manera
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inconciente incluso al margen de su propia voluntad con prácticas y experiencias ya
reproducidas en otros contextos que no son propiamente de relevancia de la vida
comunitaria indigena, sino de actuación involuntaria no reflexionada. Por ejemplo en
contextos indígenas, cuando la escuela transmite conocimientos de animales con una
estructura taxonómica cerrada, se dice que ese conocimiento es científico por lo tanto
no es posible su modificación desde una visión cultural, ambiental y productiva sino
basta el sello “científico” para no reflexionar y menos cuestionar dichos conocimientos,
quedando solamente su repetición.
Frente a esta realidad la escuela indigena queda en el desafio de construir una
educacion más plural con identidad cultural que reconoce las relaciones interculturales
de los contextos sociales. Quizá aquí viene la pregunta ¿Qué garantiza que una
escuela indigena no repita los mismos patrones de violencia simbólica?. Considero
que la garantía más representativa son los actores educativos que tienen visiones de
pluralidad cultural con sentido de responsabilidad y tolerancia.
Por otro lado, en la escuela occidental, el hábitus se ha encargado de contruir
actitudes individuales de la persona para actuar con sentido práctico sin que
necesariamente esté sujeto a que alguién le diga lo que debe hacer porque muchos
elementos ya están interiorizados en los individuos. Reflejan los gustos, conocimientos
y conductas tanto externos e internos, es decir la apariencia externa y las formas de
pensamiento están vinculadas a una estructura social dominate única, mediante el
lenguaje, la escuela, la familia, etc.
Se atribuye a la escuela ser la principal distribuidora del capital cultural desde las
funciones específicas que tiene previstas como la acción pedagógica y la acreditación
de los conocimientos a través de los títulos, hasta funciones de comportamiento social.
La reproducción de capital cultural en la que están incorporadas las características
propias de una cultura según Bourdieu (1997:108) “se opera en la relación entre las
estrategias de las familias y la lógica especifica de la institución escolar”. Las familias
definen círculos de relacionamiento familiar mediante estrategias de creación de otros
círculos sociales en los que se originan o se recrean las manifestaciones del grupo
familiar como práctica social cotidiana y reconocida. Así no forme parte del capital
cultural su legitimación es complementada mediante el matrimonio, fiestas familiares,
religiosas y relaciones comerciales y otros. Mientras la escuela define el estatus de las
familias mediante la acreditación de títulos como sujetos individuales y con ciertas
libertades para asumir roles específicos en el medio social. Ambos, tanto la familia y la
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escuela alimentan el capital cultural de los grupos sociales dominantes. Lo que no
sucede en las sociedades indígenas tal como veremos a continuación.
La escuela no alimenta al capital cultural de los indígenas sino amplía las fronteras
culturales instituidas por ella (escuela) misma, provocando relaciones conflictivas entre
escuela y familia. Las culturas indígenas al no ser reconocidas por el Estado, por una
serie de prohibiciones de grupos sociales dominantes que controlan los conocimientos
del currículo escolar, fueron excluidas y marginadas del tratamiento de capitales
culturales indígenas en el cuerpo de conocimientos de la escuela, en consecuencia la
escuela no alimenta ni distribuye capitales culturales de los subordinados, así estén
ubicados en su mismo contexto, porque la escuela para las sociedades indígenas y
sus operadores siguen siendo concebidas “como acenso social y de acceso a los
bienes y servicios que el Estado ofrece a los sectores hispanohablantes” (Lopez
2005:62)
En la Reforma Educativa Boliviana de 1994, las concepciones de ascenso social,
exclusión de conocimientos y culturas indígenas fueron interpretadas por el Estado
como una necesidad inmediata de poner en equilibrio a los patrones culturales
indígenas mediante la política de EIB en el sistema educativo escolar. Esta política
estableció las lineas de acción de la EIB, entre ellas estaba la diversificación del
currículo del tronco común nacional para “organizar el proceso educativo en torno a la
vida contidiana de acuerdo a los intereses de las personas y de la comunidad” (Ley
1565, Art.8, Cap.II, D.S. 23950). Sin embargo la diversificación curricular prevista en la
ley, ha sido reorientada por los indígenas quechuas porque consideraron que los
“saberes indígenas no son las ramas sino raices de su vida social y económica” (Prada
2005:116). Estas posiciones contrapuestas tanto del Estado como de los indígenas
ponen en evidencia que el tratamiento a los capitales culturales indígenas en el
sistema educativo desde la diversificación curricular no es cuestión de solo reconocer
conocimientos, recuperar el pasado histórico de prácticas y expresiones de la cultura
indígena sino de comprender las relaciones de capital y reproducción de las culturas
indígenas en su estructura social viva y organizada que permita satisfacer las
necesidades integrales, sin que sea subestimada ninguna de sus expresiones de la
cultura en relación a otros capitales culturales.
En esas relaciones contrapuestas entre el Estado y las sociedades indígenas, la
escuela ha provocado la ampliación de fronteras culturales porque los contenidos de
fomación de niños indígenas continuaron siendo ejecutados dentro la política de
homogeneización de la cultura nacional tales como la ritualizacion a la bandera
nacional, uso de la lengua castellana, la uniformidad, la repetición de contenidos con
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sello científico y la internalización del concepto de maestro como autoridad del
conocimiento, pese a los cambios propuestos por la EIB para el acercamiento de las
fronteras culturales, la escuela ha conservado los patrones de la cultura nacional. Por
su parte las sociedades indígenas también han continuado reproduciendo sus
patrones culturales en su propia lógica institucional pese a la imposición del Estado a
través del currículo escolar, la cultura indígena se resistió apropiándose de la escuela
para obtener lo que considera necesario en las relaciones sociales, tales como el
aprendizaje de la lectoescritura que ha mantenido en tensión dos culturas (Estado e
indígenas) porque la comprensión complementaria de fortalecimiento e identidad
cultural de respeto y con oportunidades reales no parece haberse vislumbrado en las
relaciones Estado e indigenas.
En consecuencia los conocimientos de elementos culturales (lengua, vestimenta,
formas de producción, organización, alimentación, trabajo, etc.) se transmiten
mediante la comunicación pedagógica de la escuela y la familia, reflejado en un tipo de
economía,

educación,

organización,

conocimientos

e

ideologías.

Así

todo

conocimiento empieza por la cultura porque su construcción y aplicación pasa por las
relaciones sociales colectivas recreandose contínuamente.
Pese a que la escuela continúa con su práctica homogeneizante, la responsabilidad de
integrar y contruir una sociedad más plural, pasa por insistir la transformacion de la
escuela en sus prácticas pedagogicos vinculados al fortalecimiento de sus patrimonios
culturales con una vision productiva.
4.1 El patrimonio cultural y escuela
El patrimonio cultural entendido como la representacion de significados y valores
especificos que identifica a un grupo cultural mediante sus prácticas, transmitiendo de
generación en generación, no sólo como historia sino en permanente recreación por
su relación con otras culturas. Por ejemplo: La crianza de animales para las culturas
indígenas está asociada a la productividad agrícola y mantenimiento del equilibrio
ecológico legitimado por los valores de la cultura. Sin embargo dicho patrimonio
cultural indígena está enfrentado con los del Estado nacional porque responden a
distintas necesidades y cosmovisiones.
La escuela al ser el brazo extensor del Estado se convierte en el potencial reproductor
de capitales culturales con ideología estatal, poniendo a las sociedades indígenas en
conflicto en la reproducción de sus patrimonios culturales que son propios frente a los
patrimonios universales de una sociedad hegemónica. Por eso se concibe que la
“educación pública encargada de la formación y producción de un capital cultural
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incluye la legitimación ideológica, donde el aula se convierte en el espacio de conflicto
intercultural, dada la diversidad social en la cual se asienta” (Arrueta, 2003:6). Hay que
diferenciar que las sociedades con hegemonía sobre otras culturas luchan por
mantener sus espacios de acción, imponiendo diferentes clases de capital cultural
(religioso, economico, etc.) dando lugar a la escuela como el espacio de relaciones
sociales conflictivas educativa y culturalmente, a la que muy acertadamente Arrueta
(ibid) ha denominado como “frontera cultural”, en la que cultura dominante y dominada
combinan sus elementos culturales propios.
Los conflictos interculturales en la escuela se reflejan en las relaciones desiguales de
culturas dominantes y dominadas. Pero en las sociedades indígenas donde la escuela
está asentada en un contexto relativamente homogéneo, los conflictos interculturales
se manifiestan en aula principalmente en la valorización de conocimientos propios o
locales y al no cumplir con las caracteristicas universales del método científico son
desvalorizados y a veces ignorados, provocando confrontaciones culturales en el uso
de la lengua, en las áreas de conocimiento y las incomprensiones de las lógicas de
pensamiento indígenas de las culturas.
Los conflictos culturales aparecen cuando los patrimonios culturales de distinta matriz
configuran otros significados en las relaciones interculturales que propicia la escuela.
Los elementos culturales de sociedades dominantes y dominadas se manifiestan como
propios, algunos apropiados de otras culturas de acuerdo a las vivencias,
experiencias, utilidades y otros simplemente impuestos, pero la escuela se encarga de
legitimar el valor de los conocimientos de acuerdo a la concepción universal y
científica.
La escuela en la concepción Athusseriana es el principal aparato ideológico del
Estado, mediante mecanismos de enseñanza desarrolla habilidades orientadas al
cumplimiento de las relaciones de producción y el orden que el Estado ha
institucionalizado en las estructuras sociales. Cada persona “educada” por la escuela
se pone a disposición del Estado por su entrenamiento e internalización de habilidades
necesarias para mantener el orden y procesos de producción existentes en el sistema
social. Pero ¿qué pasa cuando la escuela reproduce una ideología que no responde a
una cultura? Este es el caso de las sociedades indigenas, la escuela asiste con una
ideología Estatal y se enfrenta a una cultura no reconocida por el Estado en su
organización politica y económica, ahí afloran las relaciones de conflicto entre escuela
y las sociedades indígenas no sólo ideológico sino también cultural. Por ejemplo, la
enseñanza de crianza de animales desde una concepción capitalista es obtener los
mayores beneficios económicos necesarios, mientras para las sociedades indígenas la
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crianza de animales no sólo es beneficio económico que satisface las necesidades
básicas, sino también cumple multiples funciones espirituales, ocupación de territorios,
medicinales, transportes y alimentación.
Así, la escuela a través de la imposición de ideologia del Estado mantiene patrimonios
culturales de grupos sociales dominantes, dejando al margen los sistemas sociales no
reconocidos por el Estado. La escuela como institución legitimada por el Estado
materializa y desarrolla habilidades y prácticas que responden a los intereses de los
grupos sociales hegemónicos donde presta su servicio educativo. Por ejemplo en
medio de una sociedad indígena la escuela reproduce frases como estas: “los libros
son amigos que no piden y maestro que no riñen” “quíen no atiende no aprende”26.
Estos mensajes reflejan enseñanza obligada, aunque en el contexto social indígena el
libro con escritura impresa como se conoce no es una prioridad en las relaciones
sociales, pero eso, no quiere decir que la textualidad que circula entre los indígenas se
omite, sino se mantiene en todas sus expresiones y significados culturales. Pese a
esta realidad los estudios interculturales demuestran que los niños indigenas en edad
escolar viven en los dos sistemas culturales
Los patrimonios culturales estatales que la escuela reproduce en medio de la sociedad
indígena se ven enfrentados con el patrimonio cultural indígena. Para las sociedades
orales el libro no siempre es considerado como suyo sino como estrategia de defensa
de sus territorios y ser reconocidos por el Estado de lo contrario no será necesario
pero eso no quiere decir que no tienen derecho a la educación escolar del Estado.
Mientras para las sociedades donde circula la escritura será un patrimonio
irrenunciable tanto en su producción, difusión y uso de libros como parte incluso de
sus identidades culturales.
4.2 Socialización y reproducción cultural
Las culturas transmiten a sus nuevos miembros recien nacidos, en sus primeros años,
sus normas, sus conocimientos, discursos, tecnologías y todo lo que está asociado a
la vida y su existencia social. Según Berger y Luckman (1979) la socialización pasa
por dos etapas: la socialización primaria y secundaria. La socialización primaria es
cuando el individuo atraviesa por las prácticas de conocimiento cultural durante su
primera infancia. Los infantes que se incorporan a la familia y la comunidad están
frente a comportamientos individuales de los miembros de la familia internalizando
constantemente los roles. Por eso se dice que: "La socialización primaria crea en la
conciencia del niño una abstracción progresiva que va de los “roles” y actitudes de
26

Estas frases se han encontrado en las aulas de la escuela Julio Laredo de la comunidad de Thatuka de
jatun ayllu Yura, Potosí.(mayo 2005)
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otros específicos, a los “roles” y actitudes en general”. (Op cit. 168) En los infantes la
estructuración de roles específicos pasa a ser generalizada sin una mediación
explicativa sino directamente impuesta:
Todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la cual encuentra a
los otros significantes que están encargados de su socialización y que le son
impuestos. Las definiciones que los otros significantes hacen de la situación del
individuo le son presentadas a éste como realidad objetiva. De este modo, él nace
no solo dentro de una estructura social objetiva, sino también dentro de un mundo
social objetivo. (Ibid: 166)

En el planteamiento de Berger y Luckman (1979), los niños llegan a un grupo social
donde todo lo que les rodea se convierte en significante y forma parte de su vivencia.
Lo que rodea al niño no solo son personas o cosas sino también actividades que
desarrollan las personas, estas realidades son abstraídas por la conciencia de los
niños y niñas, para luego ser asimiladas. En esta etapa de socialización primaria, las
actividades no están necesariamente preparadas para los niños sino toda actividad se
presenta tal como la realidad lo manifiesta. Por eso, a medida que los infantes se
reconocen y comprenden que él es un sujeto que opera y sabe que debe cumplir su rol
se vuelve conciente de que existe él y el otro en su entorno.
Bourdieu (1996) al referirse a la reproducción de la cultura en la familia pone énfasis
en lo que Berger y Luckman (1979) han denominado como la primera socialización. Lo
que podríamos afirmar con esto, es que toda sociedad reproduce patrimonios
culturales para su existencia. Por eso, cada familia reproduce la cultura manteniendo
sus capitales culturales.
En la socialización secundaria los niños se involucran en realidades concretas en las
que se encuentran internalizando roles específicos de acuerdo a la forma como está
organizada la división del trabajo de la sociedad junto a sus formas de transmisión
social de conocimiento. Al respecto Berger y Luckman manifiestan que:
La socialización secundaria es la internalización de “sub mundos” institucionales o
basados sobre instituciones. Su alcance y su carácter se determinan, pues por la
complejidad de la división del trabajo y la distribución social concomitante del
conocimiento. Por supuesto que también el conocimiento relevante en general
puede estar distribuido socialmente –por ejemplo en forma de “versiones” basadas
sobre la clase– pero a lo que aquí nos referimos es a la distribución social del
“conocimiento especializado” que surge como resultado de la división del trabajo y
cuyos “portadores” se definen institucionalmente. Olvidando por un momento sus
otras dimensiones podemos decir que la socialización secundaria es la adquisición
del conocimiento especifico de “roles”, estando estos directa o indirectamente
arraigados en la división del trabajo.(1979:174-175)

Los conocimientos en esta etapa son internalizados desde las actividades que
desarrollan los actores colectivos en las que los niños se involucran como miembros
activos, ya sea en la familia, comunidad y ayllu. Por eso la colectividad no solo acepta
como miembros sino se encarga de asignar responsabilidades en todos los campos
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del conocimiento en que se desarrolla la cultura. Por ejemplo el niño entrará a la
escuela, participará en la siembra, controlará animales y reconocerá los territorios,
primero de la familia luego del mismo ayllu. Pero en general está orientada a la
adquisición de conocimientos de acuerdo a los intereses de los que operan el cuerpo
de conocimientos de una sociedad.
5. Conocimiento indígena
Antes de acercarnos al concepto de conocimiento indígena conviene hacer una
aclaración de lo que se entiende por conocimiento. Según Morin (1999:5) “el
conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una traducción,
reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento”. El conocimiento en el
análisis de Morin se construye a partir de las percepciones captadas desde lo externo
y luego son interpretadas y reconstruidas por la persona. Toda esa información es
recibida a través de los sentidos y reconstruida a partir de experiencias y contextos.
El conocimiento entendido como constructo está basado en la amplitud de
explicaciones con argumentación lógica de un área especifica. Al respecto se señala:
Entendemos por conocimientos las significaciones y “constructos” que elaboramos
las personas para explicar el mundo y actuar en él. El conocimiento es una acción
sistemática y organizada que permite la elaboración de abstracciones. La
característica principal del conocimiento es su carácter explicativo: el conocimiento
es argumentativo puede actuar en el campo de lo específico, surge de la
racionalidad intelectiva. Por ello los campos de conocimiento pueden organizarse
en disciplinas científicas, los que actualmente han adquirido un alto prestigio,
principalmente el conocimiento que otorga el medio universitario. (Chipana:
2002:13)
El conocimiento por su parte, se refiere a la construcción misma del individuo y a
su historia como resultado de la experiencia interiorizada de cada uno. El acervo
que conforma el conocimiento cultural presente en cada uno de los individuos no
es totalmente comunicable en la medida que comporta orientaciones cognoscitivas
que derivan de la experiencia en los mundos de vida de la cultura.(Sepúlveda
1996:97)

Considero que los conocimientos no necesariamente pasan por el método científico
para ser reconocidos por la sociedad sino por la legitimidad que confiere cada
sociedad a sus conocimientos construidos, recreados e institucionalizados y puestos
al servicio de ella misma. Por ejemplo el conocimiento textil de ayllu qaqachaka no
será legitimado por las sociedades textileras industriales porque sus diferencias
separan las formas de producción y utilidades. Por eso, toda sociedad que construye
conocimientos en diferentes áreas en las que desarrolla sus actividades están dirigidas
a sus propios fines, aunque algunos conocimientos de sociedades dominantes han
sido impuestos para poner en circulación mediante la escuela con valores ponderados
no solo para perpetuarse ni universalizar sino para concentrar poder y acumular
capital. Por ejemplo los conocimientos de la genética de las especies de semillas de
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productos agrícolas (papa, maiz, etc) han concentrado poder y capital en la
distribución de semillas a los agricultores por el solo hecho de tener el control genético
de las especies.
Los conocimientos son legitimados por cada sociedad y en determinados territorios,
pero también posee un carácter universal. Por ejemplo en el manejo de ecosistemas
las sociedades indígenas universalmente utilizan sus conocimientos para explotar los
recursos de manera sostenible y de acuerdo a sus necesidades. En tal sentido, como
habíamos afirmado más arriba, sostenemos que el conocimiento es construido y
utilizado por las sociedades de acuerdo a sus necesidades. El conocimiento indígena
es reconocido y transmitido de generación a generación mediante los mecanismos de
relación social indígena. Pero ¿Cómo se entiende el conocimiento indígena? Para
respondernos a esta pregunta, recurrimos a Cunningham, ella describe que los
conocimientos indígenas están asociados a la ocupación de un territorio, a su forma de
gobierno y a la red de significados construidos en base a la experiencia de sus
miembros. Por lo tanto el conocimiento indígena es un cuerpo de “normas, valores
sociales, construcciones mentales que guían, organizan la forma de vida en un pueblo
o comunidad” (2006:150). Además de enfatizar las diferencias del conocimiento no
indígena revela que el conocimiento indígena se transmite oralmente, respetando la
cultura como fuente de construcción y propiedad colectiva del conocimiento.
En contraste a la visión indígena, el conocimiento universal o no indigena se entiende
como una verdad única, construida por una comunidad “cientifica” separado de valores
espirituales y sociales que mantiene como referente la objetividad para observar,
experimentar y validar. Esta concepción de conocimiento nos ha guiado los procesos
sociales del planeta conquistando espacio de poder pero al mismo tiempo objeto de
cuestionamientos epistémicos, según Gustaffson (2004) se cree que los “hechos
científicos son objetos puros y no tocados por las redes de práctica y significado
politico-cultural que los componen como hechos sociales”. Esta afirmación pone en
cuestión la “autonomía de la ciencia” porque su trascendencia no solo pasa
únicamente por el razonamiento ni de estar separado de la sociedad sino tambien
mediante las relaciones de poder en la economía y su relación ideológica. Lo que
quiere decir que el conocimiento universal al igual que el conocimiento local indígena
responde a los intereses de una sociedad diversificada, con la diferencia de que el
conocimiento universal ha logrado alto prestigio por sus relaciones de poder politico y
cultural dominante que ha provocado asimetrías sociales.
El conocimiento indígena al igual que el no indigena se concibe como algo dinámico
en recreación y experimentación permanente con el entorno social y natural, con la
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única variación de que el conocimiento indígena no ha llegado a tener un prestigio en
las relaciones sociales por su carácter de servicio a la colectividad, transmisión oral
por generaciones y sin el concepto de propiedad privada de una o pocas personas.
Por eso el conocimiento indigena en las sociedades andinas se concibe así.
En la cultura andina no existe la noción de un saber homogéneo, normalizado,
estático, sino un saber que siempre está recreándose, “macollando” por el
ejercicio concreto de la reciprocidad entre las colectividades vivientes. De esta
interculturalidad surgen “brotes”, nuevos saberes que enriquecen el corpus de la
sabiduría colectiva. (Rengifo 1991:103)

Considero muy acertados los aportes de Rengifo, precisamente por los estudios en
sociedades andinas, pero me atrevería a decir que en toda la sociedad el
conocimiento se produce en las relaciónes de complementación de los pueblos. Sin
embargo no todo conocimiento puede ser producto de la colectividad sino también
existen espacios de producción de conocimiento individual de acuerdo al contexto en
que se desarrolla cada individuo. La forma de producción de conocimiento no está
separada de la interacción social porque el conocimiento se construye en las
relaciones sociales, esa dinámica social contribuye a la reproducción de nuevos
conocimientos que mantienen los pueblos en sus prácticas cotidianas. Por ejemplo el
conocimiento de uso de hierbas medicinales por las sociedades indígenas es una
práctica cotidiana que se reproduce por generaciones pero las combinaciones
medicinales de hierbas que se aplican en ciertas patologías son el resultado de la
interaccion social que se reproducen de generacion en generación. Entonces el
conocimiento no es estático sino dinámico en permanente recreación, por lo tanto las
formas de recreación del conocimiento no rompen las relaciones de producción del
conocimiento sino enriquecen el patrimonio cultural.
Cada pueblo que produce conocimiento, se encarga de transmitirlo y transformarlo de
acuerdo a los usos que se le da en las actividades de la vida cotidiana. Esa recreación
permanente de los conocimientos es el resultado de las prácticas cotidianas en
tiempos y espacios determinados.
Los procesos de re-creación de conocimientos son el resultado de los permanentes
cambios de la vida social. Por ejemplo la producción mixta de especies (maiz y haba)
en las parcelas es una alternativa para evitar el deteriorio y la pérdida de nutrientes de
la tierra. Este conocimiento es re-creado en las relaciones sociales de producción, al
pasar de la producción monocultivo a la producción diversificada se recrea el
conocimiento porque se identifica los problemas y sus efectos pero eso no quiere que
anule al conocimiento de productividad sino que mantienen el control de las funciones
productivas de las especies agrícolas.
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Entonces, el conocimiento está en permanente transformación, muchos estudios han
demostrado que en las sociedades andinas van recreandose los conocimientos. Al
respecto y a manera de ejemplo se señala que:
Los artesanos andinos no repiten modelos en sus textiles, cerámicos o tallados,
dejan que las formas broten en cada obra, dejan que la crianza y la conversación
permita brotar su forma desde sus adentro. Hay diferencias notables entre criar un
suelo o poseerlo: el andino lo cría complementariamente, le paga ofrendas, le
hace ritos, lo deja descansar, conversa con él; en la ciencia moderna ese mismo
suelo es desmontable, clasificable, medible, vendible, y sirve para producir más y
mejor. (Rodríguez 1997:132)

El conocimiento se construye en la práctica de las relaciones de la sociedad con su
entorno natural. Cada conocimiento responde a las necesidades que presenta el grupo
social pero esta necesidad es respondida de acuerdo a la crianza de la naturaleza, es
decir que la relación directa y complementaria con la naturaleza ya sea el suelo, los
ríos, las plantas, los cerros etc. mantienen vivo a un pueblo y a los seres naturales,
hay dependencia de uno al otro, a eso llamamos relación simbiótica. De esa relación
simbiótica surge el conocimiento, quizá parezca muy aventurado decir simbiótica pero
hay una función de correspondencia entre lo que existe y tiene vida y el que
transforma.
Esas relaciones del hombre con su entorno natural y social para muchos son
irracionales porque consideran que un ser inerte no responderá en la misma dinámica
social a los requerimientos del hombre. Pero no se puede desconocer que la crianza
de la naturaleza depende del hombre, por ejemplo entre los yuras para tener buena
producción del maiz se alimenta a la tierra con agua, abono de animales y arena
lavada por las aguas de la lluvia que ha sido depositada en lugares cercanos. En la
amazonía algunos pueblos indígenas tienen mucho cuidado de no extinguir la especie
de animal Jochi en sus prácticas de caza porque la existencia de la planta de cacao
que alimenta a los pueblos depende de ese animal por ser el encargado de diseminar
las semillas de cacao, así se mantiene el círculo de dependencia ecologica. Las
evidencias demuestran que esa relación de crianza complementaria naturalezasociedad son parte de los significados culturales que han construido en el tiempo por
eso se recomienda y se transmite conocimientos asociados a respetar las
manifestaciones naturales para vivir en armonía. El conocimiento producido en esa
relación mantiene el vínculo hombre – naturaleza porque ambos son concebidos como
seres vivos. Por eso el conocimiento indígena tiene otra lógica de interpretación,
requiere entender los significados culturales, si no se comprenden las lógicas de
pensamiento cultural no se podrá comprender la función ni el valor del conocimiento
indígena.
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El conocimiento indígena se entiende desde la lógica de pensamiento indígena porque
el principio básico de esa lógica de construcción del conocimiento son los sentidos y
significados culturales, por lo tanto no pasa por el método de la razón pura en
laboratorio industrial, o experimentación con modelos matemáticos sino por las
relaciónes sociales en las que se validan las funciones del conocimiento. Por ejemplo
la siguente historia del profesor don Calixto C. mientras enseñaba matemática a niños
indígenas en su escuela se encontró con el siguiente razonamiento matemático:
Prof: a ver, vos Francisco, si tienes ocho ovejas en tu corral y han salido cinco
¿Cuántas ovejas quedan en el corral?
Niño: responde, “ninguno profesor”
Prof. “¿Porqué?, queda pues”
Niño: “noo, ninguno queda profesor, cuando salen las ovejas toditos salen ni uno
se queda, siempre andan juntitos”

Lo que se observa en la historia, es que hay lógicas de pensamiento cruzado por un
lado, el maestro intenta comparar la lógica de pensamiento matemático en la
obejtividad como número exacto, pero en el razonamiento matemático del niño está
incorporada la conducta de los animales, por lo tanto, el razonamiento está asociado
no solo a lo objetivo sino también a lo subjetivo. Los razonamientos son encontrados
por las premisas de pensamiento deductivo, por eso en la ciencia se dice que “la
deducción se ocupa de la derivación de enuciados a partir de otros enunciados dados”
(Chalmers 1996:19) Si se consigue una deducción perfectamente lógica aunque las
premisas sean de hecho falsos, la lógica se encargará de mostrar como verdadera.
Por ejemplo Chalmers (1996) nos ilustra muy bien con estas premisas: 1) todos los
gatos tienen cinco patas 2) Bugs Pussy es mi gato, y la tercera premisa se afirma
como verdadera 3) Bugs Pussy tiene cinco patas. Lo que quiere decir que aunque sea
falsa la argumentación, la lógica se impone como deducción válida. Los conocimientos
científicos en más de una vez pareciera que han caido en esos sesgos de
razonamiento porque no todos los conocimientos han respondido al método científico,
por eso, no se puede atribuir que el conocimiento es la verdad única y universal.
Mientras en el pensamiento indígena los conocimientos están construidos desde el
sentido pragmático y colectivo, y luego aplicados y evaluados en las relaciones
sociales. Rengifo (2005) considera que hay que poner atención y comprender con
mayor
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sus
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particularidades de sus relaciones de conocimiento si se quiere construir una real
sociedad intercultural.
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Para seguir comprendiendo las lógicas del conocimiento recurrimos a los estudios
realizados en zonas andinas en las que se presenta el conocimiento tradicional andino
como un componente de expresión cultural (prácticas de crianza de la biodiversidad)
que se vincula con un tipo de saber que está asociado a la vida de los pueblos. Ese
saber es agro céntrico e involucra la vida misma de todo individuo. Por lo tanto se dice
que:
El saber gira alrededor de lo agrícola y su expresión más genuina es la chacra
campesina. La Chacra es el espacio de reciprocidad de todos los miembros de la
“colectividad natural”. La chacra es el lugar de crianza de plantas, animales,
suelos, aguas, clima y paisaje. Pero por extensión abarca todo aquel espacio
donde las diversas formas de vida son re-creadas. Así se habla de “la llama es mi
chacra”, “chacra de sal” “chacra de totora”, “chacra de yeso”. En un sentido
todavía más amplio “las vicuñas” son consideradas como las crianzas animales de
los Apus, mientras que los montes serán sus crianzas de sus plantas. (Rengifo
1991:106)

La chacra como espacio de interrelación entre la colectividad social y natural adquiere
un sentido amplio de correspondencia en la crianza. Es decir que ninguno es superior
a otro en la crianza sino la naturaleza cria a la sociedad y la sociedad tambien cria a la
naturaleza, las relaciones de complementariedad y correspondencia no se rompen.
Esta forma de correspondencia está mediada por el hombre, donde la chacra necesita
ser trabajada, pero el hombre también necesita de una buena producción. Para lograr
esa complementariedad se dispone de las expresiones de integración, estas podrán
ser los actos rituales u otras expresiones. En la concepción de las leyes científicas27
probablemente esta correspondencia (naturaleza y crianza) no tendría sentido en la
explicación del fenómeno, porque la concepción llamada científica separa de la
naturaleza las potencialidades espirituales y cósmicas que intervienen en las
relaciones hombre naturaleza. Mientras en el contexto indígena el conocimiento gira
(en los términos de Rengifo) en el espacio agrícola denominado como la chacra, eso
se vincula al conjunto de los elementos naturales, por lo tanto, todo lo que existe en la
naturaleza,

es

chacra,

donde

la

vida

se

desarrolla

en

una

relación

de

complementariedad, dando sentido de correspondencia natural, es ahí donde se crea
y se recrea el conocimiento.
Los conocimientos creados tampoco serán estáticos sino se transformarán a través de
la práctica cotidiana. La reflexión permanente del hombre respecto a la realidad natural
y sus formas de manejo contribuye a las transformaciones de los saberes en
cotidianos y especializados.

27

Es todo conocimiento que ha pasado por el método de análisis científico, para ser considerado como tal
cumple con las exigencias y rigurosidad de sus leyes y recien se reconoce como una verdad única y
universal.
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Los conocimientos denominados tradicionales se caracterizan por ser comunes y
especializados (Soria 2000), comunes porque la sociedad indígena ya sea como grupo
ha construido conocimiento que son utilizados por todos, por ejemplo la comprensión
de la religiosidad es conocido en cualquier lugar de contexto indígena en tanto se
comparte vivencias cotidianas, aunque la religiosidad en si misma conserva
conocimientos especializados, pero al mismo tiempo, el conocimiento religioso es
exclusivo de los jampiris y aysiris por las cualidades individuales que poseen estas
personas, además que son responsables de utilizar con discreción los conocimientos
adquiridos que estan puestos al servicio de la colectividad. Según Diaz-Couder (1998)
los saberes tradicionales son los conocimientos que permiten aprovechar los recursos
naturales disponibles en una cultura, aunque no necesariamente indígena pero son
aprovechables tales como hierbas, uso de la tecnología, el uso de tierra y manejo de
los pisos ecológicos.
Por ejemplo, como los más visibles saberes especializados se pueden mencionar a los
actos

espirituales,

medicina

tradicional

y

otros,

porque

son

conocimientos

institucionalizados por la sociedad no solo indígena sino muchas veces compartidos
con las sociedades occidentales.
La reproducción de conocimientos indígenas pasa por las relaciones de construcción
colectiva y habilidades individuales, luego son compartidas con la familia y finalmente
con la comunidad.
Las formas de reproducción y generación de los conocimientos indígenas son
variadas: van desde la evidencia empírica, las transmisiones orales hasta los
sueños y dones. Pero en todo caso, se caracterizan por ser colectivos; por lo tanto
las innovaciones son colectivas y construyen a través de los tiempos y
generaciones. (Cunningham 2006: 155)

Entender la reproducción del conocimiento indígena pasa por la experiencia de vida.
Observar los procedimientos y experimentar las sensaciones de todo cuanto se
produce en las actividades productivas, es absorbido e internalizado por los actores
participantes. Arnold (2000:210) dice que “primero se observa, luego se interioriza este
conocimiento y nuevamente se lo exterioriza en la acción de tejer” y cualquier otro tipo
de conocimiento. La transmisión oral también es una característica común en las
sociedades indígenas “está vinculada con la generación de la vida, mediante el pastar
bien los animales del lugar, tal que la transmision textual, a un nivel oral, está
vinculada con la producción de las tierras y de los rebaños” (Arnold 2000:210)).
Los sueños también son una fuente de reproducción de conocimientos. Abarca (2000)
manifiesta que los mapuches migrantes reproducen conocimientos de la vida cotidiana
a través del mundo de los sueños, las familias se guían mediante los sueños. La
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reproducción de la cultura ocupa todos los espacios de la vida individual y social, no se
limita únicamente al escenario colectivo.
5.1 Conflictos en las relaciones del conocimiento indígena
Las tensiones entre conocimientos indígenas y no indígenas se manifiestan en la
función educativa de la escuela en medio de la cultura indígena. Existen estudios que
han demostrado las relaciones conflictivas de las comunidades indígenas y la escuela.
Evidentemente y con gran dramatismo constatamos que esta disociación existe
entre comunidad indígena y escuela, entendido esta última como educación
nacional y es que los objetivos de ambos no son coincidentes, y mejor dicho son
conflictivos, por provenir de culturas, ideologías, sistemas económicos, concepción
del mundo muy opuestos.( Alvares 1993:139)

Se constata que existen diferencias considerables en la concepción educativa de la
escuela y la comunidad indígena. Las relaciones conflictivas empiezan con el para qué
educar a los hijos indígenas en la escuela. Se suele utilizar los conceptos de “educar
para ser profesional”, esto significa incorporar a los niños indígenas a la lógica
occidental, donde la escolaridad es un puente para terminar en la formación superior,
obteniendo las herramientas necesarias para incorporarse al mercado de trabajo. Esta
responsabilidad del Estado no es rechazada por las sociedades indígenas. Pero, a
pesar de estar concientes del deseo de incorporarse al mercado de trabajo, la escuela
no percibe las oportunidades educativas reales que pemite comprender y fortalecer los
sistemas culturales indígenas dando uso a sus lenguas con sus propios significados,
interpretaciones, prácticas textuales, lógicas de pensamiento y formas de producción.
Las tensiones culturales en la escuela de una comunidad indígena se reflejan en la
organización social. Por ejemplo la escuela concibe la organización social dentro el
esquema sindical, los mismos actores (profesores) están organizados en sindicato,
cada núcleo tiene su representante sindical en la región. Esto responde a un tipo de
organización no solo Estatal de los años 1952 (Bolivia), sino a la influencia de
corrientes de pensamiento Marxista del siglo XIX, donde las sociedades indígenas
para pasar de indios a campesinos fueron organizados en sindicatos campesinos con
poderes de decisión en la titulacion de tierras, convirtiéndose en el brazo extensor de
control del Estado Boliviano.
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Sin embargo pese a la ideología política de la organización sindical, los territorios
indígenas han mantenido su propio sistema de organización social y politica. En el
caso de los yura, su sistema de organización política en ayllu28 es contraria a la
organización sindical porque el ayllu asume el control de territorio29 porque “viene a
constituir el organismo mayor, en cuyo interior existen organismos menores que se
crían unos a otros, y solo así se garantiza la vida en su conjunto” (PRATEC 2001:33)
En jatun ayllu yura, el ayllu (Qullana) actúa como una entidad que asegura y protege
los derechos de sus miembros sobre sus tierras, animales y territorios.
La organización política de las sociedades indígenas son el punto de inicio de las
tensiones entre escuela y pueblos indígenas, porque en la sociedad indígena hay una
autoridad (kuraka) con responsabilidades territoriales que mantiene el control sobre
sus habitantes y sus relaciones con otros ayllus; mientras la escuela asentada en el
medio indígena con su sistema de organización institucional y pedagógica con la
responsablidad de incorporar a una sociedad capitalista pone en cuestion sus
relaciones de complementariedad. No quiero poner en tela de juicio las relaciones y
convivencias que históricamente han mantenido ambas instituciones en el derecho al
servicio educativo, pero también hay que reconocer que la organización social es la
que sostiene la vida de las sociedades. En el corazón de la escuela y las comunidades
indígenas, cualquiera sea la matriz cultural, están estructurados los conocimientos en
diferentes campos disciplinarios. Cuando los conocimientos entran a las relaciones
sociales de diferente matriz cultural provocan tensiones de comprensión del
pensamiento porque las lógicas de razonamiento son diferenciadas por lo tanto
incompatibles, por ejemplo en manejo de espacio en el pensamiento quechua es
invertido al castellano, lo que es adelante para el quechua es atrás y lo que es atrás es
adelante, por eso no responde al capital cultural escolar.

28

El ayllu es una unidad social integrada a un territorio. Existen muchos estudios que describen por sobre
todo en la parte andina desde la colonia como linaje, generación o familia. Rasnake (1989) refiriendose a
los Yura concluye así: el ayllu encierra un significado traducido en castellano para los pueblos andinos
como “grupo”. En Yura la palabra ayllu “tiene multiples significados y, sin embargo, es un concepto que
agrupa los principios fundamentales de las relaciones sociales. En ciertos contextos, ayllu alude a
parentesco. En este nuestro estudio, ayllu no se refiere al sistema de parentesco, sino a las grandes
agrupaciones a las que pertencen los Yura según la localización de sus parcelas de labranza. Estos
grupos son llamados jatun ayllu (ayllu grande) cuando es necesario diferenciarlo de los grupos de
parentesco” (1989:53) Ticona tambien conceptualiza al ayllu ”como la unidad social que agrupa sistemas
amplios de parentesco en un territorio contínuo y discontínuo, que a partir de una trama cultural y una
ritualidad compartida se reproduce a diferentes niveles (micro y macro), tanto en lo económico, como en
lo polótico-ideológico y religioso” (2002:127)
29
Territorio hace referencia al “espacio definido por su estructura y su extensión; es apropiación por parte
de un grupo humano con conciencia de esta apropiación y en adecuacion a sus necesidades y estructura”
(Peigne 1994:18) que integra las relaciones sociales y productivas donde viven los pueblos indígenas. Por
otro lado en el convenio 169 de la OIT el territorio se comprende así: “garantizar la existencia misma de
los pueblos indígenas por ser este el espacio donde ejercen control político y el derecho a la propia
cultura, a la posibilidad de mantener y desarrollar su relacion con la naturaleza, sus expresiones artísticas,
sus creencias, su historia misma” (Gomez 1998:124)
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Las relaciones entre sociedades indígenas y escuela se han mantenido mediante el
uso de conocimiento en sus diferentes campos, explicando e interpretando la realidad
desde las experiencias y percepciones de la vida social, por lo tanto, todo
conocimiento es validado y legitimado por los grupos sociales quienes lo utilizan. No
se puede decir cúal es mejor o peor, sino las sociedades mediante sus relaciones y
uso del conocimiento en sus relaciones productivas legitiman y dan su valoración. Por
ejemplo si el conocimiento indígena entra en contacto con otro conocimiento de
diferente matriz cultural, como el que utiliza la escuela y no responden a las
necesidades productivas, ahí empezarán las incomprensiones de índole no solo
cultural sino también de concepción.
Los conocimientos sobre la naturaleza son transmitidos de generación en
generación en el proceso educativo de cada cultura. Los niños aprenden a
interrelacionarse con el mundo natural en la vida diaria, participando en las tareas
de su padre y escuchando sus conversaciones. Así empiezan a conocer los
fenómenos naturales, sus causas, sus efectos y a participar en la búsqueda de
soluciones. Por esta razón un niño indígena, aunque tenga solo 6 años de edad ya
conoce muchas cosas sobre las plantas, los animales, los ciclos de la naturaleza,
etc. Sin embargo al ir a la escuela frecuentemente debe aprender otras cosas que
no tienen para él una aplicación inmediata, ni una relación con lo que le enseñan
sus padres. (Montaluisa, 1993: 31-32)

Los conocimientos escolares en el contexto indígena son enfrentados a la concepción
de la realidad de niños indígenas. Estos conocimientos no se complementan con las
funciones cotidianas del contexto indígena, sin embargo la colectividad indígena
mantiene la expectativa de lo que pueden contribuir los conocimientos escolares en el
transcurso del tiempo, sin que sean rechazados los conocimientos adquiridos en la
escuela.
La escuela en contexto indígena se oficializa y en consecuencia los conocimientos
también son oficiales y dependen de una estructura. El Estado se convierte en el
regulador de conocimientos, por eso lo que no está descrito en los planes y programas
no es considerado conocimiento oficial ni válido para el Estado. Esto nos lleva a
comprender que en las comunidades indígenas como yura, el conocimiento así sea
validado y legitimado por la cultura yura no tendrá valor suficiente en la escuela. Las
investigaciones demuestran que:
En la escuela oficial no entienden de cosmovisiones de las comunidades en las
cuales les tocó operar quizá este es el motivo que cause desarmonías tanto para
la oficialidad como para la comunidad. Una escuela que dedica gran parte de su
tiempo a enseñar conocimientos que en realidad no son propios de la realidad
cultural del medio, ha erosionado la actitud de los educandos de apego a su
cultura. Estos dejan su comunidad y aspiran a la vida citadina o también es posible
observar jóvenes que ya no participan en las reuniones comunales, en las faenas
comunales o simplemente no quieren hacer la chacra. (Flores y otros 2005: 84)

65

A pesar de la implementación de la EIB como política de la Reforma Eductiva boliviana
no ha atravesado el espíritu de la cultura occidental porque se mantiene una visión
colonial de la escuela, por eso me atrevo a decir que la comprensión de la escuela
hacia las culturas indígenas aún se percibe dentro los fines institucionales, al contrario
se extienden una actitud de asimilación y control sobre ellas con el poder del
conocimiento escolar o universal, devaluando el conocimiento propio (local). El poder
del conocimento escolarizado llamado universal se legitima con la presencia del
Estado a través de la escuela, estructura una imagen ilusionista de “progreso y
libertad” mediante la educación escolar. Aquí el habitus (Bourdieu, 1996) es funcional
porque el discurso, las prácticas, la idea de familia ideal son reproducidos de manera
muy sutil con el uso del conocimiento que se desarrolla en la escuela. Todo el
contenido ideológico refleja las prácticas de clase social dominante, como en el caso
boliviano, urbana-citadina, continuan reflejándose sus formas externas (vestimenta,
expresiones) e internas (pensamiento y sentimientos) en un contexto indígena.
Por todo lo mencionado, considero que la escuela en contextos indigenas debe
orientar su vision al fortalecimiento de las caracterisiticas culturales de los indigenas,
tomando en cuenta sus sistemas de organización politica, social y productiva sin que
esto signifique construir una escuela etnocentrica sino una escuela intercultural y
productiva que responda a la declaracion constitucional del Estado boliviano como
pais pluricultural.
5.2 La circulación del conocimiento local y universal
La escuela está involucrada en un contexto indígena. Esta institución tiene un ideal
expresado en el currículo. Desde que se institucionalizó la escuela en las
comunidades indígenas ha operado de acuerdo a las políticas asimilacionistas e
integracionistas en los diferentes gobiernos de turno. Desde el año 1994 la Ley de
Reforma Educativa en Bolivia da apertura a los conocimientos indígenas a partir de la
EIB. Desde entonces las escuelas empiezan a entender teóricamente las lógicas de
pensamiento en el idioma, la cultura y otros elementos que integran a las culturas
indígenas.
Esta situación se ve reflejada en el currículo escolar. Se requiere un análisis desde
diferentes ámbitos culturales. La escuela, frente a los conocimientos indígenas parece
que perdió la visión de su rol institucional porque se ha quedado con el discurso de
bienestar, progreso y la EIB. Por otro lado, las poblaciones no logran comprender la
función de la escuela en un contexto cultural porque su participación carece de la toma
de decisiones pedagógicas medulares. Cuando los conocimientos indígenas salen a la
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esfera del currículo escolar, tampoco se entiende qué se harían y como se
desarrollarían esos conocimientos en el desarrollo curricular de escuela. Estas
imprecisiones tienen su explicación desde la perspectiva de formación escolar de los
estudiantes. Según

Bowers

“las

relaciones

no

dependen

de

adquirir

más

conocimientos de alto prestigio. Más bien dependen de la capacidad de hacer
explícitos los patrones de la vida cotidiana” (2002:250).
Entonces, la formación de los estudiantes en la escuela será de complementación de
conocimientos propios y apropiados que contribuirá a entender los patrones culturales
de las sociedades. Asimismo el desarrollo de las capacidades de reconocimiento de
determinados conocimientos se convierte en un valor social para comprender
cualquier conocimiento en su dimensión técnica, metodológica y cultural.
6. Crianza de animales como práctica cultural
Para las sociedades indígenas, la crianza de animales significa criar la vida en directa
relación con la naturaleza. Criar animales no está restringido únicamente para fines
económicos sino de protección, servicios, control, ocupación, alimentación, vestimenta
y medicación. Los animales son considerados como parte de la vida social de las
personas porque su presencia no sólo es compañía, sino tambíén de relacionamiento
con la naturaleza porque a través de los animales se comprende las relaciones
ecológicas del ambiente natural.
La crianza de animales en cada sociedad tiene sus propias particularidades que
identifica sus cosmovisiones de acuerdo a sus características territoriales, por ejemplo
las sociedades amazónicas tienen una concepción amplia de crianza de animales, no
se restringe a la posesión del animal como propiedad individual de una familia sino los
animales que existen es de todos, cuando se caza alguna de las especies, es
compartidos con otras familias. Aparte de que los animales sean percibidos para fines
alimentarios, existe también la idea de que los mismos son para mantener el equilibrio
de la cadena ecológica. Mientras que en las sociedades andinas la concepción de
crianza de animales es de propiedad familiar que requiere dedicación y cuidado para
obtener beneficios pero siempre dependiendo de la naturaleza. Por eso se dice que:
La sociedad andina es profundamente sensible y no se siente dueña de la
naturaleza sino una parte complementaria de ella: ‘nosotros criamos a los
animales y los animales nos crian a nosotros’; esto significa cuidar y criar, al igual
que hace una madre con su hija en relación de reciprocidad entre la sociedad y los
animales cada uno resulta beneficiado (Hooft: 2004:37)

Los animales son los que mantienen el vínculo sociedad-naturaleza-sociedad, facilitan
las relaciones sociales no solo para fines ocupacionales o beneficios de carácter
económico sino también para fines de control territorial y productiva.

67

6.1 Niñez y crianza de animales como manifestación de la vida productiva
Muchos investigadores se apoyan en lo cultural para explicar los fenómenos sociales
de las poblaciones indígenas y no indígenas. Mediante la cultura se interpreta las
relaciones sociales, entre ellas está la socialización primaria de los niños y niñas. En
las actividades de crianza de animales los roles de los niños son definidos por los
padres y madres, porque la transmisión de conocimientos es casi automática por las
responsabilidades que se les asigna. Entonces las relaciones cotidianas entre los
adultos y niños son manifestaciones culturales que permiten actuar en todo tipo de
actividades establecidas por la cultura.
El niño o niña en la comunidad culturalmente tiene definido su rol en las actividades de
pastoreo. Rengifo (2000) considera que el niño andino debe llegar a ser “runa” que
significa persona, pasando por una serie de etapas que son denominadas wawas,
chiuchies, maqt’illo, maqt’a y de acuerdo a esas etapas se les confiere
responsabilidades. Algo muy propio de las culturas andinas que Rengifo menciona
“ritos de pasaje” que consisten en la transición de una etapa a otra y como uno de los
ejemplos que presenta es el “uma rutuku” que quiere decir corte de pelo. La vida de
los niños y niñas en los andes según Rengifo es diferente:
El niño o como quiera llamársele no se hace chacrarero cuando tiene “uso de
razón”. Es concebido como chacarero desde que nace, y en su desarrollo
posterior desempeña tareas tan igual como cualquier persona, pero lo hace a su
modo y en tal sentido es vivenciado y amparado por su comunidad. (2000:16)

Culturalmente los niños están destinados a desarrollar actividades de todo tipo. La
única diferencia de los adultos es que el niño o niña desarrolla a su manera y a su
modo pero en el transcurso del tiempo la misma comunidad se encarga de guiar al
niño o niña a través de su participación en diferentes espacios donde se desarrollan
las actividades de crianza de animales.
Para sustentar nuestra argumentación respecto a la participación guiada recurrimos a
los autores como Rogoff (1993:149) que considera que “la participación guiada es
extendida ampliamente por todo el mundo” las diferencias culturales se encuentran en
la forma de organización de actividades para los niños. Estas diferencias están
relacionadas a las metas que se quiere lograr en el aprendizaje de los niños e incluso
los medios. Es decir que cada grupo social determina para qué fines transmite los
conocimientos de crianza. Según Arnold y Yapita (1998) en el ayllu Qaqachaka las
palabras que se utilizan cuando se entregan los regalos de animales hembras jóvenes
a los hijos e hijas, constantemente resaltan las palabras de “fertilidad, fecundidad,
suerte y fortuna”. Al cabo de muchos años despues, cuando los hijos reciben su
herencia, la cantidad de animales a entregarse depende de la fertilidad de la hembra
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entregada muchos años antes, por lo tanto tiene suerte y fortuna, pero si ha muerto
significa que no tiene suerte.
Si recuperamos el enfoque sociocultural en que se apoyó Vygotsky (2000), refleja la
participación del adulto que guía al niño. La participación guiada es la relación de
interacción entre el niño, niña y el adulto en las actividades organizadas por las
culturas para desarrollar destrezas específicas en contextos también específicos y
lograr una meta en la socialización del niño o niña de acuerdo a las normas
establecidas en una cultura. Los aportes de aprendizaje social que propuso Vygotsky
para un contexto formal son los que mejor han podido esclarecer la necesidad de
vincular la educación con el contexto cultural. Por eso considero que se puede
recuperar el enfoque o el uso de herramientas culturales que guían a los niños no sólo
en la escuela sino también en la vida cotidiana, porque los niños son parte de una
cultura y los códigos culturales son expresados en todo momento cuando se
desarrollan los procesos de aprendizaje.
En el contexto en que Vygotsky (2000) aplica su teoría para el desarrollo intelectual,
creo que no se puede entender si no se hace referencia a la cultura en la que está
inserto el niño. Uno de los aspectos que resalta Vygotsky (ibid) es el desarrollo de
capacidades de relacionamiento. Por lo tanto, el contexto cultural es el escenario
propicio para el desarrollo de la participación de los niños en la crianza de animales.
La participación guiada es universal en el sentido de que las responsabilidades que
van adquiriendo los niños son para desarrollar destrezas.
Los procesos generales de participación guiada aparecen en todas partes del
mundo. Los niños y los cuidadores organizan las actividades infantiles, ajustando
la responsabilidad del niño a medida que va adquiriendo una mayor destreza y
conocimiento. Esta forma de organización y ajuste le permite ampliar el
conocimiento cuando tiene que enfrentarse con nuevas situaciones. Con la guía
de las personas que lo rodean, lo niños participan en actividades culturales que les
permiten integrarse en su grupo social adoptando papeles que exigen destrezas
específicas. (Rogoff 1993:152)

Recuperando los aportes de Rogoff en cuanto a la participación de los adultos en la
facilitación de aprendizajes específicos y la zona de desarrollo próximo (ZDP),
propuesto por Vygotsky han contribuido funcionalmente en todo proceso de
socialización de los niños y niñas de cualquier cultura no sólo de los Andes, sino en
cualquier parte del mundo se dá este proceso. Eso es lo que caracteriza como algo
universal a la participación guiada de los niños.
Existen algunos ejemplos que nos ayudarán a ampliar la comprensión de las formas
de participación guiada con

carácter universal, “las madres mayas de Guatemala

ayudan a sus hijas cuando aprenden a tejer, en proceso de participación guiada”
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(Rogoff 1993:152). En las culturas andinas también se dan estos procesos de
participación guiada. Conoceremos algunos ejemplos apoyándonos en algunos
autores que han evidenciado los procesos de participación guiada en pastoreo.
Desde los 4 - 5 años los niños salen a pastear los animales acompañados de sus
padres o hermanos mayores, de quienes aprenden: como se debe pastear; los
lugares prohibidos para el pastoreo; los sitios de mejores pastos; a reconocer el
tiempo de pastoreo mediante las posiciones del sol en el día; quienes son buena
compañía para el pastoreo, etc. (Romero 1994:100)

Cuando los niños andinos participan en el pastoreo, los padres y hermanos mayores
son los que se encargan de guiar a los niños menores en sus actividades, tales como
reconocer las zonas de pastoreo, no solo las cualidades de pasto que puede tener
cada zona pastoril, sino también los peligros que poseen. Por otro lado en esa relación
se resalta el aprendizaje del manejo de tiempo, donde los niños deben saber los
tiempos de alimentación, de salidas y recojo de los animales. Asimismo reconocer los
indicadores de buen y mal tiempo para evitar riesgos de muerte de los animales por
los fenómenos de la naturaleza (lluvia, viento, sol).
La participación de los niños en las prácticas de pastoreo, más allá de solo desarrollar
destrezas, también tiene un objetivo: adquirir responsabilidades en el cuidado de los
animales. Los niños en cada momento que están recibiendo información de sus
padres o hermanos también están asumiendo cómo manejar esas actividades donde
ellos están participando. Por ejemplo si un niño asiste al pastoreo de las ovejas junto a
su mamá o su hermano mayor, y en el transcurso del pastoreo se perdió la cría de una
oveja, el niño está obligado a buscarla hasta encontrarla de lo contrario esa
responsabilidad asignada se interpreta de que aún el niño o niña no está preparado
para lo que se le ha encargado.
Los niños andinos desde temprana edad aprenden a conducir el rebaño a las zonas de
pastoreo y controlar a los animales. En edad preescolar ya tienen una serie de
responsabilidades de entrar a los corrales para controlar a los animales, cuidar a las
crías en la casa, llevar alimento a esas crías durante el día.
A los seis años aproximadamente, ya se le confía 2 o 3 animales, pero se encarga
el cuidado del niño a un pastor de mayor edad que él. Si el niño regresa a la casa
con todos los animales completos, entonces la próxima vez se le confiará una
cantidad mayor. Desde los 7 años, y solamente después de todo este proceso de
aprendizaje, el niño se responsabiliza de los animales y puede salir a pastorear
completamente solo. (Romero 1994:101)

Los niños andinos asumen responsabilidades desde muy temprana edad (unos desde
los 6, 7 y 8 años). Estas edades en algunos lugares, las prácticas de pastoreo ya son
de responsabilidad plena. La madre siempre se asegura de una tarea que puede hacer
el niño cuando se le dice que haga. Cuando los niños están junto a la madre o la
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abuela, de manera automática empiezan a reconocer a todos los animales de los que
están a cargo, por ejemplo las ovejas. El niño, a la hora de retorno del pastoreo, de
manera obligada debe controlar a todas las ovejas para saber si alguna falta.
6.2 Crianza de animales y práctica cultural de participación
En muchas comunidades y poblaciones indígenas de los andes la participación de los
niños es común en la crianza de animales en las actividades productivas, comerciales,
salud, pastoreo y otras que no se podrían terminar de mencionar. En cada una de las
actividades el niño participa de diferentes formas, unas veces jugando, otras
simplemente acompañando a sus padres, en esa relación van asumiendo
responsabilidades de cuidar a los animales de los riesgos de muerte, recojo de los
animales, pastoreo y otros.
La participación de los niños andinos en diferentes actividades de pastoreo tiene sus
propias particularidades en la relación con los animales grandes, pequeños y espacios
de pastoreo donde se maneja y se conoce al ganado. Los niños y niñas inician su
participación desde muy temprana edad, desde que empiezan a reconocer a los
animales a través de su nombre. Por eso las madres, en los inicios de la comunicación
con los niños, incorporan gestos y palabras que indican una determinada actuación.
La relación de niño - adulto siempre es desigual. El control sobre el niño por parte de
los adultos tiene un sentido para el desarrollo del niño. Los adultos están buscando
involucrar a los niños en las tareas o actividades cotidianas pero al mismo tiempo se
aprovecha para que conozca y comprenda lo que significa cada evento de la vida
cotidiana, ya sea en el pastoreo u otras actividades.
La comunicación juega un aspecto determinante en la interacción de niños con los
adultos. En esa relación se construyen conocimientos de manejo de la crianza de los
animales.
Estas actuaciones comunicativas entre adulto y niño están dirigidas a involucrar al niño
en las actividades de pastoreo. Ese es el punto de inicio de asumir responsabilidades.
Por ejemplo, cuando la madre se encuentra junto al niño en el pastoreo de los
animales grandes como las vacas, pronuncia muchas frases que están dirigidas a
controlar a las vacas y el niño (a) va asimilando esos sonidos y conductas que asume
la madre.
En esta misma etapa de participación inicial, los niños construyen palabras que
corresponden al lenguaje de la actividad de pastoreo. Al respecto remitiéndonos a Vila
(1992:94) el niño o niña “comienza a incorporar palabras con claro valor referencial
que son reconocidas como las más eficaces y económicas en relación con funciones
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comunicativas” En este proceso de participación el niño construye significados sobre el
cuidado de los animales. Por ejemplo cuando el niño o niña de tres y cuatro años se
pone a jugar en espacios estratégicos durante el pastoreo, la madre o los hermanos
casi siempre dejan que siga jugando en el mismo lugar porque su presencia es parte
del control a los animales que se está pastoreando. En este ejemplo las relaciones de
comunicación y el significado de la actividad pastoril de los niños están directamente
asociados a estar junto a los animales sin perderlos de vista.
Según Berger y Luckmann (1979:) los niños en cada vivencia junto con los adultos se
encuentran internalizando la realidad de crianza de animales, no como simples
observadores sino como miembros actores de la sociedad que luego asumirán solos la
responsabilidad. A través de su participación, se convierten en miembros que asumen
roles determinados, en nuestro caso, en la crianza de animales de la familia.
6.2.1 La economía y crianza de animales
En la crianza de animales la economía se sustenta en el criar y el saber criar. John
Murra (1987) ya había presentado la tesis de control vertical en la que sustenta la
economía étnica desde pisos ecológicos. Teóricamente en el campo de la economía
este modelo ha contribuido de manera sustancial a comprender las relaciones
económicas de las sociedades indígenas. Incluso poniendo en el escenario del debate
las concepciones erróneas como economía pre-capitalista y sometido al capitalismo.
Al respecto Ticona (2001) concluye basándose en Harris (1997); como el perfecto
“equilibrio funcional” entre la economía étnica y la capitalista”. Por eso se cree que la
economía étnica no entra al debate disciplinario sino a las funciones productivas. Es
así que los elementos propios de la economía de crianza de animales son aquellos
que se transmiten de generacion en generación y se mantiene como resultado de la
herencia cultural.
El criar y el saber criar no entra en la concepción filosófica sino productiva porque se
necesita vivir de algo con lo que provee la naturaleza. Las sociedades indígenas
mantienen la crianza de animales desde la concepción de mantenimiento de la vida.
Es decir, criar es mantener la vida en contacto con la naturaleza, por eso el esfuerzo
que ponen los criadores se traduce en el saber criar sin separar de la naturaleza
social. Según Carrillo et al “El incremento de los animales está en funcion de la
intensidad de cariño de los comuneros en las “herranzas”. Los verdaderos dueños de
los animales son los “Apus Huamanis” (deidades andinas), los hombres solo se
consideran sus pastores” (2001:181). La productividad, desde la concepción indígena,
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es de tipo teleologico no responde necesariamente a la función de utilidades de capital
económico inmediato.
En este contexto, a la escuela actual se la critica porque carece de enfoque productivo
de las culturas indígenas, aunque siempre se ha concebido a la escuela como la
reproductora de mano de obra, pero en una sociedad donde las relaciones de
producción están basadas en la fábrica por lo tanto capitalista. Existen escasos
estudios de -producción, educación y cultura- desde la lógica de pensamiento
indígena, por eso nos remitimos a los estudios, desde la mirada occidental, además
que la escuela aun no ha superado la concepción occidental en contextos indígenas.
Por eso creo que justifica esta referencia. Los estudios consideran que existen varias
relaciones causales entre escuela y productividad. Paye (1998) sostiene que la
educación escolar influye sobre la productividad y dice: “Al elevar el nivel de
educación, los individuos se vuelven más aptos para producir mejor. Sobre todo
aumenta la capacidad de adaptación de los individuos. Aprender a aprender, saber
cómo aprender. Esta capacidad es el mejor pasaporte para el éxito en el mundo
actual” (1998:142)
Lo que me permite recuperar de esta concepción productiva respecto de la escuela es
el “aprender a aprender y saber como aprender”. La escuela actual si bien desarrolla
capacidades intelectivas aun no parece experimentar el aprendizaje y el saber desde
los sistemas culturales para que esta sea potenciada, recreada y luego construida en
la lógica de cada cultura con su propia particularidad.
7. Los conocimientos como bienestar indígena en el marco de la EIB.
Los conocimientos, como parte de la cultura, son transmitidos de generación en
generación. Cada cultura ha estructurado sus propios sistemas de transmisión, con la
diferencia de que sus niveles y sus formas de organización varían de acuerdo a sus
patrones

culturales.

Spindler

(1993)

considera

que

el

“reclutamiento

y

el

mantenimiento” son las principales funciones de la educación de las culturas. Con el
reclutamiento se incorpora a los individuos como miembros participantes de la cultura
y con el mantenimiento se garantiza el funcionamiento de roles del sistema cultural.
En constraste al funcionamiento del sistema cultural sin intervención existe otro
sistema con intervención externa. Spindler (1993), identifica a la escuela como algo
externo de la cultura y a través de ella se van incorporando valores y concepciones
que provocan discontinuidades en la cultura y conflictos intergeneracionales.
Los conocimientos que circulan en la cultura indígena son los que mantienen viva las
prácticas culturales. Por eso el bienestar no es casualidad ni sometimiento a la cultura.
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Los estudios sobre bienenstar en la zona andino-amazónica describen “como la
vivencia cotidiana de tener a la mano lo suficiente dentro de un modo de vivir austero y
de gran autonomía.. la crianza entre todas las formas de vida. Es holística, se desea
que todo ser viva, incluso aquellos que se presentan como enfermedades o plagas,
pues todos son personas y todos tienen derecho a la vida” (Rengifo 2001:6-8).
La concepción de bienestar está sujeta al uso de lo que hay y lo que provee el entorno
natural. El conocimiento respecto al uso de los recursos permite vivir ajustado a la
realidad y en plena libertad. Don Cristobal Quena del ayllu Qullana (yura) decía “yo
vivo tranquilo aquí, no soy esclavo de nadie” (24-05-05). La austeridad no significa
estar conforme con esa realidad sino adaptarse a lo que cada quien hace, a una
relación de crianza recíproca con la vida.
La reproducción de conocimientos indígenas a través de la educación propia se
sustenta en la práctica social y el diálogo permanente en el escenario de organicidad
de la crianza de la vida.30 Manteniendo la concepción de bienestar, la organicidad se
explica desde las relaciones de crianza entre lo humano, la naturaleza y las deidades.
Esta triada se convierte en la fuente de construcción de conocimientos de las
sociedades indígenas. Sanchez (2005) concluye indicando que la educación yurucare
(Bolivia) se desarrolla en la familia, en el monte y su cosmovisión propia. Cada una de
ellas se interrelaciona dentro el único propósito de criar la vida.
Por otro lado la escuela pone sus esfuerzos para reproducir conocimientos,
inicialmente desde la lecto escritura y luego como conocimientos oficiales del Estado.
La lecto-escritura en las sociedades indígenas es aceptada sin ninguna restricción por
parte de los pobladores. Castillo (2005) enfatiza, desde la mirada de los padres de los
ayllus Caracha y Aymaya, que estos conocimientos podrían servir para entrar a la
denominada cultura oficial. Es como una llave que abre la puerta de entrada a las
ciudades para encontrar trabajo y prosperidad.
Los conocimientos oficiales que se imparte en la escuela Estatal responden a
poderosos grupos sociales que intentan legitimar sus conocimientos, intentando
defender sus poderes. Apple (1996) enfatiza que “Sigue operando una tradición
selectiva, en la que solo se convierte en conocimiento oficial el conocimiento de
determinados grupos. Asi la libertad para ayudar a seleccionar el corpus formal de
conocimiento escolar esta condicionada por las relaciones de poder, cuyos efectos son
muy reales” (1996:85). La forma como continúa operando la escuela dentro los
30

Se entiende como “crianza de la vida misma, en este caso, la crianza de la biodiversidad en la chacra,
en donde el ayllu viene a constituir el organismo mayor, en cuyo interior existen organismos menores que
se crían unos a otros y solo así se garantiza la vida en su conjunto” (Chambi y otros 2001:33).
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intereses de las clases dominantes pone en evidencia que las sociedades indígenas
se mantienen sometidas a los conocimientos llamados universales como válidos para
todos.
Frente a las posiciones contrarias respecto a la educación de los niños en la cultura
indígena y la escuela surge la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como propuesta
alternativa, es relativamente nueva en su aplicación pedagógica pero con avances
significativos en las experiencias educativas y en el discurso académico.
La legislación educativa boliviana31 ha reconocido la participación social en la
educación escolarizada. Este reconocimiento en el caso de las sociedades indígenas
de Bolivia se traduce, específicamente para la EIB en órganos de participación
indígena mediante Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPO) con
plenas facultades de participación y formulacion de políticas educativas.
En el campo de aplicación curricular, el desarrollo de la EIB estaba contemplado “no
sólo para los educandos indígenas sino para todos los pobladores del medio rural y de
las ciudades y centros poblados, indígenas y no indígenas, hablantes de uno o más
idiomas originarios e hispanohablantes” (Lopez 2005:204) Esta concepción plural de la
EIB coloca a la escuela en una posición histórica y educativa, desafiando la
construccion de identidades colectivas bajo contextos diferenciados.
Por eso la EIB en el marco de organización curricular tambien señala el fomento del
bilingüismo individual y social, dando respuestas alternativas a las asimetrías que las
mismas sociedades han construido en el campo lingüístico, pese a su diversidad, ha
tenido avances en su reconocimiento cultural, aunque el desarrollo y estatus de las
lenguas siguen en desventaja frente a la lengua dominante.
En este contexto de la EIB, la gestión del conocimiento es encomendada a la escuela
desde el curriculo comun, donde el Estado ha definido las competencias básicas y
universales, hasta el currículo diversificado32 con las competencias específicas en un
contexto cultural regional y municipal.
El tratamiento de los conocimientos locales desde el curriculo diversificado, en la
escuela ha provocado reacciones en los actores educativos, por vez primera se intentó
legitimar los conocimientos locales aunque sea en el discurso. Para muchos tal vez
significó como exposición de las expresiones de la cultura local, sino iba más allá de

31

Ver la ley 1565 de Reforma Educativa de 1994
Currículo diversificado es denominado como “ramas complementarias de carácter diversificado están
orientadas a la adquisición y desarrollo de competencias y contenidos complementarios relacionados con
la especificidad ecologica, etnica, sociocultural, socioeconomica y socio lingüística de cada departamento
y municipiodel pais. (MECyD 1999:48)

32
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una manifestación lírica y expresiva, donde los conocimientos locales sean
reconocidos y valoradas en todas sus funciones tecnológicas, productivas, sociales y
de cosmovisión, al mismo nivel que los que se reconoce a los conocimientos
universales que se difunde como parte del Estado. El currículo diversificado no ha
tenido un avance significativo en su desarrollo. López (2005) enfatiza que en la
escuela no hubo avances en propuestas tampoco en experiencias prácticas, se ha
quedado en manifestaciones folclóricos (bailes, vestimentas y réplica de constumbres).
En la actualidad las demandas del tratamiento de conocimientos de las sociedades
indígenas quedan vigentes.
Desde la visión de los padres y madres de familia, los temas generales que se
deberían incorporar a la escuela son: la producción agrícola y pecuaria, los usos y
las costumbres en su sentido amplio, la historia local y regional y la medicina
tradicional, entre otros, ..la demanda por una educación productiva y por la
inclusión de competencias y contenidos ligados al trabajo de la tierra y a la
relación educación-producción fue fuertemente reivindicada, siendo éste uno de
los aspectos que, si bien formó parte de la propuesta curricular del PEIB la
reforma no capitalizó. (Lopez, 2005:253-254)

Recogiendo los avances de la EIB y sosteniendo como centro articulador de educación
propia de las culturas indígenas ponemos en el escenario del debate: la concepción de
la diversificación curricular que significa incorporar conocimientos indígenas al
curriculo escolar para su tratamiento. Considero que el camino debe se la integración
complementaria de los conocimientos sin prestigio alguno porque el conocimiento
indígena tambien pasa por el reconocimiento de capitales culturales de las sociedades
indígenas como un todo integro y no fragmentado para estar en condiciones
desiguales como se plantea en la Ley 1565 de 1994. Por lo tanto ningún conocimiento
debe ser percibido con alto prestigio sino cada cual con sus potencialidades donde se
utiliza con su función metodológica propia y en diálogo permanente.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
En este capitulo se describe el contexto del estudio y en un segundo momento se
analiza las relaciones de reproducción de conocimientos en la crianza de animales
domésticos yura en el ayllu Qullana del jatun ayllu yura.

JATUN
AYLLU
YURA
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1. Contexto de jatun ayllu yura
El concepto ayllu ha sido como un secreto descubierto por los investigadores del
mundo andino. Esta palabra ha encerrado muchos significados e interpretaciones
desde la mirada académica e indígena. Nos limitaremos a la comprensión indígena
porque no es el escenario adecuado de revisión etimológica de la palabra ayllu. Para
los yura, ayllu significa: pertenencia a un territorio y participación en las relaciones
sociales a partir del uso de territorio para agricultura y pastoreo de animales. Los lazos
familiares no son la prioridad pero tampoco está en segundo plano, son parte de su
territorio y sus relaciones sociales. Cuándo se pregunta a cualquier persona ¿de
donde es? la respuesta será –soy yura- o “yura kani”, además de comentar de la
herencia de sus antepasados desde la época de las revisitas33 de 1881 o simplemente
de algunos familiares que residían en esos territorios.
El concepto Jatun ayllu (grande) implica geografía y unidad de grupos sociales en toda
la extensión del territorio yura. Los grupos sociales están organizados en ayllus y
comunidades. Rasnake (1989) de manera convencional describe que el territorio yura
se extiende aproximadamente en dos mil kilómetros cuadrados cuya altura media es
3.600 msnm. Las temperaturas varían entre –5ºC hasta 25ºC en diferentes épocas del
año. Su accidentada topografía presenta variaciones climáticas notables en sus valles
y su parte alta, su extensión territorial, ocupada por comunidades y poblaciones
humanas está organizada en ayllus menores con identidad yura. Cada pueblo de
acuerdo a las condiciones climáticas y topográficas de su terrorio ha desarrollado sus
conocimientos agrícolas y pecuarias, obteniendo el máximo beneficio de sus
potencialidades ecológicas y manteniendo la unidad del jatun ayllu yura.
Finalmente esa topografía está surcada por valles, ríos, montañas y colinas con
diversidad de vegetación principalmente churkis y cactus que descienden hacia el sur
del departamento de Potosí.
1.1 Organización territorial
Los pobladores yura distinguen diferentes niveles de organización de Jatun Ayllu yura.
En el nivel más general, todos, desde niños hasta adultos, saben que jatun ayllu yura
está compuesto por cuatro ayllus: Chiquchi, Qhurqa, Qullana y Wisiksa. La
manifestación de la dualidad andina se refleja en la organización yura. Chiquchi y
Qhurqa son los ayllus que se ubican en la parte de abajo, formando mitad de abajo, a
33

La revisita de 1881 Ley que tenia la intención de convertirlos a los indios en campesinos parcelarios
libres dandoles una figura juridica. Esta ley ha sido resistido por los ayllus del norte de Potosí que
consiguió la completa paralización de las operaciones revisitarias en 1902. Esta oposición tenía como
fundamento la defensa del antiguo regimen tributario en la medida en que éste garantizaba el respeto
estatal por las poseciones territoriales de los ayllus. (Rivera 1986:43)
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lo que antiguamente llamaban urinsaya. Geográficamente se describe que estas
zonas son potenciales en producción de maíz, frutas y ríos, mantienen más agua que
otros. Mientras los ayllus Qullana y Wisiksa están en la parte alta o arriba Estos dos
ayllus forman parte de la mitad de arriba, entre sus potencialidades productivas de la
zona o territorio están surcados de valles principalmente en sus ríos con poca agua y
parcelas pequeñas de maíz, verduras, árboles frutales de manzana y en su parte alta
papa, haba y diversidad de especies de animales.
Existen otros ayllus menores que son parte de la vida social de los yura. Los
pobladores no sienten la necesidad de difundir ni utilizar la estructura de los ayllus
menores, es suficiente la representación de los cuatro ayllus. Por eso, en el concejo de
autoridades del ayllu se reúnen los representantes denominados kuraka34 y las
autoridades locales de cada comunidad de los cuatro ayllus mayores.
Representacion de jatun ayllu Yura
Ay llu unitario
Yura

Los de abajo

Los de arriba

Urinsay a

Aransay a

Chiquchi

sullk 'a
chiquchi

Wis ijsa

qhurqa

Jatun
chiquchi

Sullk 'a qhurqa

Qullana

Jatun Qhurqa
sawlli

wisijsa
qullana

Qhapaqa

Agregado

Jatun qullana

Sullk 'a
qullana

Fuente: Rasnake 1989 La organizacion de ay llus en Yura

34

Es la autoridad máxima del ayllu. En el jatun ayllu los Kurakas son elegidos por sus comunidades que
conforman el ayllu. Ellos pueden ser cambiados o ratificados. El cargo es rotatorio por comunidades del
ayllu. El kuraka conoce y recorre por todas las comunidades del ayllu al que pertenece. El cargo de
kuraka no se asume de forma individual sino como esposos, la mujer (esposa) es imprescindible en las
actividades rituales.
Rasnake describe que: “la pareja kuraka es el dirigente moral del ayllu. El kuraka debe ser alguien que es
k’acha runa “una persona admirable”, alguien que no comete excesos y que se considera sabio en sus
actos y opiniones. En esto difiere él de los otros kuraqkuna, que son escogidos no debido a sus
habilidades de dirigente o por su inteligencia sino más bien porque poseen tierras en el ayllu y les toca su
“turno”. En contraste con el kuraka, “cualquiera” puede ser jilaqata o alcalde; el kuraka, en cambio, es
idealmente alguien que no discute ni se inclina por la violencia, que es honesto, que sabe hablar bien y
que despierta respeto. También es importante un sentido de dignidad personal, pero sin pomposidad, el
kuraka debe ser ancha humilde, un runa cabal, un hombre circunspecto, nada abusivo en su trato con los
demás. Los informantes añaden que el kuraka debe tener una memoria excepcional y así mismo
relaciones de amistad con más miembros del ayllu que cualquier otro hombre” (1989:78-79)
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Representacion actual de jatun ayllu

Ay llu unitar io
Y ur a

Los de arriba

Los de abajo

Urin say a

Chiq uchi

Aransay a

Y ur a

Wis ijsa

qhurqa

Qullana

Rasnake (1989) hace una descripción de los ayllus menores que forman parte del
Jatun ayllu (ver grafico) La comunidad yura denominado cantón yura es el núcleo
concentrador del jatun ayllu yura. Cuando se escucha o expresan sus pobladores la
palabra yura están haciendo referencia a todo el territorio, no es solo a la comunidad o
canton de yura. La identidad yura está representada por el tipo de organización
territorial con predominancia de hablantes en idioma quechua, su vestimenta es propio
del territorio, principalmente el sombrero denominado “montera” (ver fotos) que
representa el símbolo de unidad de los cuatro ayllus en todo el territorio jatun ayllu
yura. La comunidad o pueblo yura por encontrarse al centro del jatun ayllu, pese a que
sus construcciones están levantadas en el modelo español, es el referente espacial en
festividades y transición de los kuraqkuna (autoridades). Esto parece reflejar al imperio
Inca con el tawantinsuyu y Cuzco como el centro de organización. En la actualidad, el
cantón o pueblo yura, por el ser el centro de operaciones, se realiza el encuentro del
consejo de autoridades de jatun ayllu cada dos meses. Ahí se fijan las grandes
decisiones del Ayllu. Asisten los kurakas de los cuatro ayllus como autoridades
máximas. Por su parte, los corregidores, agentes cantonales de cada comunidad
también son convocados a estos concejos.
En la actualidad los nombres de los ayllus y comunidades de yura continúan siendo
descritos en castellano, no se ha normalizado en la escritura quechua. Pese a la
predominancia del idioma quechua en todo el territorio. Sus pobladores pronuncian
con facilidad los nombres de las comunidades y ayllus en quechua pero con escritura
castellanizada. En el paso del tiempo los que cursan la escuela tienden a mantener
esa escritura. Por ejemplo “Thatuka” entre los profesores pronuncian y escriben
Tatuca, “Qullana” como collana, así existen muchos nombres castellanizados. Frente a
esta situación nuestra pregunta obligada es ¿la escuela seguirá siendo el aparato
ideológico de dominación de los indígenas yura? ¿Seguirá en pie la castellanización
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de los indígenas? ¿Cómo se recoge las demandas de los pueblos indígenas? La
reproducción del sistema castellanizante parece seguir su curso por medio de la
escuela pese a que el Estado ha cambiado de monocultural y monolingüe a
pluricultural y plurilingüe desde 1994 –2004. Además la vigencia de la política de la
EIB implementada en el sistema educativo nacional con aceptación plena por los
indígenas y por estar en la categoría municipio indígena35 se mantienen intactos los
nombres quechuas castellanizados.
Ayllus y comunidades que conforman el Jatun ayllu yura

JATUN AYLLU

AYLLU

COMUNIDADES

Río layco, Thatuka, Chiquira, Pajcha, Tapiquila, Río Canlliri,
Marcavi, Tocarge, Huayrani, Maquela.
Wisijza Pecataya, Wisigza, Charcoyo, Vila Vila, Pelca, Challapampa,
Churquipampa, Quepichaqui, Panteón Palca, Thulta.
Qhorqa Qhorqa, Jirapalca, Caracota, Tauro, llajtavi, Rio abajo, Jalsuri,
Collpa Collpa.
Chicochi Vistira, Chullpa Chuaña, Charara, Taro, Chajti, Lapa Lapa,
Thaco Thaco, T’ojra pampa
Fuente: Programa de Desarrollo Educativo Municipal (2000)
*Cantón yura se encuentra inscrita en todos los ayllus por ser el centro de
concentración.
YURA*

Qullana

En la actualidad los ayllus y comunidades están organizadas tal como refleja el cuadro
anterior. En el pasado hubieron más comunidades que formaron parte del jatun ayllu
pero en el transcurso del tiempo han ido excluyendose. En la actualidad, es posible
que vayan quedándose al margen o automarginándose por falta de acuerdos y
consensos para convertirse como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) o en su caso
entrar en el sistema de propiedad privada tal como surgen voces disonantes de
algunos pobladores en el tratamiento de tierras dentro el programa de saneamiento de
tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
En el territorio yura no solo hay indígenas sino también hay habitantes no indígenas
que se identifican con la cultura citadina, ellos están concentrados en el pueblo de
“yura” y en Punutuma. En la población de yura conviven dos culturas y sus relaciones
interculturales parecen ser conflictivas desde una visión política, educativa escolar y
económica, pero al mismo tiempo compartido en sus necesidades humanas. Las
festividades más renombrados como carnaval, reyes y la de encarnación denominado
patrona de los yura son el espacio de unidad social aunque no cultural porque muchos
de los pobladores no indígenas no comparten las tradiciones yura por razones
religiosas y alineación cultural. En el campamento Punutuma los pobladores son
35

En fecha 24 de Junio de 1997, en Yura, se dio lectura a la Resolución del Honorable Concejo Municipal
Nº 030/97, el H.A.M. de Tomave Sr. Juan Quena, el presidente del Concejo Municipal Sr. Walter Mamani,
procediendo a la posesión del primer Sub-Alcalde del Distrito Municipal Indígena Yura Sr. Teodoro
Chirinos Chipana (Proyecto Educativo Estrategia Indígena2001)
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asalariados de la empresa minera e hidroeléctrica identificados con la cultura citadina.
Sin embargo varios indígenas yura también participan como trabajadores en esta
empresa combinando la producción agrícola y crianza de animales.
Al ser considerado municipio indígena en la estructura de los kuraqkuna (autoridades)
se observa variaciones de tipo orgánico con dos características culturales, la primera,
es que el jatun ayllu está sobre la responsabilidad de los kurakas, su estructura tiene
una matriz cultural propia de los yura, reproducida del imperio inca, en sus prácticas lo
central es el liderazgo natural de los kurakas con conocimiento pleno del territorio y
respetado por sus dotes de memoria, control social y territorial. La segunda es el
sindicato con una matriz de organización más occidentalizada, heredada de los
gobiernos con la Ley de Reforma Agraria (1952) como organización sindical y brazo
derecho de los gobiernos de entonces para mantener el control y la distribución de
tierras. La estructura sindical permanentemente se ve enfrentada con la estructura de
organización originaria yura.
Pese a estos enfrentamientos, en la actualidad, el control del territorio jatun ayllu yura
está bajo la responsabilidad de los kurakas mediante el denominado concejo de
autoridades de jatun ayllu yura, fortalecida por el programa “fortalecimiento de la
organización originaria” y “formas de producción tradicional” de Investigación Social
Asesoramiento Legal Potosí (ISALP) con sede en yura.
Las autoridades originarias (kurakas) manifiestan que todo decide el concejo de
autoridades del ayllu, pero desde la declaración como municipio indígena se
incorporan otras autoridades vinculadas al Estado, el sub-alcalde y el intendente. La
incompatibilidad de la estructura de autoridad del ayllu con lo del Estado por su
naturaleza es conflictiva en los municipios indígenas, no sólo desde la concepción
(vertical y circular) sino también en sus formas de elección. En la actualidad el consejo
de autoridades de ayllus dirigida por los kurakas ha logrado resistir al tipo de
organización de autoridad del Estado, según ISALP (2001) en el pasado inmediato
estaba suplantandose la autoridad del poder de los kurakas por el corregidor y el
registro civil. Ahora con la estructura originaria yura fortalecida, ellos eligen de manera
democratica y directa al sub-alcalde, al intendente y al “corregidor”. Principalmente las
dos autoridades, sub-alcalde e intendente, se convierten en el brazo operador de
gestión de obras, finanzas, administración y todo lo prescrito en la Ley de
Municipalidades del consejo de autoridades del jatun ayllu yura. Pero el control social
territorial está bajo la responsabilidad de los kurakas y autoridades locales.
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En cuanto al corregidor36 las comunidades mantienen como autoridad referente de
control local y de relación directa con el Estado. Los pobladores no consideran como
corregidor auxiliar, sino como una autoridad que cumple funciones históricamente
conferidas por el Estado después de la colonia. El corregidor según Rasnake “tiene el
poder de multar, castigar con trabajo obligatorio y puede enviar a prisión. También es
responsable de organizar reuniones públicas, exigir trabajo personal para labores
comunales y actuar como representante de la comunidad ante las autoridades
provinciales y departamentales” (ibid. 86). En la actualidad continúa manteniéndose
los roles descritos, con transformaciones de enfoque, pero esos roles están más
vinculados en su función al sistema de organización de autoridades del ayllu. Existe
una correspondencia complementaria en la función de corregidor y el kuraka. el
corregidor maneja la escritura, documentado en libros donde se registra todos los
casos tratados como delitos o compromisos y además tiene una sede principal donde
se resuelve los problemas y se difunde avisos.
Todas esas funciones son reconocidas por las autoridades políticas departamentales
del Estado. Mientras los kurakas y autoridades locales no utilizan la escritura sino que
toda información se transmite de forma oral que también son reconocidas por la
población y por las autoridades nacionales. Una niña de escuela decía así “nosotros
no hacemos caso al director, le hacemos caso al kuraka, los chiquititos nomas hacen
caso al director” (Conv. JQ 17-05-05).
Los kurakas son la memoria histórica del pasado principalmente del control de
territorio. Por ejemplo cuando la empresa San Cristóbal extendía la red de energía
eléctrica, hubo desentendimientos en la ubicación limítrofe con los ayllus vecinos que
no son parte del Jatun ayllu yura. Una autoridad (VC) manifestaba lo siguiente “hemos
ido hasta arriba, casi me han dejado, hemos llevado siempre a uno, que esas veces
era kuraka y él ha dicho de donde era hasta donde, él siempre ha señalado” Para
resolver este tipo de conflictos la memoria de los kurakas es el archivo histórico de los
yura.

36

En la colonia los corregidores se convirtieron en los principales agentes de control para aumentar las
ganancias de la corona española mediante el repartimiento forzado de mercancías a los indígenas. Esta
forma de repartición se lo conocía como el “reparto de efecto”. Según Rasnake “Los corregidores
provinciales -que después de 1678, pagaban sumas altas en España para obtener su puesto y aun así
solo tenían un periodo de cinco años para ganar sus fortunas en el Nuevo Mundo- obligaban a los jefes
de familia indígenas a adquirir una serie de productos…los kurakas de chaqui denunciaron los actos del
corregidor de Porco quien les vendía, obligatoriamente y a precios exorbitantes, mulas, vino, hojas de
cuchillo y ropa”. ”En yura la lista contenía de 115 nombres de adultos, incluyendo ancianos de la categoría
“reservados” y también mujeres que recibieron mulas u otros en el reparto de ese año. Por otra parte,
ellos no dejaban de pagar la tasa” (1989:124; 129)
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1.2 Ayllu Qullana
Qullana para los pobladores parece no adquirir ningún significado, cuando se pregunta
que significa qullana responden sutilla aa [nombre nomás es] pero si recurrimos a las
investigaciones de Rasnake (1989) encontramos que qullana significa sol, adelante,
puntero. Esa interpretación se confirma con lo que decía don Juan (Kuraka del ayllu
Qullana) “qullana niyta munan delantero, unayqa qullanapuni ñawpaqtaqa imatapis
qallariq nin” (Toquchi 24-05-05) [qullana quiere decir “delantero”, en el pasado dice
que el ayllu qullana iniciaba cualquier actividad]
El ayllu qullana está conformado por once comunidades37 incluido yura. Cada
comunidad tiene sus propias autoridades locales. Sus pobladores mantienen una
relación frecuente con el ayllu Wisiksa, intercambian productos, animales (bueyes o
toros) en épocas de siembra. Un informante nos dijo: “juk wata wisiksaman wakata
qhatirqanku, mañariway minchha qhatirqanpusqayki niwan a, ñuqa suyachkallani ya, ni
mayk’ay chayamuq kanchu aa, ñuqapuni rirqani. (conv. día de mink’a 15-10-05). [Un
año llevaron las vacas (yunta) a Wisiksa, me dijo que me lo traería pasado un día, yo
seguía esperando, no llegaba nunca, entonces yo siempre he ido]
La relación de los Qullana y Wisiksa históricamente es conocido por sus actuaciones
en el pasado. Rasnake (1989) encontró datos de las relaciones que han mantenido
estos ayllus en el pasado. Ambos (Qullana y Wisksa), por su relación, fueron
considerados “como hermanos” y uma [cabeza] de la mitad de arriba. Desde la visión
del modelo de parcialidades los de arriba son considerados como los que tienen mayor
dinamicidad en sus acciones y relaciones sociales, por eso imponen superioridad
sobre los ayllus de Qhurqa y Chiquchi que es la mitad de abajo. Pero eso no significa
que los ayllus de abajo sean los pies, sino una complementación de unidad que se ve
reflejada en los rituales de unidad de la fiesta de carnaval en el cantón de yura.
En yura, tal como manifestamos más arriba, el modelo dual de organización del
tawantinsuyu se visualiza en el territorio jatun Ayllu, primero en la división de arriba y
abajo (aransaya y urinsaya) y luego también en las subdivisiones, se puede observar
esas dualidades en el esquema conceptual que presenta Rasnake (1989) (ver grafico
p.79)
A nivel más interno las comunidades del ayllu Qullana se conocen y mantienen una
relación permanente haciendo actividades deportivas, festividades, reuniones y otros
eventos de coordinación para construcciones de alguna obra que demande la
participación de varias personas y de beneficio directo de una o varias comunidades.
37

Río layk’u, Thatuka, Chikira, Phaqcha, Tapikila, Río kanlliri, Markhawi, Tocarge, Wayrani, Maqila y Yura.
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Las relaciones sociales se hacen posibles de acuerdo a la distancia entre
comunidades. Pero una vez al año, como parte de la tradición yura, en los días de
carnaval, las comunidades del ayllu son visitadas por grupos de jóvenes bailarines del
ayllu denominados comparsas38, junto a sus autoridades, principalmente el kuraka y el
alcalde recorren por todas las comunidades, llegando a Thatuka para prepararse como
representación del ayllu qullana, y luego terminar en yura participando en los rituales
de unidad territorial.
En carnaval he llegado, cuando he llegado de Santa Cruz, directo me he ido a
bailar, se camina pues por todo qullana, por allá (indica con el dedo) se da la
vuelta, se camina lejos, hay que estar en un pueblo, después pasar, esa vez me
he cansado siempre, aquí en el k’ullku (la parte estrecho de roca que pasa el río)
me había entrado al agua, casi me ha llevado, mi sombrero se lo ha llevado
siempre el agua, nuevito era (Conv.VC 18-05-05)
El carnaval es la fiesta kuraqkuna por excelencia, la apoteosis de las fiestas
basada en las visitas mutuas. Dada las implicaciones simbólicas de estas visitas,
destinadas a construir la identidad social y reconfirmar la conformación de los
grupos sociales, el carnaval es entre todas, la fiesta que más enfatiza los
conceptos yuras sobre la organización interna y las relaciones externas. (Rasnake
1989:216)

Esta práctica de recorridos tiene el propósito de consolidar y mantener el derecho de
pertenencia y control del territorio yura frente a los vecinos y cumple la función de
reproducir ese control a las generaciones futuras. Los que participan en su mayoría
son jóvenes que recorren el territorio. El kuraka cumple la función de transmitir, guiar y
presentar los límites del territorio, sus habitantes y sus potencialidades del ayllu
qullana como parte del jatun ayllu yura, por eso, la mayoría de sus miembros se
conocen como los yura.
El cargo de kuraka recorre por todas las comunidades que son parte del ayllu qullana.
El kuraka anualmente es nombrado por las comunidades. Don Juan nos decía “a cada
comunidad le toca hacer kuraka, el año pasado estaba en thatuka ahora está en aquí”
(Conv. JV 20-05-05). El perfil de la persona que asume el cargo de kuraka está dentro
38
Comparsa son grupos de jóvenes bailarines varones y mujeres que recorren visitando a las
comunidades del ayllu junto a sus autoridades. Rasnake (1989) en su estudio sobre kuraqkuna describe
así “En el carnaval las tropas y las autoridades se ponen en camino a visitar todos y cada uno de los
hogares dispersos de su ayllu, por un periodo de cinco o seis días. Cada pareja kuraqkuna tiene una ruta
prefijada que los lleva desde su aldea hasta un punto inicial, a partir del cual siguen una invariable
secuencia geográfica al punto que marca los límites del ayllu, el lugar que toca sus más lejanas fronteras
del territorio yura. Recién entonces retorna al centro (siempre siguiendo un camino distinto). En su viaje,
la tropa pasa por senderos solitarios entre las cordilleras y valles áridos y deshabitados en busca de los
asentamientos de su ayllu. Nunca dejan de realizar visitas, aldea por aldea siempre al ritmo de los
wayñus; los kuraqkuna siguen adelante con las visitas sin cesar. La visita se realiza en cada patio
esencialmente de la misma manera. El dueño de casa, enterado de que llega la tropa, prepara una sink’a
llijlla o mesa ritual en medio de su patio” (217-218).
Luego de cumplir con estas visitas se ingresa a yura para demostrar presencia de los ayllus en los rituales
de carnaval. Al respecto Rasnake en sus observaciones describe lo siguiente “La mañana del miércoles
de Ceniza, las tropas se desplazan hacia el pueblo central de Yura con visitas a las casas de los
miembros del ayllu que viven cerca al pueblo. En la tarde, todos los grupos entran al pueblo y se reúnen
en la plaza, el lugar más importante de encuentro y de baile para el “ayllu unitario” Yura donde despliegan
su espectáculo complejo y llamativo baile de música”. (220)
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las responsabilidades de los electores de cada comunidad porque cada comunidad
toma la decisión de acuerdo a las tradiciones propias.
El kuraka es el que conoce todas las comunidades y a sus autoridades locales.
Cualquier situación de conflicto de competencia territorial y a veces de tipo familiar se
presenta ante esa autoridad. El kuraka en su recorrido conoce el movimiento y las
formas de su organización de las comunidades. Su autoridad es respetada en
cualquier parte del territorio yura.
1.3 Thatuka: comunidad y naturaleza
Thatuka como una de las comunidades del ayllu Qullana está rodeada de serranías y
cumbres altas y en su parte más baja están los valles, según Rasnake (1989) entre
sus valles la altura promedio es de 3.200 a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Sus
características topográficas que presenta son: laderas con escasa vegetación de t’ula,
muña, chachakuma; serranías con poblaciones de churki, thaqu, cactos altos y
variedad de especies de flora endémica; cumbres altas donde acoge una diversidad
de flora de tamaño menudo y fauna silvestre adaptada a ese ambiente, y valles que se
sitúan en los ríos de thatuka, donde la producción de maíz, verduras y manzana es
constante en los meses de noviembre a marzo. En los ríos se observa las parcelas de
maíz e hileras de corriente de agua. Pero en épocas de siembra esas hileras
desaparecen porque son utilizadas para riego de las parcelas de tierra.

Vista de la comunidad de Thatukua del ayllu qullana dependiente del jatun ayllu yura
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La temporada de lluvia al igual que en todo el territorio yura comienza con cierta
frecuencia en el mes de diciembre hasta marzo con variaciones de intensidad de las
precipitaciones. Pero las primeras lluvias en el mes de octubre y noviembre son una
dicha para los pobladores porque ayuda a mantener la humedad de los suelos, los
sembradíos y aumentar agua de los ríos que alimentan el riego de los maizales que se
encuentran en pleno crecimiento. Asimismo el efecto de las primeras lluvias de los
meses de octubre evita la muerte de los animales porque las plantas empiezan a
recuperar y disponer alimento para los animales. Los churkis y thaqus (algarrobo)
mediante sus hojas verdes son los que aseguran la recuperación de los animales.
Thatuka está rodeada de cumbres medianamente altas jatun qaqa, phuqtu y otros más
pequeños que demandan respeto. Entre ellas, según los pobladores el más poderoso
es el cerro phuqtu39, incluso el nombre del pueblo dependería de ella.
Thatuka sutitaqa jinatapuni riqsiyku, kay urqucha nimun nin, thatuka nispa nimun
nin aaa, jaqay phuqtu doctor urqu sumaq qhapaq nin aaa. Chayan nin chhallaq
nispa. Chay aysiris yachanku aa. Mana ñuqaykuqa nillaykumanchu thatuka
nispaqa. (Ent. PC sabia mayor de thatuka 22-10-05)
[Así siempre hemos conocido el nombre de thatuka, este cerro ha debido decir
que se nombre thatuka. Aquél cerro doctor phuqtu dice que es muy rico, dice que
llega haciendo sonar la plata. Los aysiris saben, nosotros no diríamos asi nomás
thatuka]

El surgimiento de la comunidad de thatuka en el pensamiento de los pobladores viene
del mismo entorno de acuerdo a las características topográficas, productivas e incluso
39

Significa puñado, conjunto de algun producto. Por ejemplo en las familias existe la tradición de invitar o
regalar algun producto, ahí se dice: iskay phututa jawasata quriy ipalaykiman [Dos puñados de mano de
haba invítale a tu tiya) La referencia que se hace al cerro es a la riqueza que posee en cantidades.
Algunos pobladores cuentan que algún tiempo se sacaba metal de ese cerro, actualmente se encuentra
abandonado ese campamento. Todos coinciden que el cerro tiene poder.
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de asentamientos. Pero en la versión de los actores40 de la escuela se cree que
thatuka viene de la modificación del nombre de Satuka a thatuka por ser la propietaria
de las tierras productivas que en otrora fuera hacienda y hoy comunidad de Thatuka.
Así la comunidad de Thatuka rodeada de un entorno natural de cumbres y laderas que
bajan hasta los ríos secos, a su vez estas desembocan sus aguas en temporada de
lluvia en el río thatuka, donde el agua se mantiene en cantidades disminuidas durante
todo el año. Solo en los meses de septiembre y octubre llega a secarse al ser
desviado hacia los canales de riego.
La población en Thatuka según el censo de su propio registro alcanza a 380
habitantes aproximadamente de los cuales no todos viven en el pueblo sino que se
encuentran trabajando en distintas ciudades de Bolivia y Argentina. En su mayoría los
jóvenes y adultos varones han experimentado vivencias en el mundo urbano
principalmente en la Argentina.
1.3.1 Etnicidad yura, animales y escuela
1.3.1.1 yura
Los yura de thatuka habitan en varios lugares llamados, estancias y ranchos pequeños
que están dispersos a lo largo de los ríos donde se encuentran sus parcelas de
sembradío y algunos alejados de ella para evitar que sus animales como llamas,
cabras y ovejas se conviertan en consumidores de su propia chacra. Pero todos tienen
acceso a una casa en el pueblo de thatuka y en el pueblo de yura. En ambos, las
viviendas permanecen desocupadas por tiempos prolongados. En algunos casos los
hijos ocupan mientras se encuentran estudiando en la escuela y en otras ocasiones
son ocupadas durante las épocas festivas o algún evento de realce comunitario.
Los yura de thatuka se identifican por el idioma y la vestimenta. En su generalidad en
el territorio yura hablan el quechua desde su nacimiento, excepto los vecinos41 la
tendencia de ellos es más de habla castellana, mientras para los yura es el idioma del
hogar. En las fiestas y reuniones públicas la predominancia es el quechua sin dejar de
lado el castellano, solo en caso de que hayan visitas externas prefieren hablar
castellano, entre ellos se habla quechua. Es raro que un hombre menor de 40 años no
hable castellano, mientras las mujeres adultas en su mayoría son monolingües
quechua. Los jóvenes mujeres y varones hablan con fluidez el castellano pero en su
vida cotidiana hablan el quechua. Además que el quechua de los yura tiene muy pocos
40

El director de la escuela “Julio Laredo” había recogido estos datos durante su estadía en la comunidad
de thatuka. Sin embargo en su opinión considera que aun es necesario confirmar con más datos.
41
Rasnake en su estudio utilizó los “vecinos” haciendo referencia a los pobladores que están identificados
con la cultura citadina, principalmente los que están asentadas en el pueblo de Yura y Punutuma.
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castellanismos principalmente entre los mayores, solo entre los jóvenes que llegan de
las ciudades y de los colegios de secundaria en que se encuentran estudiando en las
comunidades aledañas, utilizan algunos términos castellanizados. Los niños menores
de 7 años que no han salido a las ciudades son monolingües y los mayores a esta
edad se convierten en bilingües incipientes por el contacto con la escuela y salidas
ocasionales a las ciudades y festividades.
La forma de vestirse de los yura de thatuka se

Yureña del ayllu qullana

mantiene entre las mujeres mayores, mientras
otras mujeres más jóvenes han dejado de usar
en forma cotidiana, sólo en fechas festivas como
todos santos, reyes y carnaval utilizan su
vestimenta originaria. Algunos pobladores dicen
que la vestimenta de la mujer no se compara con
otros ayllus, describen que “es como un vestidito
hasta la rodilla nomás, no es como aymilla42..”
(Conver. 20-11-04). Visten con una especie de
vestido o enagua recta de tela verde, azul o
negro, sobre eso llevan el aqsu o falda que
aprieta alrededor de la cintura, sujetada desde
los hombros y es elaborado por ellas mismas. En
su parte inferior hay una franja que presenta una
serie de figuras de animales de diferentes colores con un fondo de color rojo y blanco.
Mientras la vestimenta de los varones ya se ha perdido, un informante nos decía “aquí
ya no hay hombres yureños de verdad, ya se ha perdido pues” (conv. CQ 24-05-05)
entre las razones de pérdida de vestimenta está vinculada a la migración constante y
la búsqueda de identidad de ciudadanía.
Cuando yo estoy en la ciudad me pongo un traje y estoy paseando en la calle,
¿eso de que me sirve? de que soy honestamente como ciudadano estoy también
allá. Ahora vengo al campo y me pongo abarcas también trabajo, puedo
emprender a cualquier campo. (Ent. LQ 23-10-05)

Entre los hombres existe la idea de acomodarse a contextos identitarios de los grupos
sociales urbanos. Se cree que para ser aceptado por grupos urbanos se debe imitar o
adecuarse al uso de la vestimenta en cualquier contexto. Los yura varones jóvenes y
adultos en las experiencias de migración a la Argentina asumen actitudes de
acomodamiento a una cultura determinada, pero su identidad yura no desaparece, al
contrario se refleja por la experiencia de vida y los rasgos físicos.
42

Aymilla es un tipo de vestimenta de mujer parecido al vestido de mujer urbana, la diferencia es que la
aymilla es tejido en telares y bastante gruesa.
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Yo les encuentro a mis paisanos allá en el mar del plata, están andando refinados
como yo campesinos, son ovejeros, llameros pero su apariencia no les engaña en
lenguaje, el hablar, el campesino es siempre negrito auque se pongan cosas que
quieren volverse mas blanco no se cambia. Yo siempre digo yo soy boliviano, soy
Yureño, soy campesino. (Ent. LQ 23-10-05)

Algo que merece destacarse de los varones es la pertenencia al ayllu yura. Afirman su
identidad a partir de sus prácticas de vivencia del pasado cuando se encuentran lejos
de yura. Pero la tendencia parece ser el acomodamiento a una cultura citadina.
Cada miembro de la comunidad de thatuka tiene su derecho de pertenencia al ayllu no
solo porque ha nacido en el lugar sino también porque esta dispuesto a asumir los
cargos de autoridad. Los cargos que se cumplen son: kuraka como autoridad mayor,
agente comunal, comisionado, alcaldes, junta escolar y corregidor. Existen otros
cargos de responsabilidad más local que son asumidos por sus miembros. Para cada
uno de los cargos se elige en la misma comunidad y luego son reconocidos por las
autoridades mayores en la reunión de autoridades del jatun ayllu yura.
Los yura, se dedican a labores de agricultura y de crianza de animales a tiempo
completo. Ninguna de las labores es priorizada unilateralmente sino se mantiene en
equilibrio de crianza. Según Rengifo (2001) el equilibrio tiene su base en la triada
(naturaleza, deidades y actividad humana) considerados como seres vivos que crían.
La producción agrícola complementa la alimentación de los animales mediante sus
derivados tales como la chhalla y grano de maíz. Mientras los animales contribuyen
con el abono como fertilizante de producción agrícola, servicios y alimentación para las
familias. Los yura al ser propietarios de sus tierras, animales y bienes han estructurado
un sistema de trabajo colectivo en todo el territorio, “la mink’a43”. Los miembros
contribuyen con su trabajo en todas las actividades preparadas por las familias. Para
los yura ayudar a otro de su comunidad es una obligación cuando lo solicite y de la
misma manera será retribuido en el futuro. Se recurre a la mink’a para todo trabajo,
siembra, construcciones, recojo de leña, transporte de abono y otros.
Hombres y mujeres con roles diferentes desafían la agricultura y la crianza de
animales. Ocuparse en la agricultura no solo es una actividad sino medir el valor que
tiene su trabajo y obtener de ella los frutos. Cada hombre en cierta edad se desafía a
sembrar, domar la yunta con ayuda de otros y cosechar lo que había trabajado con su
propio esfuerzo, solo así asegura su libertad de decisión para criar la chacra.

43

Operativamente para la mink’a se hace una invitación a colaborar voluntariamente en el trabajo
colectivo, a cambio de nada pero en el fondo es una obligación ético personal de ayudar al otro para
luego ser ayudado en la posteridad. La mink’a es diferente al ayni (reciprocidad obligatoria) entre los yura
todo tipo de trabajo se realiza con la mink’a desde la siembra, construcción de viviendas, construcción de
corrales de animales, pastoreo de animales, cosecha.
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Por otro lado la crianza de animales es trabajo mutuo de hombres y mujeres, no está
separado de lo agrícola, se valora el esfuerzo de cumplir con los animales y estas
retribuyan con sus servicios, alimento y capital económico. Así, cada hombre y mujer
se valora por su desprendimiento con los animales para que multipliquen de acuerdo,
a la suerte que tienen las personas. Unos pueden tener suerte para todas las especies
(significa que cualquier animal puede vivir y multiplicar) y otros solo tienen suerte para
alguna especie de animal en particular.
Ñuqaqta mana suertey kanchu wañullan wakayqa, wawayman quqtiypis
wañullantaq, nicha suerteyuqchu kani. (Ent. FC 28-05-05)
[yo no tengo suerte, mis vacas se mueren nomás, cuando doy a mi hijo también
muere, tampoco debe tener suerte]

1.3.1.2 Autoridad y vigilancia de animales
Entre los yura la vigilancia de los animales también está considerada en la estructura
de autoridad del ayllu. Se impone autoridad para que se controle los daños que
ocasionan los animales en la chacra. Esta autoridad es denominada como agente
comunal. Uno de sus funciones es evitar a que los animales grandes (llamas, ovejas,
cabras, vacas, chanchos, etc) entren a la chacra de cualquier miembro de la
comunidad, si el animal es sorprendido en la chacra, inmediatamente es detenido y
encerrado en un corral del agente hasta que reclame el propietario y retire con una
multa en dinero fijada por la misma comunidad.
En el sistema de autoridad de los yura los animales tambien son tomados en cuenta
para su control y manejo organizado. Los yura anualmente eligen a dicha autoridad
para mantener el control de los animales sobre los cultivos de la comunidad en
general. Este control evita el descuido de las familas sobre sus animales. Por eso, las
familias

trasladan

sus

animales

a

lugares

más

distantes

del

pueblo,

no

necesariamente a la altura sino a lugares que ellos tienen construidos sus estancias
de residencia temporal. Estos traslados se realizan en epocas de siembra hasta la
cosecha. Sin embargo el control por parte de los agentes comunales está en los
lugares poblados donde se encuentra los cultivos agrícolas de maiz, haba y otros.
1.3.1.3 Escuela
En Thatuka al igual que en el territorio yura la escuela se institucionalizó después de la
revolución nacional del año 1952. Desde entonces en la mayoría de las comunidades
se crearon escuelas de educación primaria pero en el transcurso del tiempo estas
también se han ido cerrando por falta de matrícula de estudiantes requeridos en los
niveles o grados de escolaridad. Actualmente el sistema de administración escolar es
dependiente del distrito municipal de Tomave. Actualmente la escuela de thatuka “Julio
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Laredo” es el núcleo que agrupa a otras dos escuelas seccionales (Chikira y Tocarge).
La matrícula de los niños en edad escolar se presenta a continuación.
Alumnos matriculados en el núcleo escolar Julio Laredo
Ciclos
años
Inicial
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
Total

Inicial
V
14

M
11

Primer ciclo
V

M

7
5
7

10
9
3

Segundo
ciclo
V
M

0
5
8

14

11

19

22

13

Tercer ciclo
V

9
5
5

19

8
10
18

Total

M

6
4
10

25
17
14
10
9
10
13
14
14
126

Fuente: libro de registro de matricula gestión 2006

En el núcleo “Julio Laredo” atienden 9 profesores, 1 director y 1 personal de servicio
de cocina. El núcleo cuenta con un internado de niños/as matriculados en la escuela.
Los que participan en el internado son estudiantes que vienen de las comunidades de
Tocarge, Toquchi, Chikira, Tomakila, todos forman parte del ayllu qullana, muchos de
ellos son los que pasan a continuar los grados escolares posteriores al primer ciclo
que ofrecen las escuelas seccionales. Al internado asisten aproximadamente 25
estudiantes entre varones y mujeres, se internan los dias lunes y salen el día viernes
despues del almuerzo, durante todo el año. En la semana se dedican a cumplir los
estudios de la escuela alternando con la actividad de preparación de pan en horno de
leña para su consumo. La edad promedio de los internos es desde 7 años hasta los 14
años. Ocupan dos ambientes de dormitorio uno para varones y otro para mujeres y
una sala comedor junto a la cocina.
Los yuras participan de la gestión de la escuela a partir del cumplimiento de
actividades planificadas por la dirección y a veces en coordinación con la junta escolar.
Su participación no se limita a su condición de padre de familia que tienen hijos
matriculados en la escuela, sino todos los que forman parte de la comunidad están
obligadas a ser parte de la junta escolar cuando son elegidos en las reuniones de la
comunidad, así no tengan hijos en la escuela.
La escuela, en el transcurso del tiempo, se ha convertido en parte de los yura. Todos
coinciden que la escuela les sirvió para aprender a leer y escribir, particularmente la
enseñanza del castellano. Los mayores están satisfechos de haber aprendido en la
escuela el idioma castellano para comunicarse en las ciudades por eso dicen:
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“Castellanota ñuqapis iskay watallata yachakuni chayllawan kunankama kakuni” (BM
17-05-05) [Yo he aprendido castellano solo dos años, con eso vivo hasta ahora] pero a
la vez hay angustias porque no responden a sus expectativas.
La EIB nos brinda un espacio también donde nos hace fortalecer nuestra
organización pues. Nosotros hemos hecho un análisis de la EIB entre todas las
autoridades originarias.
La educación es la parte fundamental para nuestro desarrollo cultural, para que
nuestras organizaciones no se mueran, ¿sabes porque te digo estó? Si es que
nuestros hijos desde la escuela no aprenden nuestros usos y costumbres, la
historia desde nuestros tatara abuelos, bueno tantas cosas que hay entre
nosotros, bueno que va a pasar de aquí a unos años, si bien nosotros estamos
concientes de que nuestra cultura es lo mejor en realidad que va a pasar si es que
nuestros hijos no aprenden eso y nosotros ya viejitos, entonces se corre el riesgo
de que nuestra organización se caiga ¿no ve?
Por eso nosotros queremos desde la escuela, desde los primeros años, desde ahí
que vengan valorando. En la casa valoran, una vez que van a la escuela ahí
pierden poco a poco, desde ahí ya viene la discriminación, hay veces ya no
quieren hablar los hijos ni a sus padres ni a sus madres ¿no ve?. La refinación, no
se que le podemos llamar. O sea no se está formando con un profesional, si fuera
un buen profesional estaría valorando ¿no ve?. (Ent. AG chawpi mallku 23-05-05)

Si bien, la escuela sigue siendo la institución confiable para el fortalecimiento de la
cultura yura pero también hay un cuestionamiento a los agentes educativos de la
escuela a las concepciones que se imparte en la escuela.
Los yura que han pasado la experiencia de escolaridad consideran que es el puente
para salir del quechua al castellano, del campo a la ciudad, de lo invisible a lo visible,
de una escuela seccional a un colegio secundario en centro poblado. Descrito así,
cualquier persona diría ¿si eso no es avance? En mi experiencia yo diría que
efectivamente es un avance pero el hecho de que no seamos aceptados como actores
constructores de nuestra educación y no ser comprendidos en nuestras lógicas de
pensamiento es descomunalmente atormentador, no es porque no se puede sino
porque no hay condiciones de comunicación intercultural entre el que cree que tiene la
verdad y la razón con el que cree que su voz y su pensamiento no influye en lo mínimo
en las relaciones del conocimiento. Las asimetrías parecen iniciar en la comunicación
intercultural. Por eso algunos mayores anhelan que sus hijos no sean como ellos sino
como los otros, demandan adelantos con frases como estas: “mana ñawpaqman riyta
atinkuchu ñuqaykuman jinalla kapunayan, mana adelantanchu aaa” (Conv. Mayor BM
17-05-05) [No pueden avanzar más, parecen estar como nosotros nomás, no
adelantan”.
1.3.2 Las relaciones interculturales de conocimiento entre escuela y los yura
Los encuentros y desencuentros del conocimiento entre los yura es una realidad
cotidiana en la escuela, comunidad y reuniones. En la escuela se juntan conocimientos

93

propios y ajenos, cada uno tiene fines que intentan hacer prevalecer como válidos
para todo. “Hay una separación escuela y comunidad por eso la tarea de los técnicos
indígenas es conectar” (Ent. SA Técnico PEI 8-11-04) pese al divorcio existente las
relaciones del conocimiento se refleja en las necesidades de los yura porque los yura
salen de la comunidad hacia la ciudad en busca de trabajo en diferentes epocas del
año. Por eso se dice que “ahora la escuela enseña para estar en la ciudad, muy poco
para vivir en el campo” (Ent. SM Tec indígena 20-11-04). Esta realidad se refleja en el
mismo calendario escolar porque los meses de descanso pedagógico no varía con el
calendario escolar urbano por ejemplo los meses de julio con la vacacion de invierno
no coincide con los tiempos de la actividad de la cosecha y en diciembre-enero,
tampoco coincide porque para esos meses ya pasó toda la actividad de la siembra.
Por eso los yura dicen que la ayuda se necesita en la epoca de siembra (septiembreoctubre) y cosecha (abril-mayo) don Bruno Mendolas decía “kunan, yanapataqa
munayku, kay sara tarpuypi wawasqa allinta yanapakunku aa, uywawan riytapis,
imapipis paykunaqa allin yanapa kanku” (Ent. BM 20-09-05) [ahora necesitamos
ayuda, los niños ayudan en la siembra de maiz, ellos ayudan con los animales,
siempre son una ayuda] Este testimonio confirma el divorcio entre escuela y la
actividad productiva de los yura.
Pese a que la escuela continua impartiendo a los yura conocimientos rientados para la
ciudad, los conocimientos yura persisten. Por ejemplo, en la escuela, las actividades
de conocimiento práctico, antes llamado agropecuaria, los conocimientos circulan y
sus actores dicen: “yo no lo veo tan conveniente, el niño antes de entrar a la escuela
ya conoce perfectamente como se produce la chacra, que se hace para sembrar, cada
que tiempo se riega, ya tiene una formación en la comunidad”. (Ent. AF profesor 1009-05)
En la escuela mantienen las relaciones del conocimiento a partir del concepto
científico44 que es el final del conocimiento. Todo lo que está al margen de ese
conocimiento no tiene valor pero se reconoce como conocimiento práctico

44

El conocimiento científico se entiende como el conocimiento válido y aplicable en todo lugar que tenga
características universales. Pero esta visión ha sido cuestionada por muchos investigadores y filósofos de
la ciencia. Lecourt (2000:433) reproduce el malestar de sus estudiantes retomando las frases que surgen
de los estudiantes, por ejemplo dice: “se nos enseñan muchas ecuaciones, se nos hace hacer
manipulaciones, adquirimos cierta habilidad. Pero no vemos los pormenores y las repercusiones de lo que
así se nos permite saber”. En las escuelas del distrito Tomave las materias de ciencias naturales,
sociales, lenguajes, matemáticas, geografía son consideradas como científicos, dicen, por sus
complejidades analíticas y profundidad y todo lo que se interviene en el contexto de los yura o esté al
margen de la escuela u otro centro escolarizado es considerado como empírico. Para la escuela yura el
trabajo y el conocimiento de animales son considerados como empíricos sin relevancia alguna en el
currículo de la escuela.
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Bueno, lo más práctico será aprender en el mismo terreno es lo que hacen ellos
mientras con el libro también tiene relación pues, no?. Lo científico tienen que
conocer lo que ellos saben es solamente practica, es que no tienen preparado
científicamente la practica nomás les ha enseñado, no? (Ent. DA profesor de
escuela Julio Laredo 18-05-05)

En la comunidad las relaciones de conocimiento giran en torno a la práctica cotidiana y
los elementos que son incorporados por la migración. Los yura mantienen sus
conocimientos de crianza de animales desde muchas generaciones en su sistema de
pastoreo, obtención de alimentos y particularmente como capital economico. Pero
algo que se observa en las relaciones de conocimiento influenciado por la migración
son ideas que circulan sobre la incorporación de otras especies de animales: chancho
de raza, caballos y ovejas merinos. Experimentalmente algunas familias han
incorporado estas especies de animales. Al respecto dicen “para que crían si no van a
poder mantener, ese caballo era más gordo ahora está flaco, sus ovejas también todo
el día está en el corral” (Conv. AF 24-09-05). Por otro lado, los conocimientos de
mercado están vigentes en la comunidad, principalmente en la comercialización de
carne con especies de animales vivos y muertos que salen en cantidades a los
mercados de Potosí. Las épocas altas para comercializar son los meses de abril,
mayo, junio, julio. En el mes de mayo en que permanecí pude evidenciar que esas
relaciones de comercialización están muy conectadas con otros actores que ponen
capital económico para comprar animales y llevar en camiones hasta Potosí, existe
contacto permanente entre el mercado urbano y los ayllus qullana.
Otro espacio donde circulan los conocimientos, son las reuniones del consejo de ayllus
de yura. En las reuniones de autoridades, los conocimientos propios y ajenos están
presentes en todo momento. Los kurakas (autoridades del ayllu) disponen escenarios
de debate en diferentes temáticas. En estas reuniones se pudo evidenciar que entre
los actores locales, hay grupos identificados con el sindicato, apegados a la ley con
una concepción lineal, entre ellos están profesores y dirigentes sindicales. Por otro
lado están los aliados a la estructura de autoridad yura originaria, el análisis que
sostienen es a partir de una visión comunitaria. Por ejemplo en el análisis de la TCO
yura los que daban argumentos desde la propiedad individual y privada fueron los del
sindicato uno de ellos decía “las leyes dicen así, yo estoy leyendo tengo fotocopias”
(Reunión consejo de ayllu 20-05-05) Mientras las autoridades como los kurakas
argumentaban desde una visión de mantener la unidad y control del territorio.
1.3.2.1 Conocimientos de la escuela
La escuela sigue siendo el referente de conocimiento como sinónimo de prosperidad.
En la idea de los actores de la escuela, la comunidad solo mediante la educación
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pueden volverse prósperos, de lo contrario seguirá en su pobreza. Por eso dicen: ”ya
no sigan el mismo camino que están haciendo sus padres. Cuando uno no tiene
profesión se dedica a la chacra, a los animales y ya no ha de haber lluvia que va a
pasar, que van a hacer” (Ent. AF profesor 8-09-05)
En la escuela se visualiza la profesión como el único motor de prosperidad. Esto se
logra mediante la lecto escritura, pero al mismo tiempo se cuestiona a los que han
pasado la escuela, principalmente a los que saben leer y escribir, se dice que
“Escuelaman yaykuqkunaqa mana respetakunkuchu, may orgulloso kutipunku. Mana
escuelaman yaykuqkuna respetuyoq kakuchkayku, manapis leeyta yachaykuchu
respetuyuq kakuchkayku. (Ent. PC Sabia de Thatuka 21-10-05) [los que han entrado a
la escuela no tienen respeto, se han vuelto orgullosos. Los que no hemos entrado
seguimos con respeto, aunque no sabemos leer seguimos con respeto]
A la escuela se reconoce por sus aportes en la lecto-escritura pero se cuestiona la
falta de apropiación de la cultura yura porque ellos (autoridades) observan que se
corre el riesgo de perder la identidad cultural y quedar al margen de la escuela. Por
eso dicen que:
La escuela para nosotros es el lugar donde nuestros hijos se educan, si bien están
enseñando la cultura occidental, pero hasta ahorita no han tomado en cuenta en
su totalidad nuestra cultura. La escuela ha sido favorable para leer y escribir, ahí
han aprendido nuestros hijos, si bien ha sido favorable para que nuestra cultura,
nuestro ayllu crezca, más al contrario nuestra cultura ha sido aplastado con la
escuela. Hasta hace unos tres años, hasta ese entonces nuestros ayllus se corría
el riesgo de perder nuestra identidad todavía. (Ent. AG Chawpi mallku 23-05-05)

En el fondo nos lleva a pensar que la escuela no sólo es la lecto-escritura sino cultura
e identidad que permita fortalecer el ayllu sin desmerecimiento del conocimiento
externo denominado oficial y los suyos que se utiliza cotidianamente.
La visión de la escuela respecto a la formación de los hijos se ve enfrentado a lo que
piensan los yura. Al preguntársele, a los mayores del ayllu sobre la importancia de los
conocimientos que imparte la escuela respecto a que los niños yura sean
profesionales, se manifestó lo siguiente:
creo que están engañando cuando decimos, tienen que ser profesionales. Habría
que identificar que capacidades tienen los niños, algunos serán dirigentes,
productores, profesionales, abogados otros ¿no?. Entonces no podemos engañar
en la escuela diciendo que tu tienes que ser un abogado sino la vocación tenemos
que descubrir pues, según a eso para poder formarlo. Está bien que estudien
hasta bachillerato, más allá tienen que dedicarse a otras cosas más. Hay veces
son bachilleres pero no saben ni clavar ni sus zapatos ¿no? Eso es ya extremo,
entonces como van a vivir. (Ent. AG Chawpi mallku 23-05-05)

La preocupación de los yura no es que sus hijos sean profesionales sino una
formación de comprensiones de la realidad social, productiva y cultural. Nos lleva a
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pensar que los conocimientos solo de un lado no contribuyen a la vida de los yura sino
que los conocimientos sean utilizados de manera íntegra en el currículo de la escuela
y en la vida de los yura.
1.3.2.2 Conocimiento de animales yura
Si quisiéramos hacer una valoración de preferencias entre animales y la lectoescritura, encontraremos mayor aceptación a la lectoescritura en la mayoría de la
población yura. Pero al mismo tiempo que goza de preferencias se cuestiona el
contenido y la función de estos conocimientos.
Algunos profesores están aplicando la EIB pero algunos están en contra de la EIB,
consideran que es un retroceso, nosotros no pensamos así. Con esto no
pensamos que se debe enseñar lo que es nuestro nomás, sino que tiene que
enseñar los dos, no queremos estar aislados de la cultura occidental de la ciencia
que va avanzando, de la tecnología, tenemos que adecuarlo también al futuro no
¿ve? (Ent. AG Chawpi mallku 23-05-05)

Si hacemos un retroceso al pasado, haciendo la misma pregunta seguro que no habría
ningún cuestionamiento a los conocimientos que imparte la escuela. Ahora después de
la implementación de la política de la EIB, sus autoridades y muchos padres de familia
están concientes de que solo los conocimientos de la escuela no contribuyen a la vida
de los yura sino debe integrarse ambos conocimientos.
Los animales, entre los yura, son parte de la vida y su historia. Los animales que se
crían con preferencia son cabras, llamas, vacas, gallinas, burros, chanchos. Son
controlados por las familias en diferentes partes del territorio, en la estancia, en el
mismo pueblo de thatuka u otra comundad donde viven los abuelos, familiares, pero
siempre se cria animales. De los entrevistados ninguno dijo que no estaba interesado
en la crianza, al contrario es una de las actividades que les asegura presencia,
recursos económicos y alimentación en la vida de los yuras. Por eso dicen: “Mis hijos
quisiera que sigan criando animales, criar animales es también una profesión” (Ent.
CQ 24-05-05).
El interés de los padres es que los hijos mantengan y mejoren los sistemas de crianza
de animales. Las condiciones de espacio y las formas de diversidad de animales
adaptados son los que favorecen a la crianza de animales. En el desempeño de las
familias y personas mayores con sus animales se puede observar que no pierden la
esperanza en sus animales, porque dependen de los animales en muchos campos de
la vida. Por ejemplo con sus animales pueden recorrer grandes distancias y seguir
siendo los criadores de cabras y llamas.
Algunas investigaciones sobre crianza de animales han demostrado que las
sociedades indígenas han mantenido las prácticas culturales junto a sus animales.
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“Este tipo de producción ha existido por miles de años y sigue vigente hoy en día,
porque se apoya en una lógica comprobada por muchas generaciones, y forma la
base de un sistema productivo relativamente sostenible” (Van’t 2004:41). Los animales
son una fuente de obtención de otros recursos para diferentes usos. Por ejemplo,
abono para fertilizante de la tierra, bosta para cocinar, bosta para cocción de
productos de cerámica, huesos para tejidos e instrumentos de cuerda, cueros para
asegurar construcciones en reemplazo de alambre, grasa que reemplaza al aceite,
sangre para fines rituales, cuernos para pututu y muchos otros fines.
En síntesis podemos decir que los beneficios que aportan los animales son: en
economía, medicina, instrumentos musicales, alimentación, transporte, religiosidad,
ocupación y vestimenta.
1.4. Los yura y la crianza de animales
Para los yura la crianza de animales no está aislada de la productividad, tampoco es
un extra (yapa), sino existen vínculos complementarios entre actividades agrícolas y
animales. Cada uno de los componentes contribuye de una u otra manera a la
dinámica de vida de los yura desde los niños hasta adultos.
La crianza de animales es una actividad que contribuye a la agricultura y al
mantenimiento de los hijos en la escuela. La producción agrícola (maíz, haba y
verdura) aumenta por la combinación constante entre cultivos y crianza de animales.
Existe reciprocidad entre ambas actividades, cuando se cultiva se produce alimento
para la familia y los animales. Cuando se crían animales se asegura fertilizante natural
para el mejoramiento de la producción agrícola. Las combinaciones entre escuela y
crianza de animales son indiferentes pero conflictivas porque la escuela demanda
participación en las aulas mientras la crianza demanda desprendimiento y servicio en
los campos de pastoreo para mantener la cadena productiva.
La confianza en los animales se basa en que ellos aportan al mantenimiento de la
pachamama45 transformando hojas de árboles, hierbas, plantas y pastos naturales en
fertilizantes para garantizar la producción agrícola. Por otro lado contribuyen con
productos alimenticios de alto valor nutritivo para el consumo familiar.
Los yura han podido vivir gracias a sus animales en diferentes lugares de su territorio
con climas variados. Las tierras que en el pasado fueron productivas, en la actualidad
se han convertido en improductivas porque el ciclo de lluvias ha sido irregular e
Pachamama: se refiere al suelo y a la tierra en general como planeta. Pero según Estrmann la pachamama “es la fuente
principal de vida, y por tanto, de la continuación del proceso cosmico de regeneracion y transformación de la relacionalidad
fundamental y el orden cósmico (pacha). Pachamama vive, es un ser vivo orgánico “que tiene sed” (por eso la t’inka), que se
“enoja”, que es “intocable..” (1998:176)

45
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insuficiente, por lo tanto, la confianza de los yura continua estando en sus animales
que tienen mayor resistencia a esos cambios climáticos pese a los riesgos de muerte.
“kaypi llama miran, khuchi, kawra, waka, ima uywapis uywakuy mirallanqa”
(Ent.B.M.17-05-05) [aquí, la llama, el chancho, vaca, cabra, cualquier animal se
multiplica, sí, se cría].
El animal es para todo, ahí está su abono, su carne, su leche, su lana eso tienen
que analizar. Cuando se tapan con un phullu tienen que saber de donde vino, o
sea tienen que saber porque hay eso su leche su carne, los niños tienen que
saber que hay que cuidarlo desde que está en la barriga, chichu (preñada) (Ent.
A.G,Chawpi Mallku 23-05-05)

Los animales son la fuente de seguridad de alimentos y economia, pese a los riesgos
climáticos (sequía, lluvia, heladas) que atraviesan los animales en ciertas épocas del
año. Por eso su confianza se expresa así “Aquí en el ayllu se vive de los animales y la
chacra. Hay lugares donde se vive más de animales y poco de chacra.. En la mayoría
de los ayllus viven de animales”. (AG, chawpi mallku, 23-05-05) En tiempos de sequía,
heladas, desbordamientos de ríos por lluvias y granizo existe pérdida de cultivos,
principalmente de maíz, haba y otros productos, pero los animales subsisten y superan
esas adversidades muchas veces en cantidades menores a lo esperado. Mientras
viven los animales la economía de los yura no se desmorona porque ofrece
posibilidades de ingreso permanente en todo el año. “Si no hay animal no hay plata
tampoco hay producción. El animal nos ayuda mucho a nosotros por ejemplo en la
leche, carne, plata” (Ent.C.Q. 24-05-05).
A la pachamama (tierra) se considera como el centro de las relaciones de la vida de
los seres. Los animales son los principales consumidores de lo que conserva la tierra,
pero al mismo tiempo los animales mantienen el control, regeneración y fertilización de
la tierra distribuidos en especies silvestres y domésticos. Ambos grupos de animales
dependen de la cadena alimentaria que sostiene la tierra.
Los animales domésticos son controlados como parte de la cadena alimenticia
convirtiéndose en presa de animales silvestres grandes y los yura. La mayoría de los
animales herbívoros sirven de alimento a los carnívoros leones, zorros y aves grandes.
Sin embargo existe control sobre dichos animales por medio de captura, trampa y
caza, el tipo de control es aplicado sólo cuando hay exceso en la pérdida de animales
domésticos mientras tanto se acepta a los animales silvestres como depredadores.
Añasku kunan tuta jamun, wallpatacha jap’inayarqa, ñuqa punku wasapi
chukuchkarqani, wallpaqa qar qar qarr nin, ñuqaqa mana atinichu lluqsimuyta, kay
chakillay mana saqiwanchu, suyruyta riqch’achini wawastawan jap’imuychis nini.
Llant’a ukhuman jaykusqa atipachikusqankuchari ja ja ja. (Conv. Asteria Lopez 2010-05)
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[El zorrino vino esta noche, seguramente quería agarrar a mis gallinas, yo estaba
sentada detrás de la puerta, escuché que gritaban las gallinas, yo no puedo salir,
mi pie no me deja. A mi suegro he hecho despertar y a mis hijas, les dije que
agarren, dentro la leña se había escondido, se habían hecho ganar]

Los animales se crían para mantener la vida de las familias. Algunos animales (llamas
y burros) son utilizados como medio de transporte para desplazarse de un lado a otro
para desarrollar las actividades productivas. Los productos que se obtiene de los
animales y ademas que tienen mayor demanda son el estiércol de cabra y de llama,
sirven como fertilizante vital para la producción de maiz y otros productos en los
cultivos agrícolas. Por otro lado el mismo estiércol sirve como combustible de cocina
que acompaña a la leña. Otros productos que se obtienen como derivados de
animales son los alimentos, (carne, sangre, tripas) instrumentos de trabajo (cuero,
cuernos, huesos) musicales (cajas de sonido) vestido (lana).
La función de los animales en la vida de los yura marca una estrategia integral. En la
familia, organiza a sus miembros asignando responsabilidades desde hace miles de
años. Pero su sostenibilidad se ve afectada con la función de la escuela, porque los
fines de la cultura yura es “criar la vida” en todos los escenarios de la vida humana, sin
que esto sea el hombre como el centro de la naturaleza sino como parte de ella.
Mientras la escuela no termina de integrarse a la cultura yura por varias razones.
Teóricamente la escuela está instituida para mejorar la calidad de vida de los yura
formando ciudadanos íntegros. “nosotros les damos educación integral, la educación
para ellos (yura) es saber leer y escribir, los niños deben formarse profesionales para
que haya buenos lideres” (Ent.SL director 20-10-05) pero para los yura la crianza de
animales es la fuente de las relaciones sociales, económicas, alimentarias y religiosas.
qullqipaq, chastuta vendekamuyku wawasniykuta manteninaykupaq tukuy imapi
p’achapaq, materiales, chayllapaq chay qullqiqa, chaypaq uywayku. (Ent.Sv C.1305-05)
[Para plata salimos a vender para mantener a nuestros hijos en todo, ropa,
materiales, solo para eso es la plata, para eso criamos]
Nuestros hijos tienen que saber bien como se pastea las cabras, las llamas, las
vacas, los chanchos, no pueden dedicarse al estudio nomás por ahí no termina de
estudiar. En que quedaría. Tiene que saber estudiar, criar animales, sembrar en el
terreno. Todo tiene que saber. Hay otros que hacen el estudio bien pero no saben
como hay que sembrar, no saben como hay que criar animales, no saben, y
cuando son más mayores a lo mismo llegan. (Ent.IQ 24-05-05).

Se hace evidente la necesidad de saber criar animales para mantenerse en la vida sin
dejar de lado el estudio, consideran que ambos (estudio y crianza de animales) son
necesarios para la vida futura. Por eso, los hijos de las familias pasan necesariamente
por aprender a estudiar en la escuela y criar animales en los campos del territorio de
los yura.
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Kusa kanman yachachinanku. Amaña tataykichik jinaqa kanaykichiqchu tiyan
ninku chaywanqa totalmente sunquta nanachin aaa ¿ichari?.Ñuqayku munayku
ninankuta uywata qhawaykunamanta chakrata ruwaykunamanta. Wakinqa ninku
imapaqña animalta qhawankichik escuelallaman jamuychik chayqa mana kusachu.
((Ent.B.M. 17-05-05)
[Sería bueno que enseñen, cuando dicen: que ya no sean como sus padres,
hacen sentir mal a los hijos, ¿no ve? Nosotros queremos que digan lo que tienen
que hacer con los animales y la chacra. Otros dicen: “para que van a mirar a los
animales, vengan a la escuela nomás ya”, eso no es bueno]

Valorar a las prácticas de crianza de animales es una demanda inevitable por parte de
los padres y madres porque en la cultura yura no están separadas de la vivencia, las
relaciones, el manejo de los animales para dedicarse solamente al estudio en la
escuela. Al contrario, si la escuela se integra lo ideal será complementar los
conocimientos de la escuela con la de los yura.
2. Uywanakuy
Uywa es animal, uywa-y es “criar” y también “mi animal” que denota propiedad, uywana-kuy traducido sería “criarse de uno al otro”, es decir, los animales son criados por
alguien y ellos (animales) convocan a mantener relaciones sociales para criarlos.
Estas relaciones a su vez se concretan en encuentros de personas donde se
construyen sentidos y significados sobre crianza de animales denominados como
función social.
La función social se entiende como las relaciones que se establecen entre los yura en
las actividades de crianza de animales. Todos los miembros de la familia y la
comunidad interactúan en diferentes espacios, mediados por los animales. Los
encuentros se suscitan en los campos de pastoreo, en los rituales de marcación
(k’illpa), castración (kapana), siembra (tarpuy) y recojo de leña (llant’a pallay). Nadie
está al margen de las funciones establecidas de personas – animales – personas. En
estos encuentros se transmite y se recrea conocimientos, saberes y tecnologías junto
con las generaciones jóvenes y mayores. Por eso la comunidad social del ayllu
reconoce y aprueba las funciones que cumplen los miembros de la familia (niños,
mujeres, varones y mayores) independientemente de su tamaño, edad y sexo.
Las funciones sociales están complementadas con las actividades de crianza que
significa mantener con vida a los animales, dando cobijo, alimento, control y uso de los
derivados de animales en las necesidades de los mismos animales y del núcleo
familiar de los yura.
Al respecto una madre de familia nos manifestaba que las razones de crianza de
animales no sólo son de propiedad sino de ocupación. “Uywataqa kaypi tiyakuspaqa
uywanapuni mana uywayuq imata ruwaykuman, ripuykumanchá” (Ent. Fpa.Ch. 20-05-
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05) [Viviendo aquí hay que criar siempre a los animales sino criáramos qué haríamos,
nos iríamos] La ocupación es el centro de organización de las familias y la comunidad
yura. Los conocimientos son puestos en circulación, todos están ocupados con los
animales, niños, hombres, mujeres, mayores y otros animales. No existen restricciones
de ninguna naturaleza para la crianza, excepto en caso de enfermedad, Aun así no
hay motivo para no cumplir con los animales. Los niños en edad escolar están
obligados a cumplir con las responsabilidades de crianza.
Entre los yura, criar animales es una condición para vivir en el territorio del ayllu. La
crianza organiza responsabilidades en la familia y la comunidad. No existe ni una
familia que no tenga tierra y no esté ocupada. Sus tierras están destinadas una parte
para criar animales y la otra parte para la agricultura. La comunidad interviene en el
resguardo del territorio del ayllu a través de sus autoridades, distribuye funciones y
responsabilidades para mantener la unidad de sus miembros y su territorio. Con la
crianza de animales no sólo se ocupa el territorio también las tierras que están
distribuidas por apellidos de acuerdo a las normas culturalmente establecidas en la
organización territorial, representado por sus autoridades denominado kurakas.
2.1 Los animales en la vida social comunitaria de los yura
Los animales, en la vida de los yura, aparte de cumplir su función social, se mantienen
como el ordenador de proyecto de vida. Los conocimientos de cálculo, espacio,
relaciones, química, geografía son utilizados y aplicados en la crianza de animales.
Cada tipo de conocimiento corresponde a ciertas dimensiones de la vida.
En la diversidad de animales que se cría se reconoce el esfuerzo que ponen para
mantener y multiplicar los animales como el sustento de la vida del presente y el
futuro. Por eso se dice: “Aquí en el ayllu se vive de los animales y la chacra. Hay
lugares donde se vive más de animales y poco de chacra. Los dos son fundamentales
para la vida. En la mayoría de los ayllus viven de animales” (ent. AG, Chawpi Mallku
23-05-05)
La cultura yura consciente de sus actividades de crianza de animales, combinado con
lo agrícola, se mantiene confiada en los animales para obtener los derivados que
aportan a la productivida agricola, tales como estiercol que fetiliza las tierras de cultivo
de maiz, haba y otros, la carne, leche, huevo, todos ellos aseguran la alimentacion de
la familia yura. En el nucleo familiar se acepta criar varias especies de animales,
porque reconocen que los animales son parte de vida productiva, por eso, se dice que
cuando se cria animales no se debe rechazar a ninguna especie, asi lo manifiesta don
Inocencio. “A mí me gustan los animales, tengo patos, gallinas, yo tengo todos los
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animales” (Ent. IQ padre de familia 24-05-05) por eso La cultura yura como parte de la
vida social valida los conocimientos en la práctica cotidiana escuchando, observando y
experimentando como un proceso vivo y constante entre sus actores.
Los animales no se aprecian por gusto de observar o tener recuerdos de fantasía sino
el gustar se entiende como satisfacción de lo que se tiene en su propiedad. En la
concepción de gusto por los animales no hay preferencia por una especie en particular
sino por todas las especies que tiene en su propiedad. Por eso se dice:”cualquier
animalito hay que querer, hasta gallinitas lo que sea. Por igual hay que querer, sino se
quiere, cualquier cosa está sucediendo, ya se lo comen los perros o algo siempre
pasa” (ent. J.C. padre de familia 8-11-04); ese conocimiento se valida en la relación
constante que mantienen los niños y mayores con los animales. Las prácticas son una
fuente de conocimiento que no se agota, está en constante transformación y
reproducción.
Los animales son una ayuda, nosotros criamos todo animal, todo lo que se pueda,
hay que tener campito nada más. Cuando nos casamos tenemos que juntar con
el de tu esposa y así se van acostumbrando. Los animalitos también se hacen
como otra familia a veces parece que saben. Los anímales ya no se juntan.
(Ent.Clio W. Padre de familia 27-05-05)

Los animales en la vida de los yura se convierten en el centro de sus acciones. El
saber se construye en una relación de contacto con los animales y la chacra, no como
algo abstracto sino como la vida se lo exige. Por ejemplo la conformación de familia es
también transferida a los animales, es decir que los animales también construyen otra
unidad familiar al igual que los propietarios. Los conocimientos con la vida son la
expresión simbiótica que se manifiesta en la crianza de animales. Por eso no se puede
separar los conocimientos de la vida, cualquiera sea el campo del saber.
En el pensamiento de la cultura yura la expresión del conocimiento se refleja en la vida
cotidiana, en todos sus campos que opera el saber. Por ejemplo con la crianza de
animales las manifestaciones cotidianas están en el manejo de los espacios de
pastoreo (topografía) en la que los yura saben los lugares donde desplazar a sus
animales ya sean cerranias, pampas, praderas, ríos, etc.; rituales (religiosidad) que
responden a la curacion de las personas y retribución a los apus; alimentación
(nutrición) los yura aprovechan todos los derivados que obtienen de cada especie de
animal para alimentar a la familia; finalmente la diversidad (taxonomía) que se refleja
en las forma de clasificar a los animales de acuerdo a sus utilidades. Sin embargo no
son las únicas fuentes del conocimiento sino también habran otras. Dentro de esta
lógica de comprensión se percibe a la escuela en su sistema de operación del saber,
aunque no se utilice los conocimientos del contexto.
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La escuela es percibida como espacio donde se educan los hijos. Se dice así: “la
escuela para nosotros es el lugar donde nuestros hijos se educan, favorable para leer
y escribir, ahí han aprendido nuestros hijos” (Ent. AG chawpi mallku, 23-05-05). La
idea respecto a la escuela es que ayuda a salir de una situación de “carencia” a otra
de mayores oportunidades con el saber leer y escribir en castellano.
Esta idea es interpretada por los actores como conformismo sin ambiciones futuras.
Incluso cuando se oyen algunas voces de los mismos yura, dicen “mi hijo, si puede,
seguirá estudiando sino se quedará nomás pues”. Frente a estas voces, la escuela
refuerza el esquema de la enseñanza de lectoescritura.
La educación para ellos (comunidad) es saber leer y escribir, se ha hecho una
labor de convencimiento pero no hay resultados. Ellos se conforman con la
agricultura con lo que aquí viven, con la poca economía que ellos tienen porque
aquí no hay producción, solamente es el maíz. Ellos están conformes con lo que
salen al interior del país y Argentina, regresan y listo. (Ent. SL Director escuela)
Tampoco nosotros conocemos a profundidad lo que ellos hacen, no?. No hay
tanto interés de la comunidad si hubiera cada uno se preocuparía. Los comunarios
no van ha poder realizar en forma pedagógica, no están capacitados para impartir
conocimientos. (Ent. DA. Profesor, 11-10-05)

La vision etnocentrista de la escuela continua vigente en sus actores, no existe una
apertura hacia el conocimiento local, parece que el conocimiento que transmite la
escuela pasa unicamente por el estatus y legitimidad del concepto “cientifico”. Por eso,
el conocimiento yura aparece subalternizada, aunque para mantenerse entre los yura
conserva las relaciones sociales del capital cultural del Estado.
Pese a esa realidad, la escuela descubre los intereses de los yura pero al mismo
tiempo cierra las oportunidades de contribuir y construir un diálogo de saberes locales
y universales, no hay campos46 (Bourdieu 1997) donde las relaciones de
conocimientos de crianza de animales se valoricen con todas sus potencialidades
técnicas, tecnológicas y socialmente productivas. Pero los campos de lucha del
conocimiento se manifiestan fuera de la escuela entre el saber yura y el saber escolar.
Esas relaciones de tension provocan las fronteras culturales entre la escuela y los
yura.
2.2 Uyway - Criar
Uyway es criar, Uywa-y también se traduce como animal de mi propiedad. Lo más
atinado sería “asumir compromisos con los animales y personas”. Los yura están
comprometidos con la crianza de animales porque es uno de los ejes que da el
soporte productivo.

46

Los campos que Bourdieu ha denominado son los espacios de control social son el sistema de
relaciones sociales definido por la posesión y por la producción de una forma especifica de capital
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En la crianza de animales los miembros de la familia yura tienen funciones
distribuidas. Los niños se responsabilizan de alimentar, controlar y mantener la
limpieza de los corrales de algunas especies de animales que está a su alcance. Las
madres mayores son las que mantienen el control general de todo lo que sucede con
sus animales. Los adultos varones se responsabilizan de construcción de corrales,
domesticación de los toros para trabajos de siembra, pastoreo de riesgo donde las
cabras concurren a despeñaderos altos y accidentados, rescate de animales cuando
son atrapados en rocas y árboles de churki o molle. Estas funciones, explican los
miembros de la familia, están de acuerdo a su edad, tamaño y sexo de las personas,
nadie esta al margen, ni se omite la responsabilidad de cumplir con los animales en
todas sus atenciones.
Con los animales las mujercitas más se encariñan pues, ellos se encariñan, ellas
sacan leche, el hombre se dedica hacer corrales pero los dos se dedican. Por
ejemplo el otro esta dando de comer y el otro trabaja. Mis hijos se preocupan por
los chivos, chanchos, gallinas también por ejemplo yo crío chanchos, cuando no
estoy, ellos ya saben que tienen que dar comida, cuando se olvidan ya saben que
vamos a reñir. (Ent.C.Q. padre de familia 24-05-05)
Sapallay kaspa mana allintachu uywatapis qhawaysiwanku, wakin qusayuq kaspa
allinta mirachinkupis. Qusayqa llaqtaman yachasqa, manaña kaypi kayta atinchu
watapaq llaqtaman wawasta pusasun nickawan. (Ent.Fda.Ch.14-05-05)
[Por lo que estoy sola no me ayudan bien a cuidar a los animales, algunos que
tienen esposo hacen multiplicar a los animales. Mi marido está acostumbrado a la
ciudad, no puede estar aquí, me está diciendo que al año llevemos los hijos a la
ciudad]

Las actividades que se distribuye en la familia tienen especial importancia. El apoyo de
los miembros de la familia, no solo como unidad sino también en número (de hijos,
nietos) organiza la crianza porque ahí se demuestra la multiplicación gradual de
animales. Todos cumplen con su responsabilidad de atender a los animales sin
preferencia alguna porque cada una de las especies tiene su valor peculiar que da
sentido a la vida y cuando se infringe con la responsabilidad también se sufre las
consecuencias inadvertidas.
Doña Micaela es abuela de dos niños, entra al corral pregunta al nieto Eddy con
estas palabras: jaltanchu kawras [¿falta cabras?]
Eddy: responde: mana [no]
Doña Micaela continúa mirando a las cabras en medio del corral. Otra vez le dice
maypitaq chay uqi kawray kachkan. [Dónde está mi cabra de color plomo]
Eddy: responde: Chaypicha kachkan [ahí debe estar], un poco sonriendo viene
hacia donde yo me encontraba y en voz baja me dice: falta cabras, de ella siempre
no ha llegado.
Doña Micaela recorre en círculo todo el corral como tres veces, intentando
encontrar a las cabras que faltan, luego a modo de pregunta pronuncia algunos
nombres de los chivos. Una vez que detecta que falta su cabra, otra vez le dice a
su nieto: Eddy jaltampuni kawras maypichus wachanchá aa aiq aiq, [Eddy falta
siempre las cabras, seguro que ha parido en algún lugar] dirige su mirada hacia
los cerros. Doña Micaela se da cuenta de todo lo que esta pasando con sus
cabras. Mientras continua identificando a las cabras que faltan, de rato en rato
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agarra a las cabras para seguir ordeñando leche. (Obs. Estancia Palqa-tomakila
16-10-05)

Los mayores están pendientes de todo lo que pasa con sus animales. Cuando los
animales no llegan a la estancia en tiempos establecidos, sospechan de lo que podría
haber pasado. Imaginarse posibles sucesos no sorprende a los mayores, sino lo que
preocupa es la pérdida de un bien que significa alimento, dinero, servicios y sobre todo
patrimonio. Los conocimientos que circulan en las hipótesis planteadas se traducen en
abstracciones porque se identifican todas las posibles causas de los sucesos que
atraviesan los animales. Esas causas se explican con la reconstrucción de
conocimientos vivenciados.
2.3. La construcción social de los uywaqkuna
Entre los yura los animales distribuyen tareas u ocupaciones a toda la familia y la
comunidad. Estas ocupaciones inician con los niños de las familias en diferentes
edades y con diferentes especies, mientras la comunidad se ocupa del control de los
animales sobre el territorio y chacra a través de las autoridades nombradas por cada
comunidad y ayllu.
2.3.1 Primer oficio
Los niños adquieren las primeras prácticas de crianza de animales como parte de la
vida social. Desde muy pequeños se les acerca al cuidado de animales sin
preferencia alguna a determinadas especies, sino únicamente con el fin de cumplir las
responsabilidades asignadas por los mayores o los padres. Dichas responsabilidades
son asignadas de acuerdo a sus edades.
Paykuna michidores kachkanku aa. Juch’uykunaqa uwijata michinku aa,
jatuchisñaqa kawrata michinku. Sujetayta atinanku tiyan. Kawrata sumaqta
qhawana tiyan, wichayman rina, juch’uy wawaqa uwijata chay q’umir ch’iki
pampapi jap’illanku aaa. (Ent.BM 17-05-05)
[Ellos (niños) son pastores pues, los niños pequeños pastean ovejas. Los niños
grandes pastean cabras. Ellos tienen que saber mantener a las cabras, hay que
mirar bien porque suben a las alturas, mientras los niños pequeños pueden
mantener a las ovejas en lugares planos donde hay plantas gramineas]
Llamataqa mana atinkuchu qhawayta, paykunaqa pataman ripunku, juch’uy
wawitasqa mana atinkuchu aaa. (Ent.BM 17-05-05)
[Los niños pequeños no pueden pastear a las llamas porque ellas (llamas) se van
hacia el cerro]

Los niños están destinados a involucrarse a las actividades de crianza de animales
pero las responsabilidades no se asignan por igual a todos, sino de acuerdo a la edad
y el comportamiento de los animales. Para los yura solo existen niños pequeños y
grandes. Los niños considerados pequeños se involucran a los animales desde que
aprenden a caminar hasta los siete a ocho años. Estos niños se ocupan de controlar a
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gallinas, burros, ovejas y crías de algunos animales en ciertos espacios determinados.
Porque en el día ellos pueden mantener a los animales en lugares cercanos a la
vivienda y la chacra. Mientras los niños grandes tienen responsabilidades de control
de animales tambien grandes (cabras, llamas, vacas) que recorren largas distancias.
Puriy yachasqanmanta pacha, paykuna jaqay k’uchu kama rinku, chaymanta
chaypi qhipakunku. Q’ayantin jinallatataq, manaqa mana amañankuchu. Munaqta
mana munaqta pusana tiyan. Maykamachus atin riyta chaymanta kutiripullay nina.
Escuelaman rinku chayqa mana riyta munankuñachu chayllaman amañakunku (B.
M. Padre de familia 17-05-05)
[Desde que aprenden a caminar ellos (niños) salen con los animales hasta cierta
parte, ahí se quedan y vuelven a la casa. Al día siguiente igual. Sino es así ellos
no se acostumbran. Querer sin querer hay que llevar hasta donde puede llegar de
ahí hay que decir que vuelva a la casa. Pero cuando van a la escuela ya no
quieren ir a eso (escuela) nomás se acostumbran]

Los procesos de acercamiento de los niños hacia los animales pasa por la decisión de
los padres de familia que guian primero en sus recorridos, luego en el reconocimiento
de las especies y finalmente asumiendo responsabilidades de control de animales, no
solo en los campos de pastoreo sino en la misma vivienda.
2.3 2 Vida y trabajo
La crianza de animales es una de las fuentes de ocupación para los niños. Vivir en el
ayllu sin criar animales parece no justificar su presencia viva de los yura en el territorio.
Este principio de crianza es incorporado y practicado por la familia desde el más
pequeño hasta el más anciano. Por lo tanto, los animales son la base de la vida
ocupacional de los yura pero si no hay niños en la familia los animales empiezan a
restringirse, a medida que los niños van retirándose de la familia por varias razones
(salir a la ciudad, estudio, trabajo, muerte) los animales van desapareciendo porque
los padres no alcanzan a criar todas las especies de animales que desearían
mantener. Por eso los niños son los promotores del mantenimiento y multiplicación de
los animales.
Uywataqa kaypi tiyakuspaqa uywanapuni mana uywayuq imata ruwaykuman
ripuykumancha qulqipis kampuni uywamantaqa.(Ent. Fpa Ch. Madre de familia 2805-05)
[Si vivimos aquí, siempre hay que criar animales, sin animales qué haríamos, yo
creo que nos iríamos, plata también siempre hay de los animales]
Sapallay kaspa mana allintachu uywatapis qhawaysiwanku, wakin qusayuq kaspa
allinta mirachinkupis. Qusayqa llaqtaman yachasqa, manaña kaypi kayta atinchu
watapaq llaqtaman wawasta pusasun nickawan. (Ent. Fda Ch. Madre de familia
28-05-05)
[No me ayudan a ver a los animales porque soy sola, otros tienen marido y hacen
multiplicar a los animales. Mi marido está acostumbrado a la ciudad ya no quiere
vivir aquí, me está diciendo que al año llevemos a los hijos a la ciudad]
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La crianza de animales es una función que se reproduce en las familias yura, apoyada
en los niños. Los padres y los hijos están conscientes que todos contribuyen a la
crianza, a veces nos preguntamos ¿por qué la mayor parte del tiempo están ocupados
los niños con los animales? No es porque se quiere sino porque se prepara para el
futuro, se acostumbren a reconocer el patrimonio de crianza de animales yura. El
patrimonio yura depende del núcleo familiar y comunitario porque ellos (padres, hijos,
autoridades) en el transcurso del tiempo han estructurado diversidad de significados.
Mis hijos me ayudan a cuidar, ellos van a cuidar y buscar los animales, ellos ya
pueden ir desde pequeños a los animales tampoco se puede mandar a los
pequeñitos desde los 8 años adelante pueden manejar a las cabras. Mis hijos se
preocupan nomás por los chivos, chanchos, gallinas también, por ejemplo yo crío
chanchos, cuando no estoy ellos ya saben que tienen que dar comida, cuando se
olvidan, ya saben que vamos a reñir. (Ent. C.Q. padre de familia 24-05-05)

La confianza que tienen los padres en sus hijos para criar animales es innegable,
consideran que no se puede criar animales si no hay hijos. Los animales distribuyen
responsabilidades de crianza no solo en los hijos sino tambien en los padres. Esa
forma de distribución configura en las familias yura la idea de construccion de
patrimonio cultural. Entonces nos preguntamos ¿Qué pasa si no hay hijos? ¿Los
adultos podran criar animales? parece que la crianza de animales dinamiza las
relaciones familiares como un campo de relaciones del conocimiento no solo
productivo sino de patrimonio cultural yura.
2.3.2.1 Criar animales es una profesión
El concepto de “profesión” alude a la acción de desempeño de ciertas funciones en
cualquier campo. Pero el uso de este concepto, historicamente, se ha restringido al
mundo académico. En el contexto indígena quizá parezca como algo ajeno pero entre
los yura no parece ser así, ellos comprenden que el concepto “profesión” está
vinculado a la funcion productiva que devela el “saber hacer” por lo tanto el saber criar
animales se convierte en una profesión.
Tal como se había mencionado más arriba, el proceso de acercamiento de los niños a
los animales pasa por el manejo práctico de crianza de animales primero en la casa
luego en los campos de pastoreo. Ellos (niños) tienen preferencias por los animales
pequeños de cualquier especie. Su principal tarea en la casa-vivienda o estancia es
alimentar a los animales (cabras, llamas) con chhalla, llevando al río para que tomen
agua y evitar que el zorro y el pali-pali (águila) ingrese al corral. Mientras en el campo
de pastoreo sus responsabilidades son mantener agrupados a los animales en ciertos
lugares aunque con variaciones en sus formas de organización según la especie. Por
ejemplo las cabras y las ovejas necesitan mayor control porque corren mayor riesgo
de convertirse en la presa del puma o león y el zorro.
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Las wawas cuidan más a las crías cuando son pequeñitos, pero tienen que ir
también junto con nosotros, hay que acostumbrarlos a los animales. Mi hijo, una
vez había visto a un zorro que estaba viniendo hacia las crías a mi estancia. Había
vuelto desde el cerro. Me dice: “mami el zorro a las criítas diciendo” en otro hasta
que cocine para el perro nomás, el zorro se lo había comido. (Ent. V.Cz. madre de
familia 15/5/05).
Hay que cuidar, ahorita nosotros vamos a largar a las cabras, por ahí pone su cría,
a veces lo botan y el zorro se lo come, ahí perdemos también. Hay que estar
detrás de las cabras y sus crías. (Ent. I. Q. padre de familia 24-05-05)

El proceso de habituacion de los niños a los animales empieza con la vivencia y el
reconocimiento de los animales en sus comportamientos, por lo tanto, acostumbrar a
los niños a la crianza de los animales tiene sentido prospectivo. A partir de la
asignación de responsabilidades se prepara al niño para su vida futura. Al niño se le
involucra a la producción pecuaria de acuerdo a las prácticas colectivas de los yura,
sin embargo en el futuro sin duda podrían ser mejoradas por razones de contacto
migracional y estudio o experiencias observadas en otras regiones incluso países.
La práctica de crianza de animales de tradición yura es considerada para los padres
de familia como una profesión porque sus prácticas de manejo (pastoreo, control de
animales en la paricion, recorridos, agrupamientos) y tratamiento de los animales
(cuidado de las enfermedades, alimentación, servicios) tienen resultados que
satisfacen sus necesidades y expectativas. Por eso las autoridades mayores y los
padres de familia mantienen ese deseo de criar mientras se vive en yura:
Mis hijos quisiera que sigan criando animales, criar animales es también una
profesión, por ejemplo yo no sé nada de enfermedades pero curamos. (Ent. C.Q.
padre de familia 24-05-05)
Son las 7:00 am, doña Calixta y su nieta Liliana caminan afanosamente cerca de
su cocina donde la olla de mote y la olla de almuerzo hierven constantemente,
después de un tiempo, –la abuela se acerca y baja al suelo la olla de almuerzo de
la mañana. Mientras tanto –Liliana se pone a lavar los platos –Su abuela sirve el
almuerzo en platos de barro. –Liliana antes de comer saca a los patos de uno de
los cuartos en la que se encontraban encerrados, los dirige hacia la acequia que
pasa muy cerca a su casa. Los patos salen corriendo directo a la acequia donde
corría agua. Tenía dos patos grandes y 11 pequeños polluelos, uno de ellos
cojeaba y seguía lentamente a su madre pata.
Liliana alza su plato y se sienta encima de la piedra y come. Después de un
tiempo los patos vuelven a la cocina y se acercaron donde comíamos. Al ver a los
patos –Liliana dice: “kay pilis imata munanku”, ella se levanta y los dirige otra vez
hacia la acequia. Después de un momento otra vez vuelven los patos, –Liliana
comía sentado cerca a la cocina, los patos grandes se acercan corriendo hacia la
cocina y los polluelos se ponen a comer la cola verde de la cebolla. –Liliana
cuando se dió cuenta que los polluelos comían cebolla, se levanta e
inmediatamente corre hacia los polluelos y les quita los pedazos de cola verde de
cebolla que tenían en el pico. (Obs. Campo, tapikila 15-05-05)

Los niños conviven con algunos animales (gallinas, perros, patos, gatos) en un mismo
ambiente, manteniendo una relación protectora. Los animales son parte de ellos, es
compañía permanente. En esa relación se encuentra la sintonía con los animales. Los
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niños y los mayores saben que los animales no están solamente para ser
comercializados tampoco para rituales, trabajo, alimentación, sino mientras mantienen
la crianza se convierte en el centro de relacionamiento de niños, varones, mujeres,
mayores

y

principalmente

la

familia,

porque

socialmente

se

distribuyen

responsabilidades. Todos adquieren conocimiento de crianza junto con los animales.
Por eso el ser criador es también una profesión. Este proceso se inicia con algunas de
las especies de animales.
Uña kawraqa kanchapi qhipakunku, unayta chhalitawan kawsachiyku. Kawraqa
puntamanta qhatirpamusqaqa chayamullanña. (Ent. B.M. 17-05-05)
[las crías de cabra se quedan en la casa. Mucho tiempo hay que criar con la
chhalla (plantas secos de maíz) las cabras grandes suben a los cerros, cuando las
soltamos ellas llegan por si solas]

La crianza de animales comienza en la casa o estancia. Las cabras primero se crían
en la casa luego después de 6 meses recién pueden salir con sus madres pero
todavía con mucho recelo porque corren riesgos de ser atrapados por los pumas y
zorros. Mientras las crías de la llama salen desde el primer día de nacimiento a los
campos de pastoreo junto con sus madres.
En la crianza de animales los conocimientos no solo se reproducen desde la cultura
sino que se configura el valor productivo de la crianza de animales para los hijos
desde el significado de la profesion que denota la experticia del saber criar y vivir de
ella.
2.3.2.2 Amañachiy - guíar
En la familia los hijos empiezan a interactuar con los animales y se los sitúa en el
contexto de la crianza, donde los niños o niñas experimentan contactos y
responsabilidades alimentarias. Las autoridades mayores y las familias mantienen
presente esta práctica de guiar a los hijos en la crianza de animales.
Los varones casi siempre están destinados al cuidado de las cabras porque esos
animales se desplazan por lugares accidentados, recorriendo distancias bastante
largos desde la estancia hasta los campos de pastoreo. Para eso se requiere agilidad
y aguante por eso consideran que el varon desde los 12 años adelante debe pastear a
las cabras. Mientras las mujeres por su afecto y cariño están más cerca de los
animales más pasivos como las gallinas, chanchos, llamas, ovejas que no recorren
largas distancias. Los niños a la edad de los 5 a 10 años inician las tareas de crianza
en la casa-vinvienda y en el campo de pastoreo. Los hermanos mayores tienen la
tarea de transmitir todas las actividades de crianza ya sea los cuidados, previsiones de
riesgos, control y organización de animales y los niños menores se someten a las
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disposiciones de los mayores. Esta práctica se reproduce constantemente en las
familias.
Sumaqta yachananku tiyan, allinta chaqnayta, allinta qhawayta. Wawaqa chunka
watayuq jinaqa yachankuña chaqnayta. Juch’iykunataq kuraqninwan purin, chaypi
yachan.(Ent. S C. padre de familia 13-05-05)
[Tienen que saber cargar bien y saber pastear a los animales. Desde los 10 años
ya saben cargar a los animales. Los hermanos menores caminan con sus
hermanos mayores, ahí aprenden]
Puriy yachasqanmanta pacha, paykuna jaqay k’uchu kama rinku, chaymanta
chaypi qhipakunku. Q’ayantin jinallatataq, manaqa mana amañankuchu. Munaqta
mana munaqta pusana tiyan. Maykamachus atin riyta chaymanta kutiripullay nina.
Escuelaman rinku chayqa mana riyta munankuñachu chayllaman amañakunku. (B
M, Padre de familia 17-05-05)
[Los niños desde que aprenden a caminar salen con animales, van hasta cierto
lugar luego se quedan y vuelven a la casa. Al día siguiente igual tienen que ir sino
no se acostumbran. Querer sin querer hay llevarle hasta donde puede ir, luego hay
que decir que vuelva a la casa. Cuando ingresan a la escuela ya no quieren ir con
los animales, a la escuela se acostumbran]

Los padres de familia yura dan por hecho ciertas prácticas de crianza como el saber
cargar a los animales, propiedad y control de los animales. Los niños desde muy
pequeños son encaminados a la actividad de crianza pero también son enfrentados a
la escuela con otras actividades. Esta ruptura entre la crianza y la escuela no es
complementaria en la concepción de los padres
Los niños son percibidos como pastores de los animales de todas las especies. Las
responsabilidades se les asignan progresivamente de acuerdo a la edad y tamaño, los
hermanos mayores por su condicion de ser el que ya sabe de crianza de animales,
automáticamente asume la responsabilidad de guiar a los hermanos menores
distribuyendo responsabilidades de acuerdo a sus capacidades de caminar y controlar
a los animales, primero con algunas especies (gallinas, ovejas, patos) luego a medida
que va creciendo y adquiriendo habilidades de control se generaliza a todos los
animales, es decir que a cierta edad los niños pueden manejar a los animales incluso
a los más “difíciles” en los campos de pastoreo, estancia, recorridos y todo lo que es
necesario en la crianza de animales.
Los niños desde muy pequeños, ya sean varones o mujeres, son guiados a la crianza
por parte de los padres sin preferencias ni diferencias de género. Todos tienen la
responsabilidad de alimentar, controlar, proteger y tomar decisiones sobre los
animales cuando sea necesario. Desde la familia esta forma de amañachiy tiene la
intención de colectivizar la participación de los niños y niñas en las actividades de
crianza. Existen encuentros entre niños-niñas en los que se comunican, juegan,
recogen leña y comen en los campos de pastoreo y la estancia. Por eso algunos
expresan así: “kawrawan, uwijawan rispa, chaychaypi waq michiqkunawan tinkuspa
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puqllaykuyku, chaykamaqa kawrapis uwijapis chinkan, maytañachus lluksinpis, awisnin
kutirimukutaq. Chayta mamayku yachan chayqa, ratachikuyku arí. (Ent. BC. Estudiante
8º año, 15-11-04) [cuando pasteamos cabras y ovejas nos encontramos con otros
pastores ahí nos ponemos a jugar, hasta eso las cabras y ovejas se pierden avanzan
lejos y a veces vuelven también. Si eso se enteran nuestros padres nos riñen]
Este tipo de relaciones sociales en la crianza se convierte en espacio de transición
natural de roles de género, donde las mujeres, a cierta edad, por sí mismas aparecen
más vinculadas a los animales, están más pendientes, ellas ordeñan leche y alimentan
hablándoles. Mientras los varones pese a que están junto con los animales enfrentan a
otras responsabilidades, tales como: amansar a las llamas para carga, dirigir a las
cabras en lugares accidentados e inhóspitos y amarrar a los toros. Estas prácticas son
aprobadas por los padres y la comunidad
Son las 7:30 am Valeria tiene 10 años y su hermana menor Doris de 5 años. Se
encontraban cerca al corral de sus llamas. –Valeria, cantando, abre la puerta del
corral de sus llamas. Las llamas salen y se dirigen hacia el río, su hermana menor
Doris le sigue a Valeria por atrás, lleva un palo pequeño en su mano. Las llamas
son grandes y de todo color. –Valeria continúa cantando mientras siguen a las
llamas. De pronto alguien grita a Valeria desde su casa que se encuentra cerca al
corral, era su hermana mayor Deysi, interrumpe su canto. –Deysi, hermana mayor
de los dos dice: “Valeria, Doris Chaypichu” [Valeria, Doris se encuentra ahí?]
–Valeria contesta: Ariiiii. [si]
–Doris en voz baja dice: Mana escuelaman nuqa risaqchu [yo no voy a ir a la
escuela]
–Deysi en voz alta dice: Doriiis jamuy. Mamanchik waqyasunki, jamuchun nisunki,
mana escuelaman rinapaqchu. [Doris veni te esta llamando la mamá, dice que
vengas. No es para ir a la escuela] (Obs. Chikira, sabado 18-05-05)
Kunanqa warmiwawas manaña munankuchu ari, unayqa llamatapis kawratapis,
wakatapis tukuy sunqu qhawakuq kanku aa. Kunanqa leeyta yachaykunku ya
lluqsiyllamanllapuni apurakunku, qharipis warmipis. Allchhisituypis parlachkanña,
ripusaq nichkanña, mamanwan nichkanña. Imanasaqchus nichkani payqa kawra
uñata sumaqta riqsin, ñuqayku manayña allinta riqsiykuchu aa, paykuna sumaqta
yachanku aaa. (Ent. B.M. Junta escolar, cabecilla, 17-05-05)
[Hoy en día las hijas mujeres ya no quieren ir con los animales. Antes a la llama,
cabra y vaca cuidaban con todo cariño. Ahora desde que han aprendido a leer ya
quieren salir nomás ya, hombres y mujeres,.mi nieto también ya está queriendo
irse, con su mamá quiere irse, que haré, el conoce bien las crías de la cabra,
nosotros ya no podemos reconocer también pues, mientras ellos (niños) saben
bien]

La escuela y los yura aparecen enfrentadas en sus prácticas de amañachiy-guia a los
niños, por ejemplo en la escuela, la práctica de lectura y escritura es concebida como
el único para salir adelante y ser profesional, por lo tanto la orientacion guiada o el
“amañachiy” se la realiza mediante la lecto-escritura. Mientras los yura, insisten que la
practica de crianza de animales, complementada con lo agricola y la escuela mantiene
sosteniblemente la vida. Entonces, en esa relacion de por sí asimetrica se producen
rupturas de prácticas comunitarias que no parecen ser sólo cuestión de conocimientos
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sino de prácticas que la escuela institucionaliza para romper las prácticas comunales
cotidianas.
En los campos de pastoreo entre mujeres niñas y mayores tienen mayor facilidad de
comunicación mediante voces agudas que son transmitidas desde cualquier distancia.
Las niñas desarrollan timbres de voz junto a los animales, estas voces son utilizadas
en la comunicación de largas distancias de un cerro a otro, en los cantos de la hora
cívica de la escuela es donde las niñas demuestran la potencialidad y la función de
sus voces. Mientras los varones desarrollan variedad de silbidos, manteniendo su voz
natural que también es utilizada para mensajes, pero el uso de la quena y a veces
zampoña es muy frecuente en los niños varones, aprenden a tocar por sí solos, sin
instrucción, en los campos de pastoreo. Estas habilidades son demostradas en la
mink’a de la siembra47 y en las horas cívicas de la escuela.
Estas prácticas de canto, silbido y uso de la quena también tienen la función de evitar
los riesgos de aprehensión de animales pequeños y grandes por los animales
silvestres carnívoros (puma, el águila y el zorro) El campo de pastoreo es un espacio
libre donde se desarrolla estas habilidades. Los niños son guiados hacia la crianza con
la intención de acostumbrar y prepararles para el futuro pero al mismo tiempo las
condiciones ofrecen también otras potencialidades de libre expresión, ya sea individual
y en grupo.
2.3.2.3 Qhawaychik - vigilancia
La vigilancia de los animales en el ayllu siempre está a cargo de más de dos personas.
Entre los yura este número es fácilmente superado, porque familias enteras se
trasladan a las estancias para criar animales. Cuando se trata de niños menores
deben ir casi siempre junto a los hermanos mayores. A veces entre los mismos niños
acuerdan salir en grupo al pastoreo en determinados días.
Los niños asumen responsabilidades en grupo. El que dirige la actividad siempre es el
hermano mayor. Los niños pequeños son los que siguen y están obligados a cumplir
las instrucciones de los hermanos mayores. La presencia de los niños menores junto a
los mayores tiene el fin de observar y acostumbrarlos a cumplir las actividades que
luego son asignadas por los padres en determinadas edades.
Son las cinco y treinta de la tarde, cerca al tanque de distribución del agua de la
comunidad se encontraban 5 niños. –Carlos es el hermano mayor, tiene 7 años,
47

En la mink’a de la siembra tocar quena es una tradición. Todos los rañanes (los que trabajan con la
yunta) poseen una quena y tocan en los descansos. Se dice que el sonido de la quena está dedicado a
los toros y bueyes que trabajan. Algunos, mientras trabajan colocan la quena junto a las astas de los toros
o bueyes. Dicen que el sonido de la quena es signo de alegría. Los ritmos son únicos y a veces ponen
contenido los mayores y estos son cantados en la cena y la despedida de los bueyes.
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los demás son hermanos menores. Carlos cargado de chhalla (plantas de maíz
seco) en aguayo de color café, camina hacia el corral. La carga de chhalla por ser
liviano se hace grande, por momentos el aguayo le tapaba todo su pequeño
cuerpo solo se veía el aguayo de chhalla pero su fuerza sostenía esa carga
grande.
Carlos descarga su aguayo cerca al corral de los burros luego cogiendo un poco
de chhalla en sus brazos se dirige hasta el corral de los burros, al entrar mira y se
para casi al medio y coloca al suelo en forma de hilera, mientras tanto los otros
niños se quedan cuidando la carga de chhalla. Pero uno de los hermanos menores
corre hasta donde se encontraban los burros los amontona y los dirige hacia el
corral donde Carlos estaba colocando en forma de hilera la chhalla. Los demás
hermanos continúan esperando a lado del aguayo de carlos.
Luego entre ellos hablan, rien y uno de ellos grita al hermano que arreaba los
burros: “usqhayta qhatimuy” [tráelos rápido] a medida que se acercaban al corral,
los burros querìan comer la chhalla del aguayo, entonces uno de ellos se ataja de
la chhala del aguayo, levanta sus manos y dice “shuu shuu burro”, los burros
pasan y entran al corral. Los hermanos que cuidaban el aguayo entre ellos gritan y
otros ríen, mientras tanto Carlos abandona el corral y se dirige hacia el aguayo.
Habiendo asegurado el ingreso de los burros al corral, Carlos se carga el aguayo
de chhalla y se dirigen hacia el corral junto a sus hermanos menores, llegando
entran al corral. Los niños pequeños se paran delante de los burros que todavía
comían la chhalla que había dejado Carlos, evitando a que se acerquen los burros
a la carga de aguayo, mientras tanto Carlos desata el aguayo y coloca la chhalla
en manojos encima de la hilera de chhalla que rato antes había dejado. Una vez
que ha terminado de colocar todo, los niños que atajaban dejan comer a los burros
y los niños se quedan mirando. Luego uno de los niños sale corriendo del corral,
se acerca a la acequia de agua, se inclina al suelo y toma agua. Después de unos
minutos los otros hermanos también salen del corral, Carlos asegura la puerta del
corral con pequeñas troncas de churki espinoso. Luego, hablando entre ellos, se
dirigían hacia su casa, uno de ellos pregunta: “llikllari” [el aguayo?] mira a los
demás, nadie lo tenía el aguayo, se habían olvidado en el corral. Uno de los
hermanos dice: “kanchapichá” [en el corral debe estar] al escuchar eso, todos se
ríen. –Carlos mira al hermano menor y dice:”aparqamuy” [anda trae] corre y
recoge el aguayo. (Obs. Thatuka, 20-05-05)

Aquí se nota claramente que en la crianza, los niños participan en grupo y guiados por
el hermano mayor. Entre ellos, se organizan las tareas para alimentar, asegurar y
distribuir la chhalla a los animales y así evitar desórdenes y riesgos de ser pateados
por los burros sobre todo a los niños más pequeños. Las relaciones entre los niños
giran alrededor del hermano mayor que guía todas las acciones. Rogof (1993) hace
referencia de la comunidad de los negros de Louisiana, donde los hermanos mayores
son los encargados de “cuidar y enseñar destrezas sociales e intelectuales” (173) Aun
en casos donde no haya hermanos mayores, existe la posibilidad de recurrir a la
familia extendida, ellos son los tíos y primos.
Existen relaciones sociales evidentes que se siguen entre el grupo de niños y niñas en
las actividades de crianza: tales como la distribución de tareas, productos, espacios y
seguridad. La realización de cada una de las actividades implica negociación entre
ellos con sus propios recursos y estrategias.
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En este tipo de relaciones, podemos notar que los conocimientos de crianza, se
construyen en grupo de acuerdo a la disposición de los recursos. No son casuales las
formas de organizar y atender a los animales, sino, parece pasar por un proceso de
abstracción del conocimiento, porque los niños dirigen y ejecutan tareas en grupo con
todas las previsiones necesarias. En cada actividad de crianza circulan conocimientos
de

objetivo común, es decir, que entre los niños yura utilizan y recrean los

conocimientos de acuerdo a las vivencias y contextos.
Son las 7:00 am, estancia de tomakila, en cada corral hay muchas cabras adultos
y crías. A lado, en otro corral hay llamas. –Eddy de 10 años y Javier de 14 años
son hermanos. Los dos atienden a cabras y llamas. La mayor cantidad de cabras
son de ellos, tiene 2 perros cabreros y un perro runero-wallpero [acompaña a las
personas y es cuidador de gallinas] que es más pequeño, anda solamente con
ellos y a veces se queda en la casa cuidando gallinas y a las crías de los chivos.
Los perros cabreros son muy celosos de las cabras, cuando me vieron que me
acercaba me ladran e inmediatamente corrieron hacia donde yo me encontraba.
Luego –Eddy dio un silbido y dejaron de correr los perros.
–Eddy entra al corral, recorre todo el corral, agarra algunas crías y revisa el
cuerpo, continua recorriendo como si estuviese buscando algo. Mientras recorre
las cabras gritan algunos ya quieren salir afuera, otros buscan sus crías y los que
habían parido esa noche y rato antes de que ellos llegaran tampoco querían dar
leche a sus crías. En ese recorrido por el corral aparece otra cabra que acababa
de parir, le acercan a la cría a su madre para que amamante. Se convierte en un
momento de atención a las cabras. –Eddy correteaba en atender a los recién
nacidos, los levantaba, intentaba salvar. Ambos hermanos recorren alrededor del
corral para que en lo posible ninguna de las crías queden abandonadas por sus
madres.(Obs. estancia Tomakila, 10-05-05)

Los niños como directos responsables de sus animales son apoyados por los perros.
Ambos asumen en todo momento las responsabilidades. A los animales no se deja
completamente suelto o libre, siempre están vigilados, si no hay niños están los
perros, pero en caso de no asistir al pastoreo por alguna razon, los niños ya saben que
deben ir, ya sea en horas de la mañana o de la noche al control de sus animales.
Asimismo cuando los propietarios no estén todo el tiempo con sus animales, los perros
son la base de la seguridad de los animales, principalmente, de las cabras, llamas,
ovejas y gallinas. Los perros protegen y dan seguridad a las cabras, por eso son
llamados “cabreros” en quechua dicen “kawrirus”. Ellos (perros) siempre están todo el
tiempo con las cabras, no se separan ni de día ni de noche, salen y vuelven junto con
las cabras, fueron criados para ese propósito. Desde muy pequeños se les
acostumbra a convivir con las cabras. Para otras especies también se sigue el mismo
procedimiento en la crianza del perro. Por eso se considera que es el que mejor vigila
a los animales. No solo en los campos de pastoreo sino también en la estancia o la
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casa. Los perros wallperos48 y runeros [acompañantes de gente] no dejan que ningún
animal silvestre ni persona externa de ese contexto se acerque a sus animales.
Al perro le mandamos que vaya a traer la llama, el perro corre nomás. Al zorro
también el perro le hace escapar. El perro es muy útil para buscar cuando se
pierden animales. El perro nos ayuda a encontrar a los animales ese rato, aunque
esté muerto si ha agarrado el zorro también. (Ent. I.Q. padre de familia, 24-05-05)
allquqa puñullan atuqmanta jark’an aa. Yachallankuña imahorasta jinachus
chayachimuna chayta. Llamatapis jinallatataq amañachina, kay q’umir puntupi
qhatina chaymanta chayachimuna chayjinaman amañallan. Llamataqa tarde
horasta tantamuna tiyan, achayta wawas yanapawayku aa. (Ent. B.M. junta
escolar, cabecilla 17-05-05)
[El perro duerme nomás pero protege del zorro. Ya saben a qué hora se hace
llegar a los animales. A la llama también hay que hacer acostumbrar. En tiempo de
verde (primavera, verano y parte de otoño) hay que pastear controladamente
llevar y hacer regresar y a eso se acostumbran. A las llamas se reúne en horas de
la tarde, en eso ayudan los niños pues]

La familia, principalmente los niños están atentos de sus animales. Si los niños no
atienden, los perros son los que atienden a los animales. En esa relación hay un
servicio de correspondencia animales y propietarios. Los niños están ocupados con
sus animales, salen y entran con sus animales.
En esa relación de correspondencia se identifican los potenciales servicios que
brindan los animales. Los burros y las llamas se han convertido en los mejores
servidores que facilitan ciertas actividades que los hombres no podrían hacer al igual
que los animales, por ejemplo, transportar cargas de diferentes lugares y distancias
largas. Esta práctica de cargar y transportar ya es iniciada por los niños mediante
juegos y simulaciones. Entre niños mujeres y varones mientras pastean a sus
animales hacen la práctica de cargado a las llamas y a los burros también pequeños y
a veces a los grandes animales.
Son las 17:19 Hrs. pm cerca al río Thatuka, estancia tomakila, –Nelson, niño de 10
años aproximadamente, junto a sus hermanas más pequeñas y 2 de sus vecinos
también niños pastean cabras, ovejas y burros. Los niños pequeños se encuentran
sentados a lado de unas piedras grandes. –hablan, gritan, uno de ellos corre hacia
las cabras para hacerlas volver hasta el lugar donde deberían estar. Nelson es el
más grande de todos sus hermanos, se encuentra más cerca de los burros.
Intentaba saltar a la espalda del burro para montar, repite como unas tres veces
intentando montar, hay momentos en que se sube encima de las piedras pero
igual no logra subir. Finalmente, después de varios intentos sube y cabalga en la
espalda del burro, permanece por un tiempo, el burro avanza unos 3 metros, sus
hermanas menores vieron que había subido, una de ellas indica con el dedo lo
que hacía Nelson, al ver que había subido todos se ríen y uno de ellos grita y le
dice: “ñuqapis wicharisaq” [yo también quiero subir]. –Nelson se baja del burro y
se acerca hacia sus hermanos y se quedan hablando (Obs. estancia tomakila 2005-05)
Son las 8:22 hrs. a.m. Tomakila, familia de don Calixto estaban embolsando
cebolla y maíz, en el patio tenía como cinco cargas preparadas para transportar.
48

Wallpero denominan a los perros que se encargan de cuidar a las gallinas en la vivienda de la estancia
y/o el pueblo durante el día o tiempo de ausencia de sus propietarios.
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–Don Calixto, papá de Nelson dice: Wurruta qhatirqamuy.[anda trae a los burros]
–Nelson le responde: Ya
–Nelson sale corriendo de su casa. Los burros se encontraban en medio de los
terrenos de sembradíos secos y muy cerca al río, los reúne a 5 burros y hace
llegar hasta la puerta de su casa. Una vez que llegaron los burros. Don Calixto,
papá de Nelson, saca las cargas de cebolla y maíz y empieza a cargar a los
burros. Nelson cuando vio a su papá que traía las cargas de cebolla y maíz agarra
al burro de su cuello y mantiene en el lugar parado hasta que asegure la carga.
Así, va cargando a cada uno de los burros (Obs. Tomakila 13-05-05)

Los conocimientos de crianza se construye viviendo con los animales en la estancia,
en los campos de sembradio y de pastoreo. Los niños y niñas pasan días y meses
junto a sus animales pero siempre acompañados de sus hermanos mayores y sus
padres. En esa relacion directa, los niños conocen los comportamientos, el liderazgo y
las formas de alimentación de sus animales. Por eso, ellos saben como tratar a los
animales de acuerdo a sus comportamientos, los niños comparten los conocimientos
adquiridos de sus padres en grupos en los campos de pastoreo y de trabajo.
Se observa que hay dos vías en las que se reproduce el conocimiento, por un lado, se
transmite en la familia y por otro en las relaciones de grupos. En la familia se transmite
el conocimientos de manera directa a traves de acciones practicas con distribución de
responsabilidad, por eso dicen “yachananku tiyan uywata uyawayta, mana yachanku
chayqa imawan kawsanqanku” [tienen que saber criar animales, sino saber con que
van ha vivir] (Conv. BM padre de familia 24-05-05). Por otro lado, en las relaciones de
grupo, los niños y niñas al ejecutar todo lo que han visto o han hecho junto a sus
padres se consolida la transmisión del conocimiento sobre crianza de animales,
entonces las dos vias son complementarias en el proceso de transmisión del
conocimiento.
Para ejecutar las actividades de vigilancia en grupo, los hermanos mayores han
adquirido y desarrollado capacidades de organización y escucha, cualquiera sea la
edad de los niños. Por eso algunos mayores o padres recomiendan a los niños a
escuchar bien con mensajes: “uyarikuna kamachiykunataqa, ñañaykita uyarinki, payqa
kuraqniyki” [Hay que escuchar las instrucciones, vas a escuchar a tu hermano, él es tu
mayor] Estas frases son internalizadas en los niños, en ese pensamiento se manejan
los grupos. Esta lógica muchas veces es interpretada como sometimiento e
incapacidad.
En la crianza de animales la función de esas relaciones de grupo entre niños pastores
es transmitir las prácticas de crianza a los hermanos menores. –Javier decía a su
hermano menor: “Eddy riy kawra tarpamuy” [anda, alcanza a la cabra], hay arriba dice
que está, –Eddy contesta, “aq”, se detiene y pregunta, “wachan chayri” [sí ha parido?]
–Javier contesta: “wasiman pusanki” [llevas a la casa] pese a la resistencia, los
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hermanos menores asumen la responsabilidad asignada por los hermanos mayores.
En esa relación de grupos las estrategias de cumplimiento son recreadas y a veces
mantenidas dentro las prácticas de tradición yura. No se rompe la concepción de
crianza de animales, porque no existe la idea de despojo de sus animales ni
desaparición sino al contrario se mantiene las prácticas de crianza porque representa
el bien común de la familia además que refleja trabajo, economía, alimentación,
servicios y estudio de los niños. Estas prácticas se reproducen por dos vías: a) la
práctica de vigilancia de animales en grupo y b) el acercamiento de los niños a los
animales sin diferencia de especies y desde muy pequeños. Estas vías están
prescritas por la cultura yura.
2.3.2.3.1 Uywa michiqkuna qhawaqkuna: Los cuidadores y vigilantes
Los responsables de alimentar y vigilar a los animales son los niños y los perros. No
se trata de comparar a los niños con los perros sino que en la práctica cultural las
funciones son asignadas a los niños por los padres en diferentes edades, por ejemplo
los niños menores se quedan en la casa cuidando animales mientras los perros desde
que nacen son asignados a la vida de pastores o cuidadores de animales acuerdo a la
especie elegida, unos serán cabreros, wallperos (cuidador de gallinas) y otros runeros
(acompañante de pastores, el perro está atento a cualquier acechanza de los
depredadores)
Los niños son los que están preocupados de los animales sin preferencias a las
especies de animales ni resistencias a los roles asignados, por eso se dice:
Mis hijos se preocupan por los chivos, chanchos, gallinas también por ejemplo yo
crio chanchos, cuando no estoy, ellos ya saben que tienen que dar comida,
cuando se olvidan ya saben que vamos a reñir.
AC: ¿Los niños qué es lo que tienen que aprender para querer a los animales?
CQ: Tienen que aprender ja, ja, ja, (se rie y continua hablando) hay que darle
queso, siempre hay que darles, siempre yo les digo aquí comemos bien, un animal
matamos y comemos, los niños se acostumbran ya a eso. Con los animales las
mujercitas más se encariñan pues, ellos se encariñan, ellas sacan leche, el
hombre se dedica hacer corrales pero los dos se dedican. Por ejemplo el otro esta
dando de comer y el otro trabaja. (Ent. C Q. 24-05-05)

Las relaciones que establecen los niños con los animales están determinadas por la
familia. El acercamiento de los niños a los animales por parte de los padres tiene que
ver con el proyecto de vida de los hijos. Mediante este acercamiento aseguran la
alimentación y servicios de los animales. Además de esto la crianza define ciertos
roles de género entre los criadores o cuidadores de animales. En algunas actividades
específicas los varones contribuyen con la construcción de corrales y las mujeres
manteniendo control integro de los animales.
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Doña Juana se acerca al corral y saluda a todos los que se encontraban presentes
en el lugar niños pequeños y grandes. –dice winthía –Eddy le mira y le dice mamí
Ella traía una lata en sus manos desde su casa del pueblo. Era comida para sus
perros cabreros. Se acerca a su corral mira a sus cabras, luego mira hacia su
izquierda llamando a sus perros –yauww cawriro, al escuchar su voz los perros
salen corriendo hasta donde ella (Doña juana) se encontraba, luego echa la
comida (lawa) a un plato de piedra fija, que se mantienen siempre en el mismo
lugar. Los perros comen de un mismo plato y doña Juana les dice: -mana
maqanakuspa mikhunkichik (van ha comer sin pelear), se acerca un poco mas y
continua hablandoles.
Después de haber dado comida a los perros doña juana vuelve cerca al corral de
las cabras, se sienta, los llama a sus gallinas con estas palabras: tuku tuku tuku, al
escuchar esas palabras las gallinas corren hacia ella, se acercan hasta donde se
encontraba ella pero dos crías de chiva también se acercan al mismo tiempo que
las gallinas. Esparce granos de maíz para todas las gallinas que están en su
alrededor.
Mientras esparcía los granos de maiz para las gallinas, las dos crias de chiva (de
color negro) otra vez se acercan hacia doña Juana. Mientras ella canta los agarra,
y eleva hacia arriba hasta la altura de sus rodillas, vuelve a bajar y hace dar
vueltas a las chivas, luego deja de cantar acercandose hacia la madre chiva dice:
kay mamayki qampata (de vos, esta es tu madre) entrega a su madre de la cría a
una chiva de color negro, los coloca cerca del cuerpo de la chiva madre. (Obs.
palqa–Tomakila 26-05-05)

El control en la alimentación de los animales es total. Existe una diferencia del tipo de
trato que tienen los varones y las mujeres a sus animales. Las mujeres asumen el
control de los animales no solo en su alimentación sino también en la organización y
manejo de las especies. Mientras los varones, incluso niños, centran su atención de
manera más consecuente por pasos. Por ejemplo Javier y Eddy que son hermanos
ellos ni se acordaban de la alimentación a los animales para ellos lo que interesaba
fue primero revisar cuantos crías habían muerto, luego cuantos faltaban, al final estaba
la alimentación a los perros y gallinas que necesitan ser atendidos de manera
inmediata. Mientras, Doña Juana, después de llegar casi simultáneamente cumplía
con las responsabilidades de atención a los animales que se quedan en la estancia o
casa de crianza de animales (gallinas, perros, crías de cabra) y los animales grandes
que salen al campo (cabras, llamas y ovejas).
Los animales que salen al campo y los que se quedan en la casa tienen sus
cuidadores que son niños y los perros. Los niños están con los animales pero no todo
el día, existen días que se controla solo en la mañana y en la noche y en el tiempo de
verano el control a los animales es permanente. Los perros son los acompañantes
más fieles a las cabras, están todo el tiempo con las cabras como vigilantes cotidianos
con y sin alimentación.
Los servicios que proporciona el perro a la familia se manifiestan de diferentes
maneras, están destinados a cumplir tareas desde muy pequeños para ayudar en el
pastoreo de las cabras. El perro se convierte en el cuidador (michiq) más fiel de las
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cabras, por eso tiene el denominativo general de “cabrero” conocido en toda el jatun
ayllu yura. Este nombre se asigna por su función que desempeña con las cabras. Por
lo que cabrero quiere decir pastor de las cabras.
El perro reemplaza al pastor y se especializa en el cuidado de las cabras. Para cumplir
con este cometido el perro es entrenado desde su nacimiento. “El perro es pues muy
útil, ayuda mucho en el campo a pastear las ovejas, los chivos, le hacemos
acostumbrar desde pequeñitos para que sean cabreros” (conv. SC. 24 -11-04).
El perro desde muy pequeño se adiestra con la leche de las chivas, duerme en medio
de las cabras y reconoce a las chivas que lo alimentan con su leche, por eso desde
pequeño, desde que aprende a caminar empieza a salir junto a las cabras. Ellos de
pequeños salen del corral a veces todo el día y algunas veces sólo hasta cierta parte
del camino acompañan a las cabras.
se han ido acostumbrando, los perritos ya lo miraban como a su mamá, la chiva
también parece que le veía como a sus crías, después la chiva solito “nomasia” le
hacia tetar ja ja jaaa (se rie en voz alta). Entonces cuando han crecido
grandecitos, ya pues juntamente con las chivas se iban los perros. (Ent. SC. Padre
de familia, 24-11-04)

Los perros no pueden ser solo cabreros sino también se especializan en otras tareas
de cuidado de otros animales domésticos. Algunos perros se entrenan para el cuidado
de las gallinas (wallperos) y otros para acompañar a los miembros de la familia
(runero). Cada uno de ellos tiene su nombre de referencia de acuerdo a su actividad
que desarrollan, en algunos casos aparte del denominativo tienen su nombre propio.
Es útil pues, yo tengo un perro que casi tiene 10 años, era cabrero ya esta mayor,
ya no va muy lejos. Los perros se acostumbran, tenemos perros para cuidar
gallinas en la casa a eso se llama wallperos, hay otros que andan con las
personas nomás a ese llamamos runa allqu otros dicen runero dicen. (ent.JC
padre de familia 24-11-04)

Los perros que están especializados ya saben sus tareas de cuidado, los wallperos
(cuidadores de gallina) están siempre a la expectativa de las gallinas que tienen las
familias ya sea en la casa del pueblo o en la estancia. En cuanto al runeru o runa allqu
(perro que acompaña a la gente) se encarga de acompañar a las personas cuando
están en los campos de pastoreo, trabajos de siembra y muy raras veces se
desprenden de sus propietarios.
La actividad de los perros cabreros es estar pendientes de las cabras en los lugares
de pastoreo, desde la mañana hasta la tarde y cuando se dividen los chivos tienen sus
maneras de alertar a los propietarios a través de sus ladridos.
Cabreros son los perros, son los que cuidan, mi perro es valiente es el que cuida
bien, pero cuando se separan los chivos, no sabe con cual va a ir. El perro cuando
se separan los chivos ladrando camina pues, (Ent. JC pdre de familia 08-11-04)
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El cabrero se encarga de guiar, de cuidar a la tropa de las cabras y chivos, está junto
con las cabras en cualquier lugar. En los campos de pastoreo siempre está cerca a las
cabras, es el que está junto a los líderes (punteros) de las cabras. Cuando las cabras
se detienen en algún lugar ya sea árboles o terrazas por tiempos alargados los perros
se colocan en lugares estratégicos para estar alerta a cualquier acechanza de gente o
los animales silvestres. Don Dionisio A. nos cuenta “los perros cabreros son peligrosos
no hay que acercarse a las cabras cuando están en los cerros, cuando te ven
directamente corren, a mi me han mordido de mi pie, me ha roto mi pantalón..al ir a
yura me he hecho morder, por eso yo tengo miedo a los perros” (Conv. DA profesor
28-10-05)
2.3.2.4 Guerra contra animales silvestres
Los yura declaran la guerra contra el león o puma, zorro, águila y zorrino por los
excesos de consumo, eso no quiere decir que la relaciòn de equilibrio ecològico se ha
perdido sino que en la mentalidad de los yura se acepta que los animales silvestres
deben vivir del consumo de otros animales, pero la sobrepoblación consumidora de los
animales silvestres en el territorio de los yura representa una amenaza para las
cabras, ovejas, llamas, gallinas y las crías de algunos animales de tamaño mediano.
Existen experiencias que cuentan que el león o puma mataba a las cabras sin que
sean consumidos, sino solamente matar por matar. Este tipo de situaciones ha
provocado una reacción de los yura contra los animales silvestres.
Ponerse al frente de estos animales significa matar utilizando la escopeta. Solo de esa
manera se podía reducir, lo contrario sería dejar que siga creciendo principalmente la
población de leones, poniendo en riesgo no sólo la vida de los animales domésticos
sino también la vida de los niños pastores, porque algunos pobladores manifiestan que
si el león no caza a los animales puede atacar a las personas y niños.
El león ha terminado con las vicuñas y las tarucas, eso con astas ¿no vé?, eso es
pues, ahora ya no hay ni un taruca, pero hay vicuña todavía un poco. Al cazar a
esos leones estamos cuidando a las vicuñas pues. A los leones le perseguimos
por su huellita, le encontramos su huella y le perseguimos pues, el león va recto
no camina en zeta. Mientras los leones que tienen crías caminan otra clase y
cazan a los animales más pequeños. Hemos hecho un seguimiento cuando
encontramos su huella queríamos seguirle no encontrábamos, pero había sabido
escoger como rocas casi innotables. No se puede encontrar fácilmente.
Los leones hembras cuando tiene crías se trasladan de un lugar a otro. A sus crías
lleva a la carne, mientras el zorro lleva carne a su cueva. Los leones salen en las
tardes y noche. Antes se mataba con veneno, con palatión, después otra vez han
aumentado, ya no se podía controlar pues, ya bajaban hasta el pueblo, entraban a
los corrales, ya era demasiado. Por eso yo me he comprado una escopeta, con
eso he empezado a matar. Las comunidades vienen a buscarme para que vaya a
matar, porque mucho ya siempre es pues una noche mata en otra estancia y otra
noche en otro lado ya también. Antes dice que no había leones en los tiempos de
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mi abuelo, nos cuentan que había zorro nomás. Dice que ha aparecido desde la
guerra del chaco.(Ent. SCz padre de familia 20-11-04)

Podemos notar que el control49 de crecimiento poblacional de animales silvestres
principalmente al León o puma significa también ocuparse de su ecología para
conocer con mayor precisión sus recorridos, alimentación, formas de reproducción
biológica incluso conocimiento de los ecosistemas donde se moviliza. La
perseverancia y la habilidad que tienen las personas para enfrentar a las amenazas
del León o puma en el seguimiento y vigilancia en diferentes lugares no es como hacer
cualquier actividad que se deja y se retoma otro día, requiere de actuación inmediata.
Los que han tenido experiencias de capturar al león, manifiestan que no se mata
porque se quiere sino cuando hay excesiva muerte de animales, en esos casos la
captura es planificada con toda la comunidad, a la primera noticia de recorrido del
león, todos están prestos a cooperar con la captura.
Aquí nomás criamos los chivos pues. Hay que tener mucho cuidado del animal
(León), una vez 35 cabras ha matado ni siquiera come pues. Pero hemos matado
esa vez al León.(Ent.V.C. madre de familia 15-05-05)

Entre los yura no se deja pasar la muerte de animales si no es por ellos mismos o por
enfermedad o sequía. Cuando sus animales se ven amenazados por leones o pumas,
considerado como el más peligroso frente a los otros animales silvestres carnívoros,
hay personas que se especializan en el seguimiento y muerte de los leones, antes con
trampas, hoy con escopeta. Esas personas conocen sus recorridos, formas de
alimentar a sus cachorros y estrategias de caza de los animales. Son conocidos por
sus habilidades de cazador de leones. Don Andrés cuenta así: “dice que es puntero
don Santos, dice que al león mata cuando esta corriendo, en su casa dice que tiene
cueros de león”. Cuando conversé con don Santos me expresaba lo siguiente: “el león
es bien astuto, sabe dónde estas, te hace dormir pues, aparece más allá nomás ya,
una vez he seguido, cuando esta corriendo he apuntado y le he dado pues, parece
que ha llegado a su barriga, seguía corriendo, uno más le he dado, ya está, se ha
caído abajo como saltando” (Ent. SC, padre de familia, 10-11-04).
El peligro que presenta el león es evidente en todo el territorio yura. Sin embargo hay
una diferencia real de ese peligro, entre niños y los animales. El león siempre tiene
miedo a las personas que salen a pastorear porque siempre tienen a su lado un perro,
entre ellos están los niños, mujeres y pocos varones adultos. Esto parece
contradictorio pero en la historia de muerte de leones siempre han participado los
varones. Parece que cuando el león exagera en las matanzas de los animales los
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El control implica que los yuras se ocupan de mantener una población de leones que no exceda con el
consumo de sus animales en caso de que aumenta la población de leones pues se reduce matando una
parte de la población de leones con productos tóxicos y armas de caza.
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varones recién reaccionan y lo buscan hasta matarlo, si es que lo ven, lo siguen hasta
encontrar y matar, no solo con arma sino con lo que está a su alcance.
Ñuqa leonta rikurqani, ch’isiña karqa, nuqaqa jamuchkarqani patamanta, jukllata
chay k’ullku mayumanta wasaykamun aa. Ni imanayta atinichu, qhaparisaq
nichkani, mana atinichu, khakayarparini aa, imachus aa, ni ima ruwata atinichu,
qhawarimuwan ñuqapis qhawachkani aa, chaymanta wichayman kutirin, jujjcha,
manchayta mancharikuni aa, leonqa jatun ariii.(Ent. Niño E.M.18-05-05)
[yo he visto al león, ya era de noche, yo estaba yendo hacia la estancia de repente
cuando me estaba dando la vuelta por el estrecho río ha aparecido, yo no sabía
qué hacer, quería gritar pero no podía, me he vuelto mudo, que será pues, me ha
visto yo también lo he mirado luego se ha dado la vuelta hacia arriba, me he
asustado mucho, el león es grande]

Los niños en sus recorridos de pastoreo de animales conocen todo tipo de sucesos y
construyen conocimientos diversos no solo de sus animales domésticos sino también
de otros silvestres que presentan peligro permanente. Por ejemplo los Leones
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Pumas asustan a los niños, pero tambien las aguilas y los zorros por los peligros de
perdida de animales. Esa es la razón de juntarse entre pastores varones mujeres y a
veces con los hermanos menores.
Entre las aves carnívoras como el águila y el cóndor son conocidas como las
principales depredadoras de los animales. Estas aves son conocidas como mallku
(cóndor) y pali-pali (el águila) El peligro que representan para los animales pequeños
(crías de gallina, cabra, oveja) es su forma de caza ya que puede atrapar en la misma
estancia, en los campos de pastoreo o en cualquier otro lugar.
Pali pali kawra uñata jap’iytawan uqharin pacha ariii, pataman muyurispa
muyurispa wicharichin, chakinwan sumajta jap’in, kawra uñaqa atipakusaq
nichkampis mana atinchu aa, imata kacharinqa, patapiña kasparaq kacharparimun,
chaypi kawra uñaqa wañun, chaymanta uraykamun chaypiraq mikhun aaa. (Ent.
M.Cz.15-05-05)
[El águila una vez que coge a la cría de cabra, levanta hacia arriba haciendo dar
vueltas. Con los pies lo sostiene bien a la cría de cabra. Aunque quiere hacerse
soltar pero no puede, qué va a soltar pues. Cuando se encuentra bastante arriba
recién suelta, ahí muere la cría, luego baja y recién come en el suelo]
El perro cabrero se dio cuenta que el águila estaba sobrevolando muy cerca de la
estancia, corrió con dirección donde aterrizaba el águila. Javier y Eddy observaban
donde se dirigía el águila, Eddy se agacha un poco y se acerca donde se
encontraba este animal, tenía una piedra y lo arroja haciendo alcanzar la piedra
hasta su espalda. Su alegría fue tan grande que continuaba persiguiendo cuando
el águila elevaba vuelo. En voz fuerte decía: “casi le mato, “ley” dado en su
espalda” Se reía mirando al águila.(Obs. Hrs 8:36 am. Estancia Palqa-Tomakila
11-05-05)

En el transcurso del tiempo los yura han construido conocimientos relacionados a la
ecología de aves de rapiña, por ejemplo conocen sus formas de alimentación, tipos de
vuelo y sus sistemas de selección de alimentos. Estos conocimientos son
internalizados en el tiempo de recorrido por los campos de pastoreo, incluso algunas
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aves han adquirido nombres propios en quechua, tales como pali-pali, mallku, lo cual
es válido para el contexto yura.
En el ayllu, los animales domésticos y silvestres convocan a la comunidad a estar
atento a lo que ocurre con los animales, en unos casos para proteger a sus animales y
en otros para matar al león. Los otros animales silvestres como el zorro, cóndor, águila
y añathuya (zorrino) no causan muchos daños, son fácilmente controlables porque la
caza de este grupo de animales está dirigida principalmente a las crías de cabra, de
llama, oveja, gallinas, patos. Mientras el león ataca a los animales grandes (llama,
cabras, ovejas y crías de vaca) y deja más huellas de pérdida del patrimonio del
núcleo familiar.
2.4 Uso de lenguaje
En la relación permanente de los yura con los animales se ha establecido innegables
usos del lenguaje. Estructuralmente “se piensa que los mamíferos tienen un grado de
inteligencia más elevado que las aves. El hecho de disponer de un conjunto de
sonidos discretos utilizados bajo condiciones específicas que provocan su aparición
constituye una característica de todos los vertebrados” (Demers, 1989:372). Si
recurrimos a la propiedad pragmática del lenguaje el mismo Demers (ibid) señala que
aun no se tiene determinados “los mecanismos de interpretación pragmática” al igual
que en el lenguaje humano. Pero se deduce que el contexto determina el acto de
comunicación.
Los yura en la relación contínua con los animales parecen construir signos de
comunicación con los animales. Estos signos son impuestos por los criadores de
acuerdo a cada especie y comportamiento de los animales. “Las cabras entienden
bien cuando le gritamos, ya saben que tiene que volver. Mientras la oveja no te
entiende no escucha, toda la noche también anda nomás”. (Ent.V.Cz. Madre de
familia, 15-05-05) En la crianza de las cabras se han construido algunas frases como
estas: “kuti-kuti” que significa volver, retornar. Esta frase es frecuentemente utilizada
en los campos de pastoreo, principalmente cuando las cabras salen de los límites de
pastaje establecido, también se utiliza para dirigir en sus recorridos de las cabras.
Entienden, ellos (las cabras) nos conoce también a sus dueños pues cuando está
pasando por el terreno le decimos “kuti–kuti”. Ellos se dan vuelta. Igual es con
estos patos cuando le decimos “Pili-Pili” me esta dando de comer dicen vienen
nomás. A las llamas cuando vamos a juntar les decimos “juefff juefff” como si
estuviéramos silbando. Ellos ya se dan cuenta ya vuelven nomás ya. (Ent. I.Q.
padre de familia 24-05-05)

Existen frases precisas para cada especie, para las cabras el “kuti-kuti” que significa
volver. Para separar a la madre de sus crías en la mañana o en la noche se utiliza la
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palabra “chikiru” las crías se quedan en la estancia o su propio corral pequeño, cuando
escuchan estas frases aumentan los sonidos de balar e intentan salir junto con sus
madres. Algunas veces esta palabra se asocia con los sonidos de lata.
Para los patos “pili-pili” que significa llamar para dar de comer, para las gallinas “tukutuku” que es lo mismo que los patos. Las frases “juefff juefff” significan llamar a las
llamas o a veces para cambiar de dirección.
Para los perros hay varias palabras que utilizan las familias yura. La palabra “piskapiska” significa mandar al perro para que alerte o haga asustar a los animales en
casos necesarios. Cabrero es el nombre genérico que tienen los perros cuidadores de
las cabras. Ellos son criados junto a las cabras desde que nacen. Esta palabra cabrero
se utiliza para llamar a esos perros, si hay 2 o 3 cuando se les llama por cabrero
aparecen todos. “Pali pali” son las frases que se utiliza para que el perro este alerta
ante la presencia del águila.
La función de los perros cabreros es cuidar a las cabras, no se separan en ningún
momento, ellos viven con las cabras, salen cada día a los campos de pastoreo y en
todo lugar. Ellos se adelantan en todas las direcciones que avanzan las cabras. El
perro cabrero no deja ni un momento de estar con las cabras. Si las cabras no llegan a
la estancia el perro también se queda donde están las cabras, siempre está junto a la
tropa. Algunas veces, por alguna razón, hay separación de la tropa de cabras, el perro
intenta juntar a las cabras haciendo ladridos. El perro es muy útil en la crianza de
animales “El perro le mandamos, vaya a traer la llama corre nomás” (Ent. C.Q. padre
de familia 14-05-05)
2.5 Los animales y la vida matrimonial
El matrimonio es el núcleo de la crianza de los animales. Cuando se junta una pareja
de jóvenes yura, sus animales tambien se juntan formando nueva familia. Cada uno
(hombre y mujer) aparta sus animales, de acuerdo a la cantidad y especie que tienen
en la tropa familiar de los padres. Los animales que reune la nueva pareja, provienen
de lo que sus padres solían entregar a sus hijos (varones y mujeres) en los rituales de
t’ikacha y k’illpa [marcación] a las ovejas y chivos en San Juan, a las llamas en
carnavales y a las vacas hembras, crias, toros y bueyes en waka kacharpaya
[despedida de vacas] que se dedica un día integro despues de terminar la siembra en
los primeros dias de noviembre.
Eran las 8:45 am se escucha la explosion de una dinamita frente al pueblo de
Thatuka. Doña Petrona se encontraba sacando agua de la acequia, al escuchar la
explosion me dice “kunan día waka kacharpaya, tarpuy tukusqañaaa, jamunki aaa”
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(Conv. PC 4-11-04) [hoy dia es la despedida de vacas, ya han termindo de
sembrar vas a venir pues]
En waka kacharpaya todos se sirven el arroz uchu, las mujeres continuan
sirviendo a los que llegan hasta el corral, mientras unos comen otros cantan
canticos relacionados a la siembra y uno de los mayores de la familia de la
propietaria de los toros, toca la queña con otro acompañante de cajita (bombito) y
otros dos varones mayores pasan sirviendo la chicha, mientras pasa eso, los
varones más jóvenes agarran y sujetan uno a uno a los toros y bueyes para que la
propietaria ensarte con aguja a cada oreja de los toros, bueyes y los otras vacas
hembras y crias que se encontraban en otro corral. Mientras continuaban
colocando al último toro no podian sujetar, entonces don Cornelio dice haber
jap’inckichik sinqanmanta jap’irqusaq [sujeten bien voy a agarrar de la nariz] y asi
en un descuido del toro coloca los dedos pulgar e indice en cada orificio nasal y el
toro queda inmovilizado, mientras tanto recien coloca las t’ikas de lana a cada
oreja del toro. (Obs. thatuka 4-11-04)

En los rituales afloran los conocimientos yura de auerdo al momento y necesidad,
ademas los reconocimientos a los animales y los hijos. A los animales se reconoce
conversando, cantando con cánticos de agradecimiento a su fuerza de trabajo (toros y
bueyes) y se termina adornando con los t’ikas (flores) de lana, mientra a los hijos los
padres entregan crias de animales de todas las especies, de acuerdo a los tiempo de
ritual, como recompensa al cariño y a la dedicacion a los animales. Los animales que
habían sido entregados a sus hijos, crecen en su nombre y cuando se casan son
separados de acuerdo a la cantidad reproducida hasta ese momento. Esta práctica
está presente en las familias yura.
Los animales nosotros compramos y algunos tenemos por herencia a veces
tenemos desde pequeños y cuando nos casamos nos los muestran y a veces uno
ya sabe se puede separar nomás y a veces se mantiene nomás juntos con los
animales de sus papás. Cuando nos casamos tenemos que juntar con el de tu
esposa y así se van acostumbrando. Los animalitos también se hacen como otra
familia a veces parece que saben. Los anímales ya no se juntan (Ent.Clio.W.
padre de familia 27-05-05)

Los animales son el capital para iniciar la vida matrimonial. En la mentalidad de los
padres persiste que los animales que se entrega a los hijos están destinados a probar
dos aspectos. El primero es para ver si el niño o niña tiene suerte para que se
multiplique el animal que se le entrega, no todos tienen animales por igual sino unos
más que otros en diferentes especies.”Estos son mis cabras, ya tengo hartos cabras”
(Eddy niño de10 años) En segundo lugar es que esa cantidad de animales reproducida
será el capital para iniciar la vida matrimonial.
Cuando los hijos se casan los animales conforman otra familia, juntan con lo de la
mujer y el varón, cuando las comunidades o estancias son distantes algunos de los
animales no se acostumbran con el traslado, entonces vuelven hasta sus lugares de
donde han sido traídos. Según doña Petrona, sabia de Thatuka, la adaptación al lugar
o el retorno de los animales hasta sus lugares es interpretada de dos maneras,
primero los animales saben muchas cosas, es posible que el matrimonio no vaya bien
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por eso no quieren juntarse y segundo tal vez no se ha pedido permiso de los Apus
(deidades) para que esos animales sean trasladados hasta otro lugar que no son parte
de ese territorio.
Entonces la crianza de animales crece durante el matrimonio, la familia se encarga de
hacer multiplicar a los animales domésticos. En ese núcleo familiar se le incorpora al
niño la necesidad de la crianza de animales mostrando todas las cualidades que esta
tiene en la vida. Lo contradictorio es que cuando los niños son grandes y salen de su
casa y forman otra familia, los animales también disminuyen y así se van terminando
porque ya no hay niños que se ocupen de los animales.
kunanqa qharisniyoq kanku, kunanqa uywaypis tukukapun paykuna
kasaraqtinkuqa. Wawas kaqtinqa
uywaqa miran manaqa pitaq michinqa.
Ñuqaykuqa chaqrawan kayku wawastaq animalesta qhawaspa. (Ent. P.C. sabia
mayor 20-10-05)
[Ahora ya tienen maridos, desde que ellos se han casado ya no hay animales se
ha terminado. Cuando hay hijos-niños los animales se multiplican, cuando no hay
niños quién pastearía. Nosotros estamos ocupados con la chacra y los hijos se
encargan de los animales]

Estas frases nos confirman que los niños son los principales actores en la crianza de
animales porque la responsabilidad de ellos está relacionada con el mantenimiento y
multiplicación de los animales domésticos, principalmente las cabras, llamas y ovejas.
Entonces el ciclo de crianza de animales gira entorno a la familia, empieza con el
matrimonio y termina con la salida de los hijos del matrimonio.
3. Kawsay con los animales
El kawsay significa vivir, vida. El kawsay implica no solo la capacidad de desarrollo
fisiológico de los órganos que mantiene vivo a personas y animales, sino, incluye
también el campo de las habilidades de hacer algo y adquirir hábitos. En el kawsay se
integran tres acepciones: vida, quehacer y hábitos, estos son reconocidos como la
fuerza activa de las relaciones sociales en la familia, comunidad y ayllu.
En el kawsay se reproducen funciones económica-productivas. Según el análisis de
Ticona (2002) basado en las investigaciones de Harris, en el ayllu Laymi de Norte de
Potosí (Bolivia) la economía se reproduce mediante la diversificación de la crianza de
la chacra y los animales. Esa economía de la diversidad es la que sostiene a los
ayllus, sectorizadas por los mismos ayllus, en las que ciertas zonas están destinadas a
la crianza de ciertas especies de animales y otras zonas para la productividad
agrícola. En ambos casos también hay subsectorización para especies específicas. En
el ayllu yura, las vacas no siempre están junto a las llamas, sino que las zonas de
crianza de las vacas son las alturas con espacios extensos y pisos ecológicos tambien
diversos, esos lugares son denominados zonas de crianza de vacas.
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Wakata patallapi jap’iyku, mana uraykamunkuchu, tarpuyllapi uraykamunku,
kunanpis qusay wakata qhawaq rin. (Ent. F.C.madre de familia 11-05-05)
[A las vacas criamos en los cerros de altura, no bajan, sólo bajan en la siembra.
Ahora también mi esposo ha ido a ver como se encuentran mis vacas]

Algunos investigadores como Mayer (1988) manifiestan que existe una zona de
producción50 en la que se ocupan los criadores utilizando todos los recursos y
productos necesarios en forma individual y colectiva. Esa zona de producción es
autosostenida y dinámica en sus relaciones, por lo tanto, la función económicaproductiva de los animales forma parte del kawsay, sin que sea el único, porque en la
cultura yura no se vive únicamente de los animales, no hay un eje centralizador de la
economía, sino se vive de todo lo que se posee. Según Harris (1987) citado por Ticona
(2002) eso es una característica propia de la economía étnica que se reproduce a
partir de carácter flexible y diversificado.
La función económica-productiva se entiende como la obtención de beneficios de
crianza diversificada de animales a través del trabajo, en combinación con lo que se
hace con animales y lo que se cree para tener más animales como parte de una
interacción criadora de la vida. Las actividades de control, manejo y recursos de
crianza de animales están orientadas a satisfacer las necesidades de los yura. Según
Van-Kessel y Condori (1992) criar la vida es una lucha permanente entre la comunidad
humana, divina y natural silvestre. En estas tres comunidades, pese a las
controversias se acomoda el equilibrio dinámico para “criar y dejarse criar”. En la
concepción occidental la actividad económica-productiva se reduce a la satisfacción de
necesidades materiales del hombre, utilizando el medio natural como único y de
dominio propio.
La productividad51 se demuestra con el manejo de animales y se manifiesta de
diferentes maneras ya sea con el aumento de la población animal, tamaño, peso y
derivados animales (abono, lana, grasa, otros) que contribuyen a satisfacer las
necesidades de los yura. En la concepción andina según Van-Kessel y Condori “el arte
de producir es “criar” y consiste en una combinación más fértil de elementos orgánicos
y vivos del medio natural y del trabajo humano..”(1992:142).

50
La zona de producción se refiere al espacio donde se utilizan recursos y productos en forma
comunitaria. Ticona (2002:122-123) amplia este concepto a partir de las investigaciones de Mayer (1988)
“..las zonas de producción están sectorizadas por la comunidad, las que están destinadas para diferentes
tipos de uso agrícola o ganadera. Además estas zonas son las más dinámicas, puesto que generan
cambios autosostenidos, que tienen tres características: a) la creación comunal de zonas especializadas,
b) la elaboración de reglamentos de uso de las zonas de producción, a partir de ciertos intereses
comunes. c) la comunidad tiene derecho a mano de obra gratuita de las familias”.
51
La productividad es comprendida como resultado de acciones ejecutadas que satisfacen las
necesidades humanas, empleando recursos y productos. ..”esta centrada en la comunidad local y que es
una tecnología del detalle, de la máxima variación y del recurso microclimático…” (Van y Condori,
1992:158)
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En la práctica, para los yura, criar animales no solo significa asegurar los ingresos
monetarios o dar seguridad económica al estudio de los hijos sino también estar
dispuesto a responder a la demanda de los animales en alimentación, control y
manejo. Existe una relación recíproca de servicio práctico y simbólico, práctico porque
los animales contribuyen con el servicio como parte de la productividad. Y simbólico
porque los animales son el capital, no sólo económico, sino tambien cultural de los
yura, ellos confian en los animales. Por eso, las actividades económica-productivas no
son priorizadas ni postergadas sino que existe un equilibrio de corresponsabilidades
que demuestran los yura a los animales, estando juntos en todo momento. Así se vive
y se crían, uno al otro.
Los principales actores en la crianza de animales son los niños yura, pero al mismo
tiempo, ellos están involucrados en la institución escolar. Por lo tanto distribuyen su
tiempo en actividades de asistencia a la escuela y control de sus animales. Esto es
inevitable en el ayllu porque así está instituido, los niños son los que directamente
contribuyen en la crianza de animales domésticos de la familia.
En esa función de criadores de animales y estudiantes escolares del área de ciencias,
de la vida se busca comprender elementos que hacen referencia a la función
económica-productiva desde la función educativa de aula.
3.1 Uywawan kawsay. Criarse con los animales
Comprender la crianza de animales no solo está en el saber criar sino también en el
dejarse criar porque los animales brindan beneficios diversos a las familias yura. El
dejarse criar no es depender de alguien tal como se entiende en las sociedades
urbanas sino estar dispuesto a corresponder a las necesidades de los animales y estar
abierto a lo que ocurre con ellos ya sean gestos, sonidos y movimientos. Los animales
dan señales de advertencia del bien y del mal, el dejarse criar solo es posible cuando
se comprenden las relaciones de reciprocidad por ejemplo, dándoles bienestar,
alimentación, hablar y estar juntos, y los animales responden a esa demanda de
servicio, de lo contrario no será posible mantener el equilibrio de los beneficios
económicos y productivos.
Yo tenía una cabra vieja, tres crías ha tenido, eso es mala seña solo puede tener
hasta dos. Todos mis cabras pueden terminarse o alguien de mi casa se va ha
morir..dice que tengo que matar una cabra y ch’allar a la pachamama.. (Ent. J.C.
padre de familia 08-11-04)
Las llamas y las cabras sienten al alma, después de que se ha muerto mi papá,
estaba arreando mis llamas y cabras al corral, uno nomás se han dado vuelta
wiqqq, así puess, he ido a ver que era, he visto a mi papa sentado en el wayq’u
[río seco], me he asustado, mis cabellos parece que se han parado puesss.. (Ent.
V.C. madre de familia, 10-05-05).
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En la concepción de los yura el conocimiento respecto a la función económicoproductivo está vinculado a la práctica social y espiritual. Las causas de los
desequilibrios de la economía de crianza de animales se explican desde lo espiritual
hasta las relaciones familiares y comunitarias. Los indicadores o señales que dan los
animales inicialmente se atribuyen a lo espiritual y simbólico luego pasan a sucesos
reales en la familia y comunidad. Por ejemplo el hecho de que las cabras puedan parir
hasta 3 crías es una mala seña para el propietario y afecta a toda la familia porque
morirán las cabras o algún miembro de la familia. Eso directamente afecta a la
economía familiar. Otro ejemplo, si se exagera en la exterminación de los animales
silvestres (leones, zorros y el águila) se corre el riesgo de que los Apus52 (cerros) se
enojen porque se cree que son los dueños de dichos animales y como castigo el que
mata puede volverse loco y sus animales también desaparecerán. Por lo tanto en la
crianza de animales se acepta la muerte de los animales porque también son parte del
territorio.
Los riesgos en la economía de los yura están vinculados a la falta de cumplimiento de
ritos a los Apus y a la pachamama, y por otro lado a las enfermedades, ambos casos
pueden ser prevenidos con los rituales y prácticas de intervención curativa con hierbas
medicinales.
Si bien esto sucede en los espacios extraescolares, ocurre lo contrario en las aulas de
la escuela. Los niños desde el área ciencias de la vida desarrollan diversos temas
relacionados a los animales de acuerdo a los criterios establecidos por los profesores
del área.

..muchos de esos no los conocen, solo cuando conocen qué animales nacen de
huevo y como son esos animales, a veces salimos al campo a ver, mayormente
trabajamos en el aula. Tiene una relación, claro no será como dice en el texto,
porque cuando hablamos de los animales tienen que relacionarse porque ellos
conocen como es la vida de los animales. El niño también conoce, los niños
conocen, al jugar entre ellos amarran con un palo hacen tal como realizan en sus
prácticas, entonces hacen una relación. (Ent. D.A. profesor escuela JL.Thatuka,
08-09-05)
Los conocimientos de crianza de animales no parecen ser reconocido por el área de
Ciencias de la Vida en la escuela. La crianza de animales se considera muy al margen
de lo que se tiene registrado en el libro de estudios de los niños. Pero los profesores
por su propia iniciativa aceptan las prácticas de crianza que desarrollan los niños con
la familia. Esta aceptación tiene limitaciones de carácter pedagógico. A los animales
52

Los cerros son la representación simbólico religioso que protege a los pueblos que le rodea y su
espíritu es representado como los Apus, achachilas, ademas se cree que son los propietarios de todo lo
que existe en esa zona. Jaqay phuqtu doctor urqu sumaq qhapaq nin aaa. Chayan nin chhallaq nispa (PC
sabia de Thatuka, 3-9-05). [Ese cerro phuqtu que cura, dice que es rico, llega con un sonido de peso
fuerte.]
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no se concibe como base de estudio sino como juego y repetición de la práctica
cultural yura, no está en la categoría académica ni productiva. En el aula, lo que los
niños saben respecto a los animales no se reconoce como conocimiento válido,
aunque se acepta, pero no es utilizado. El conocimiento que adquiere valor es el libro
escrito en las editoriales, que en criterio educativo escolar es científico. En cuanto al
sentido productivo existe disputa de concepción de productividad, porque la lógica del
discurso escolar está situada en la concepción occidental. Entonces la pregunta
obligada

es

¿cómo

se

revierte

esa

autoridad

pedagógica

legitimador

del

conocimiento?. La interculturalidad nos brinda el escenario en la que se construye la
relaciones de complementacion y reconocimiento del trabajo y conocimientos de la
sociedad local e indigena, para eso, creo que es necesario buscar una relacion
pasional entre el vivir y saber leer la realidad, comprendiendo que la escuela forma
parte de la comunidad local y no al reves. Por la tanto la escuela tendrá que responder
a las necesidades y expectativas de las sociedades indígenas.
En general, la práctica de crianza de animales es considerada como conocimiento
empírico tradicional porque se relega al espacio del ayllu yura fuera de la escuela, por
lo tanto no está permitido considerar los conocimientos así sean empíricos en los
procesos áulicos.
Los niños saben que en la escuela no son aceptados sus conocimientos que
desarrollan cotidianamente con sus animales. Sin embargo los niños mantienen el
sentido de criar dando valor profundo a todo cuanto se obtiene de los animales, no
solo en lo económico sino en las formas de combinación de lo natural religioso y
humano. Estas combinaciones del saber, en lo humano, se reflejan en la construcción
de tecnologías, en lo religioso en las relaciones con las divinidades mediante rituales,
y con la naturaleza, manteniendo una relación de reciprocidad constante con animales,
plantas, ríos y cerros. Esta concepción de criar animales, en la escuela, se rompe y
pasa a un plano más occidental. Por eso se dice:
En ciencias de la vida yo incorporo algunos aspectos los animales, medio
ambiente salimos a conocer alguito, así estamos. En mi materia desarrollamos los
animales invertebrados pero los animales que existen en otras regiones solo
conocemos por foto. (Ent. PF profesor escuela JL.Thatuka 20-09-05)

El área ciencias de la vida desarrolla los temas de crianza de animales desde una
concepción descriptiva de los animales, parece no contemplar la función que tienen los
animales en las sociedades en general, principalmente económica.
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3.1.1 Criar varias especies de animales para kawsay
En la diversidad de especies de animales se asegura la economía de los yura. Existen
mayores posibilidades de mantener y obtener utilidades económicas para resolver las
necesidades de la familia.
Es mejor criar todo animal porque todos nos ayudan pues. Por ejemplo: si viene
una enfermedad a veces se lo lleva a todas las cabras. Nos quedamos con llamas,
por eso en uno perdemos en otro no perdemos, siempre hay apoyo. Si yo tendría
cabra nomás para el siguiente año ya no hay con que recuperar no vé. Hay
muchos que hacen así, solo crían vacas o cabras nomás. Viene la enfermedad y
se lo lleva ya no tienen mas pues, eso es triste. (Ent. I.Q. padre de familia 24-0505)

Entre los animales domésticos más preferidos entre los yura están las vacas, cabras y
llamas. Estos animales son considerados como los que contribuyen con diversidad de
beneficios de tipo económico. Con estos animales los yura se trasladan a diferentes
lugares, haciendo cambios de estancia, trabajando con los bueyes y toros,
transportando carga, obteniendo alimentos. Estos beneficios están regulados por el
tiempo. Existen tiempos en que los yura suben a las alturas por la seguridad
alimentaria de sus animales. Las cabras, llamas y ovejas son las que recorren dos
veces al año, el primer recorrido a las estancias es pasada la cosecha y el segundo
recorrido es cuando aumenta el frio bajan a lugares más calientes hasta que la
siembra termine y todos los animales nuevamente suben a la estancia ubicada en
ciertas alturas de los territorios familiares. Mientras las vacas están casi
permanentemente en la estancia, son las que menos se movilizan de arriba abajo o
viceversa.
En épocas de siembra, los yura mantienen contacto entre la estancia (que no es
necesariamente puna) y los lugares de producción de maizales mediante llamas y
burros que transportan abono para fertilizar la tierra. Don Hilarión nos decía: “Hoy día
solo dos viajes vamos ha hacer, a la 4:00 am hemos salido pues, y vamos ha volver
noche, a las 6:00 a 7:00 p.m. más o menos, por ahí siempre, lejitos es pues”. Estas
formas de manejo de animales aún parecen reproducirse dentro el modelo de control
vertical de Murra (1987:36) en que los núcleos poblacionales asentados en los pisos
ecológicos tenían el control vertical. Por ejemplo, entre los yura hay poblaciones
asentadas en lugares bajos en los que produce maíz y en lugares altos se crían los
animales más grandes que requieren más espacio. Las familias tienen el control de
todo esos pisos y mantienen una relación con otras comunidades, eso les identifica
como parte del jatun ayllu yura. Murra decía que: “la sal como los pastos eran
compartidos con salineros, pastores y rebaños de otros grupos étnicos, algunos
procedentes de distancias mucho mayores de sus respectivos núcleos..” (1987:36).
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Cuando se crían animales, aunque no sean proporcionales o iguales cantidades de
especies,

la

economía

de

los

yura

se

mantiene

invariablemente

por

las

compesaciones y uso de los pisos ecologicos (alturas y valles), lo contrario sería
perder animales y su economía. Es decir que si no se cria animales de varias especies
se corre el reiesgo de perderlo todo. Por eso se dice que “siempre hay apoyo”. La
economía yura con animales está basada en el manejo de los pisos ecológicos de
serranias y valles. Los animales grandes (cabras, llamas, ovejas, vacas) que se crían
en el ayllu ocupan ecosistemas de altura que no son necesariamente puna y están
bajo el resguardo de las familias yura. Los animales no son complementos, tampoco
extras, sino es el sustento alimentario, servicio y de escolarización de los niños.
Para mantener la economía yura, la expectativa es no hacer desaparecer las especies
de animales (vaca, la llama, cabras y ovejas) porque ellos completan las necesidades
económicas familiares, aparte de contribuir con su fuerza de trabajo, es un ahorro de
capital económico que se mantiene estable y seguro por su tamaño y peso. En
muchos estudios se ha demostrado que “el campesino..recurre a sus animales como a
una tabla de salvación” (Rios 1992:34)
Las vacas entre los yura no necesitan cuidados permanentes por parte de sus
propietarios, permanecen agrupados en las zonas de altura “waka kawsana urqu”
designadas por los yura. Los territorios que ocupan estos animales son suficientes
para el soporte alimentario de las vacas. Pero tampoco se deja por completo sino que
hay un control constante, los yura acuden a esos territorios para ver cómo se
encuentran y además dónde y en qué lugares para evitar los riesgos de robo o muerte.
Por eso algunos torillos que todavía no han contribuido con su fuerza de trabajo en la
siembra y a veces también los bueyes grandes, se vuelven peligrosos porque no están
acostumbrados a estar en contacto con la gente, sino, están libres casi todo el año.
Cuando tienen que venderse o matarse intervienen varias personas varones y muchas
veces utilizan escopetas para dar muerte. Pese a eso la confianza económica en las
vacas es segura, aunque no se obtiene otros derivados alimenticios como leche,
queso y otros, la fuerza de trabajo de esa especie en época de siembra es suficiente.
Mana qhawarinchiq chayqa pierdenchik arí, waka qulqisitutaqqaaa ichari, mana
llamajinachu nitaq kawra jinapiqchu. Wakapi kusalla, chaytaqa mana sapa
p’unchaychu qhawayku. Watayuq waka 800 bs valen chayrayku uywakuyku (Ent.
Fpa Ch. madre familia 28-05-05)
[si no miramos y no estamos atentos perdemos, la vaca es plata, no es como la
llama, tampoco es como la cabra. En la vaca conviene además no cuidamos cada
día. Una vaca de un año vale 800 Bs. por eso criamos]

En el ciclo anual encontramos que las vacas llegan hasta 2 veces en la siembra
(septiembre) y cosecha (abril) al pueblo donde residen los yura. En la cosecha (abril)
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se alimenta con pasto verde y terminan con todo el pasto producido en las parcelas de
maíz como signo de pago a su trabajo. Mientras que en la siembra (septiembre y
octubre) vuelven a trabajar y además se aminoran los riesgos de enflaquecimiento.
Los niños mayores son los que se encargan de traer y retornar hasta sus territorios. En
el resto de los meses diciembre, enero, febrero y parte de marzo se acude a observar
de ciertas distancias donde y como se encuentran porque corren el riesgo de morir por
consumir hierbas tóxicas.
Criar una variedad de especies de animales está justificado para asegurar la economía
familiar. En esta variedad existen niveles de crianza prioritaria de los animales grandes
y pequeños. Por ejemplo las gallinas, patos y huevos se venden de inmediato, en
casos de emergencias salva cualquier necesidad, son como las monedas que están
disponibles en cualquier momento. Por eso es necesario seguir criando gallinas y
patos. Doña Calixta decía:
Wallpata apamurqani profesora Noemipaq, imallatapis chaywan rantikuyman
nispa, kay chakiy nanachkallawanpuni (se acerca y me indica con su dedo su
herida), mana allinta puriyta atichkanichu, chayrayku vendekuyta munarqani,
manaña munanchu, rantisqaña nin, imanasaqtaq. (Tomakila - 10-10-05)
[He traído gallina para la profesora Noemí, pensando que podría comprar algo
para mi pie que me sigue doliendo, no puedo caminar todavía bien, por eso quería
vender ya no quiere ya había comprado, que voy a hacer]

Mientras los animales grandes (vaca, llama, cabras) parecen convertirse en los billetes
de ahorro para adquisiciones también grandes compras de radios, ropa, materiales de
estudio de los hijos. Existen pocos estudios en este tema, sin embargo en un reciente
estudio inicial en Bolivia, Van’t Hooft (2004:62) menciona que “el apoyo de la crianza
pecuaria familiar incluye muchos elementos de los cuales son difíciles de cuantificar en
términos económicos”.
La contribución de los animales a la economía familiar es utilizada en su mayor parte
en el estudio de los hijos que se encuentran en la escuela. Se considera que el costo
de ropa escolar, internado y materiales es muy alto para los ingresos que tiene la
familia.
Pobre campesinota ja ja ja wawas pobreyachikunku, wawasrayku uywata uywana,
chaymanta qullqiqa jamun. (Ent.Sv.C. 13-05-05)
[Al pobre campesino los hijos nos empobrecen, por los hijos criamos animales, de
ahí viene la plata]

Sin animales parece que no hubiera el estudio de los hijos porque los animales son la
fuente principal de ingresos. Para salvar cualquier necesidad no existen épocas de
venta sino se vende en cualquier tiempo. Pese a estos ingresos los yura se consideran
pobres por las carencias económicas que sufren las familias. Peor aun cuando ellos
observan que sus hijos ya no quieren dedicarse, tampoco demuestran interés en los
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animales a medida que avanzan los grados escolares. Por eso los adultos y padres de
familia dicen que “la escuela vuelve flojos a los hijos” (BM, junta escolar, 21-05-05).
Esto puede estar asociado también al hecho de que el ser campesino es sinónimo de
ser pobre.
Si quieren dedicarse a la crianza de animales tienen que empezar a mejorar sus
animales, es bueno que se dediquen a una sola cosa bien pues, pierden mucho
cuando crían hartos animales. Si quieren criar gallinas, gallinas tendrían que criar,
así van a poder salir adelante, sino siguen nomás con sus costumbres. (Ent. PF
profesor escuela JL Thatuka 20-09-05)

En la escuela, la crianza tradicional diversificada de animales yura es considerada
como pérdida de recursos económicos. La escuela rechaza la concepción
diversificada, insiste en que la crianza debe ser especializada53, donde se críe una
sola especie e invertir mayor tiempo y recursos. Así obtiene mayores beneficios para
la familia. Esta concepción es rechazada por los mayores yura porque las experiencias
vividas han demostrado que no es posible emprender una economía de crianza
especializada.
Los contenidos que se imparte en la escuela respecto a la crianza de animales reflejan
una orientación económica y productiva occidentalizada. La teoría económica nos
remite al pensamiento de Locke, Smith que conciben al hombre como el centro de la
naturaleza que adquiere poder sobre ella. En los cuadernos de los niños observamos
las siguientes expresiones:
Los seres animales son seres vivos que viven en la tierra, sus diferentes formas
de vivir son: animales domésticos y silvestres ellos nacen, crecen, reproducen y
finalmente mueren. Seres humanos son los únicos seres racionales y se
encargan de la explotación del suelo con las mismas propiedades de los seres
animales y vegetales (cuadernos de ciencias de la vida 2º Ciclo, Escuela)

No hay duda que la escuela desarrolla temas de animales, pero el enfoque que se
presenta a los niños tiene carácter descriptivo y antropocéntrico, poniéndole al hombre
como especie única explotadora de recursos de la naturaleza. Esta concepción así
como se presenta a los niños nos conduce a comprender que los mensajes o códigos
económicos están dirigidos a internalizar una economía mercantilista, individualista y
de explotación en serie. Ahí se justifica la crianza de animales especializados donde
se explota a los animales exigiendo al máximo la producción. Mientras la economía de
la crianza diversificada parece no encontrar su espacio en la escuela porque para los
enseñantes el “modelo de economía comunitaria” no responde, es considerada como
pérdida de recursos o simplemente ignorada.
53

Hace referencia a la crianza de animales de una sola especie. “la familia ha seleccionado una sola
especie de animal, en el cual invierte más trabajo y dinero, criando con elementos de tecnología
occidental y la perspectiva de una producción significativa por animal. Se basa en la lógica de invertir en
una sola especie, para lograr una producción alta por animal y vender los productos en el mercado.”
(Van’t 2004:76)
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3.1.2 Uywa kapay. Castración de animales
En la crianza de animales existen prácticas de castración con el propósito de
aumentar precios. Con la castración los animales aumentan de tamaño y peso, como
consecuencia sube el precio de esos animales por lo tanto el capital económico es
creciente en ciertas épocas del año. Las épocas altas para la venta de los animales
castrados son los meses de enero hasta julio.
En el ayllu Qullana, la tradición de castrar a los animales es una constante que se
reproduce de generaciones, en la mayoría de los animales domésticos de uso y
servicio cotidiano de la familia se castra a los toros, chivatos, burros, llamas y
corderos. Los tiempos de castración de los animales son los meses de mayo, junio y
julio cuando se inicia la época de invierno. No se puede castrar en cualquier tiempo
porque tiene sus riesgos de muerte. Saber castrar es un arte que solo los especialistas
pueden cumplir con ese servicio. Por lo tanto los castradores se especializan en una
sola especie (chivos) y otros en 2 o más especies (toros, chivos, burros, llamas). El
castrador es aceptado por tener “buena mano” que no provoque muerte de los
animales castrados. La muerte de los animales por errores de castración o la mala
aplicación de procedimientos también afecta negativamente en la economía de los
yura. En vez de aumentar los precios se pierde a los animales a veces en cantidades
mayores. Don Luis Mendolas especialista en castración de animales se refiere a la
función del castrado.
AC ¿Para qué se capa (castra) al chivato?
LM: para que engorde, tener carne, harta grasa y para que no sea hediondo, cada
rato cruza pues, anda chiva por chiva. Los matanceros (carniceros) ya no quieren
comprar cuando sigue siendo chivo, quieren siempre capones (castrados)
AC. ¿El animal cuantos años tiene que tener para ser capado (castrado)?
LM. don Luis se ríe y se sienta encima de una piedra y dice: eso es depende,
desde un año se puede capar pero desde sus dos años es bueno, más después
ya no es bueno. A la llama también desde sus dos años se capa, paykunapis
tawqanakunku astawan jatuchis kaspa, arqhaspa wañuchinku llamata, juk
qhipamanta, juktaq umamanta, chaypi wañuchinku aaa chayrayku kaparana.
[Entre ellos (llamas) se enciman cuando son grandes, a la llama matan en ese
encimamiento a veces suelen estar entre dos, por eso hay que castrar]
Toropaqqa mana suertey kanchu, ñuqaqtapuni mana kawsanchu. Juk kuti
kapuwarqa chaypi amañasaq niq qani wañurkun, chaymanta pacha manaña
yuyanichu turu kapaypiqa.
[Para castrar al toro no tengo suerte, cuando yo tenía un toro quería practicar en
eso, pero se murió, desde entonces ya no pienso en castrar toro]

La práctica de castración de los animales es un paso necesario y a veces obligado
para el aumento de capital económico de los yura. En términos económicos la
castración a los animales está orientada a mantener la calidad de la carne de los
animales, porque sin esa práctica los precios serán poco significativos para la familia.
Por eso para las familias yura obtener suficiente grasa de los animales castrados es
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un ahorro de dinero porque no compran aceite, hay menos gastos de dinero y la grasa
que obtienen de los animales se consume durante el año ya sea en su estado natural
o cocida.
El criterio para castrar a los animales es la edad. Para las familias yura los animales
deben ser castrados desde los dos años. Esto significa que desde ese momento su
capital económico se acumula porque el animal castrado empieza a engordar,
aumentar de tamaño y deja de ser un riesgo para otros animales.
3.1.3 Las utilidades económicas de los animales
Los servicios de satisfacción a las necesidades económicas de los yura son los
animales. Cada una de las especies de los animales contribuye con sus servicios y
derivados que se obtiene de los animales.
3.1.3.1 Los derivados de los animales
Los yura obtienen muchos derivados de los animales. De cada una de las especies de
animales que se cría en el ayllu siempre se obtiene algo para la familia. Algunos
derivados generan ingresos directos y otros son utilizados para usos tradicionales.
Los derivados de lana contribuyen a la fabricación de indumentaria, aunque se va
perdiendo de a poco el uso de la vestimenta típica, los mayores aun mantienen y los
hijos solo utilizan para horas cívicas. Las formas de fabricación de materiales y
prendas (ch’ulu, poncho, aguayo, aqsu54, kustala55 y phullu56 que se utilizan en
diversas actividades de siembra, cosecha y preparación de la tierra, sogas, laso de
toro, laso de construcción, laso de arado) es mediante los telares y otras técnicas. Las
mujeres saben la calidad de lana de cada una de las especies de animales.
“Willmanpis astawan kusaqa llamaqtaqa Uwija willmaqa mana waskapaq kusachu
p’itiyaykullan, uwija willmaqa phullupaq, kustalapaq kusaqa” (Ent. (Ent. Fda Ch. 28-0505) [La lana de llama es muy buena, la lana de oveja no es buena para hacer soga, es
muy débil se rompe nomás, pero es buena para hacer phullu (cama) y bolsas de papa,
grano, para eso es buena]
La lana que se obtiene de llama y oveja después de pasar un proceso de
transformación y a veces solo como lana pura. En términos económicos adquiere un

54
Cubierta del tipo vestido que utilizan las mujeres haciendo una combinación de colores verde, guindo y
a veces negro claro. El aqsu también tiene varios colores. Esta vestimenta está acompañado por el kañari
es utilizada para sujetar el aqsu, es como el cinturón duro pero tejido en telar.
55
Kustala es una bolsa hecha de lana de llama, oveja de diferentes tamaños, para diferentes productos y
también para los tipos de animales en que se transporte algo en la bolsa. Para los burros son mas
grandes y de mayor peso y para las llamas son más pequeños. En estas bolsas se transportan abono,
maíz, haba y otros productos que producen los yura.
56
Phullu es la cama elaborada por las mujeres yura mediante telares.
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valor. Esto se puede evidenciar en la venta de aqsu, ponchos, aguayos o solamente
como producto sin que sea transformado. Estos productos son puestos a la venta con
precios que ellos mismos fijan. Los precios son convencionales de acuerdo a los
criterios del vendedor y comprador.
Willmanta phuskayku awakuykutaq phulluta, kustalata ima ruwakuyku. Willmata
jukllata watapi rutuyku. Chayta paraytiempopi, chaypis wawallapaqpuni, agostopi
p’achata mañaykun chayllapaq. Kimsa, tawa wawasniyku estudiachkan.(Ent.Sv.C.
13-05-05)
[La lana hilamos, tejemos phullu, kustala, sacamos lana al año una sola vez en
época de lluvia. Eso también es para el estudio de los hijos, en agosto piden ropa
en eso se va todo. Tenemos estudiando 3 – 4 hijos]

Pese a que se obtiene lana en pequeñas cantidades, estos son invertidos en el estudio
de los hijos que se encuentran en la escuela. Una parte de los derivados (lana, cuero)
se destina a mantener la tradición de elaborar indumentaria de vestido y de trabajo
agrícola.
Otro de los derivados que se obtiene de los animales es el cuero, principalmente de
los chivos que tiene una demanda de los comerciantes que ingresan de las ciudades
buscando este producto donde los precios son acordados entre 5 y 6 bs cada uno. Las
familias yura anualmente siempre acumulan cueros de cabra y esos son vendidos a
los comerciantes compradores para su industrialización posterior.
El cuero de cabra en el ayllu es utilizado no solo para fines comerciales sino también
para construcciones de vivienda que en la actualidad se viene utilizando muy poco,
pero las construcciones de los abuelos están sostenidas con el cuero de cabra. El
cuero es utilizado para preparar lasos de yugo y de arado.
Otro de los derivados que contribuye a la economía de los yura es el estiércol de
todos los animales. Pero existen preferencias por su alto valor de las propiedades del
estiércol. El estiércol de las cabras es el más preferido para abonar la tierra. Pero esto
es seleccionado de acuerdo a las zonas de alimentación de las cabras. Todos
conocen que el estiércol de la cabra no sirve si es que todo el tiempo se alimenta en
pajonales. La calidad del estiércol está sujeta a una alimentación más equilibrada y
mejor si está en zonas donde hay churki, thaqu (algarrobo) cactus y otro tipo de
plantas que sean propios del terreno rocoso y montañoso.
Todo comen, cuando comen en pajonal su abono no sirve pues. Una vez han
bajado 20 cargas de abono en llama y han abonado y los maíces han crecido
chiquititos. Por eso yo no me muevo de aquí.
El abono de cabras y llamas vendemos por sacos, cada saco cuesta 2.50 bs.
También se vende por camiones. De aquí de la estancia nosotros sacamos en
llamas porque no llegan camiones. Cada año vendemos abono.(Ent.VC. madre de
familia 10-05-05)
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Existen razones justificadas para que las estancias57 estén asentadas en distancias
alejadas. Los yura con esos asentamientos asumen el derecho propietario de los
extensos territorios del ayllu yura y aseguran una alimentación adecuada de sus
animales. En esos lugares se concentra la crianza de cabras y llamas, además las
estancias sirven para controlar las vacas en tiempo y espacio.
El estiércol es vendido en época de siembra, algunos pobladores de las zonas más
bajas suben a comprar este producto utilizando como medio de transporte a veces la
llama y si hay camino se ocupa camión. Los precios del estiércol se ajustan por bolsas
de peso que resiste la llama y camiones según tamaño.
Los beneficios económicos que se obtienen de los animales de manera inmediata
provienen de las cabras. Con el aumento de crías cada año incluso hasta dos veces,
es un ahorro para el futuro que permite asegurar la estabilidad económica. En cuanto
a llamas y vacas, considerados grandes, es el capital económico para inversiones
significativas de las familias. Las ovejas están destinadas a cubrir las necesidades
alimentarias y rituales, al igual que las gallinas. Ambas especies de animales (ovejas y
gallinas) son necesarias para los rituales y no están al margen de lo económico, al
contrario son complementarios.
Las familias yura en sus necesidades económicas, alimenticias y de intercambio con
otros productos casi siempre disponen de gallinas y huevos. Criar gallinas en la casa
es generalizado y está bajo la responsabilidad de los niños pequeños y los perros
porque ellos se quedan en la casa, cuidando las gallinas junto a los perros wallperos
cuando es necesario. Los perros tienen esa función por eso tienen el nombre de
cuidadores de gallinas. “ñuqaqta allquy tiyan, wallperito payqa wasillapi wallpata
qhawan” (ECz niño 20-05-05) [yo tengo un perro, es cuidador de gallinas, solo se
queda en casa cuidando gallinas]
Todo este conocimiento es reproducido desde generaciones anteriores aunque con
transformaciones más de forma que de fondo. Por ejemplo las construcciones de
corrales de piedra, cercos de churki o thaqu para sus animales, por lo tanto la crianza
de animales no está al margen de la vida social sino se convierte como parte de la
dinámica de vida de los ayllus por ser un componente necesariamente integrador y
complementario.

57

Estancia es el lugar donde las familias tienen una vivienda y corral de animales, en ciertas épocas del
año (Noviembre- marzo) mantienen con más control a sus animales y el resto del tiempo el control es
flexible. Los lugares donde están construidas las estancias están poblados de churki, thaqu y piedras
rocosa, son lugares que mantienen cierta temperatura estable, no corre mucho viento tampoco las
heladas alcanzan con facilidad.
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3.1.3.2 Destino de los animales
Económicamente el control y destinos de los animales como productos comerciables
están vinculados a los mercados de los centros mineros provinciales, de la ciudad de
Potosí, Uyuni y los internados de las escuelas del ayllu y de los hijos.
Chaymanta llama aychata minerosman vendeyku. Chaykunawan kawsayku aaa.
Internadoman pagayku sapa killa 15 bs. Juk arroba mikhunata, juk burru llant’ata,
chayqa sapa killa. Kimsa wawapaqqa achkhalla ruwakun iskay llama jina
watantinpaqqa. Llamaqa 260 jinalla valen, según llamamanta jinataq wakinqa 300
hasta 350 bs. Uwijaqa 30 – 35 bs valen. Uwiqa pampallapi purintaq, wanun kusalla
kampis, willmanpis, astawan kusaqa llamaqta. Uwija willmaqa mana waskapaq
kusachu p’itiyaykullan uwiqa willmaqa. Phullupaq, kustalapaq kusaqa.
(Ent.S.C.padre de familia 15-05-05)
[La carne de llama vendemos a los mineros, con eso vivimos. Al internado
pagamos 15 bs, una arroba de productos, un burro de leña, eso es cada mes.
Para tres niños se hace bastante, para todo el año es como dos llamas. La llama
cuesta 260 según tamaño y peso de llamas llega hasta 350 bs. Mientras la oveja
cuesta 30-35 bs. La oveja vive en los lugares planos, su abono su lana también es
nomás bien, pero la lana de llama es mejor para soga. La lana de oveja no es
buena para soga mucho se rompe nomás es mejor para camas y bolsas]

Los animales son los que cubren el estudio de los niños, el restante está destinado al
consumo y a los mercados de la región. La preocupación de los yura no está en los
precios sino en la crianza, en el vivir de los animales y la familia. Los precios se pone
en un segundo plano; pero no se desecha, no existe rigidez sino flexibilidad y
diversidad. Mientras existan llamas, ovejas, cabras están asegurando la productividad
del cultivo de maíz, haba, etc y la satisfacción de las necesidades como la escolaridad
de los hijos, alimentación y elaboración de productos textiles.
Los productos de carne de animales de origen yura en cantidades significativas se
comercializa en el mes de enero y posteriores a la cosecha (abril, mayo y parte de
junio). Estas dos épocas son consideradas como óptimas para comercializar los
animales en cantidades mayores que otros meses porque dicen que mantienen el
peso y tamaño requerido por los compradores.
Los animales no se venden en cualquier época porque hay épocas de alta y baja. Es
conocida la época en que los animales adquieren enfermedades y debe estarse
preparado.
Entra piojo entra a sus mamás y a veces mata el piojo en los meses de octubre y
noviembre pero hay que bañarlos. En ese tiempo se encuentran más flacos. Este
año yo creo que harto se lo va ha llevar, hay muy poco pasto. Poca lluvia ha
habido. Entonces hay que vender.Solo que hay poco agua, los vertientes en esos
meses (octubre noviembre) se secan pues.
Si yo voy a trabajar en la ciudad al mes gano unos 700 bs. Eso tiene que ser para
comer, vestirse, a veces ya no alcanza. Eso yo les digo a mis hijos. Al año yo
vendo unos 50 capones (castrados) de ahí esta entrando también pues. Con eso
compramos comemos. Yo tengo unos 90 cabras, voy a venderlas unos 60, desde
aquí voy a cargar a Potosí, es mejor para nosotros. En enero y febrero la leche y
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queso es abundante pues. Yo tengo unas 120 cabras a parte de lo que voy a
vender con las crías más harto se hace pues. Cada año las crías aumentan unos
50 a 60 cabras. Cuando hay pasto dos veces pone la cabra.(Ent.I.Q. padre de
familia 24-05-05 Tuquchi)

Si bien existen factores climáticos que ponen en desventaja los precios de los
animales en ciertas épocas del año, no significa que todos los animales van a morir,
sino que las familias yura hacen previsiones alimentarías para controlar y salir de las
épocas críticas, dando jamillu58, chhalla algunas familias hacen una mezcla de estos
productos, a veces cacto. El jamillu es recolectado en los meses de mayo y noviembre
y la chhalla en el mes de abril mayo depositado en diferentes lugares. En caso de no
poder mantener a las cabras ovejas y llamas con jamillu y chhalla se traslada a lugares
más distantes donde los mismos animales pueden encontrar alimento por su propia
cuenta en las cerranias y ríos. Pero las probabilidades de mantener equilibrio entre la
muerte y vida de los animales siempre son manejables con una planificación
controlada. Algunas de sus estrategias conoceremos en las funciones alimentarias.
Para las familias yura la confianza económica en sus animales es indudable por la
variedad de beneficios inmediatos y de largo plazo. Anualmente se aseguran los
ingresos, principalmente en las cabras por su rápida multiplicación y sus precios
accesibles a la economía en los mercados de las ciudades y comunidades pobladas.
3.1.4 Los riesgos de la economía de crianza de animales
Los riesgos que corren las familias en su economía están asociados a las
enfermedades, depredadores silvestres, accidentes y factores climáticos. Las
enfermedades frecuentes en los animales son la sarna, piojo y otras de las que se
desconocen las causas pero presentan signos evidentes en el organismo de los
animales.
3.1.4.1 Las enfermedades
Las enfermedades de los animales ponen en riesgo la economía familiar porque no
pueden ser comercializados, tampoco consumidos por los miembros de las familias.
Los animales enfermos son desechados, se entierran bajo tierra. Desde el punto de
vista de la salud humana es muy acertada la acción de desechar, pero desde la
economía yura es una pérdida en la economía familiar yura porque los períodos de
reposición de ese animal muerto tienen su tiempo hasta llegar al mercado para su
posterior venta. En llamas entre 2 a 4 años, en las cabras y ovejas 2 años, en las
vacas, más tiempo, entre 3 a 5 años. Pero las necesidades son crecientes e
inmediatas en el estudio de los hijos.
58

Jamillu es una planta que vive en medio de churki (algarrobo) es una planta regenerativa para los
animales, sus frutos son comestibles, bastante apetecida por las cabras.
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Las enfermedades más frecuentes en los animales son conocidas como se describen
en los siguientes testimonios:
ch’iwra (sarna) llamapiqa ancha, chaypiqa puraqmanta wañuraykunku. Kay tiempo
astawan ch’iwraqa miraykun aaa wayraqtinsina astawan contaminaykunku. Mana
puñuqta saqinchu, raskhasqampi wañurpachin, llawarlla t’akarichkan Kunkan ninrin
manaña mikhunpiqchu, wañurparin pacha, chayta p’ampayku.(Ent. SC padre de
familia 15-05.05)
[en la llama hay sarna, con eso mueren bastantes llamas. En este tiempo aparece
bastante sarna, perece que lleva el viento, no deja dormir a la llama, se mueren
rascándose su cuello y sus orejas, ni siquiera comen, se quedan derramando
sangre, eso enterramos]
Entra piojo a sus mamás (chivas) y a veces mata el piojo en los meses de octubre
noviembre pero hay que bañarlos, en ese tiempo se encuentran más flacos.( Ent.
IQ padre de familia 24-05-05)
9:30 a.m. las cabras se encuentran en el corral. Eddy niño de 10 años, camina por
el medio del corral se fija a las cabras pequeñas que en mayo fueron crías ahora
son medianos pero todavía no salen a los cerros junto a sus mamás, siguen
quedándose en la estancia con chhalla. Eddy luego de recorrer el corral agarra a
una cría negra del mes de mayo, se sienta encima de unos palos cerca de la
puerta de corral, se pone a mirar la parte del pecho y cuello de la cabra. Cuando
me acerqué me dice: “este mi chiva parece que se va ha morir (mientras me
hablaba sus dedos sacaban los piojos e iba aplastando entre sus uñas, los piojos
eran de color negro y sus uñas de su dedos pulgares tenían manchas de sangre
de color rojo oscuro) cuando el piojo llega hasta su cabeza se va ha morir nomás
ya”. Luego le pregunté con qué curaban, me contestó así: “con usa jampi
(medicina de piojo)” (obs. estancia palqa-tomakila 16-10-05)
En las cabras hay una enfermedad como gripe, salen gusanos de sus narices,
para eso le damos llulluch’a59. le metemos a la brasa y le hacemos humear con
suyku (hierba) más. (Ent. V.Cz madre de familía 10-10-05)

La economía de los yura se ve afectada por estas enfermedades en diferentes
especies de animales que crían en toda la extensión de su territorio. Entre los padres e
hijos saben las razones porque mueren sus animales pero desconocen las causas de
la enfermedad. Esto es una debilidad de los yura para mantener una economía más
estable. Pese a que no existen espacios de información sobre el tratamiento de las
enfermedades se han desarrollado aplicaciones prácticas de curación con la medicina
tradicional yura y académica.
3.1.4.2 Los depredadores
Los animales depredadores como el leon, el zorro, el zorrino y las aves rapiñas son
una amenaza real en la economia de los yura. El león pone en riesgo a los animales
(cabras, ovejas y llamas) por cazar en cantidades mayores. Los pobladores
manifiestan que es más peligroso cuando aumenta la población de leones. “unayqa
ancha lion kaq, kay llaqta kama chayamuq, tutaqa chay wasi kanchamanta uywata
59

Planta de agua, conocido como llulluch’a en el campo de la nutrición por su alto contenido de hierro. Su
color es negro y café claro-oscuro. Su forma es alargada tipo hongo, en cocción vuelve a su tamaño
normal. Los lugares donde produce es cerca a las vertientes de agua o bofedales donde
permanentemente filtra el agua. Es planta acuática.
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urqhuq, manañapuni manchayniyuqchu kaq” (Ent. CC madre de familia 22-05-05)
[Antes habia mucho leon, llegaba hasta el pueblo, a los animales sacaba de los
corrales de la casa, no tenía miedo]
Animalta qhawan chayqa llamaqa waqarin pacha qal qal qal nirin pacha,
qhatatiqtin mu mu nispa waqarin ari. Jatun llama may karqa leonmanta atipakusqa.
Leon wasanmanta jap’iqkasqa llamataqa, kay riñonniy chayman saltan chayqa
qhaparichin pacha. Qhawarqani jap’isqanta, ñuqaqa lumamanta qhaparichkani,
supayqa mana kacharinchu ancha loco kaq kasqa leonpis aaa. Sillun
jap’iykusqantawan llawarqa sururimuchkan. Leonqa mana kacharinchu chay
ratuqa alqo chayaqtinraq kacharin. Qhasilla qhaparikuni ñuqaqa. (Ent. M.Cz sabia
de Thatuka 15-10-05)
[La llama cuando ve al león llora de diferente forma y cuando arrastra a la llama
llora de otra forma. Yo tenia una llama grande se había escapado de un león. El
león agarra de su espalda salta a la parte de sus riñones, yo he visto agarrar, yo
estoy gritando pero no suelta, había sido muy loco, cuando sus uñas se incrustan
la sangre empieza a chorrear. El león no suelta ese rato cuando el perro llega
hasta el lugar recién suelta. En vano estoy gritando]
Juana Quena niña de 11 años se sienta debajo del árbol de churki muy cerca a su
estancia, miraba hacia la estancia de Nelson Quena, niño de 7 años, pregunté que
hacía, me contesto así: estoy esperando a Nelson, teníamos que arrear las chivas,
antes de ayer el puma (león) había matado a tres chivas allá en el cerro (indica el
cerro con su dedo). Luego de esperar un tiempo, se levanta y decide soltar las
cabras de su corral. Las cabras salen del corral y los dirige hacia el río. Las cabras
toman agua, luego otra vez les hace volver hacia la estancia pero con dirección al
cerro. Sin esperar más tiempo, ella sola sale a pastear, sigue detrás de las cabras
(Obs. Tomakila 12-05-05)
Aquí nomás criamos los chivos pues. Hay que tener mucho cuidado del animal
(León), una vez 35 cabras ha matado ni siquiera come pues, mata nomás pero
hemos matado esa vez al León, allá al frente (indica con su mano) donde el k’ullku
(estrecho de roca) donde esta como riito ahí había estado, hemos matado. (Ent.
VCz madre de familia 15/5/05)

Las familias yura, al estar enfrentadas con los animales silvestres, buscan alternativas
de control de sus animales y también para los depredadores. El control de los
animales es una inversión de tiempo y fuerza de trabajo, en su mayoría del tiempo
están manejados por los niños. Los animales no se crían porque se quiere, sino
existen razones de tipo religioso, humano y natural. Dentro de estas tres dimensiones
se mantiene el kawsay con animales silvestres y domésticos. Entre los principios de
las familias hacia los niños es: internalizar valores económicos colectivos y familiares
en los niños, administrar el capital económico disponible en cualquier momento y
mantener el control de las zonas de pastoreo como propiedad colectiva aunque el
ganado es de propiedad familiar. El control a los animales silvestres es también de
carácter colectivo, todos están pendientes de los daños que pueden ocasionar los
animales silvestres, principalmente el león. Por eso cuando alguna familia es afectada
con la muerte de sus animales, la comunidad está informada de los sucesos.
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Los animales de tamaño más grande (vacas) que otros corren menos riegos de ser
atrapados, pero las pérdidas son por consumo de hierbas tóxicas y accidentes en los
campos de pastoreo.
Yo tenía vacas harto como unos 50, hemos terminado, otros se han muerto de
por si con chuqchu. Es cálido, el anteaño pasado se han muerto en los meses de
diciembre, enero, febrero. Cada un día y medio hay que ir a ver, en esa época
aparece mucho, con aymara (cacto) nomás hay que estar y agua también sino se
pierde nomás, se necesita cuidado.(Ent. C.C madre de familia 29-05-05)
Mis llamas se han acostumbrado a la carga, mis hijos solitos cargan a la llama.
Pero hay que saber llevar también a las llamas por lugares que sean bien, sino se
mueren por una caída cuando chocan con churkis o algunos árboles. ..Las cabras
suben a los churkis a comer jamillo, a veces se hacen agarrar de su manito, le
meten y ya no pueden sacar a veces ahí mueren algunos, algunos de su asta ya
también, ahí se mueren colgando (VCz madre de familia 17-5-05)

Estas 3 especies de animales (vacas, llamas y cabras), aunque no las únicas pero las
principales, son las que sostienen la economía de familias yura. Lo paradójico de esto
es que también son los que más riesgos corren en los campos de pastoreo.
3.1.4.3 El clima
Los factores climáticos afectan de manera directa a todos los animales en ciertas
épocas del año (octubre, noviembre y parte de diciembre), son los meses críticos en
que los animales mueren por falta de agua, pastizales y aumento de calor. Los niños
saben que estas épocas son críticas para los animales, asumen responsabilidades
sobre sus animales. Cuando sus animales están débiles prefieren que se queden en la
estancia con alimentos complementarios como chhalla o simplemente dejan salir a
buscar alimento en lugares cercanos a la estancia. El riesgo es que un animal de
corral se quede muerto en los cerros o quede atrapado por el león. Por eso dicen así:
“Mis llamas no van porque están flaquitos por ahí se pueden morir, las llamas se
quedan pues, y si le agarra el león” (Javier, niño de 13 años)
3.1.4.4 La escuela
La escuela, al encontrarse en medio de los yura tiene una función establecida por el
Estado aunque institucionalmente no está al margen de la productividad y la dinámica
social de los ayllus. Pero el contenido de sus funciones no siempre es compatible con
demandas de los ayllus. Los actores del ayllu consideran que la escuela no contribuye
a la producción, al contrario, parece ser que distancia las relaciones de productividad y
función a través de los niños y niñas que asisten a la escuela.
..chay tarpuy puntulla mana kusachu escuelaqa. Kusa kanman yachachinanku
chaykunata. Amaña tataykichik jinaqa kanaykichiqchu tiyan ninku chaywanqa
totalmente sunquta nanachin aaa ¿ichari?. Ñuqayku munayku ninankuta uywata
qhawaykunamanta chakrata ruwaykunamanta. Wakinqa ninku imapaqña animalta
qhawankichik escuelallaman jamuychik chayqa mana kusachu. (Ent.BM Junta
escolar 17-05-05)
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[en la época de siembra no es bueno la escuela. Sería bueno que enseñen de
eso. Cuando dicen que ya no sean como sus padres hacen resentir al niño,
nosotros queremos que digan sobre crianza de animales y trabajar en la chacra.
Otros dicen: para que ya van a criar animales, vengan a la escuela, eso no es
bueno]
Si no hay animal no hay plata tampoco hay producción. El animal nos ayuda
mucho a nosotros por ejemplo en la leche, carne, plata. El abono que utilizamos
para la producción del maíz, para esas cosas. Si no tengo animales no como
carne, tampoco tengo abono, cosas, por eso yo siempre tengo mi animal, siempre
nos ayuda carne, leche, abono. (Ent.CQ. padre de familia 24-05-05)

La insistencia de los mayores (padres, madres, kamachis) es que la escuela se
involucre en las funciones productivas en la formación de los niños, haciendo
reconocer y valorar sus actividades productivas, crianza de animales y la chacra
porque esa es la base de la vida de los ayllus.
Los yura, demandan a la escuela que se valore el trabajo que efectúan con sus
animales y se utilice sus propios recursos sin prejuicios. La concepción de generación
de ingresos propios o individuales parece estar presente en el pensamiento económico
de la escuela y en algunos actores de la comunidad, quizá sea sorpresa para algunos,
pero eso es casi normal en los contextos indígenas porque las economías indígenas
comunales históricamente fueron complementarias con la economía capitalista. Es
decir que los yura demandan de algunos productos que están dentro el mercado, se
sitúan en la lógica de ese mercado capitalista. Pero a la vez mantienen la lógica de
economía yura que circula dentro los patrones comunitarios. Lo que es evidente es
que se complementan pese a la concepción opuesta. La diferencia sustancial es que
ambos se complementan y responden a un sistema económico comunitario mediante
los servicios de autoridad y uso del suelo para diferentes propósitos.
Lo que tienen que enseñar en la escuela es a valorar por ejemplo sus alfarerías
que vive el padre de familia, en el campo vive de su sembradío, de sus animalitos,
artesanía y vendiéndolo su propio tejido, incluso el mismo estudiante puede tener
alguito de ingreso ¿no ve? Manillitas, en fin esas cosas que tienen mercado. En
vez de que estén pidiendo telas, manteles, en vez de hacer una ch’uspita con lana
natural no ¿vé? Esas cosas tienen que hacer. Alfarería igual jarros, ollas, eso
venderlo, eso puede ser ingreso para la escuela, tiene demanda en las ferias,
otros se están adueñando de eso. Otra gente viene compra sus tejidos un poquito
lo mejora y venden en mejor precio no ¿vé? Eso en los colegios tiene que hacer.
(Ent. A. G. Chawpi mallku 27-05-05)

3.1.5 Los servicios productivos de los animales
Los animales contribuyen con su fuerza de trabajo a la actividad productiva. Existen
épocas en que contribuyen con mayor intensidad que en otras. En la siembra, los
bueyes y toros en yunta trabajan; en cosecha los burros y llamas son los encargados
de transportar los productos de largas distancias, su trabajo es imprescindible; en la
crianza de animales los perros están pendientes de las cabras y gallinas; En
transporte cotidiano son los burros y las llamas que son utilizados en cualquier
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momento y época par recorrer largas distancias. Para involucrarse con la fuerza de
trabajo, los animales pasan por un proceso de domesticación en ciertas edades de su
vida.
llamataqa chaqnaykunapi apaykachayku, wanuta chaqnayku urqumanta, urqu
llamapi kimsa watayuqpi chaqnana tiyan. Llamataqa wanuwan amansayku.
Ñawpaqta jap’iyku ninrinmanta. Wurrujina kanampaq wurru akitawan jaywiykuyku
chaymanta wurrujina kutin. Qhipan watapiqa mansullaña. Wakinqa, ancha
saqrapuni kanku chayqa llant’a chaqnasqawan puñuchinku kanchanpi,
q’ayantinraq llant’ata apaqanku. Wakinqa amansayachinku kachiwan, chayqa
pisillaña kunanqa unayqa ajina kaq. (Ent. SC padre de familia 15-05.05)
[a la llama utilizamos en el transporte de carga, cargamos abono de los cerros, la
llama tiene que ser macho con 3 años. A la llama amansamos con el abono,
agarramos de sus orejas, friccionamos con la bosta de burro para que sea manso
como el burro. Al año siguiente se vuelven mansos. Pero cuando son muy
violentos cargado de leña hacen dormir en su corral, al día siguiente recién
descargan. Otros amansan con sal, pero esa práctica es muy poco, eso era antes]
Un grupo de llamas cargadas de abono llegan por el río, se dirige hacia los
terrenos. Por detrás viene don Juan silbando y moviendo su soga para guíar a las
llamas. Cuando llegan hasta el lugar donde estaba previsto, don Juan y su mamá
hacen un cerco con una soga. El cerco está sujetado por las mismas llamas,
entonces se mantienen en grupo y recién entran a descargar el abono. Luego
llega don Hilarión y se descarga de manera rápida la carga. Solo se bota las
cargas al terreno. Una vez descargado el abono don Juan corre hasta donde está
guardada la chhalla, saca y luego esparce la chhalla. Las llamas vieron que se
esparcía la chhalla, corren hasta el lugar, mientras las llamas comen chhalla, don
Juan y don Hilarión empiezan a vaciar los costales (bolsas) de abono. Colocan a
diferentes lugares del terreno. Luego de terminar se alistan para retornar hasta la
estancia. Mientras comen las llamas ellos también comen el uchu (comida picante)
en un extremo del terreno.(Obs Thatuka 20-09-05)

La llama se domestica para que contribuya en la productividad agropecuaria en la
época de siembra y cosecha transportando abono, maíz y leña. Para que la llama
entre al servicio los yura tienen como referente la edad y el tamaño de las llamas. El
amansamiento no tiene una época precisa, se amansa de acuerdo a la necesidad de
sus servicios. Los animales contribuyen con su fuerza de trabajo con el transporte de
abono de las estancias para los cultivos de maizal, transporte de leña para las
festividades. En la mink’a de recojo de leña el trabajo de los participantes se mide por
la cantidad de carga de leña preparada para llamas, cada persona prepara entre 5,10
hasta 15 llamas, en su mayoría logra alcanzar entre 10 y 15 llamas, pasada esta
cantidad de carga, así sea con uno, se considera buen trabajador.
El uso de los animales para el transporte es por su tamaño, fuerza y obediencia. Las
llamas y los burros son los que frecuentemente se utiliza para transportar los
productos. Cada uno tiene cualidades especiales para transportar cargas a largas
distancias. La llama es muy ágil para caminar por lugares poco accesibles para otros
animales. Cuando se tiene que recorrer largas distancias y lugares rocosos o
montañosos la llama es la que guía y hay menos accidentes. Mientras con el burro el
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riego es mayor porque su cuerpo es pesado y no puede recorrer por lugares
desconocidos o montañosos. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. La llama es
más ágil pero lleva menos peso mientras el burro es pesado pero también lleva más
peso.
El burro no puede bajar de los cerros con leña, mientras la llama tranquilamente
baja con leña de donde sea, está acostumbrado. En la llama cargamos leña,
abono, todo pues, están acostumbrados, mis hijos ya están acostumbrados cargan
como a un burro, yo llevo todo en mis llamas nomás. A la llama hay que
acostumbrar desde sus dos a tres años, hay que agarrar de sus orejas para
cargar. Su primera carga hay que poner un poco pesado, saltan pues, salta y su
carga no se baja, algunos se duermen y no se paran. Hay que poner bien su
carga, si lo bota ya no va a querer. Yo en mis llamas traigo abono y leña. La llama
es como el burro, muy útil. Algunos son también muy malos. (Ent. V.Cz madre de
familia, junta escolar 17-05-05)

Otros animales como toros y bueyes, por su tamaño y fuerza, contribuyen en la
siembra de maíz, haba y algunos productos en menores proporciones. Estos animales
llegan hasta los lugares de cultivo al final del mes de agosto e inicios de septiembre
quedándose hasta dos meses en las poblaciones donde se produce maíz. Los bueyes
y los toros novillos aportan en esa época, todos los días trabajan arando y a los
novillos se amarra y se enseña a arar con la guía de otros bueyes que tienen
experiencia.
Las familias que carecen de una yunta de toros o bueyes recurren a los que tienen en
calidad de préstamo y mink’a sin que eso necesariamente sea recompensado con
dinero. Entre los yura, la tradición para sembrar el maíz es apoyarse entre familias que
tienen yuntas, utilizando la mink’a. La complementariedad está presente en la
actividad productiva. Si bien el propietario que siembra en su terreno es una sola
familia, los que apoyan son la colectividad del ayllu. La contribución de fuerza de
trabajo colectiva está sujeta a la función de servicio y protección de la tierra. Asimismo
este es el espacio donde se reproducen las prácticas de reciprocidad con la tierra.
Cuando se observa parece que estuvieran involucrados en una gran empresa de ayllu
donde todos están obligados a realizar trabajos colectivos junto a sus bueyes e
individualmente, pero también los que apoyan saben que no es de ellos sino que su
fuerza de trabajo queda como una huella en las actividades productivas.
..en el mes de septiembre ya se buscan a los bueyes, tenemos que ir a buscar
para sembrar. Por eso las yuntas tienen que volver para sembrar. Ahora están en
los cerros nomás todavía. Todos los que tienen yunta hacen trabajar en la mink’a
de la siembra. Ahora ya están yendo a ver como están y donde están las yuntas.
También ya tienen que alistar chhalla para la siembra. Ahora estamos abonando
los terrenos, traemos en llamas, en burros, algunos en carretilla, algunos llevamos
cargando. Las cabras siempre tienen que matarse obligado para la llaqwa.
Tenemos que dar a los rañanes sino, no trabajarían pues. Las gallinas también
nos ayudan pues su huevo porque tenemos que dar con huevo a los rañanes,
ahora en este mes ya están juntando huevo para la siembra, ahora nadie quiere
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vender huevo porque necesitan para la mink’a ahora sino hay huevo algunos
desde Potosí o de Uyuni traen para sembrar. (Conv. con don Pedro T, padre de
familia 06-09-05)

En la siembra los animales contribuyen con sus derivados. La carne de cabra y de
llama son los que no faltan en el llaqwaraku60. A cada miembro que ha trabajado en la
mink’a de la siembra se reconoce con porciones de carne de cabra y a veces de llama
de acuerdo a la categoría61 del desempeño de los participantes trabajadores en el día
de la siembra.
Las gallinas también contribuyen con los huevos en la siembra. Es una tradición que
los propietarios de los terrenos que siembran deben alcanzar huevos a los rañanes el
día de la siembra. Se entrega a dos huevos cocidos a cada uno de los ranañes en la
hora de almuerzo llamado uchu (aji) de fideo o de arroz.
Los animales no solo son para vender nosotros utilizamos para carnaval, para la
siembra mink’a, todos los que no tienen se compran en esos tiempos porque es
costumbre. Por ejemplo en la siembra hoy día mink’u no ve, por hoy día no le doy,
mañana tengo que dar, ese día se llama llaqwaraku, ahí tengo que dar pues a los
rañanes (siembran con yunta) que estaban con la yunta, después a los
kantuchadores. Pero los rañanes son los que más carne agarran. (Ent. JC padre
de familia 08-011-04)

La contribución de los animales es complementaria a los procesos de producción agropecuaria. No se puede separar y magnificar a ninguno de los componentes, ni
animales ni productos agrícolas, porque ambos tienen la función productiva. Entre los
animales se busca la reproducción biológica de las especies para aumentar o
mantener el capital económico de las familias. En los productos agrícolas se obtiene
la chhalla de maíz y estos son insumos de reserva para aliviar la alimentación de los
animales en general en épocas críticas de sequía, mantenimiento de crías de cabras y
alimentación de los bueyes en los meses de siembra.
El día de la mink’a empieza con la alimentación de los Bueyes, mientras los
bueyes comen, los propietarios de los bueyes y toros también están concentrados
en llaqwaraku (almuerzo de mañana) de la mink’a anterior, el llaqwaraku inicia
desde las 7:30 am. Todos los que han trabajado llegan desde muy temprano,
algunos con sus esposas e hijos y otros solo los que han trabajado. Empieza con
la ch’alla de la chicha luego se le entrega carne, una pierna y la costilla de chivo a
los rañanes, eso se distribuyen entre todos los rañanes. Don Luis al entregar a un
representante de los rañanes le dice: qanllaña kaymanta jaywariy [repartí de esta
porción a todos los rañanes). Entonces cuando llegaban los otros rañanes les
entregaba una porción de carne que le correspondía. Al resto de los asistentes se
60

Llaqwaraku es un espacio de reconocimientos donde se reúnen todos los que han trabajado en la
siembra del propietario del terreno sembrado. Todos comen y hacen asado en las primeras horas del día
siguiente de la siembra. Todos comen y recuerdan todas las travésías de los trabajadores. El personal
docente de la escuela también es invitado a estos espacios aunque no haya trabajado.
61
En la actividad de la siembra los actores se ubican en diferentes categorías: rañanes son los que
trabajan con la yunta y además son propietarios. Los kantuchadores (mujeres y varones) son los que
abren surcos con herramientas livianas en los extremos del terreno donde no ha podido alcanzar el arado.
Los pampachadores son los que tapan todo los surcos, principalmente las mujeres estan ocupados en
esta actividad.
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entrega a un pedazo más pequeño. Luego cada uno coloca su carne al brasero y
comparten entre todos. Cuando todos han terminado se retiran para dirigirse al
terreno de otra persona que va ha sembrar durante el día. Todos los que tienen
bueyes llegan hasta el lugar con sus herramientas de trabajo. Colocan el yugo y el
arado a los bueyes, al mismo tiempo los novillos también se les amarra con el
Yugo. Deben estar a lado para ver como trabajan los bueyes mayores. Agarran
entre varias personas porque es la primera vez que están experimentando el
amarre al yugo y el trabajo en pares.(Obs. Thatuka, día de la mink’a 26-09-05)

Los animales siempre están presentes en la mink’a, es el sistema que controla la
productividad del ayllu en todas sus manifestaciones económicas. La mink’a en el ayllu
es el recurso más utilizado para todo tipo de trabajos, construcciones (casa, corrales,
terrenos), recojo de leña, paja y siembra de maíz. Cada especie de animal contribuye
como el recurso central de la función productiva, como medio de servicio de
transporte, fuerza de trabajo y alimentación.
3.1.6 Beneficios que prometen los animales
En la vida de los yura todos los animales benefician, pero existen prioridades de
crianza de algunas especies de animales por los beneficios (económicos, religiosos)
inmediatos que disponen los animales para la familia. Por ejemplo algunos animales
como la cabra, el chancho pueden tener más crías que otros, eso es considerado
como el capital económico de las familias. Mientras otras especies aportan con su
fuerza de trabajo, que es valorado y reconocido, pero las especies de animales que se
reproducen biológicamente hasta dos y mas crías son priorizados, por eso se dice:
“Criar es igual, la llama al año pone una cría nomás y la Cabra pone hasta 3 crías al
año” (ent Vna. Cz. 15-05-05); los animales desencadenan diversidad de beneficios
para las familias. Cuando las cabras ponen más crías están asegurando el ingreso
monetario inmediato de las familias. Por otra parte, no es que se desmerezca a otras
especies por su escasa contribución reproductiva de las especies sino cada especie
de animal es valorada por la función que tiene en cada actividad que desarrollan las
familias.
La cabra es uno de los animales con preferencia en el ayllu Qullana, por ser la mayor
contribuyente en la reproducción de la especie, proveedor de leche, queso,
disponibilidad de carne e ingresos económicos cuando sea necesario.
Las cabras ya tienen que terminar de poner crías, por falta de pasto parece que se
han retrasado, ahora recién en mayo están poniendo, algunos poca leche van ha
tener eso es el problema pues. Para el mes de abril hay leche pues, hay cosecha
también.
Cuando las chivas ponen crías en el cerro, la cría se queda en el mismo lugar,
cuando su madre le deja. La cría siempre se queda en el mismo lugar no va a otro
lugar. Así cuando se queda la cría si algo suena cerca a la chivita se agachan, es
como si estuvieran ocultándose. Ellos (las crías) ya quieren ir nomás junto con su
mamá después de una semana. Pero nosotros les atajamos sino el zorro les
puede quitar (ent. Vna Cz.madre de familia 15-05-05)

149

Los tiempos de parición de cabras, llamas y ovejas son controlados por los yura,
haciendo seguimiento permanente a cada uno de los animales. Los yura conocen los
dias de paricion por los signos que presentan los animales preñadas, por eso dicen
“ñuqayku yachaykuña, (indica con el dedo hacia una cabra) jaqay kawra kunan
wachanqa, sut’isitu kachkan, sikin uraqasqa kachkan” [nosotros ya sabemos que van
ha parir, esa cabra parirá hoy dia, esta clarito, su trasero esta bastante descendido]
Este conocimiento del tiempo y los signos de paricion de los animales es una forma de
controlar a sus animales de las etapas que atraviesan, ya sea de parición,
apareamiento, y las consecuencias que puede ocasionar el retraso o adelanto de
dichas etapas en diferentes tiempos y las formas de prevenir la muerte de las crías.
Los conocimientos adquiridos entre los yura se mantienen en la relación de vida con
sus animales. Existe confianza en sus animales porque conocen las estrategias
naturales de vivencia de sus animales cuando estos se encuentran en los campos de
pastoreo. Por ejemplo las crías de las cabras han desarrollado estrategias para
protegerse de otros animales cuando son paridas en las montañas y serranía. Las
llamas por su constitución natural también tienen sus estrategias para protegerse de
ciertos animales silvestres carnívoros que son de mayor tamaño a la llama.
La responsabilidad que se asume sobre los animales es desde que nacen. Aunque
parezca muy obvia esta afirmación pero tiene un significado profundo en las maneras
de cómo se debe cuidar a los animales desde que son pequeños para obtener
beneficios de lo que prometen los animales, unos serán con leche, otros con el
potencial que presentan en su constitución, sexo, color y cantidades, por eso dicen:
“Cuando las cabras no quieren a sus crías hay que hacer tetar cada mañana”.(I.Q.2405-05) esta frase esta asociada a la necesidad de salvar a todas las crías de los
animales de lo contrario eso afecta a la economía familiar.
3.2.

Uywapi

mikhuykuna

yachaywasi

pachakamaykunawan

-

Funciones

alimentarias y ciencias de la vida de la escuela.
Entendemos por funciones alimentarias a los servicios y disposiciones alimentarios,
donde las estrategias, medios y recursos naturales son utilizados por los yura para
alimentar a sus animales y familias. El control alimentario sobre los animales está
asociado no sólo a proveer alimento a los animales sino también de asegurar la
alimentación de la familia con los animales. Por lo tanto, la función alimentaria es de
doble vía, por un lado se alimenta a los animales y por otro se consume a los
animales y a sus derivados.
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En el ayllu yura cada familia organiza y dispone alimentos para sus animales y para si
mismos. En esa relación de servicio y control construyen diversidad de conocimientos
y saberes sobre la importancia de alimentar a los animales y obtener otros beneficios
no solo alimentarios sino también de otro tipo. Los espacios donde se transmiten esos
conocimientos parecen estar asociados a las épocas de: siembra, parición de
animales, fiestas de carnaval y San Juan. Por su puesto que no son las únicas, frente
a esos espacios aparece otra institución llamada escuela.
En la escuela en el área de ciencias de la vida se desarrolla aspectos alimentarios de
animales, muchos de los contenidos de enseñanza en los programas curriculares
expresan sobre alimentación y nutrición de animales como parte de su ecología. El
área ciencias de la vida en el currículo escolar es entendida como un área que está
orientada a desarrollar conocimientos de la realidad natural, histórica, social y
geográfica.
En ambas instituciones, familiar y escolar, se reproducen conocimientos sobre la salud
y alimentación de animales en diferentes contextos donde se cría animales y cada uno
parece responder a realidades distintas.
3.2.1. La salud, alimentación y reino animal
3.2.1.1 La salud
La salud de los animales está relacionada al tipo de atención alimentaria por parte de
los yura. Los animales sanos son aquellos que se mantienen con energía ya sea para
recorrer los campos de pastoreo, prestar servicios y/o brindar derivados alimenticios a
las familias. En la concepción de los yura la salud de los animales depende de la
alimentación. Algunas especies de animales requieren mayor control que otros en su
alimentación cotidiana.
Las cabras hay que saber criar, no tienen que estar hasta muy tarde en el corral,
el calor les fatiga, se enferman cuando están hasta muy tarde en el corral, tienen
que estar venteados, si solo están en el calor tienen agua en sus pechos, cuando
matamos agua sale.(Ent. S Cz. Padre de familia 20-05-05)
Tempranito al cerro siempre les arreaba, en el cerro en las puntitas está
venteando nomas pues, ahí esta más frió, hay toda clase de pastos, el mismo
pasto cura dicen los abuelos no vé. Mientras aquí nomas nada pues, es que aquí
hay churki y t’ola nada más, aquí no hay esos pastos que hay allá en las puntas
del cerro, es cuestión de pensar. (Santos Cz. 23-11-04)

Para prevenir posibles enfermedades de animales, los yura, evitan exponer a los
animales al calor del sol encerrado en los corrales. Por eso la libertad de los animales
es sinónimo de buena salud, donde el control, disposición y selección de alimentos
contribuyen a mantener condiciones de equilibrio corporal de los animales. El referente
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directo para ese equilibrio es el clima (temperatura, atmósfera, espacio físico natural)
como regulador de la salud de los animales.
La escuela en medio de esa diversidad de atención y servicio a los animales yura
asume su rol protagónico valorizando conocimientos de la vida de los seres del
planeta tierra. El estudio de los animales en la escuela se desarrolla mediante la
disciplina de la biología, denominada como “reino animal”. Los animales están
clasificados por sus formas de reproducción biológica y la estructura de resistencia
morfológica.
Los yura con la práctica de alimentación de animales y la escuela con el estudio del
“reino animal” promueven conocimientos que parecen ser contrapuestos en sus fines.
Sin embargo ambas instituciones (familias yura y escuela) presentan concepciones
culturalmente complementarias y opuestas. Por ejemplo estudiar las especies de
animales (Cabras, burros, llamas, vacas, gallinas y otros) desde sus potencialidades
alimentarias a la sociedad es complementaria pero vivir criando y alimentando
animales se contrapone con el estudio escolar porque la escuela concibe que criar y
alimentar animales es signo de no haber podido estudiar, haberse aplazado, seguir en
su tradicion empírica.
3.2.1.2 Campos de alimentación
Para alimentar a las distintas especies de animales existen residencias temporales
(viviendas pequeñas construidas con piedra y corrales de churki y piedra,
denominadas estancias) en sus territorios denominados estancias de las familias yura
que están ubicados en lugares cerrados y cerca a los ríos. Esto debido a que los
lugares donde se alimenta a los animales se encuentran alejados de las poblaciones
concentradas donde vive la otra parte de la familia. Algunas estancias son de uso
colectivo y están ligadas al parentesco del ayllu y otras únicamente de la unidad
familiar, además cercanas a la pueblo desde donde se controla a los animales y
también los trabajos de la chacra.
En el pastoreo se prioriza la atención de algunas especies de animales. Entre ellas
son las cabras y ovejas. La mayoría de las familias en las estancias están dedicadas a
pastoreo de dichas especies, porque corren mayores riesgos de ser atrapados por los
depredadores silvestres. Mientras que otros animales como las llamas, las vacas
también son controladas pero no son prioridad porque ellas se trasladan naturalmente
de un lugar a otro, pueden controlarse solos en sus recorridos de alimentación. Por
eso en el caso de las llamas se dice que “al igual que los guanacos y las vicuñas al
buscar sus pastos se trasladaban de manera natural y en un modo circular en los
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distintos pastizales que se encontraban en los cerros y en las pampas” (Lopez,
2003:14).
Los yura en su permanencia han desarrollado diversidad de sistemas de alimentación
a los animales en campos abiertos y cerrados. Para alimentar a los animales en los
campos abiertos se maneja el criterio de combinación de lugares para pastoreo.
Yo siempre combino los lugares, hay días que llevo a este lado (indica con su
mano la otra quebrada del frente), hay días que llevo al otro lado del río.
La gente también ya está aprendiendo, ya saben pastear un tiempo dejan otro
tiempo dejan otro lado y también, hasta mientras el pasto ya recupera pues. Eso
ya hemos aprendido ya ahora. (Ent. S Cz padre de familia 20-05-05)

Los animales pequeños (cabras, ovejas) en sus recorridos casi siempre son
controlados por sus propietarios porque no solo se protege de los depredadores sino
también se controla los espacios de pastoreo, es decir se conservan los pastizales
dando tiempos de regeneración, aunque no es una práctica todavía institucionalizada
sino en proceso de aprendizaje.
Los responsables del control de animales son niños y mayores pero la comunidad o
ayllu también asume ciertas responsabilidades respecto al uso de suelo y pastizales,
los mismos son: combinar las zonas de pastoreo, es decir que los animales se pastea
en el territorio yura, se sienta presencia, evitando que otros ayllus ingresen al territorio
para explotar los suelos y robo de animales. Este control se asume mediante sus
autoridades de ayllu y comunidades, frente a cualquier problema o amenaza de
asuntos territoriales se pasa al consejo de ayllus. Por eso cada miembro parece estar
consciente del control territorial mediante el pastoreo de animales. Entonces el
pastoreo no solo esta asociado a la alimentación de los animales sino también al
control del territorio del ayllu.
En el río Tocarge (ayllu qullana) aparecen rebaños de chivas y ovejas, avanzan
hacia el curso del río (lado este), detrás de las ovejas y chivos recorren don
Santos Cruz cargado de su chamarra en soga y su hijo Efraín Cruz también lleva
cargado. Habiendo recorrido hasta la parte estrecho del río y la serranía alto y
rocosa, don Santos se adelanta y los dirige a sus animales hacia el lado oeste, las
chivas y ovejas se detienen ya no avanzan mas adelante. Don santos se acerca al
rebaño levantando la soga para golpear a las ovejas y chivas e insiste a cruzar el
agua que corría por el río. Mientras insistía don santos en voz alta dice: “ush, ush,
ush”.
Con esa acción que hace don Santos las ovejas y las chivas se resisten a cruzar
el agua que corre por el río, algunos de las chivas se adelantan más allá de donde
se encontraba el rebaño, intentando buscar lugares para saltar al frente, hasta ese
momento ninguno de las cabras y ovejas ha cruzado. Mientras tanto don Santos y
su hijo Efraín insisten a que entren al agua y pasen al frente. Finalmente algunos
chivos líderes (denominados punteros) llegan a un lugar determinado y otra vez
los animales se amontonan y se resisten a cruzar el agua del río. Nuevamente
entre los dos (papá e hijo) insisten a las chivas y ovejas que entren al agua para
poder cruzar. Don Santos (papá) entra al lugar donde se encontraban los punteros
o lideres de chivos y logra presionar para que crucen. Una de las chivas de color
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blanco entra al agua y cruza al frente y el resto automáticamente le sigue y así se
desplazan hacia las quebradas del río Tocarge. Desde ese momento ninguno de
los animales (ovejas chivas) se resisten a cruzar. (Obs. Tocarge, ayllu qullana 2905-05)

Los padres salen al pastoreo junto con los hijos menores cuyo propósito es transmitir
conocimientos mostrando los territorios, zonas de carga vegetativa, estrategias de
pastoreo y sus riesgos que corren los animales y los mismos niños. En mi experiencia
personal de niño cuando salía a pastear ovejas y llamas, mi abuela y mi madre
siempre me han prevenido de no quedarme en lugares rocosos tampoco cerca de las
vertientes de agua a ciertas horas del día, ya sea al atardecer o anochecer porque en
el pasado hubieron experiencias de desaparición y muerte de personas que han
visitado con frecuencia a esos lugares.
En la extensión del territorio se reconoce lugares sagrados y maliciosas. En mi
recorrido de pastoreo con los niños Javier y Eddy de Thatuka lo primero que me
advirtieron fue no acercarme ni molestar al lago “layqa qucha” (lago embrujado) que se
encontraba al medio del río, doña Micaela, abuela de Eddy y Javier cuenta que es
peligroso ese lago, sale gritos de toro cuando se molesta y hace muchos años habían
desapariciones y muerte de niños. Ella decía que el lago nunca se seca y cuando
alguna vez se seca aparece lleno de piedra y a poco tiempo otra vez aparece con
agua.
El pastoreo de animales por parte de los mayores y lideres, junto a los niños o hijos
menores tienen la intención de hacer conocer, por un lado, el territorio y por otro los
riesgos o peligros que hay en los campos de pastoreo. Mientras los niños mayores de
10 años adelante ya pueden salir solos porque conocen los riesgos que los padres les
han transmitido.
La alimentación de los animales mediante el pastoreo no solo beneficia a la diversidad
de especies de animales sino también a las familias. Los beneficios que se obtiene del
pastoreo son los derivados alimentarios, como leche, queso, carne y otros. Algunas
familias manifiestan que los derivados son utilizados como medicina para rehabilitar el
equilibrio del organismo.
Kay tiempo wiralla. Ñuqaqta wakayqa pisilla, wakaytaqa allinta qhawani sapa kuti
rini watup. Wakata watuqqa tutamanta rina sut’iyamuchkaqtinña rina, astawan,
astawan p’unchayqa puñutataraykun, chayqa manaña kusachu. Jaqay wasatapuni
(indica con el dedo hacia el cerro) wasaykuna chay chaypi kan mikhuna, chaypi
t’ulapis kan arí.
Ñuqaqta yana wakitay karqa, chaymanta lecheta ch’awaq kani, chaymanta upyaq
kani chay jampiy karqa mansitu karqa ch’awaytawan upyaq kani q’uñisistullatapuni
tumaykuq kani, chaywan allinyachkarqani. Ñuqata ñak’awarqanku (operacion de la
matriz) chaymanta chay waka lecheta upyay niwarqanku pero wakay

154

wanusqantawan manaña uqyanichu, kunanqa watiqmanta nanayta qallarillantaq.
(Ent.Felipa Ch. madre de familia 28-05-05, Tocarge)
[Este tiempo están gordos, yo tengo pocas vacas y cuido bien, cada vez voy a ver
como se encuentra, salgo temprano, hay que ir cuando ya esta amaneciendo, más
tarde se duermen y eso ya no es bueno. Por aquel cerro hay que atravesar (indica
con el dedo) ahí hay pasto, también hay t’ola.
Yo tenía una vaca negra, de ella sacaba leche, tomaba y eso era mi medicina, era
muy manso, una vez que sacaba leche inmediatamente tomaba mientras se
mantenía caliente, con eso estaba curándome. Yo estoy operada de la matriz
desde entonces me decían que tenía que tomar leche de vaca, pero desde que se
ha muerto no he tomado más. Otra vez esta empezando a dolerme mi herida.]

La leche de vaca es considerada como medicina porque en el ayllu no existe la
tradición de obtener leche de esta especie. La leche se obtiene de las cabras por lo
tanto esa es una práctica cotidiana que se utiliza para alimentar a la familia. Al mismo
tiempo que se mantiene a los animales alimentando en los campos de pastoreo
también se controla el territorio familiar y del ayllu. El control territorial no es excluyente
ni privativo sino simbólico, es decir que cada persona que pastea tienen una imagen
de pertenencia de territorio yura. Todas las familias saben a quien corresponde cada
lugar o sector del territorio pero no están prohibidos de utilizar esos campos de
pastoreo. Pero el territorio del ayllu es controlado por sus miembros yura de las
invasiones de animales de familias de otros ayllus. Don Santos Cruz decía “siii
tenemos un solo documento de todo el jatun ayllu yura, de otro ayllu, dice que se
pueden venir, así están diciendo, si hay un solo papel (documento) quiere decir que
podemos ir a otros lugares dicen, como es eso, necesitamos saber más de los TCOs,
parece que no nos conviene, ¿no ve?” Estas dudas ponen en riesgo la unidad del
jatun ayllu yura porque la concepcion de titulo propietario refleja dos extremos, por un
lado, el uso colectivo desmedido del territorio, por otro lado la concepcion de
propiedad individual. Ambas concepciones se concentra y se desprende del “títiulo
propietario”.
Los campos de pastoreo son espacios de alimentación de animales y control de
territorio. Las familias se encargan de transmitir a los hijos los límites del territorio
familiar y del ayllu mientras se encuentran en la actividad de pastoreo.
Algunos animales como la cabra empiezan alimentándose en la casa o estancia
porque no pueden recorrer durante el día los campos de pastoreo al igual que las
cabras grandes. Los más pequeños son atendidos en sus corrales desde que nacen
hasta los 6 meses. Don Inocencio Quena decía: “cuando las cabras no quieren a sus
crías hay que hacer tetar cada mañana”. La tarea de los yura es mantener a los
animales con una alimentación adecuada hasta ciertas edades.
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Existen formas de alimentación complementaria a los animales en diferentes espacios.
En esa relación permanente se conoce los comportamientos que manifiestan los
animales, por ejemplo en el caso de las cabras desde muy pequeños están
dependientes de la familia, empiezan alimentándose con productos de la región como
chhalla y jamillo
AC: ¿A las chivas se mantiene con chhalla?
VC: Sí, pero aprende a vivir solo, la chiva es bandida, aprende a dañarse, corretea
por todo lado cuando entra a una cancha de chhalla. Mientras la llama come de un
cantito la chhalla. La Cabra maltrata a la chhalla, zapatea encima de la chhalla,
después, esa chhalla ya no sirve pues, ni siquiera ya no quieren comer las vacas.
Por eso yo no bajo con mis animales hasta el pueblo. Mejor es mantener aquí, si
el zorro agarra a mis chivas ni modo me aguanto.
AC: ¿Con qué se mantiene en la casa a las crías de la cabra?
VC: le damos jamillo de los churkis, ese verdecido con flores rojos eso es, chhalla
también le damos. Toma agua, le soltamos de poco a poco en las tardes salen por
un rato. (Ent. Valentina Cruz, junta escolar 15-05-05)
Uña kawra mikhuyta qallarisqantawan yakuta qunallataq, jinallamantataq kimsa
killlamanajina mayuman uraykunku. Chayta qhawana tiyan. Sapallankutaqa
wasipataman qhatina ajinamanta yachakunku, chaymanta mamantawan qhatina
tiyan. Tukuyninku maypipis puñunku. Kawraqa maytapis yaykun mana tarpay arí.
(Ent. F.Ch. madre de familia 28-05-05)
[Cuando las crías han empezado a comer hay que dar agua, después de unos 6
meses bajan al rió, eso hay que ver, cuando están solos hay que llevarlos a
lugares cercanos de la casa o estancia así se van acostumbrando. Luego hay que
llevarlos junto a sus madres, las crías todos duermen donde sea, la cabra donde
sea entra es caminante como para no encontrar]

A los animales se conoce desde muy pequeños a igual que los niños. Las familias yura
conocen sus comportamientos alimentarios de los animales y sus formas de
recorridos de alimentación. En esos recorridos se descubre los comportamientos,
gustos y estrategias de autoprotección de los depredadores.
La alimentación a las cabras empieza en la casa o estancia. Desde muy pequeñas se
asegura el crecimiento de estos animales por sus potencialidades naturales de
reproducción segura y obtención de alimentos ricos en proteína en sus derivados de
leche, queso y carne que contribuye a la familia. La responsabilidad de alimentar en la
primera etapa de crecimiento de las cabras recae sobre los niños que se quedan en la
casa o estancia. En caso de no encontrarse en la estancia, los niños recorren de su
casa hasta su estancia. Estas actividades son cumplidas después de salir de la
escuela.
Los niños en el pastoreo identifican diversidad de productos que consumen sus
animales. Ellos saben qué tipo de productos consume cada especie de animales en
sus recorridos de pastoreo. Por ejemplo las cabras en sus recorridos seleccionan su
tipo de alimentación.
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A las cabras hay que llevar a diferentes lugares lo mejor para ellos es ese
verdecito del churki, eso es preferido para ellos. Son como el hombre, nosotros no
podemos estar con carne nomás sino combinamos no ¿vé?, ellos también son así.
Las cabras cortan los pastos y si sacan no comen con toda la raíz, lo cortan
siempre. La oveja más bien cuando saca pasto, con más la raíz se lo come, no
corta mientras los chivos lo botan y lo dejan. Para saber donde hay pasto, los
mismos animales ya saben donde les estamos llevando. Solo nosotros les
guiamos nomás pues. (Ent. SC padre de familia 20-05-05)

Los yura son conscientes de la diversidad de alimentos que consumen sus animales,
conocen las formas de alimentación en los campos de pastoreo, tipos de hierbas,
mecanismos de extracción de hierbas y las combinaciones de alimentos en los
campos de pastoreo. Las combinaciones no solo son los lugares o campos/pisos sino
también en las hierbas. Por ejemplo las cabras consumen churki (algarrobo) con cacto
y las hierbas de suelo. En la estancia a las crías de cabra se proporciona chhalla de
maíz y haba con jamillo, es una combinación de alimentos que en criterio de las
familias sirve para recuperar a las crías que están flacas. “kawra uña tullu kaqtin
jamilluta quyku, chay kutirichin, unaypaq jamilluta urqhuna tiyan” (Romualdina
Figueroa de Thatuka) [cuando las crías de cabra están flacos, le damos jamillu, con
eso recupera. Esta hierba (jamillu) hay que sacar para mucho tiempo]
En la crianza de animales no solo se asegura la alimentación de los animales sino
también de las familias yura a través de sus derivados.
Aquí tenemos huevo, carne tenemos, ganado también siempre tenemos, con eso,
yo se los compro todo. Con el trabajo nomás no se puede hacer nada. Eso es
depende del padre de la madre tenemos que enseñar a nuestros hijos. Algunos
papás dicen, que no vaya al trabajo que estudie, le estoy matoneando a mi hijo
dicen: no estamos matoneando uno tiene que saber cómo es la vida y tiene que
enseñar tal cómo es la vida. (Ent. I.Q. padre de familia 24-05-05)

Los beneficios que se obtiene de los animales contribuyen en la alimentación de los
niños. Estos beneficios alimentarios son presentados a los niños por parte de los
padres mediante el trabajo como base de la vida que orienta a comprender la
necesidad de criar a los animales para mantener el equilibrio de la vida, aunque para
UNICEF el trabajo infantil es explotacion pero para los yura es educación porque
aseguran el futuro de los niños. Por lo tanto, criar animales con propósitos alimentarios
es tener alimentos y alimentar a los animales.
3.2.2 El patrimonio: animales y el reino vegetal
Los animales y la producción vegetal son el capital de los yura, ambos mediante la
cadena alimentaria mantienen el equilibrio físico de animales y personas. Tal como
habíamos mencionado anteriormente la salud integral de los yura y los animales
depende en gran parte de estos componentes. Los animales cumplen doble función
por un lado consumidores de la producción vegetal que controlan y regulan la ecología
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a traves del consumo y deposición de estiércol que facilita la regeneración de
pastizales, además por el tipo de corte vertical y horizontal a pastizales por parte de
las cabras, llamas, ovejas y vacas que comen con los dientes frontales. Por otro lado
los animales son alimento para las familias en proteína y otras utilidades culturales.
Por eso los animales se convierten en la fortuna alimentaria.
El animal es para todo, ahí está su abono, su carne su leche, su lana eso tienen
que analizar. Cuando se tapan con un phullu tienen que saber de donde vino, o
sea tienen que saber porque hay eso su leche su carne, los niños tienen que
saber que hay que cuidarlo desde que está preñada (Ent. AG. Chawpi Mallku, 2705-05)

Para la cultura yura el potencial alimentario se resume en sus animales porque no sólo
se obtiene alimentos sino otros productos que contribuyen en la productividad agrícola,
cobijo, indumentaria familiar y ritualidades. Entonces los animales como potencial
alimentario y controlador de recursos vegetales en la diversidad de pisos ecológicos se
convierten en algo imprescindible para los yura.
3.2.2.1 Beneficios alimentarios
Los animales que aportan beneficios inmediatos son las cabras, las gallinas y las
ovejas. Cada uno de ellos aporta beneficios de diferentes maneras. La cabra
proporciona leche, queso y carne. A este animal se considera como una de las
especies que contribuye beneficios alimentarios a la vida de yura a través de sus
derivados. Algunos derivados alimentarios en combinación de vegetales obtienen otros
productos. Por ejemplo para transformar la leche en queso se utilizan algunas
especies de plantas. “Nosotros para hacer el queso no sacamos cuajo, pero cuando
no hay churki - thaqu (algarrobo) preparamos cuajo de los animales, eso se hace
solamente cuando están con leche cuando no han empezado a comer. Pero aquí
donde hay churki (algarrobo) cuajamos con thaqu(algarrobo) (ent. C.Q. 24-05-05)
Otra de las especies que proporciona beneficios alimentarios son las gallinas porque
su obtención es casi de manera inmediata. Las familias yura en sus necesidades
alimenticias y de intercambio con otros productos disponen de las gallinas y huevos.
La crianza de las gallinas para los yura esta bajo la responsabilidad de los niños
pequeños, ellos son los que cuidan en la casa o estancia en caso de ausencia es el
perro. “ñuqaqta allquy tiyan, wallperito payqa wasillapi wallpata qhawan” (Efraín Cz.
niño; 20-05-05) [yo tengo un perro, es cuidador de gallinas, solo se queda en casa]
Estos conocimientos y acciones se mantienen en medio de los yura. La crianza de
animales no está al margen de la vida social sino se convierte en parte activa de la
dinámica de vida de los ayllus por ser la base de complementación alimentaria. A los

158

animales no se elige por sus características de apariencia físicas sino por los
beneficios que proporciona en la alimentación y servicio de los animales.
3.2.2.2 Tiempos de alimentación
La alimentación de los animales y las familias es controlada por el tiempo. Existen
épocas en que se producen alimentos animales en condiciones óptimas y de deterioro
Los factores climáticos son los que influyen en la producción de alimentos animales, la
lluvia, los vientos, la temperatura. El comportamiento climático provoca cambios
(retrasos) en la producción de alimentos que se obtiene no solo de animales sino
también de los cultivos.
Las cabras ya tienen que terminar de poner crías, por falta de pasto parece que se
han retrasado, ahora recién en mayo están poniendo, algunos poca leche van a
tener, eso es el problema pues. Para el mes de abril hay leche pues, hay cosecha
también. (Ent.VCz. madre de familia 20-05-05)
La leche consumimos en este tiempo (abril mayo) ahora ya están poniendo crías,
en estos momentos hay leche pero hay para comer todo tienen su tiempo la leche
es de cabra y la carne es de cabra y llama. (Ent. CQ padre de familia 24-05-05)

El tiempo de parición de cabras es tiempo de alimentación suficiente para la familia.
Se produce leche, queso y además tiempo de engorde de los animales. La época en
que hay mayor producción de alimentos son los meses de diciembre hasta mayo. En
el año agrícola hay ascensos y descensos en la productividad alimentaría.
En la producción de alimentos no solo influye el clima aunque es determinante pero
también tiene que ver con las especies de productos que consumen los animales en
los campos de pastoreo. Por eso los pastores tienen que organizar y relacionar las
potencialidades de los campos de pastoreo y los productos que produce en ciertos
pisos ecológicos, de acuerdo a eso se definirá, para que esta alimentando a sus
animales (cabras, ovejas y llamas). Don Santos Cruz (24 -11- 04) decía que “Cuando
están sólo en pajonales la leche se seca por eso hay que llevar siempre a los dos
lados, a lugares donde hay churki y los pajonales”. La combinación de zonas de
pastoreo de animales es determinante para obtener alimentos que beneficien no
solamente a los animales sino también a las familias.
En esa relación directa con los animales, las familias yura han descubierto otros
productos, no solo animales, sino también vegetales que son frutos de plantas para
transformar la leche en queso. Esta manera de combinar los productos encuentra su
explicación en generaciones de abuelos mayores.
Nosotros para hacer el queso no sacamos cuajo, pero cuando no hay churki
sacamos de los animales también solo cuando están con leche cuando no han
empezado a comer. Pero aquí donde hay churki, thaqu, cuajamos con thaqu
(ent.CQ. padre de familia 24-05-05)

159

Esta manera de obtención de productos alimentarios para la familia, me trae
naturalmente a la memoria las enseñanzas de mi mamá y de mi abuela cuando me
encontraba en los campos de pastoreo de mi ayllu. Los extensos territorios pajonales
que recorría detrás de las ovejas y llamas llevando leña para la cocina, raíces para el
lavado de cabellos y hongos de yareta para complementar nuestra alimentación
cotidiana. En esos recorridos conocimos diversidad de productos para diferentes fines
que no fueron nuestro descubrimiento sino por la transmisión de los mayores. Pero
tampoco se transmitirían estos conocimientos sino se mantiene las relaciones de
crianza de animales.
Los tiempos de alimentación están sujetos a varios factores tal como mencionamos
más arriba. Pero, en la percepción de los yura existe otro elemento que creen que
puede contribuir en la valorización de los animales y sus actividades en las que están
ocupados. Pero hay confusión porque no están seguros de que la escuela puede ser
un espacio de fortalecimiento para su sistema de alimentación y producción.
Lo que enseña la escuela parece que sirve, algo conocemos, nuestros hijos
cuando llegan de la escuela siempre nos ayudan, pero en la escuela los
profesores no nos ayudan en ese campo. En la escuela solo estudian teoría pero
en la práctica nada pues fracasan nomás. A mí por ejemplo me falta teoría, la
práctica ya lo tengo. (Ent. C.Q. padre de familia 24-05-05)

La escuela crea desconfianza pero al mismo tiempo hay esperanzas en que contribuya
a través de sus hijos a la crianza productiva de los animales y sus sistemas de
alimentación. Las divergencias parecen encontrarse no en la institucionalidad sino en
los enfoques de formación para la vida social yura y fuera de ella.
4. Iskay kawsay Dos vivencias
Las relaciones de convivencia de la escuela con la comunidad, históricamente son
tensionadas por razones de tipo cultural. En cada una de ellas la formación de niños
es conceptualizada de diversas maneras, aunque el elemento común prevalece en el
concepto de educación entendida como lectura y escritura. La escuela se posiciona en
los intereses del Estado, en la que se empeña en involucrar a niños pastores yura a
ser parte de la escuela para adquirir la lectura y escritura tal como asisten los
derechos universales de los niños. Por otro lado las familias yura y la comunidad a
través de sus autoridades también asumen una posición no de rechazo a la escuela
sino de defensa y recreación de la cultura yura frente a los procesos de desarraigo
cultural que aplica la escuela en su sistema. En la concepción de los yura el futuro de
los hijos no solo depende de la escritura y de la lectura sino de los rendimientos
productivos para la vida de todo lo que poseen y disponen en su territorio, ya sea,
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control de animales, tierra, territorio y pisos ecológicos, de todos ellos, se prioriza a los
animales y la tierra de acuerdo al calendario agrícola del ayllu yura.
Estas tensiones parecen originarse desde la concepción de productividad y
rendimientos económicos que demandan los yura ya sea desde la crianza de animales
o de otros sistemas productivos, mientras en la escuela las concepciones de formación
a niños se sustenta en el marco filosófico de la educación boliviana en los
componentes de “el saber, el ser, el hacer” (Ley 1565 de 1994) traducida en el
desarrollo de habilidades de lectura, escritura, cálculo y otros que significa cumplir con
los derechos de educación básica de los niños, pero una efectiva educación
intercultural creo que se sitúa en la comprensión del tejido de conocimientos y sus
relaciones con los saberes culturales, a la que tambien denominan como la ecologia
de saberes.
4.1 Juntos pero “siempre vamos a chocar padres y profesores… no reconocen
los errores”
Las relaciones que mantienen las comunidades yura con profesores en la escuela está
sujeta a ciertos códigos que históricamente han prevalecido respecto al manejo del
conocimiento. Por un lado la sujeción estricta al cumplimiento del programa o
contenidos previstos por el Ministerio de Educación frente a lo que demandan los yura
en la educación de sus hijos, a parte de la lectura y escritura, buscan integrar el
conocimiento local desde la función productiva como una complementariedad al
conocimiento escolar. En ese contexto las tensiones se manifiestan dejando fronteras
culturales entre la escuela y la cultura yura. El reflejo de esas tensiones se expresa a
través de sus miembros:
Juntarse ambos (padres y profesores) con las juntas escolares identificar donde
está el error, reconociendo los errores podemos salir bien, sino reconocemos
nunca vamos a poder llevarnos bien, siempre vamos a chocar tanto los padres y
los profesores, hay veces no reconocen los errores que hay dentro el magisterio
también ¿no ve?. En el ayllu ha habido como eso, choques, demandas un
problema en la enseñanza aprendizaje de los niños todo es la carga a los padres,
Ellos (profesores) nunca reconocen en que han fallado ellos, es un choque nomás
dejarlos la culpabilidad a los padres porque no aprenden bien sus hijos, hay viene
el choque, no no el profesor no está enseñando bien. Los padres de familia no
responden bien con materiales, no mandan en hora, atrasados no vienen a
consultar dicen los profesores, pero ellos la parte que están errando no reconocen,
sería que ambos reconozcan. (Ent. AG, Chawpi Mallku, 27-05-05)

Está claro que las relaciones entre escuela y la comunidad están tensionadas. Los
actores profesores y padres de familia se acusan por el tipo de responsabilidades que
asumen cada uno de ellos. Los elementos que se utilizan para dicho enfrentamiento
por parte de los padres de familia es la necesidad de brindar “buena enseñanza a los
hijos” que significa aceptación de las lógicas de pensamiento de los niños quechuas y
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valoración de sus sistemas productivos en la que están inmersos sus conocimientos,
además de estar concientes de que eso que cotidianamente están haciendo les servirá
en la vida. Por eso, los mayores exigen actividades de mayor utilidad a sus hijos,
inducen a la práctica cotidiana de la vida tales como crianza de animales y producción
agropecuaria. Mientras la escuela, a través de los profesores también presenta sus
propias demandas a los padres de familia en cumplimiento de su labor educativo en
los términos de exigencia del Estado. Algunas de las frases que se reproducen
constantemente son: “falta materiales”, “retrasos”, “ausencias a clase”. Para los
profesores esto es interpretado como desinterés en la educación de sus hijos, pero no
se ha comprendido que la demanda de los padres de familia es que sus hijos
aprendan conocimientos que contribuya a sus sistemas productivos en cualquier área
productiva, ya sea crianza de animales, agricultura u otros; lo que está claro es que
sea de utilidad inmediata o mediano plazo.
La escuela en realidad esta haciendo volver más flojos no es una crítica sino hay
que aclararlo lo que es correcto. En la educación de los niños no enseñan yo
recuerdo que el profesor Emigio Copa cuando llego como director aquí a inicio de
la escuela, los alumnos que no saludaban hacía saludar a las paredes y los chicos
ahí sabían estar saludando. Ahora ya no hay eso no se enseña, ahora por ejemplo
nosotros hoy día van a sembrar los terrenos de las escuela ahí van los cabecillas
a sembrar y los comunarios van ha a ir a sembrar, antes nosotros sabíamos ir con
nuestras semillas, los profesores también allá pasaban agropecuaria todos hay
que hacer esos revolteos de la tierra. Ahora pareciera que los chicos ya no llegan
ni ahí, entonces donde van a aprender. (Ent. LQ. Padre de familia 28-10-05)

La demanda de los yura es que la escuela debe vincular a los niños a la actividad
productiva. El recuerdo de los padres de familia (hoy autoridades) de su experiencia
escolar se reclama para sus hijos, no solo en el trabajo sino también en aspectos
elementales que son parte de su práctica cotidiana, tales como el saludo, servicio y
respeto a la autoridad.
Para los yura, el enseñar bien está expresado en la vinculación de la práctica con el
aula, es decir, desarrollar trabajo en el mismo lugar donde se desenvuelven las
actividades productivas. Cuando sólo se quedan en el aula es signo de separación de
su entorno productivo principalmente en épocas de producción. Frente a estas
circunstancias que se observan cotidianamente en la escuela, las autoridades de la
comunidad expresan que no tienen los elementos jurídicos suficientes que les permita
sugerir las obligaciones con cierta libertad. por eso manifiestan que “mana leyta
tariykuchu

nirinapaq,

ichapis

kan

mana

riqsicykuchu,

nitaq

profesorespis

riqsichiwaykuchu aaa. (Ent. B.M Junta escolar 17-05-05) [Para sugerir no encontramos
la ley, tal vez hay pero no conocemos, tampoco los profesores nos han hecho
conocer]. El conocimiento de la normativa para la cultura yura no es suficiente
presentar documento o leyes escritas a sus autoridades sino se requiere de un análisis
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minucioso en grupo de participantes involucrados mayores y menores, letrados y no
letrados, solo así tendrá aceptación plena de lo contrario se mantendrá en reserva.
Las tensiones no solo se reflejan en el trabajo educativo sino también en las relaciones
culturales entre profesores y la comunidad. No es suficiente asistir a los eventos
festivos y de Mink’a (trabajo) para definir las relaciones sociales sino que hay un
silencio colectivo frente al trabajo educativo de la escuela y sus miembros. Pero se
observa todo lo que pasa en su interior. Estas observaciones son puestas a
consideración a fin de año cuando se hace la evaluación.
Ancha phiñanakuy tiyan profesoreswanpis chay sukulentupis (apodo de profesor)
wawaspaq umasninta jusk’urasqa ninkuqa, chayjinamanta cambiankuqa. kaypi
mana comunidad ancha metikunkuchu, reunion kaqtillan rinku. Wawasniyuq
waturikuq rinku, chaylla, mana wawasniyuq mana rinkuchu, reunionllaman.
Phiñanakuykunaqa simita uqhariqtinku kan, mana ch’inlla kaykuchu ñuqaykupis.
Wawas mana atiqtinqa profesorespis mamasninta ratan aaa wawayki mana
atinchu nispa ninku. Chanta wawas mana riyta munankuchu wakin urqhukapunku,
wawasqa chay profesor ancha malo mana ñuqa kaymanchu nispa ninku.
Directorpis mana allintachu kawsan kay llaqtawan. Paykuna ukhupi ancha
phiñanakuykuna kan maltasina pay portakun, kay comunidad chikninayanku (ent.
PC sabia de Thatuka 23-10-05)
[Hay malestar con los profesores, han dicho que ese suculento (apodo del
profesor) había pegado a los niños hasta provocar heridas en la cabeza. Por eso
han cambiado a ese profesor, Aquí la comunidad no se mete mucho, solo cuando
hay reunión asisten. Solo los que tienen hijos asisten a la escuela a preguntar y
los que no tienen no asisten, cuando hay reunión nomás asisten. Los malestares
en los comunarios se suscita cuando ellos (profesores) levantan la voz, nosotros
tampoco nos callamos. Cuando los niños no pueden cumplir o aprender en la
escuela los profesores les riñen a sus madres, les dicen que sus hijos no pueden.
Por eso los niños ya no quieren ir, otros se lo retiran de la escuela, los niños dicen
que ese profesor es malo yo no quiero ir. El director también no vive bien con la
comunidad, entre ellos hay mucho miramiento de malestar, parece que él
(director) se ha portado mal. La comunidad ha empezado a detestar]

La escuela y la comunidad en los propósitos educativos discrepan pero al mismo
tiempo ambos se aceptan por las necesidades educativas de los niños. Los profesores
como actores intermediarios y los yura como beneficiarios de la educación que
propicia el Estado boliviano. En ambos hay visiones diferentes respecto al rol
educativo de la escuela.
4.1.1 Dos visiones del conocimiento de animales
La visión de la escuela y los yura se manifiesta en los intereses educativos de los
niños. Los profesores permanentemente observan las actividades productivas de los
padres y niños, consideran que todo su tiempo disponen en sus actividades de tipo
productivo. Concientes de la ocupación de los yura, los profesores, a partir de su
percepción dicen que “mucha gente se dedica al ganado, cultivo de terreno, entonces
falta medios de comunicación, más se dedican a sus trabajos de ganado y agricultura”.
(A.F profesor Escuela Julio Laredo 8-09-05) En el pensamiento de los profesores los
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niños debieran estar ocupados en actividades escolares (tareas, lectura de libros, etc)
porque se cree que mientras están con sus animales, debieran ocuparse de leer su
libro y eso apoyaría al cambio de sus hábitos de pérdida de tiempo. Se afirma que:
los niños cuando van con sus animales, en el campo qué hacen, se sientan o
están jugando y los animales están por ahí, no hacen nada por lo menos se les
recomienda llévense un texto para poder leer o hacer un trabajo, eso no dicen los
padres de familia por lo menos pueden decir llévate tu libro para poder leer y
aprender, por lo menos le dirían eso, eso no se ve, bueno la mama agarra el bidón
y se va. Sábado y domingo mayormente están con sus animales, mayormente
están ahí, uno que otro está realizando otro trabajo (Ent.DA profesor escuela
J.Laredo 08-09-05)

Las actividades productivas que desarrollan los niños junto a sus familias, en la
percepción de los profesores no contribuye a los propósitos escolares, se considera
como pérdida de tiempo lo que hacen los niños con sus animales, y los directos
responsables de dejar los animales a los niños son los padres de familia. En esta
relación del qué hacen y cómo hacen los niños, padres, madres e hijos entran en el
análisis del debate denominado “trabajo” tanto en la escuela y en los campos de
pastoreo. Entonces, surge la pregunta ¿qué se entiende por trabajo? ¿Qué
características tiene el trabajo? ¿Lo que realizan los yura es trabajo?, ¿Cómo concibe
la escuela al trabajo? y ¿que se entiende por educación?. Para los yura el trabajo que
hacen los niños es educación, por eso los padres dicen “tiene que saber criar y
trabajar”, a los niños yura se prepara para vivir en el presente con mirada al futuro y no
al revés.
Desde la concepcion de los profesores de la escuela, cuando un niño lee un libro en
los campos de pastoreo es una actividad productiva cognitiva, pero para los yura es
considerada como pérdida de tiempo porque la función especifica del niño, niña, o
pastores en general es cumplir con los animales, proteger de los depredadores y
mantener a los animales en espacios delimitados. Estas visiones de educación
mantienen tensionada a la escuela y los yura.
La mirada de la cultura yura o de los padres de familia es opuesta a la concepción de
los profesores respecto al manejo de conocimiento en la educación de los niños en la
escuela. Se cree que no existe interés en los profesores en desarrollar conocimientos
vinculados a la productividad o al fortalecimiento de sus procesos productivos porque
consideran que a los niños se debe preparar para la vida, por tanto se debe enseñar
tal como es la vida. Los yura testifican que:
Aquí tenemos huevo, carne tenemos, ganado también, siempre tenemos, con eso
yo se los compro todo. Con el trabajo nomás no se puede hacer nada. Eso es
depende del padre de la madre, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Algunos
papás dicen, que no vaya al trabajo que estudie, sino le estoy matoneando a mi
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hijo dicen: no estamos matoneando uno tiene que saber como es la vida y tiene
que enseñar tal como es la vida. (Ent.IQ, padre de familia, 24-05-06)

Los yura confían en su patrimonio (animales, tierra y territorio) y los recursos naturales
que administran, saben de las potencialidades que brindan los recursos de su entorno,
sin embargo la disputa del interés educativo para los hijos por parte de los padres en
el escenario escolar es que los hijos no deben estar confiados solamente en el estudio
sino en ambos escenarios, estudio-trabajo, eso significa “preparar a los hijos para la
vida y tal como es la vida”.
Los padres consideran que solo el estudio o la educación que brinda la escuela a los
hijos no resuelven ni contribuye a las necesidades culturales, económicas y políticas
de los yura. Es necesario articular ambos procesos porque el contexto cultural exige
una educación diferente para los hijos con características específicas del contexto
cultural yura. Por otro lado los padres de familia expresan lo que observan en el
interés de los profesores.
Como todo empleado público siempre están velando su sueldo. Cuando le
decimos alguito de cómo queremos que enseñe, es hacerse enemistad “nomas
ya” con ellos, eso no me ha gustado. No dice el profesor, padre de familia si usted
dice también vamos a tomar en cuenta. Cuando se le dice profesor este debe ser
u otro, nos dice ¡yá si quieren nomás, sino me voy!, es hacerse enemistad nomás,
ahora como campesinos, como no sabemos nada, estamos dominados por gente
profesional ya no podemos dominar ya también. Cuando a un profesor se le llama
la atención, amenazan me voy a ir, me lo voy a llevar el ítem en fin, con esas
cosas amenazan ¿no?, a pesar que no es así formalmente, pero hay que hacerse
enemigos. (Ent. LQ padre de familia 26-05-05)

Las tensiones entre la escuela y la comunidad, no son únicamente de concepción de
tiempo (calendarios, horarios), organización social (formas de participación y trabajo
comunitario) sino también de contenido formativo y educativo de los hijos yura. El
punto de inicio parece ser la separación cultural, es decir que el niño al momento de
ingresar a la escuela empieza su proceso de desarraigo de la cultura yura porque la
escuela es presentada como el puente de salvación y bienestar social de progreso.
Pero el ser yura del campo, ocupado con animales y la tierra es percibida como signo
de retraso y costumbrismo.
El puente de relacionamiento entre los yura y la escuela son los niños en edad escolar,
la escuela exige la participación de los niños y todo cuanto se desarrolla al interior de
la institución escolar es legalizado por el Estado boliviano. Mientras los yura, al ser una
cultura con su normativa institucional, también legitiman los derechos de educación de
sus hijos de acuerdo a su propia cosmovisión productiva, pero esa legitimidad de los
yura es relegada porque la función de la escuela está fijada para cambiar a los yura,
es decir “dejar de ser yura”. Entonces la aculturación inicia con la presencia y la
función del profesor entre los yura (la comunidad) porque su misión del profesor en la
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escuela parece que continúa siendo el agente de aculturación como representante de
Estado. Las relaciones culturales en la función educativa enfrentan a los yura con los
profesores de la escuela, por su lado los profesores manifiestan su descontento al
igual que los yura. Una profesora con más años de trabajo en la comunidad de
Thatuka dice así:
He visto algunas cosas negativas, ellos exigen a veces mucho, no cumplen a
veces como padres, no mandan a sus hijos a la escuela, a veces no hay control, a
veces están en la cancha hasta tarde, están jugando ahí y no les dicen nada.
Muchas veces sus padres llegan tarde de su trabajo (Ent. MA profesora de EE SS
Escuela 26-09-05)

Los yura y los profesores culturalmente estan enfrentados, en vez de cerrar la brecha
cultural empieza a separase, pese a la participación de la comunidad y padres de
familia que exige la normativa jurídica, las tensiones se reflejan permanentemente en
las actividades cotidianas de la escuela. En esa relación de aparente equilibrio no
parece reflejar las causas del conflicto entre escuela y los yura. Las causas están muy
entreveradas entre el deseo de los padres de familia y la posición de los profesores.
La escuela intenta hacer prevalecer la linealidad del programa de enseñanza en
búsqueda de cambio de concepción de actividades productivas de los yura hacia una
actividad productiva industrializada, asalariada y en centros urbanos. Para internalizar
esta concepción parece utilizarse el eslogan de ser profesional, lo que quiere decir que
los niños están casi conminados a pasar de la escuela a un centro de
profesionalización. El puente para hacer este cambio es ser profesional con
acreditación académica de un centro de educación superior universitario y no
universitario de lo contrario quedarían sin futuro alguno, ese mensaje se expresa en
las relaciones culturales de la escuela y los yura.
Pero en la concepción de los yura intentan acercar la educación de los niños hacia el
tipo de producción que disponen en su propio territorio en concordancia con la cultura.
Por eso se dice: “Hay veces en el ayllu hay colegiantes que desconocen el sistema de
sembradío. Tienen que enseñar a valorar más lo que es de ellos (niños) no ¿ve?”
(A.G. Chawpi mallku, 27-05-05) la brecha entre la escuela y la cultura yura parece
abrirse cada vez más por el tipo de formación que reciben los niños pastores yura,
donde incluso en la concepción de ellos algunas de las acciones que observan en los
estudiantes son consideradas como extremas en su propio contexto, tales como dejar
de lado la siembra, renegar contra sus prácticas productivas. Para la cultura yura el
bachiller es considerado con dominio de lectura y escritura pero no es suficiente sino
reconoce las funciones productivas.
En realidad nosotros habíamos propuesto que hayan colegios técnicos, o sea no
solamente salir bachilleres saben leer y escribir y listo. Tienen que salir con alguna
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profesioncita. Hay veces son bachilleres pero no saben ni clavar ni sus zapatos
¿no? Eso es ya extremo, entonces como van a vivir (Ent. AG Chawpi mallku 2705-05)

La preocupación de los yura para sus hijos es del ¿qué y como vivir? sin estar
dependiente ni subalternizado de otros modos de vida sino recrear su propio modo de
vida desde su contexto cultural aceptándose a sí mismo sin que se desvalorice su ser
productor y su hacer productivo.
Cada uno de los actores presenta sus concepciones de formación de niños pastores
del ayllu yura. El valor que se asigna a la escuela se refleja en ambas entidades, tanto
los profesores y los yura porque consideran que la escuela contribuye de diferentes
maneras. Por ejemplo en la comunidad se dispone de la participación de los
profesores en las actividades de siembra llamada Mink’a. Los profesores acuden a los
eventos y rituales agrícolas y de animales sin condicionamientos. Lo mismo pasa en el
contexto de la escuela, donde la comunidad tiene la libertad de asistir y observar lo
que ocurre con los niños pastores. Pero el centro de tensión entre padres y la escuela
son las incomprensiones del proyecto educativo para los niños. En esta perspectiva
por parte de la escuela parece no haberse encontrado el núcleo de las demandas de
la cultura yura. Pero tampoco existe una apertura flexible de diálogo de saberes por
parte de la escuela. En ese tipo de desacuerdos surgen visiones evasivas respecto de
la formación escolar de los niños yureños. Por un lado se dice que la escuela no
contribuye a la expectativa de la cultura yura y por otro también aparecen voces
disonantes de falta de apoyo a la escuela. En ambos casos se registra afirmaciones
que expresan la valoración del tipo de actividades que se desarrolla en la cultura. Por
eso se dice que:
La comunidad no da tanta importancia al centro educativo, creo que no valoran a
la escuela como debería ser. En el jardín escolar que tenemos no cuidan sus
animales, las pencas que hemos plantado el ante año pasado estaba en desarrollo
pero por el descuido, los animales han llegado a desmantelar, han destrozado o
sea que no valoran a la escuela, las cosas que tiene no les importa a ellos, nadie
dice nada, a uno puede desanimar si los animales han terminado.
La escuela para recuperar no da importancia, ni siquiera siembran bien en esos
terrenos de la escuela, había habido otro jardincito en allá, así esta, las
autoridades escolares no lo ven, puede servir para la escuela no lo valoran.
Los padres de familia no siembran en su debido tiempo sino a la última hora y la
escuela finalmente no tiene ingresos de la comunidad. Si tienen cosecha hay unos
dos quintalitos por ejemplo la cosecha de la gestión anterior hasta ahora no nos
han entregado. Dice que hay habita por ahí pero no sabemos como está. (Ent.
A.F. profesor 8-09-05)

La valoración desde la visión de los actores se refleja en el mantenimiento de las
propiedades de los bienes e infraestructura de la escuela. Parece haber una condición
necesaria que la cultura yura tiene que cumplir con la escuela para reconocer sus
sistemas productivos y culturales. Productivamente los yura tienen que contribuir con
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especies de productos a la escuela y culturalmente aceptar lo que la escuela exige en
las actitudes, comportamientos y principalmente un pensamiento científico que
significa hacer y decir lo que esta descrito en los textos escolares, dejando de lado el
conocimiento yura. Esto refleja el pacto colonial estado-comunidad. En la planificación
pedagógica aunque en el discurso es aceptada la participación de los actores de la
cultura yura

tal como manifiesta el director de la escuela “En lo pedagógico no

cooperan, yo quisiera que nos digan que es lo que quieren que se les enseñe, aquí no
disponen tiempo para lo pedagógico, para un trabajo no sacan tiempo” (Ent. S.L.
Thatuka, 24-05-05), pero en la práctica no existe una apertura real a esos espacios.
4.1.2 Premio y castigo para los niños
En la crianza de animales se incorpora a los niños algunas ideas que se contradicen
en la familia y en la escuela. Esto parece estar asociado al cumplimiento de los roles
que debe asumir el niño en la escuela y en la familia. Entre los padres sostienen que
los hijos tienen que saber criar animales para mantenerse en la vida de lo contrario no
habrá un futuro prometedor.
Nuestros hijos tienen que saber bien como se pastea las cabras, las llamas, las
vacas, los chanchos, no pueden dedicarse al estudio nomás por ahí no termina de
estudiar. En que quedaría. Tiene que saber estudiar, criar animales, sembrar en el
terreno. Todo tiene que saber. Hay otros que hacen el estudio bien pero no saben
como hay que sembrar, no saben como hay que criar animales, no saben y
cuando son más mayores a lo mismo llegan. (Ent. I.Q. 24-05-05 Tuquchi)
Por eso yo prefiero el campo, aquí yo ya no trabajo como esclavo, ahorita yo estoy
tranquilo. En la ciudad solo se trabaja solo así se puede comer de lo contrario no
hay nada. Aquí nadie me obliga, siempre hay para comer. Sino produce también
escaseamos. (Ent. C.Q. 24-05-05 Tuquchi)

La preocupación natural de los padres de familia es que los niños comprendan que los
animales son los que mantienen la vida de los yura. Son los que contribuyen con
varios productos y derivados para diferentes propósitos: alimentación, vivienda,
siembra, crianza de hijos y estudio. Pero cuando se pierde esta mirada productiva el
riesgo que corren los niños cuando son mayores es quedarse sin la herencia cultural
de crianza de animales y producción agrícola.
Para los yura el premio que tienen los niños es que tengan animales desde muy
pequeños hasta grandes y cuando forman una familia a cierta edad, ambos juntan sus
animales que sus padres les habían entregado por su dedicación a la crianza de
animales, eso es el capital económico para el mantenimiento de la familia. Mientras el
castigo es no haber tenido suficientes animales durante su niñez y parte de su
adolescencia por no apoyar en la crianza de animales o se haya dedicado solo al
estudio escolar sin tomar en cuenta las actividades crianza o salirse a las ciudades a
edades tempranas buscando trabajo.
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En la escuela sucede lo contrario, la concepción de premio es el estudio continuado
hasta terminar el bachillerado y universidad. Continuamente se incorpora frases como
estas “tienen que ser profesionales” “no tienen que ser como sus padres” “no ser
ignorantes” tanto en las formaciones, en el aula, en las conversaciones informales casi
siempre dicen: tienen que estudiar y ser profesional. En la hora cívica de la escuela
pasaba esto:
Lunes a hrs 9:30 am, después de haber terminado de cantar el himno nacional, la
profesora de turno sale al frente de los estudiantes. Empieza a presentar una
historia de un padre que tenía dos hijos y dice así:
Un padre tenía dos hijos que distribuyó plata a sus hijos como herencia. El hijo
menor rechazó ese dinero y dijo que no quería dinero sino que hiciera estudiar,
que le colocara a la escuela. Mientras el hijo mayor tenía el dinero, disfruto del
dinero. El hijo menor disfrutaba de la escuela y cuando ya estaba saliendo
profesional, ya era ingeniero, el padre se le murió. El hijo mayor como era
ignorante no sabía que hacer, no podía. El hijo menor era profesional le sirvió para
toda su vida.
Queridos alumnos quisiera que ayuden a sus papas, deben dedicarse al estudio,
no deben jugar hasta altas horas de la tarde, deben hacerse horario en la casa y
deben cumplir, con la educación van a salir adelante.(Obs. Escuela JL-Thatuka
Lunes 5-09-05)

La concepción económica de la escuela que se incorpora a los niños es desde una
perspectiva industrial, donde la profesión acreditada por una institución educativa es la
llave para ser reconocido como sujeto productivo. Por eso se intenta justificar la
insistencia de salir adelante con la educación y dejar la llamada ignorancia.
El fracaso de los niños en el estudio se atribuye, al aplazo, desatención de los padres,
falta de materiales e incumplimiento de responsabilidades, todo eso es reprochado por
los profesores, pero para esos niños se construye un destino como castigo de no
haber cumplido con la escuela. En caso de no continuar estudiando el castigo futuro
es ir a cuidar a sus animales y a su tierra. Se considera a la crianza de animales y
producción como lo último y único que pueden desarrollar por el solo hecho de no
haber estudiado. Esta concepción provoca conflictos en el niño en su relación con sus
padres y eso se refleja en las relaciones comunidad – escuela, donde los padres crean
observaciones de incomprensión y los profesores de ignorantes que no dan valor a la
educación.
AC. ¿Cómo quedaran los niños que no continúen estudiando?
PF1: Bueno saldrán a trabajar y si no les va bien tendrán que dedicarse a la
crianza de animales. Porque hoy en día es difícil conseguir trabajo.
AC ¿no hay posibilidad de orientar en la escuela?
SL2: bueno se ha hecho algunas charlas para hacer una granja, crianza de
chanchos, cultivar cebolla, ellos dicen no hay agua. La escuela no puede ayudar
no está en la capacidad a veces orientamos para que implemente algunas ideas.
La escuela no hace un tratamiento de todo las temáticas, a veces los profesores
orientan.
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…decir que esto es así un poco hay que llegar al fondo, que ya no sigan el mismo
camino que están haciendo sus padres. Cuando uno no tiene profesión se dedica
a la chacra, a los animales y ya no a de haber lluvia que va ha pasar, que van a
hacer. (Ent. AF profesor escuela, 8-09-05)

La concepción de trabajo para la escuela tiene otro sentido, diferente a lo que se
concibe en el ayllu. El trabajo es reconocido cuando el sujeto tiene acreditación
institucional, es decir un título que acredite que es profesional, además, estar ocupado
en una actividad intelectual, industrial o de fábrica. Mientras el tipo de trabajo del ayllu
no es reconocido en las mismas categorías técnicas ni académicas. En consecuencia
la concepción económica productiva del ayllu y la escuela están enfrentadas. Ambas
partes tienen posiciones contrapuestas, por un lado la escuela insiste que el estudio
escolar será el que resuelva sus condiciones de pobreza de lo contrario seguirán
cuidando animales, eso se concibe como castigo por no seguir estudiando. Por otro
lado los yura tambien tienen su posición en la que consideran que los niños deben
estar preparados para la vida porque el estudio escolar no resolverá sus necesidades
de la familia.
4.1.2.1 Quedarse con animales
Para los niños y mayores yura quedarse y criar animales no es una elección sino es
parte de la vida. No existe obstáculo alguno para criar animales en la familia ni en el
mismo ayllu. La escuela, al formar parte del territorio de los yura, no ha impuestos
otras prácticas pero en el transcurso del tiempo los niños que cursan la escuela
empiezan a demostrar otro tipo de actitudes respecto a la crianza de animales. Estas
actitudes son observadas por los padres de familia:
Wawasman yachachina tiyan, escuela tukukusqantawan uywawan ripunqanku,
tukuy ripunku pisi wawasqa kanku kaypiqa, wawas chanta yachankuña uywaqa
mikhunapaq chanta escuelapaqpis aaa. Mana uywata qhawankuman chayqa
maymanpis rillankumancha, chayta mana munankuchu tatakunaqa, paykunaqa
llamata, uwijata, kawrata michimunanku tiyan. (Ent. P.C. Sabia de la comunidad)
[a los hijos tenemos que enseñar, cuando la escuela termina los niños se van a ir
con los animales. Todos salen con sus animales, pocos se quedan aquí. Los niños
ya saben que los animales son para comer y también para la escuela. Sino estan
con los animales donde sea podrían ir pues, eso no quieren los padres, Ellos
(niños) tienen que salir a postear llama, oveja y cabra]
Kunanqa warmiwawas manaña munankuchu ari, unayqa llamatapis kawratapis,
wakatapis tukuy sunqu qhawakuq kanku aa. Kunanqa leeyta yachaykunku ya
lluqsiyllamanllapuni apurakunku, qharipis warmipis. Allchhisituypis parlachkanña,
ripusaq nichkanña, (Ent. B M. Junta escolar, Padre de familia, 17-05-05)
[Ahora las hijas mujeres ya no quieren animales, antes, a las cabras, vacas,
llamas pasteaban sin flojera, ahora desde que han aprendido a leer ya piensan en
salir de la comunidad tanto varones y mujeres. Mi nietito también ya está diciendo
a su mamá que va a irse]

Los niños y niñas que ingresan a la escuela ya no tienen interés en seguir con la
crianza de animales. Esto se explica a partir de las relaciones entre escuela y las
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prácticas de crianza de animales, parece ser que el aprendizaje de la lectura y la
escritura se han convertido en el puente de salida del contexto de crianza de animales
hacia las capitales urbanas provinciales y departamentales en busca de oportunidades
de trabajo.
Esta situación de alejamiento de la crianza de animales es percibida por los mayores
yura como el resultado de la enseñanza de la escuela en la que se cree que la
orientación académica en el aula particularmente en el area de ciencias de la vida no
es complementaria con la función productiva del ayllu. Por eso se dice:
Mis hijos quisiera que sigan criando animales, criar animales es también una
profesión, por ejemplo yo no se nada que enfermedades tendrán para eso tienen
que saber pues. Lo que enseña la escuela parece que sirve algo conocemos,
nuestros hijos cuando llegan de la escuela siempre nos ayudan, pero en la
escuela los profesores no nos ayudan en ese campo. En la escuela solo estudian
teoría pero en la práctica nada pues fracasan nomás. A mí por ejemplo me falta
teoría, la práctica ya lo tengo. (Don C.Q., padre de familia, Tuquchi 24-05-05)

La escuela es observada como una entidad que poco o nada contribuye a la función
de la crianza de animales. Si lo hace es pura teoría. Ahí radica el fracaso de la
escuela. En esa relación otra vez aparece la brecha que se convierte en la frontera
cultural donde la escuela tiene otra perspectiva y lo yura quieren la escuela para otros
fines.
En ciencias de la vida yo incorporo algunos aspectos de los animales, medio
ambiente salimos a conocer alguito, así estamos. En mi materia desarrollamos los
animales invertebrados pero los animales que existen en otras regiones solo
conocemos por foto. Los contenidos de mi materia son un poco largos no he
tocado sobre crianza de animales, abarca mucho, tocamos lo suficiente nomás.
Para mi hubiera sido lindo tocar la crianza de chivos, gallinas pero no hacemos.
(Ent. PF, profesor CCVV, escuela JL Thatuka 15-11-04)
Los niños en la familia hacen los mandados de los papas, van a los animales,
tampoco hacen sus trabajos, ya como a las 6 de la tarde ya están corriendo a
cerrar sus animales, ese es lo que hacen, en la mañana igual ya están corriendo y
luego vienen a la escuela. Los padres de familia parece que están contentos
(Ent.D.A., profesor CCVV Thatuka 08-09-05)

El área ciencias de la vida desde la escuela no está en condiciones ni en la obligación
de responder a las funciones culturales del ayllu porque los contenidos del area no
reflejan la función de la cultura ni de la producción. Pero los niños aunque estén en la
escuela cumplen con las responsabilidades de servicio a los animales. Eso es
interpretado como descuido a sus tareas de la escuela. Sin embargo para los padres
eso tiene el propósito de enseñar a los niños a mantener no sólo como patrimonio sino
tambien a enfrentar la vida con algo suyo (animales), por eso, los niños, mientras
estén en la escuela o en cualquier otra actividad, tienen que cumplir con los animales.
Para los profesores el hecho de que los niños se dediquen a sus animales es signo de
desinteres y de retraso en sus aprendizajes escolares, por lo tanto, es el castigo por
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no dedicarse al estudio y en un futuro inmediato seguirán siendo como lo fueron sus
padres.
Eso no queda ahí sino que los padres o mayores manifiestan su preocupacion de
mantener a sus hijos con los animales y el estudio. Consideran que no es necesario
dedicarse solo a una cosa sino que ambos deben ser de la misma importancia porque
el estudio escolar es necesario y los animales también son necesarios en la vida.
Chay estudioman churakunku, chay animalespis wañuyniyoq, imaqtin
qhawachiwayku niwaykumanpis. Jatun kaspa maytaq chay animales niwaqtiyku
imaniykumantaq. Chayrayku estudianallankupuni tiyan atinku chayqa mana atinku
chayqa imanasaqkutaq animaleswancha kawsanqanku.(Ent. PC Sabia curandera
22-05-05)
[Se ponen a estudiar, los animales también encuentran muerte, nos reclamarían
siendo grandes, nos dirían: porqué nos hacen pastear animales, donde están esos
animales, que le diríamos nosotros. Por eso si pueden tienen que seguir
estudiando, si no pueden qué podemos hacer, con los animales vivirán pues]

Es difícil separar animales y el estudio. La decisión la dejan a las aptitudes de los
niños que quieren estudiar. La opción de elegir estudio y animales está en los niños
pero lo contradictorio de esta elección es el proyecto de vida de los niños. En la
escuela las fronteras culturales son visibles, la dedicación al estudio para los padres
significa descuido a sus responsabilidades académicas y para la escuela el estar con
los animales es signo de atraso y sin proyecto. Ahí aparecen las tensiones entre la
escuela y la cultura yura. No parecen existir puentes de articulación con las funciones
educativas y las practicas de crianza de animales.
4.1.2.2 Seguir el estudio
En los niños la diferencia no sólo se marca en las actividades de aprendizaje de
conocimientos de animales con características universales y la crianza de animales
con fines productivos y de servicio sino también en la auto identificación como yura
pero es mucho más objetivo en los profesores en la que según ellos atribuyen que la
función educativa depende directamente del maestro como profesional.
yo soy un profesional maestro. Cuando yo llegué la gente era muy indiferente, ni
siquiera nos saludaban porque será así la gente. Cuando llegamos en el primer
año, cuando llegamos ni siquiera no demostraban el civismo ni siquiera no
desfilaban en el 6 de agosto. Después cuando el director les ha dicho que los que
no desfilan tendrán una multa decía, entonces el próximo año, toditos han venido
a desfilar. Luego han comprendido que es importante el desfile, ellos han
aprendido con la escuela. Parece que no les exigía el director. (Ent. M A profesora
CCVV escuela Thatuka 06-09-05)

Para el profesor, estar en el ayllu no sólo se trata de hacer servicio educativo en la
escuela, sino, antes de cumplir con la función pedagógica es la autoidenticación de la
categoría profesional como profesor, eso automáticamente separa las relaciones entre
profesores y la persona yura, el que sabe y el no sabe, los que tienen la verdad y los
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no la poseen. Los que saben son los que han cursado la escuela, por lo tanto, saben
saludar, tienen civismo y hacen los desfiles. Mientras los yura que no cumplen con el
civismo, ni cumplen con lo que se dice en la escuela parece que necesitaran ser
enseñados con sanciones de tipo económico, se dice que sólo así aprenden o
escuchan lo que se les enseña.
Los niños pastores yura en las horas cívicas que tradicionalmente se desarrolla cada
lunes cumplen con algunas expresiones de canto, poesía y a veces presentación de
música ejercitada entre los niños. Estas presentaciones algunas veces están
programadas por el profesor y otras veces por su propia voluntad.
La hora cívica es un espacio de recomendaciones para el que hacer y que no hacer en
las actividades. El hacer cosas buenas significa cumplir con las tareas de la escuela
pero no se menciona ni se reconoce las actividades que cumplen los niños pastores
en sus responsabilidades con los animales. Presentamos un fragmento de esa
actividad:
Mientras se espera el inicio de la hora cívica, en las formaciones se podía
observar que la mayoría de los niños que cursan el primer y segundo ciclo tenían
abarcas de goma. Los estudiantes de tercer ciclo en su mayoría vienen con
zapatos de color negro, son muy pocos del tercer ciclo los que vienen con
abarcas. Finalmente inicia la hora cívica con las palabras de saludo de la
profesora de turno (MA) y el canto del himno nacional, luego inmediatamente entra
con las palabras de reflexión. El tema de la reflexión para hoy es: atención y
aprendizaje.
La profesora dice “debemos centrar nuestra atención en lo que leemos,
estudiando así aprendemos, la atención puede ser dirigida a lo que queremos, es
muy importante la atención, cuando estamos leyendo o cuando estamos
estudiando nuestros cuadernos. Gracias por su atención”. Una vez concluido.
Inmediatamente después de esas palabras nombra la presentacion de una poesía
interpretada por la alumna Noemí Cruz.
Mientras los niños hacían sus presentaciones los profesores conversaban entre
ellos. Casi ninguno de ellos atendía a lo que expresaban los estudiantes en sus
interpretaciones de poesías (Obs hora cívica, lunes 12-09-05 MA)

El rito de la hora cívica parece tener el fin de provocar reflexión sobre algún tema en
particular pero la formalidad de la disciplina de formación en filas de uno, de pequeño
a grande, se impone como parte de la subordinación y constancia de los estudiantes
con el fin de atender lo que se dice o lo que dicen los profesores. En ese tipo de
relación parece romperse el diálogo constructivo entre estudiantes y profesores.
Se inicia la formación de los alumnos con el toque del timbre de la escuela. El
profesor de turno (AF) se encuentra frente a los alumnos, en sus manos tenía una
regleta de madera de aproximadamente de un metro y más.
Se pone frente a los alumnos y dice “a la izquier”, repite cuatro veces, los niños se
encontraban atentos a esa orden. Luego el profesor dice: “buenos días alumnos”,
los alumnos contestan en voz alta “bu-e-nos di-as pro-fe-sor”.
Otra vez da la orden de girar hacia la izquierda. El profesor se retira hacia la
primera fila de la izquierda. En ese lado se encontraban los alumnos varones de
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octavo. Se acerca al primer alumno y dice: “Clemente alista tu cuaderno”. El
alumno Clemente sale de la fila con su cuaderno y empieza a anotar los nombre
de los alumnos que el profesor les mandaba a hacerse anotar. Mientras tanto el
profesor se pone a revisar pañuelos y guardapolvos, agarrado de su palo recorre
por las filas revizando pañuelos y los alumnos ante la revisión mostraban pañuelos
doblados. Los alumnos que no portaban pañuelos los manda a que se hicieran
anotar con Clemente. En la primera fila tres estudiantes de 8° no tenían pañuelos
y el profesor les dice: “¿viejos no?” Los demás compañeros se ríen y otros
alumnos que no tenían directamete se retiran para hacerse anotar. Así el profesor
termina recorriendo todas las filas hasta el último niño. Uno de los niños en la fila
se ponía el guardapolvo y cuando el profesor llega hasta el lugar donde se
encontraba el niño le dice: “mira este recién se esta vistiendo, ja ja ja” Otros niños
también se ríen al escuchar lo que decía el profesor.
Luego de haber terminado la revisión el profesor pasa adelante y nombra a un
alumno para que dé el tono de una marcha. El alumno del medio de la fila empieza
a entonar el tricolor, Luego el profesor dice: “a todos los alumnos marcar el paso
mar” Al mismo tiempo que empiezan a marchar los alumnos cantan el tricolor. El
profesor se para delante de cada fila junto a su regleta y la orden se da con la
regleta de madera haciendo seña de que siga. Los estudiantes hacen caso a esa
seña y continúan retirándose en fila con dirección a sus aulas. (Obs hora civica,
lunes 10-10-05 escuela JL)

En la escuela la disciplina se traduce en el bienestar y cumplimiento de lo que se
instruye a los estudiantes. El bienestar significa contar con pañuelos, estar limpio,
contar con zapatos y estar atento a lo que se le indica. Los que llegan atrasados
deben acatar lo que se les dice sin previa consulta. Esto me trae a la memoria
recuerdos de mi experiencia viva en la escuela. Cuando llegaba con unos minutos
atrasado tenía que estar castigado con los pies encima de los adobes y delante de
todos los compañeros, por supuesto que no era el único sino también mis otros
compañeros. Pero nunca entendieron que yo salía de mi casa al amanecer para llegar
a hrs. 9:00 am a la escuela, las distancias fueron largas, pero, durante la formación, el
castigo estaba esperándome en el patio de la escuela.
En la cultura yura tal como habíamos mencionado más arriba, los niños mientras están
en la escuela, en la mañana y en las tardes y a veces a medio día, en hora de
descanso, están pendientes de sus animales, tienen que dar alimento, hacer tomar
agua, asegurar en su corral. Esas responsabilidades se asigna para que los niños
comprendan y construyan su fuente de producción y generación de ingresos en el
futuro con su patrimonio cultural que los mismo yura han logrado estructurar y la
preocupación básica de los padres es que los niños deben y tienen que aprender para
vivir, por ejemplo un estudiante hacía esto a medio día.
Después de almorzar en la escuela, Miguel, alumno de tercer ciclo, sale de su
casa, se dirige al corral de sus ovejas llevando chhalla y les reparte en el corral
junto a su hermano menor de un año y unos meses que ya sabía caminar. Miguel
muestra la cría de la oveja a su hermano menor, el niño agarra a la cría y le
entrega y hace que toque el niño, al ver que tocaba y agarraba, Miguel se ríe. El
niño se queda parado en medio del corral mirando lo que hacía su hermano
Miguel. Luego de haber dado de comer a las ovejas, Miguel agarra a su hermano
se carga en la espalda y sale hacia la puerta del corral, para salir la puerta
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angosta se descarga a su hermano, salen juntos y asegura el corral de las ovejas,
otra vez se carga y se va a su casa junto a su hermano menor. (Obs Thatuka Hrs
13:09 pm 05-09-05)

Los niños yura cumplen las responsabilidades con los animales, tampoco son los
únicos sino que también hay otras responsabilidades de cuidar a los hermanos
menores que son parte de la crianza de animales. Acercar a los hermanos menores
hacia los animales tiene el propósito de guiar en las actividades que se cumple con los
animales y familiarizarlas con ellos. Al cumplir con esa práctica los niños no solo
asumen la propiedad sino también control de los animales desde edades muy
tempranas. Por eso se dice:
Entonces que pasaría sino enseñamos lo que es nuestro. Tan profesionales
conozco yo abogados, médicos, están de ovejeros yo conozco así están.
Entonces si yo les hago estudiar nomás y no van a hacer lo que hacemos, eso no
esta bien, por eso necesariamente tenemos que educar para todo campo. (Ent. L.
Q. padre de familia 26-05-05)

Para los mayores sabios y los padres no es una garantía de vida el estudio, en su
concepción los animales son los que ofrecen oportunidades de satisfacer las
necesidades para vivir en su ayllu u otro lugar. Por eso hay desconfianza de la
escuela, se dice que:
Kunanqa escuelaman yaykunallata munanku. Manaña animalesman riyta
munankuchu, chay escuelaman yaykusqankumanta qhillakapunku. Chay
escuelawan kawsayta atinkumancha imachus aaa imata chay ratu kanqa,
llank’aykunapis, mayraq tata mama ruwana kachkan, mana uywa qhawaqtinku
imawantaq estudiachisuntaq ichari.
Escuelaqa mana ni imapi yanapanchu uywa qhawaykunapiqa, chayqa
paykunallapaq aaa. Escuela tukuchaytawan manaña uywa sunquchu kanku
qhunqankuña, nisqallaña ruwanku manaña amañasqachu kaspajinan,
estudiollamanña amañakuspa jinanku. (Ent. P. C, Sabia de la comunidad Thatuka
22-05-05)
[Hoy en día quieren que se entre a la escuela nomás. Ya no quieren ir a los
animales, desde que entran a la escuela se vuelven flojos. ¿Con lo que saben de
la escuela podrán vivir? No sé qué será, peor qué va ha haber trabajo ese rato
pues, los padres hay que hacer todavía mucho. Si no criamos a los animales con
que vamos hacer estudiar]
[La escuela no ayuda en la crianza de animales. Lo que aprenden en la escuela es
para ellos nomás. Cuando terminan la escuela ya no tienen interés en los
animales se olvidan, hacen obligados parecen ya no estar acostumbrados, con el
estudio nomás parecen estar acostumbrados]

En la concepción de los mayores la escuela no contribuye a la función de la crianza de
animales. La escuela cumple la función de individualizar a los niños en el uso de
conocimientos. Mientras el uso de conocimientos de crianza de animales en el ayllu
yura es de carácter colectivo, todos emprenden iniciativas productivas con esos
conocimientos desde mayores hasta menores, resisten las adversidades del clima con
esos conocimientos de crianza, pero los conocimientos que imparte la escuela es poco
utilizado en la función productiva del ayllu, pese a la resistencia de los yura los
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conocimientos de la escuela son signo de progreso y desplazamiento de los
conocimientos yura. Sin embargo se convierte en un debate de cómo aplicar los
conocimientos de la escuela y de los yura en la productividad.
4.2. Los que saben de animales en el ayllu son la escuela y los yura
El poder constituido en la escuela es utilizado como el puente de progreso para
legitimar su funcionalidad en la educación de los niños yura. El poder transferido por el
Estado tiene una serie de prerrogativas de tipo pedagógico asignados a diferentes
lugares del territorio yura. Los responsables de su ejecución asumen con autoridad
todo lo que esta previsto en los programas de enseñanza por las funciones asignadas.
Por un lado la autoridad impuesta a un grupo social de una cultura se pone en
cuestión la legitimidad de sus acciones frente a los beneficiarios del territorio yura. Eso
no significa que no se busca consenso, al contrario, los escenarios de consenso
teóricamente están abiertos en el contexto cultural pero se limita en términos
pedagógicos, solo en los aspectos de organización de bienes materiales existe la
libertad plena para sugerir, opinar y observar con autoridad a la escuela.
Sí bien, el tipo de autoridad está reflejado en la institucionalidad de la escuela y del
ayllu, de la misma forma se asume la autoridad sobre el conocimiento de crianza de
animales tanto en el aula y en el ayllu.
El conocimiento de crianza de animales en el aula se desarrolla en la concepción
universal de la biología, están estructuradas por tópicos y ciclos de formación, por
ejemplo en el segundo y tercer ciclo los contenidos generales en el plan curricular son:
Segundo ciclo
• Taxonomía
de
animales y plantas
• Seres animales
• Seres vegetales
• Seres humanos

Tercer ciclo
• Unidad genética de la vida
y funciones reproductivas
del hombre, animales y
vegetales quedándose con
la herencia biológica.

Estos contenidos que se imparte en el aula son de tipo universal que están dentro de
la ciencia de la biología, donde los animales son sólo una parte, cuya función es
revelar la vida del planeta en todas sus expresiones ecológicas, especies genéticas y
ambientales.
Animales vertebrados e invertebrados.- los animales vertebrados son los que
tienen esqueleto y columna vertebral, unos viven en paja como las palomas y otros
en grupo como las golondrinas, algunos son grandes como el elefante y otros
pequeños, el ratón es terrestre que viven en la tierra en climas fríos, en desiertos
como los camellos.
Los animales invertebrados son aquellos que no tienen huesos la mosca, los
gusanos, piojo, etc. (Registro de cuadernos de 2º ciclo, escuela Julio Laredo de
Thatuka 11-05-05)
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Los conocimientos que se imparte desde las ciencias de la vida no se resisten
tampoco se anulan, pero en un contexto donde transcurre la vida de los grupos
indígenas, donde la base de la producción es la tierra y los animales, ¿qué función
tienen las ciencias de la vida en la educación de los niños yura?
Otra vez entramos a un vacío de proyectos de vida social productiva de la escuela.
Las ciencias de la vida no parecen involucrarse a un contexto indígena donde la
naturaleza social y ecológica brinda potencialidades productivas, ni con alternancia ni
con innovación del conocimiento en las ciencias de la vida.
4.2.1 Los conocimientos de animales en las ciencias de la vida de la escuela y
los yura
No se puede dudar del uso de conocimientos en la escuela y en el ayllu yura. Los
actores, profesores y padres de familia, tienen vivencias en contextos donde
desarrollan su labor técnica y productiva de las ciencias de la vida. Los conocimientos
que imparten en la escuela y en la familia son obtenidas de dos fuentes: de la práctica
cotidiana y de laboratorio. Cada uno de esas fuentes tiene argumentación justificada
para ser validada por la sociedad en general pero con muchas restricciones en
contextos donde la realidad productiva tiene características singulares. De manera que
ninguno de los actores debiera pregonar la superioridad o inferioridad en términos de
validez sino la utilidad para fines específicos.
Cada una de las instituciones tiene sus actores que representan como desarrolladores
del conocimiento. Estos actores en el transcurso del tiempo adquieren cierta autoridad
en áreas especificas, en nuestro análisis es la crianza de animales. Por ejemplo en la
escuela el maestro es el que decide que es lo enseñará porque se apoya en sus
propias fuentes de información (libros, laboratorios) y las juntas escolares tienen poco
acceso al proyecto educativo de la escuela. De la misma forma en el ayllu, los actores
son los padres y madres convirtiéndose en los responsables de transmisión de
conocimientos a sus generaciones futuras basado en la experiencia, producción y
manejo de su territorio como la fuente principal de información para la vida.
Las ciencias de la vida desde la escuela tienen su autoridad que esta reflejada en la
persona del maestro quien decide qué aspectos desarrollar con los niños en el aula.
Por eso se dice que:
Lo científico tienen que conocer lo que ellos saben es solamente practica, es que
no tienen preparado científicamente la practica nomás les ha enseñado no (Ent. D.
A. profesor escuela Julio Laredo 09-09-05)
En ciencias de la vida yo incorporo algunos aspectos los animales, medio
ambiente salimos a conocer alguito, así estamos. En mi materia desarrollamos los
animales invertebrados pero los animales que existen en otras regiones solo
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conocemos por foto. (Ent. PF, profesor de la escuela Julio Laredo de Thatuka 1705-05)

La autoridad del maestro en el aula parece muy enganchada al libro especializado en
conocimiento de los animales, el cual es útil para un contexto donde quizás no se vive
pero se conoce las referencias de contextos de los animales. Por eso la insistencia de
la cientificidad como sinónimo de profundidad es utilizada frecuentemente en la
escuela. La autoridad sobre ese conocimiento llamado científico es el maestro. Por lo
tanto el maestro decide como desarrollar las ciencias de la vida con los niños.
Es muy necesario que los estudiantes sepan estas cosas porque esos
conocimientos van a utilizar en la universidad y como conocimientos generales,
bueno les ayudara para que orienten a sus hijos. Yo pienso que tendrán y
guardaran en su mente. (Ent. M.A. profesora escuela Julio Laredo, 06-09-05)
lo más práctico será aprender en el mismo terreno lo que hacen ellos mientras con
el libro también tiene relación pues. Lo científico tienen que conocer lo que ellos
saben es solamente practica, es que no tienen preparado científicamente la
practica nomás les ha enseñado no (Ent. D. A. profesor escuela Julio Laredo 0909-05)

En lo profundo del maestro aun se manifiesta el deseo de compartir los conocimientos
del ayllu con el conocimiento científico pero la resistencia y el temor a que no tenga
valor al igual que los que están registrados en el libro sino en la colectividad cultural lo
cual se conoce pero no se tiene descrito, ni estructurado ni sistematizado en texto. A
esto acompaña el tipo de estructura de autoridades educativas que controlan la
función de los conocimientos a través de un sistema de evaluación que en el fondo es
control del conocimiento. Por eso se dice que su compromiso está con los niños pero
también están restringidos de algunas libertades en el conocimiento. Como se aprecia
en este testimonio:
yo trabajo para los alumnos que los alumnos sepan lo que es la vida. Nosotros
estamos subordinados a las autoridades educativas, los que están en puestos
más altos.
Mi compromiso es que los niños a los que yo enseño aprendan, que sepan que
tengan muchos conocimientos, los niños que están en desarrollo tienen que saber
rescatar otros conocimientos y de esa manera los niños puedan crecer.
Yo me considero maestro de donde yo estoy ahora, porque solamente nosotros
con lo poco que tenemos solamente en el campo del aula como educadores no
somos pues egresados de las universidades, solamente nosotros somos
profesores, estamos orientando a lo que nosotros hemos aprendido. El maestro es
como un trabajador. Nosotros también estamos ubicados ahí. (Ent. P.F. profesor
CCVV, escuela Julio Laredo,12-09-05)

Si bien existe el compromiso de los profesores con los niños yura también se pone en
cuestión su formación profesional docente. Esa dualidad, en su rol de docente, les
pone en duda de qué tipo de conocimiento utilizar o desarrollar con los estudiantes en
la escuela.
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Por otro lado, desde el ayllu yura en el conocimiento sobre crianza de animales no
solo los mayores tienen autoridad sino parece que la autoridad del conocimiento esta
reflejada en la colectividad. Porque todas las familias crían animales y el uso de dicho
conocimiento no es individual, excepto en las decisiones, sino es de tipo colectivo.
Existen aspectos comunes en la crianza de animales, incluso en el tipo de especies de
animales. “Los animales son una ayuda, nosotros criamos todo animal” (C W, padre de
familia 27- 05-05) Además de las especies que se cría se prevé la seguridad de la
familia con la crianza de variedades de especies de animales, por eso se dice que: “es
mejor criar todo animal porque todos nos ayudan pues. Hay muchos que solo crían
vacas o cabras nomás, viene la enfermedad y se lo lleva ya no tienen más pues, eso
es triste (Ent I.Q. padre de familia 24-05-05)
La autoridad de los mayores (padres de familia) yura sobre los hijos para concentrar
conocimientos de crianza de animales está en motivar y demostrar que los animales
brindan muchos beneficios de tipo alimentario, productivo y de servicio.
Mis hijos me ayudan a cuidar, ellos van a cuidar y buscar los animales, ellos ya
pueden ir desde pequeños a los animales tampoco se puede mandar a los
pequeñitos, desde los 8 años adelante pueden manejar a las cabras.
tienen que aprender ja ja ja hay que darle queso, siempre hay que darles, siempre
yo les digo aquí comemos bien, un animal matamos y comemos, los niños se
acostumbran a eso.
Con los animales las mujercitas mas se encariñan pues, ellos se encariñan, ellas
sacan leche, el hombre se dedica hacer corrales pero los dos se dedican. Por
ejemplo el otro esta dando de comer y el otro trabaja. (Ent. CQ. Padre de
familia,24-05-05)
Puriy yachasqanmanta pacha, paykuna jaqay k’uchu kama rinku, chaymanta
chaypi qhipakunku. Q’ayantin jinallatataq, manqa mana amañankuchu. Munaqta
mana munaqta pusana tiyan. Maykamachus atin riyta chaymanta kutiripullay nina.
Escuelaman rinku chayqa mana riyta munankuñachu chayllaman amañakunku. (B.
M. Junta escolar 17-05-05)
[Desde que aprenden a caminar ellos (niños) salen con los animales hasta cierta
parte, ahí se quedan y vuelven a la casa. Al día siguiente igual. Sino es así ellos
no se acostumbran. Querer sin querer hay que llevar hasta donde puede llegar de
ahí hay que decir que vuelva a la casa. Pero cuando van a la escuela ya no
quieren ir a eso (escuela) nomás se acostumbran]

En la familia de los yura colectivamente utilizan los conocimientos, los niños desde
pequeños están involucrados a la actividad de crianza de animales. La edad parece
ser el referente para manejar algunas especies de animales porque así tenga las
habilidades suficientes, los adultos mayores no le asignan la responsabilidad de
manejar a los animales. Se cree que el niño o niña, pasados los 8 años, puede estar
en condiciones de manejar a las cabras porque esta especie de animal recorre
grandes distancias y por lugares poco accesibles para las personas pero puede
manejar con la ayuda del perro cabrero. Los niños y niñas han adquirido de los
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hermanos mayores y los padres a definir estrategias de pastoreo de las diferentes
especies de animales. En esa relación constante con los animales a parte de usar
conocimientos surge afecto con algunas preferencias a sus animales.
En cuanto a la participación de los yura en la escuela, sin bien no están al margen,
sienten que su participación no es efectiva en la planificación pedagógica, el centro de
atención es precisamente el fortalecimiento de sus conocimientos propios en un
espacio pedagógico que contribuya a la función productiva.
Imanasuntaq ñuqayku niyku, paykunapaq allinchá
nisqatacha junt’achkanku ñuqayku ni imata
kamachisqankupi kachkankutaq.

kampis, paykuna tales dias
niykuchu, paykuna leyta

Ñuqayku
niykuman,
kamputa
quriwayku
niykuman
chayqa
pero
directorqhawachkallantaq paykunata aaa ichari. Profesora ichapis munanaman
pero payta imanillankumantaqchu aaaa. Chaymanta imapaqtaq imatapis
kuyuchisun niyku, ñuqallanchisña ruwakusun niyku. (Ent. BM Junta escolar 17-0505)
[Nosotros decimos que vamos hacer, para ellos debe estar bien pues, ellos deben
estar cumpliendo, nosotros no decimos nada, ellos están pues en el cumplimiento
de la ley.
Si nosotros dijésemos que nos den espacios, pues el director ya también esta
controlando, no vé?. Tal vez la profesora quisiera, pero qué le dirían ya también a
ella. Por eso, decimos, para qué vamos a decir cualquier cosa, mejor no
reclamaremos nada, nosotros haremos solos]

Para los yura la intención de incorporar sus propios conocimientos en los procesos
pedagógicos de la escuela, no solo de crianza de animales sino también de otras
áreas, se pone al escenario de la discusión y reflexión solo entre los yura sin dar a
conocer a los profesores de la escuela porque se cree que las decisiones y
sugerencias serán rechazadas por la institución escolar. La duda es aún más creciente
porque se desconoce la ley educativa boliviana, por ejemplo algunos miembros de la
junta escolar decían que por primera vez habían asistido a una capacitación en la que
se habían informado sobre la importancia de participar en las decisiones de la escuela.
“ñuqayku niykupis ima ruwaykunatapis, mana (mueve la cabeza) qasilla kaspa jinan,
mana chaykamachu uyariwayku” (Ent. RM Junta escolar 10-05-05) [nosotros
sugerimos algunas cosas pero no nos aceptan como quisiéramos] Existe un
enfrentamiento entre los intereses de los yura y la posición de la escuela en su oferta
de formación a los niños yura.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
El estudio realizado en Thatuka del ayllu Qullana, dependiente del jatun ayllu yura, nos
ha permitido comprender que las relaciones de reproducción del conocimiento sobre
crianza de animales domésticos en familias yura y la escuela primaria Julio Laredo
están privilegiados en los ámbitos de la vida cotidiana yura, situando al conocimiento
de crianza de animales domésticos como el centro de las relaciones sociales en las
concepciones de reproducción de conocimientos sobre crianza de animales,
patrimonio institucionalizado como fuente de productividad y la circulación de
conocimientos sobre animales en la escuela con visiones contrapuestas.
1. Los conocimientos sobre animales domésticos se mantienen en las relaciones
sociales de los yura
El conocimiento sobre crianza de animales domésticos se convierte en el centro de las
relaciones sociales, los animales mantiene a familias y ayllus, identificados con sus
territorios, pero, para llegar a ese nivel de identidad, cada miembro de la familia del
ayllu progresivamente recorre las etapas de adquisición de conocimientos de crianza
de

animales

de

acuerdo

a

las

edades

consideradas

aptas

para

asumir

responsabilidades de manejo y control de los animales. En las especies de animales
domésticos se conoce la importancia de criar, proteger y estructurar el significado de
los animales para los yura.
Sin embargo, los conocimientos no quedan sólo y únicamente en los animales
domésticos sino se extiende a los animales silvestres, aunque no sea una prioridad
conocer la vida de los animales silvestres, no se separa de la cosmovisión de los yura
por estar en relación directa con la cadena alimenticia de los dos grupos de animales
(silvestres y domésticos). Los animales domésticos al ser parte potencial de
alimentación de animales silvestres convocan a mantener la unidad en las relaciones
sociales de los yura con el propósito de prevenir y mantener control sobre sus
animales prioritariamente domésticos.
Esta relación de control de animales domésticos y silvestres se interpreta como
conocimiento de la ecología de animales, porque en el transcurso del tiempo, los yura
construyen conocimientos de crianza de animales por el tipo de alimentación, por las
relaciones con otras especies, por los ciclos reproductivos, por su hábitat, por sus
recorridos y comportamientos de los animales. Con todo ese conocimiento de crianza
de animales, los yura, estructuran su propia taxonomía de animales, basado en los
criterios de servicios, funciones productivas, alimentarias y sociales.
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En el territorio yura, la crianza de animales tiene importancia significativa en las
relaciones sociales de la familia, la comunidad y el ayllu. Cada miembro de la familia,
desde pequeños hasta grandes asume responsabilidades de cuidado y control de los
animales, ya sea como propiedad individual o colectiva, sin preferencias de especies
porque la responsabilidad de criar animales supone asumir compromiso de proteger,
alimentar y estar pendiente de su estado de salud de los animales.
Cuando la familia yura asume la responsabilidad de cuidar y controlar a los animales,
ocupa espacios de interacción entre niños, padres e hijos y entre mayores porque la
crianza de animales, cualquiera sea la especie, facilita a la familia a organizarse en la
distribución de responsabilidades desde niños hasta mayores.
La responsabilidad que asumen las familias sobre los animales, se convierte en una
función organizadora de actividades de crianza, es el centro de reproducción de
conocimientos de crianza de animales. En cada actividad de crianza de animales se
construye y se transmite conocimientos, cada espacio de interacción, mediado por los
animales, es aprovechado para interiorizar a sus miembros de la familia yura el
conocimiento sobre animales, además que mantiene a la familia, fuertemente
conectada a la crianza de animales.
Otro de los nudos articuladores en la construcción de conocimiento de crianza de
animales es la tenencia de animales por especies. Cada familia posee animales de
acuerdo a sus necesidades alimentarias y productivas. Por lo tanto, cada especie de
animal ya está prevista para determinadas finalidades. Por ejemplo las ovejas y las
cabras se crían para obtener carne y grasa (cebo) que reemplaza al aceite en el
consumo familiar; mientras la crianza de llama tiene doble finalidad por un lado está
destinada al ahorro y por otro como medio de transporte de leña y abono. Entre otros
animales como las vacas y los burros están destinadas a contribuir en la producción
agropecuaria, sin que eso signifique dejar de lado a otros animales como las gallinas
que tienen vital importancia en la alimentación de la familia y generación de ingresos
económicos inmediatos, son como las monedas que se dispone en cualquier tiempo y
para cualquier necesidad inmediata.
La tenencia de los animales parece estructurar conocimientos de economía
diversificada, orientada al mantenimiento de seguridad económica de la familia porque
cada animal está asociado a varias finalidades y entre ellas es la economía, aunque
desde la disciplina de la economía requiere estudios asociados al impacto de la
economía en la calidad de vida con la crianza de animales. Pero lo que se ha podido
evidenciar es: que los conocimientos se estructuran y circulan entre los miembros de
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familia por generaciones, así hayan salido los miembros de la familia yura a contextos
donde la economía es netamente monetaria, el conocimiento de crianza de animales
es considerado como una fuente de vida no solo económica sino de conservar la vida
en todo momento.
En el transcurso de la vida social y familiar de los yura la crianza de animales dinamiza
las relaciones sociales porque, desde niños hasta mayores, construyen conocimientos
sobre animales que complementan a la productividad y estas son transmitidas primero
en la familia luego en la comunidad social. Nadie reprocha la forma como crían o qué
especies de animales crían las familias, lo que interesa es que cada familia tenga
animales para mantener la vida integra y digna pero esa seguridad depende de los
conocimientos de crianza sobre animales, lo contrario significa quedarse sin
patrimonio.
El conocimiento sobre la crianza de animales mantiene ocupado a todos los miembros
de la familia yura, cada nuevo miembro que se integra o llega a la familia desde que
aprende a dar los primeros pasos para caminar, ya asume un rol con los animales, Los
niños mujeres y varones internalizan diversos conocimientos sobre crianza de
animales; según Berger y Luckman
El niño se identifica con los otros significantes en una variedad de formas
emocionales; pero sean estas o cuales fueren, la internalización se produce solo
cuando se produce la identificación. El niño acepta los roles y actitudes de los
otros significantes, o sea que los internaliza y se apropia de ellos. Y por esta
identificación con los otros significantes del niño se vuelve capaz de identificarse él
mismo, de adquirir una identidad subjetivamente coherente y plausible. (1979:167)

Los niños mujeres y varones empiezan su rol, reconociendo a los animales como parte
de la vida familiar y construyendo identidades en relación directa con los animales.
Cuando los niños asumen roles van guiando
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a los animales a los campos de

pastoreo, ahí aprenden nombres y reconocen colores y conductas de cada una de las
especies de animales con los que están en contacto, no se deja de lado que los niños
asuman responsabilidades, sino al contrario, se confiere la noción de responsabilidad
como parte de la vida social y productiva, esa responsabilidad se traduce en el control
de los animales y reconocimiento de su territorio.

62
Los niños(as) toman decisiones sobre sus animales, ellos/as dirigen a sus animales para alimentar en
los campos de pastoreo. Conocen los sistemas de alimentación de sus animales; por ejemplo las cabras y
las llamas deben ser alimentadas en lugares donde hay disponibilidad de plantas de especie de thaqu
(algarrobo) ichhu (paja - pajonales), ellos dicen que no se puede llevar a un solo lugar sino que estas
deben ser combinadas o complementadas para que el estiércol de las cabras como nutrientes del suelo
en la producción de maíz. Mientras otros animales como las vacas, ovejas, gallinas y otros no tienen
destino determinado, por eso pueden ser alimentados en cualquier lugar, no hay selección específica de
campos de pastoreo.
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La socialización se consolida en la idea de que los “los niños solo necesitan que se les
hablen, ellos te escuchan… y son responsables”. Este pensamiento es persistente en
las sociedades particularmente indígena-campesinas de Bolivia y América Latina; así
lo demuestran los estudios de las relaciones de reproducción del conocimiento,
apoyados en los modos de aprendizaje de los niños y la concepción de lo que significa
aprendizaje beneficioso (productivo) vinculado a la vida de la familia y el ayllu, eso
parece estar muy bien asociado a lo que se dice que “los niños van aprendiendo poco
a poco las prácticas de crianza de los animales y luego participan en todas las
actividades de crianza sin dificultad” (Chuyma Aru 2000:81)
La crianza de animales no solo se traduce en la tenencia de animales como propiedad
familiar sino también en el reconocimiento y control del territorio yura. Los animales se
crian en todos los territorios de los ayllus yura pero tambien tal como se cria se
produce, en esa relacion entre crianza y producción resalta más la crianza de
animales, en el pensamiento de los yura parece estar el control del territorio como
unidad social y territorial denominado ayllu o jatun ayllu yura. Los niños mujeres y
varones desde muy pequeños ya saben que dependen del jatun ayllu yura, ese
conocimiento no solo se reproduce en los campos de pastoreo sino también en las
festividades de reyes, el carnaval, en las reuniones bimensuales de autoridades
(kurakas, alcaldes y agentes) del jatun ayllu yura. Sin embargo se requiere constatar
¿cómo construyen los niños las identidades territoriales del ayllu sin que la escuela
intervenga en el conocimiento territorial de los yura?.
En la actualidad el currículo de la escuela pública en Thatuka-yura no refleja, en sus
contenidos, el tratamiento sobre conocimientos territoriales yura, pese a la facultad
que ha otorgado la Ley 1565 de educación boliviana del año 1994 para incorporar
conocimientos locales, la escuela como representación estatal continúa siendo el
espacio reproductor de orden social (Boudieu 1999) poniendo a los conocimientos y la
vida social de los yura en un segundo plano frente al denominado conocimiento
científico y sociedad ideal.
Entonces hay dos visiones notoriamente identificadas, por un lado los yura reproducen
conocimientos de crianza de animales no solo para el trabajo, alimentación sino para
ocupar y mantener integrado al territorio del jatun ayllu yura con su identidad
productiva y cultural, pese a la imposición ideológica del Estado a través de la escuela,
los yura continúan reproduciendo conocimiento e identidad. Por otro lado la escuela
como brazo extensor del Estado reproduce conocimientos contrarios a lo que esperan
los yura, continúa asumiendo su rol de ciudadanización, imponiendo rituales (Catacora
2005) de horas cívicas, uso de uniformes, formaciones militares, cantos militares,

184

sesiones de clase con discursos domesticadores de dependencia y los conocimientos
con base cultural alienante contrario a la cultura yura. Entonces me pregunto ¿Por qué
la escuela no tiene apertura a los sistemas educativos de la cultura yura? ¿Por qué en
la escuela no se vislumbra un proyecto educativo con identidad yura? Son dudas
sobre los que es necesario reflexionar desde la práctica educativa y los cambios de
concepciones educativas. Sin embargo considero que una escuela comprometida
social y productivamente con los yura estrecharía las fronteras culturales, si amplia su
vision y comprende la educación de los niños yura en el trabajo y crianza de animales
como parte de la vida social. Lo que quiere decir que la escuela estudie las relaciones
del saber local yura con el saber denominado cientifico.
2. Los animales: patrimonio yura y fuente de productividad
Para los yura, criar animales no solo es tener alimento y dinero para la familia, sino,
mantener control sobre el territorio del ayllu. Los conocimientos sobre animales y
territorio se transmiten de generación a generación (Arrueta 2003). Es un referente
que es internalizado a los niños como propiedad colectiva del territorio. Con la crianza
de animales se transmite conocimientos sobre territorio desde niños hasta mayores.
Cada familia parece estar consciente de la forma como se transmite conocimientos a
los hijos para controlar el territorio mediante la crianza de animales. Cada especie de
animal está destinada a ciertos lugares del territorio. Por ejemplo las vacas, las cabras,
las ovejas y las llamas son los que resguardan los territorios del ayllu con presencia
temporal y permanente.
Los animales denominados grandes (vacas, llamas y cabras) ocupan amplios
territorios para alimentarse son los que tienen permanencias más prolongadas pero su
razón de su permanencia es mantener ocupado el territorio, consumiendo todo lo que
produce en el lugar eso representa actuar, proteger y consumir.
La distribución de animales en los territorios yura es también una estrategia para
controlar el ayllu. Esa estrategia se traduce en el asentamiento in situ de estancias
(canchas, cercos y viviendas) para animales y familias yura con permanencia temporal
y permanente, aunque la permanencia de la familia yura depende de las condiciones
climáticas, familiares y distancia a los centros poblados. Pero en cualquiera de las
condiciones el propósito de controlar el territorio a través de los animales parece
invariable.
No sólo los animales denominados grandes (vacas, llamas) mantienen la economía de
la familia sino que los animales pequeños de diferentes especies (gallinas, chanchos,
conejos, perros) criados en medio familiar (en la estancia o vivienda) están destinadas
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a resolver las emergencias de necesidades económicas, alimentarias, enfermedades,
compra de materiales de estudios de los niños y seguridad de la vivienda. Hooft (2004:
40) en sus estudios sobre animales enfatiza que en las áreas rurales los animales
“suplen de dinero en casos de emergencias, las gallinas suplen de monedas, los
cerdos y ovejas de billetes pequeños y el ganado mayor de billetes grandes”.
Los animales representan el patrimonio de la familia no sólo como capital económico,
alimentario y productivo sino de mantenimiento de vida de la familia. Los animales
parecen ser el punto de partida para el proyecto de vida de los yura, por eso se dice
que “sin animales no habría razón de seguir viviendo en yura” porque los animales
sirven de soporte productivo de los yura para continuar viviendo en familia y en ayllu.
Para los niños y niñas yura los animales son el capital productivo base de comienzos
de la vida familiar. Los niños saben que los animales son de propiedad familiar pero a
medida que crecen y asumen responsabilidades (pastoreo, protección, servicios, etc)
sobre los animales, los padres entregan a los hijos crías de animales de diferentes
especies para que reconozcan como propiedad individual, desde ese momento los
animales se convierten en patrimonio familiar, por un lado, el niño o niña capitaliza sus
animales como propiedad individual y por otro mantiene la unidad del grupo de
animales de la familia. Con eso, los padres prevén y aseguran el futuro trabajo y vida
familiar de los hijos, consideran que podrá vivir y conformar una familia. Este proceso
se reproduce porque la confianza está depositada en los animales.
Para llegar a la reproducción de crianza de animales, la estructuración de valores y
conocimientos sobre animales para vivir y mantener su territorio y productividad de la
tierra en el ayllu yura pasa por la socialización. La crianza de animales está destinada
a niños para que asuman responsabilidades de pastoreo, seguimiento y control de los
animales en toda la etapa de infancia de los niños. Cada familia está consciente de
que los niños deben adquirir conocimientos de crianza con los animales desde que
aprenden a caminar hasta los 12 años aproximadamente.
Los yura, al encontrarse frente a dos escenarios de construcción de vida, por un lado,
la crianza de animales y por otro el derecho obligatorio de la escuela para los hijos,
coloca en duda la visión de proyecto de vida futura de los hijos. Las familias yura
defienden que la crianza de animales garantiza la continuidad de la vida en el ayllu,
pese a las condiciones climáticas los animales son garantía para vivir. Pero de la
escuela se duda por su forma de gestión del conocimiento y su enfoque de enseñanza
citadina que se asienta en la reproducción Estatal y universalizante a la que Bourdieu
(1997) denominó como espacio de construcción mágica de fronteras sociales.
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Con los niños y niñas yura durante la edad escolar (denominado por los Estados)
ocurre procesos de reproducción simultáneos (Arnold y Yapita, 2000) a) la
reproducción del Estado en el ayllu yura y b) la reproducción del ayllu en el Estado. El
primero es la escuela del ayllu que reproduce los rituales militares (horas cívicas,
formaciones, discursos del saber como únicos, la represión y control mediante
calificaciones) que sustentan al Estado. El enfoque de la crianza de animales en la
escuela está basado en el pensamiento de explotación, mercado y preservación de
especies. Los contenidos y aplicación didáctica de la enseñanza sobre animales se
limitan a la descripción de especie, ubicación y anatomía de los animales con nombres
en latín denominados “científicos”. Pero no se valora ni se reconoce la taxonomía de
animales construida por los yura por no estar en la categoría “científica”.
Se ha constatado que los yura con escolaridad y algunos maestros yura que trabajan
en las escuelas del jatun ayllu yura, tienen propuestas de cambio de propiedad
colectiva a una de propiedad privada con una visión individualista y mercantilista para
producción y crianza de animales. Entonces nos preguntamos ¿por qué los maestros
yura no conservan su identidad cultural yura? ¿Qué intereses tienen los yura con
escolaridad media y superior respecto a su propia cultura? Las propuestas con
enfoque de propiedad individual y mercado son reproducidas desde el Estado y se
manifiesta en ayllu y la comunidad. Esta situación les tiene enfrentados a las
autoridades (kurakas) del jatun ayllu yura.
El segundo es la b) reproducción del ayllu en el Estado. Para los yura, la escuela es
percibida como el lugar donde cambian las wawas (niños. niñas) pero también
mantienen identidades yura, lengua, música, juegos sólo hasta ciertas edades y años
de escolaridad en la que aparentemente no hay ningún problema. Pero en el fondo a
medida que avanzan los años de escolaridad son alejados de sus conocimientos y
prácticas de crianza de animales. Como resultado de ese proceso parece ser que los
padres ya no pueden controlar a sus hijos en las tareas de crianza de animales. Esa
etapa es cuando llegan a la escuela media o salir de su ayllu para buscar otras formas
de vida en las capitales de los departamentos de Bolivia.
Si bien las leyes y convenios internacionales revelan que los derechos adquiridos para
la educación de los niños y niñas están constituidos como responsabilidad directa de
los Estados para brindar los servicios de escolaridad, ese principio es aceptado y
resaltado por los yura, pero la escuela como institución no parece haber cambiado en
su posicionamiento de ciudadanización de los ritmos de vida desde la concepción
citadina, por eso entre sus actores de la escuela persisten las ideas de que los niños
deben organizar horarios para trabajar las tareas escolares, llevar libros a los campos
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de pastoreo, ser bachilleres para ser profesionales como única forma de desarrollar y
mejorar la vida.
En los niños mayores de 12 años, continuar los estudios en la escuela ya no es una
prioridad sino es una opción porque ellos ya aprendieron a leer y escribir. Muchos
padres creen que la escuela no contribuye a la necesidad del trabajo por lo tanto
algunos sugieren que sus hijos trabajen y críen animales para convertirse en
productores.
En épocas de siembra los yura invitan a los profesores a la mink’a de la siembra de
maíz, haba, construcciones de casa y a todo trabajo colectivo del ayllu para que vean
el tipo de trabajo y los tiempos en que realizan los niños y niñas de acuerdo a las
prácticas culturales. El propósito de involucrar a los profesores es para presentar el
tipo de trabajo que desarrollan los yura. Lo que en el fondo están demandando que la
escuela reconozca y comprenda que hay tiempos distribuidos para el trabajo.
Pese a esta situación el gran encuentro entre la escuela y los sistemas de crianza de
animales está en el trabajo diferenciado. Para el ayllu el trabajo es la síntesis de
integración de crianza de animales porque en el trabajo de la mink’a los animales y los
niños ponen su fuerza de trabajo. Los animales sirven de alimento para la familia yura.
Mientras en la escuela el encuentro con animales se sintetiza en el conocimiento
universal desde la ciencia de la biología. El estudio de la crianza de animales tiene una
visión preservacionista antropocéntrica poniendo al hombre como única especie para
su explotación y de obtener el máximo beneficio en menor tiempo, por eso al interior
de la escuela se dice que “si quieren dedicarse a la crianza de animales deben
dedicarse a una sola especie” Lo que quiere decir que para la escuela los animales no
tienen ningún sentido productivo al contrario son los que perjudican el desempeño
escolar de los niños y niñas yura.
Para los yura la crianza de animales no sólo pasa por la alimentación, economía sino
por la productividad. En el ayllu la productividad es criar y dejarse criar con los
animales. Rengifo (2000) dice que no existe un estilo de vida separado del pacha y su
productividad. Los animales son la fuente productiva que sintetizan la trama de las
relaciones de crianza de la vida como organismos vivos entretejidos de la naturaleza,
es decir que todo contribuye en igual importancia, parece no existir nada aislado en la
visión de crianza porque todo tiene que ver con la vida de todos.
Pero el conocimiento de las ciencias de la vida que reproduce la escuela a los niños
yura divide a la crianza de la vida como vivos y no vivos, reproduce la concepción de
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vida como obtener el máximo beneficio de todo cuanto provee la naturaleza. Esta
concepción de vida es la que rompe el equilibrio ecológico del planeta.
La mink’a es un espacio donde se sintetiza la contribución de los animales como
fuente productiva porque los animales son los que facilitan la productividad agrícola.
Su contribución es valorada por los yura porque sin animales no sería posible la
producción del maíz. La cadena productiva del maíz inicia con el estiércol de los
animales y termina con los servicios de los animales para transportar los productos
hasta los depósitos familiares.
Los animales son una fuente de producción porque ocupa a los niños y mayores yura
para criar de uno al otro. La productividad desde la visión educativa de los yura es
comprendida como la formadora para el trabajo. Ahí justifica que la crianza de
animales es una fuente de productividad porque los yura desde niños aprenden a ser
responsables con sus animales y comprenden los propósitos de la crianza de los
animales. Pero esta concepción para la escuela no es relevante porque no es
percibida como productivo, al contrario es pérdida de tiempo, es seguir manteniéndose
como no ilustrados, sin aspiración a continuar estudios escolares. En la concepción de
la escuela lo productivo se traduce en ser intelectual y trabajar en la ciudad. Criar
animales parece seguir siendo sinónimo de campo, sin escolaridad o mal estudiante,
lo peor.
Los animales son criados para producir. En la concepción de los yura no existe criar
animales para el deporte o para otros fines que no estén vinculados a la formación
para el trabajo, los animales son una fuente de producción, se convierten en el centro
de atención de los yura porque los hijos tienen que aprender a trabajar y producir con
los animales, cada familia está conciente que los animales ayuda a los hijos a
comprender que criar animales es responsabilidad productiva. Los yura dicen: criando
animales no se vuelven flojos, por eso si hay niños también hay animales.
La producción para los yura es estar ocupado y asumir responsabilidades de crianza
con la vida de animales y los yura.
Para los yura, criar variedad de especies de animales domésticos representa capital
económico disponible. Su manejo financiero se distribuye en el estudio escolar de los
hijos, vestimenta y cualquier emergencia de salud, viaje y otros.
Las utilidades económicas de los animales dependen de las especies, tamaño y edad
de los animales y se sostienen en dos tipos: los derivados y la moneda efectiva,
incluso los servicios que brindan los animales pero no son monetarizados. Entre los
derivados (la lana de llama, el cuero de cabras y el estiércol) se da mucha importancia
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a la contribución financiera y de producto (phullu, ch’ullu, punchu, lliklla aqsu, kustala y
otros) porque el producto elaborado por los yura tiene valor agregado. En cuanto a la
moneda efectiva está relacionada a la venta directa de los animales a los carniceros
de las ciudades capitales y algunos del mismo ayllu que recolectan animales en ciertas
épocas del año. Los yura cada año tienen previsto las ventas de animales (chivos,
llamas y vacas) al mercado hasta dos veces.
Los animales son la fuente productiva de los yura, organiza la economía desde la
crianza diversificada de animales. Cada miembro yura sabe que los animales son los
que alimentan y dan trabajo. Mientras esa dinámica funciona entre los yura, aparecen
los riesgos que disminuyen la productividad y la valoración del conocimiento de la
crianza de animales.
Los riesgos están en el clima, enfermedades y la escuela. Los dos primeros, clima y
enfermedades son manejables en los animales pero la escuela parece ser que es
inmanejable para los yura porque se atribuye a la escuela como responsable de dejar
de lado la crianza de animales. La concepción universalizante de crianza de animales
se reproduce desde la escuela, se insiste a los niños yura que tienen que salir de su
situación de criadores de animales para ser ciudadanos y profesionales, de lo contrario
seguirán criando animales, aquí parece completarse el triunfo de la escuela, pero
mientras eso pasa en la escuela del ayllu yura, las relaciones entre capitales culturales
de los yura y la escuela se agudiza, ampliando cada vez las fronteras culturales.
Los yura y la escuela reproducen visiones contrapuestas sobre productividad. Para los
yura la crianza de animales es formadora del trabajo y capital económico. Para la
escuela la crianza de animales es pérdida de tiempo que no contribuye a los procesos
productivos del desarrollo visualizado. La escuela percibe la crianza de animales como
fuente de acumulación de capitales económicos.
3. Las ciencias de la vida son: “saber estudiar, criar animales, sembrar terreno”
Para los yura, la compresión de las ciencias de la vida pasa por una red de
conocimientos que está presente en la cotidianidad. Se denomina red porque hay una
interdependencia de conocimientos, ninguno parece estar suelto, cuyas complejidades
requieren de un análisis profundo y una visión multidisciplinaria. Los conocimientos no
se pueden separar aunque así sean para fines académicos. Esa red está compuesta
por el “saber estudiar en la escuela, criar animales y sembrar terreno”. Estos
componentes tienen su propia significación específica en la cultura yura. Por eso se
dice que:
Nuestros hijos tienen que saber bien como se pastea las cabras, las llamas, las
vacas, los chanchos, no pueden dedicarse al estudio nomás por ahí no termina de
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estudiar. En que quedaría. Tiene que saber estudiar, criar animales, sembrar en el
terreno. Todo tiene que saber. Hay otros que hacen el estudio bien pero no saben
como hay que sembrar, no saben como hay que criar animales, no saben y
cuando son más mayores a lo mismo llegan. (Ent. IQ. Padre de familia, 24-05-05)

El estudio no es una garantía de vida para los niños yura sin que no esté vinculado a
la crianza de animales y la agricultura. La condición previa del estudio de las ciencias
de la vida es el conocimiento de los sistemas de crianza de animales y los campos de
pastoreo donde la práctica se refleja en el saber criar. Tampoco termina únicamente
en el saber criar, sino que la plusvalía (utilidad) de los animales ya está establecida,
como el caso del abono que se convierte en el fertilizante natural de la buena
productividad de maíz, haba y verduras, por lo tanto, la tierra depende de los animales.
Mientras el estudiar las ciencias de la vida en y desde la escuela parece no haber
contribuido a la vida productiva de los yura, al contrario, ha mantenido oculto los
conocimientos adquiridos en el ayllu y en otros casos ha cambiado su concepción de
las relaciones de producción de los niños yura y cuando estos llegan a la condición de
mayores existen dos alternativas: la primera es salir del ayllu en busca de trabajo con
las herramientas adquiridas en la escuela y la segunda es volver al tipo de práctica
productiva del ayllu con lo adquirido por la familia y a veces reaprendiendo las
prácticas de crianza de animales.
Ninguno de los componentes mencionados arriba es independiente sino que están
interrelacionados en condiciones de valoración desigual.
El estudio de las ciencias de la vida en la escuela esta sujeto a un tipo de
conocimiento que está descrito en los libros y cuya fuente es respetada en toda su
integridad dentro y fuera del aula. Los niños pastores adquieren ese conocimiento
llamado universal y científico en el aula, algunas veces con referencia de sus propios
conocimientos, considerados como previos pero sin que esos conocimientos tengan el
mismo valor técnico, son casi anuladas en un contexto cultural específico. Esto
conviene comprender y sobre todo preguntarse ¿por qué no se valida el conocimiento
yura? Algunas de las expresiones que manifiestan los actores de la escuela surgen
como estas:
Lo más práctico sería lo que conocen ellos ¿no? Tiene que relacionar con el texto
bueno lo más practico será aprender en el mismo terreno es lo que hacen ellos
mientras con el libro también tiene relación pues, no?. Lo científico tienen que
conocer lo que ellos saben es solamente práctica, es que no tienen preparado
científicamente, la practica nomás les ha enseñado, no?.
lo científico seria preparar con más profundidad, porque no es así como un tema
práctica, como la agropecuaria así, también tiene la parte científica, tienen que ser
más profundo, no?, por ejemplo aquí no tenemos laboratorios donde se puedan
hacer algunos ensayos no?, animales que no se pueden observar a simple vista el
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contenido mismo, no?, también hay que analizar, mientras en lo práctico lo
realizamos nomás. (Ent. D A profesor de CCVV, escuela Julio Laredo 08-09-05)

En la concepción de los profesores el estudio de las ciencias de la vida se circunscribe
en lo “científico” donde el contenido de ese conocimiento es transmitido mediante
libros. Pero su valor prevalece por la experimentación de laboratorio no como
producción del conocimiento sino como ensayo.
El conocimiento de crianza de animales se ve enfrentado al análisis científico
quedándose relegado en algo práctico del saber cultural sin profundidad. Esta
concepción es apresurada por varias razones que los mismos actores reconocen el
desconocimiento de la realidad productiva. Un profesor nos manifiesta lo siguiente:
Nos encerramos por falta de orientación, como nosotros así hemos aprendido en
la escuela, en la Normal (Instituto Normal Superior de formación de maestros), el
mismo enfoque también puede ser que nosotros por lo mismo nomás estamos
haciendo, creo que eso. En estos últimos estoy experimentando que los alumnos
más aprenden cuando salen al campo. Bueno hay momentos en que tienen que
aprender también en el aula, como ya sabe, el niño, mejor se desenvuelve en el
campo, mientras en el aula un poquito se encierra. (Ent. P. F. Profesor CC NN 2009-05)

Es preciso señalar que la transmisión del conocimiento del sistema escolar no solo se
encuentra descrito en los programas de estudio de los ministerios de educación sino
también está presente en su estructura cognitiva de los profesores como parte de su
capital cultural. Cuando asumen el rol de maestro, al margen de su condición social en
la que se encuentra (indígena, no indígena) se incorpora en el habitus de una clase
social en la que se ubica el maestro. Por lo tanto no interesa mucho cual sea el interés
de los padres de familia para responder a la demanda de la cultura yura sino se
circunscribe a reproducir lo que conoció y aprendió en sus experiencias de formación
educativa donde se los ha provisto como un tipo de conocimiento con características
universales sin una previa consideración del contexto cultural en la que están insertos
los niños yura con diversidad de funciones productivas, pese a que ellos reconocen y
están concientes de su acción, se mantiene intacto la reproducción del conocimiento.
Al respecto una profesora nos manifiesta lo siguiente:
yo enseño los animales vertebrados invertebrados, en cuantas partes está
dividido. A los niños les gusta cuando se les habla de los animales ellos ya saben
diferenciar. Yo no se si les servirá, porque a mi no me ha servido mucho. Parece
que sirve cuando yo estoy trabajando pero cuando estaba en la escuela no me
acordaba ni me servía. Esto les servirá para ayudar a sus hijos y para los que son
profesionales y los que no son no les va ha servir.(Ent. N.A. profesora de CCVV 2º
ciclo, escuela Thatuka 10-09-05)

Se subraya que la intención educativa de los profesores no está dentro la necesidad
de la función productiva de los yura sino de brindar una enseñanza dentro el habitus
del conocimiento universal que corresponde a un determinado grupo social. Existe la
conciencia de que el conocimiento que se desarrolla en el aula no es ni será útil para
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los niños yura, solo cuando ellos hayan llegado a su mayoría de edad y se hayan
convertido en padres de familia u otra opción se desata cuando se han convertido en
profesores y que enseñen a los niños lo mismo que aprendieron en sus años de
escolaridad.
Esta concepción reproductiva del conocimiento se ve enfrentada con las demandas de
producción del conocimiento in situ en combinación con otro tipo de conocimiento.
no pensamos que se debe enseñar lo que es nuestro nomás, sino que tiene que
enseñar los dos, no queremos estar aislados de la cultura occidental de la ciencia
que va avanzando, de la tecnología, tenemos que adecuarlo también al futuro ¿no
ve?
todo de lo que es de la cultura occidental quieren usar, hay veces nada quieren
valorar de la cultura de aquí. Por ejemplo están pidiendo libros de ciencias de la
vida, todo eso incluso para tercero y cuarto.
En realidad se podría utilizar las plantas otros recursos de la zona o lugar ¿no
vé?, crear su propio libro, en otras palabras, de plantas, de animales puede hacer
descripciones.
no siempre es necesario ese libro, pero eso siempre piden para leer, de ese autor
siempre. Pero hasta tercer curso en algunas escuelas están aplicando, aplican lo
que es nuestro, pero a partir de ahí ya no se hace casi nada, más es la cultura
occidental complica creo todavía más parece. Estaban aprendiendo a leer, escribir
también pasado tercero. (Ent. A.G chawpi mallku, ex tecnico indígena, 27-05-05)

Los yura están conscientes de la combinación de conocimientos occidentales y locales
o propios de la cultura en la escuela, con la esperanza de que esto les permita
avanzar en la innovación de sus sistemas de tecnología productiva, pero las ciencias
de la vida que se desarrolla en la escuela parece tener otra perspectiva no sólo visto
desde los actores sino desde la estructura del Estado. La escuela persiste en la
imposición de autoridad del conocimiento y casi nadie puede enfrentarse a ellos por lo
tanto se cumple lo que se tiene previsto en los programas del área ciencias de la vida.
Las sugerencias y opiniones de la cultura yura a la escuela no tienen mucho peso por
considerarse irrelevantes así sea emergente en el contexto cultural yura. Por eso se
dice que los padres de familia no responden. “En el área ciencias de la vida es
necesario que ellos participen, es necesario que ellos conozcan. Ellos no asisten
cuando se los llama, no se ha convocado para este año, pero no vienen hay pocos
alumnos de aquí, son más de otras comunidades (Ent. D.A.profesor CCVV, 08-09-05).
Parece contradictoria la posición de los profesores y del ayllu por un lado se dice que
no asisten y por otro no se convoca a las autoridades del ayllu. Pese a que se
encuentra en vigencia la Ley de Participación Popular, las sugerencias no son
validadas ni registradas en los procesos pedagógicos. Lo que quiere decir, que
persiste la violencia simbólica en la dinámica estructural de la escuela aun siendo
considerada como escuela EIB.
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En el desarrollo del área ciencias de la vida no se reproducen solo conocimientos sino
también metodologías. Los profesores reconocen que repiten lo mismo que habían
aprendido de sus profesores en su recorrido por la escuela. Por eso se dice: “nosotros
así hemos aprendido en la escuela, en la Normal de formación de Maestros lo mismo
nomás estamos haciendo” (Ent. PF profesor escuela Julio Laredo, Thatuka).
Esta forma de reproducir los capitales culturales sobre aprendizajes, enseñanza de
conocimientos no sólo se queda en el círculo de los profesores de la escuela sino
también es percibido por los yura, principalmente por sus autoridades del ayllu.
Otro es porque están formados con esa mentalidad occidental es difícil. Ahora ya
están saliendo profesores con otra visión, esos si están concientes tienen que
aplicar la EIB tienen que valorar su identidad. Pero hay profesores que han salido
en otro sistema es difícil cambiar de la noche a la mañana. Su metodología parece
que no quieren cambiar a parte de eso yo pienso que hay profesores que no son
de vocación sino de ocasión podemos llamarlos, hay que ser bien claro, pienso
que ellos no están preocupados por la educación, no son todos son unos cuantos.
Hay problemas en los ayllus algunos reclamos, sugerencias, los profesores saltan
contra los padres no valoran lo que el padre propone, sugiere sobre la educación
no valoran ellos (profesores) se sienten sabelotodo. (Ent. A.G. Chawpi mallku en
CAOP 27-05-05)

Al margen de su demanda de aplicación de la EIB lo que se cuestiona es la
metodología que utilizan los profesores en la enseñanza de los niños. El desempeño
metodológico de los profesores se pone en cuestión desde los yura y de los profesores
de la escuela. Pero al mismo tiempo parece ser que esas dos miradas de autoanálisis,
de adentro (de la escuela) y afuera (de los yura), ayudan a comprender las relaciones
de reproducción del conocimiento de crianza de animales en determinados momentos
de construcción del saber, sin embargo no se vislumbra la funcion productiva e
intercultural como texto de la escuela yura.
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CAPITULO VI
PROPUESTA DE ACCION

1. Marco de referencia
Nuestros resultados de investigacion nos han permitido comprender que en el ayllu
yura (qullana) los conocimientos de crianza de animales no son reconocidos ni
utilizados, aún menos valorados por la escuela por las concepciones fundadas en el
conocimiento universal. Según las manifestaciones de los yura, la escuela aleja a los
hijos del trabajo y de sus prácticas productivas, pero ese reconocimiento pasa por la
legitimación de los saberes yura.
Otro aspecto que se percibe en el transfondo del manejo de conocimientos,
denominados científicos es la crisis de identidad cultural de los maestros. Su condición
de maestro normalista en medio de los yura les ubica en estatus de clase social media
como profesional, lo que pone en juego su identidad. Por eso muchos de ellos aun
siendo de origen yura tienen discursos citadinos respecto a la concepción del trabajo y
el mismo estudio. No existe la concepción del conocimiento yura para el trabajo del
maestro sino sólo se insiste en ser profesional para ser reconocidos como ciudadanos.
En la escuela, los conocimientos de crianza de animales pasan por un proceso de
descontextualización, los conocimientos que se desarrolla en sus diferentes áreas de
formación educativa no responden a la necesidad de trabajo de los yura. Por eso
muchos de sus miembros yura manifiestan que la escuela no ha contribuido al trabajo
sino a mantenerse al margen de todo lo que es el sistema productivo yura. Las
autoridades yura manifiestan así:
si bien están enseñando la cultura occidental pero hasta ahorita no han tomado en
cuenta en su totalidad nuestra cultura. La escuela ha sido favorable para leer y
escribir, ahí han aprendido nuestros hijos, si bien ha sido favorable para que
nuestra cultura, nuestro ayllu crezca, mas al contrario nuestra cultura ha sido
aplastado con la escuela.(AG, Chawpi mallku 23 – 05 – 2005)

La enseñanza de la escuela no ha contribuido a fortalecer la identidad cultural de los
yura sino ha deslegitimar su sistema de organización política, social, económica y
productiva de los yura. Aunque en el pasado se creyó que la llegada de la escuela
podría haber mejorado el desarrollo rural, pero tampoco se desvaloriza por completo el
rol de la escuela sino que ha contribuido con la enseñanza de la lectoescritura
castellana que ha llegado a formar parte del capital cultura yura.
Los conocimientos que se desarrollan en la escuela no responden al contexto
productivo de crianza de animales de los yura sino se queda en la taxonomía de
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animales que la ciencia de la biología ha estructurado desde la teoría de la evolución
de especies como científicos. El conocimiento yura de crianza de animales es
desacreditado porque no responden al campo de la denominada “cientificidad”. A eso
se complementa discursos sutiles como estas: “si no estudias te quedarás a cuidar
animales” principalmente cuando los niños no asisten con frecuencia a la escuela o
cuando tienen dificultades en sus aprendizajes.
A pesar de la aplicación de la EIB con la Ley 1565 de Reforma educativa del año 1994
y la Ley 1551 de Participación Popular en vigencia no existen elementos,
metodologías ni actitudes de acercamiento de la escuela al conocimiento de los yura
como propiciadora del escenario del diálogo. Los actores del ayllu yura no tienen
participación real en la planificación, gestión pedagógica aun menos en la gestión del
conocimiento de la escuela. Sus propuestas de incorporación del conocimiento
orientada a las funciones productivas, no, solamente de crianza de animales, sino
también en otras áreas, se quedan en simples sugerencias u opiniones por considerar
como empíricos o de tradicional yura.
2. Propósito
Para abrir surcos hacia la construcción de escuela productiva que permita desarrollar
conocimientos orientados a la producción y desarrollo de la cultura yura,
particularmente para el caso de nuestra investigación, intentamos iniciar un proceso de
reflexión, buscando estrategias de interseccion de conocimientos que facilitan el
acercamiento entre la escuela y los yura, además que sirva, posteriormente, como
materiales o texto de trabajo para profesores de la escuela yura.
La escuela al comprender el significado y la funcion productiva de crianza de animales,
buscará que las relaciones de reproducción del conocimiento sean complementarias y
no asimétricas, fortaleciendo la autoestima e identidad cultural, no sólo como yura,
sino como personas que analizan la problemática social y productiva del ayllu yura,
promoviendo experiencias pedagógico-productivos que respondan a la cultura
productiva de los yura.
3. Objetivos
Objetivo general
Elaborar textos escritos sobre estrategias de intersección de conocimientos de crianza
de animales para maestros de escuela primaria de Thatuka orientado hacia la
construcción de escuela productiva.
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Objetivos específicos


Organizar un documento que contenga los conocimientos de crianza de
animales y sus funciones productivas que practican los yura.



Ejecutar estrategias de intersección de conocimientos de crianza de
animales entre maestros y autoridades yura en búsqueda de una escuela
productiva.

Cada uno de los objetivos previstos estará sujeto a al cuadro de actividades de
ejecución de la propuesta.
4. Justificación
La propuesta responde a las necesidades y demandas que plantean los yura,
facilitando alternativas de solucion, aunque no sea en su totalidad, a los desacuerdos
de reconocimiento y uso de conocimientos yura en el ambito pedagogico de la escuela
en la que estan involucrados los profesores como enseñantes. Por eso, apostamos
que contribuirá a la construccion de una escuela productiva que permitá reconocer y
valorar la crianza de animales como funcion productiva.
Los documentos sobre los conocimientos de crianza de animales yura pasa por tres
componentes, no necesariamente en sucesión, sino simultaneamente. Los mismos
son: el componente curricular, productivo y didáctico. Cada uno de ellos tiene el
propósito de integrar el conocimiento de crianza de animales en la práctica docente de
aula y extra aula.
Los documentos escritos serviran como insumos a los profesores para contruir un
curriculo acorde a las demandas y necesidades en la que además participen las
autoridades y sabios del ayllu yura proponiendo el tipo de educación que quieren para
sus hijos. Asimismo el componente productivo pasa por las utilidades productivas que
tiene la crianza de animales entre los yura y la escuela con proyecto de vida.
Finalmente el componente didáctico facilitará construir una visión de reconocimiento a
las experiencias de vida en el trabajo y estudio como texto de la escuela.
5 Factibilidad
La propuesta será factible desde el interés que han demostrado los yura para cambiar
la vision de la escuela. Por otro lado los profesores también porque su preocupación
persiste en el porque los yura no ponen interés en la educación de sus hijos. Desde
estas dos visiones la propuesta intenta acerca no solo como reflexion sino como un
proceso de formación desde la escuela y la cultura yura.
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Desde nuestro punto de vista, los resultados de la investigación y por una educación
coherente con la cultura yura, principalmente desde la visión productiva, nos
compromete a llevar a cabo la propuesta.
6. Recursos Humanos
Dado el interés que tienen los profesores y las autoridades del ayllu yura se contará
con la participación de los actores involucrados y agentes productores (criadores de
animales, productores de maiz, comercializadores de animales y otros sabios) de los
ayllus de yura. Asimismo se recurrirá a las instituciones que trabajan en la zona y los
técnicos indígenas y los de la dirección Distrital de Educación de Tomave.
7 Recursos financieros
Se recurrirá a la dirección Distrital de Educación, el Municipio de Tomave y la escuela
Julio Laredo de Thatuka.
ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA SEGÚN OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Objetivos
Organizar un documento •
que
contenga
los
conocimientos de crianza •
de animales y sus
funciones
productivas
que practican los yura.
•
•
•
•
•
Ejecutar estrategias de
intersección
de
conocimientos de crianza
de
animales
entre
maestros y autoridades •
yura en busqueda de una
escuela productiva.
•
•

Actividades
Presentación del informe de
investigación.
Reunión
general
de
autoridades y población del
ayllu para validar y escuchar
opiniones sobre la propuesta
de elaboración de textos sobre
crianza de animales.
Organizar un taller pedagógico
con autoridades, sabios yura y
profesores de la escuela.
Organización de un taller sobre
el rol del currículo en el
contexto yura.
Escribir
los
textos
con
contenidos de conocimientos
de crianza de animales.
Validación de los textos con
profesores y autoridades yura.
Organización de estrategias
para
complementar
los
conocimientos de crianza de
animales
Elaboración de secuencias
metodologicas para agrupar
conocimientos de crianza de
animales yura y no yura
Presentación de estrategias de
interseccion de conocimientos
Validación y ajuste de las
estrategias de intersección.
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Responsables
Cronograma
Profesores de la Mes 1
escuela asamblea
de los pobladores
Pobladores
profesores
autoridades.

yura,
y

Profesores,
autoridades

Mes 2

Profesores,
autoridades,
investigador
instituciones.

Mes 3
e

Profesores
Mes 4
Padres de familia
Autoridades
del
ayllu.

Profesores y padres Mes 5
de familia

8. Metodología
Para ejecutar las acciones de la propuesta se recurrira a dos áreas, por un lado, la
propuesta curricular y por otro la capacitacion a profesores:
La propuesta curricular se consolidará con la participacion de los actores yura. Como
conocedores de la crianza de animales, los yura contrubuiràn a la estructuración de
contenidos en las areas de ciencias de la vida, mediante talleres con padres de famila
y autoridades y los profesores. En las sesiones de taller se reflexionará sobre la
importancia de criar animales en yura y la educación de los niños yura con la crianza
de animales. Para eso, se invitará a los yura para que expongan la vision educativa
que tienen los yura con la crianza de animales. Por otro lado los profesores tambien
presentaran sus puntos de vista de cómo conciben y como contribuyen a las funciones
productivas de los yura con la enseñanza a los hijos en la escuela.
Poniendo las dos visiones del conocimiento en el escenario del debate se estructurará
los nudos de conocimiento para la enseñanza a los hijos en la escuela
La capacitación a profesores será en la construccion de estrategias de interseccion de
conocimientos locales y universales. Se presentará a los profesores, la necesidad de
reconocer las practicas culturales que sostiene a los yura por ejemplo la crianza de
animales y la producción agrícola, ademas, se planterá evitar prejuicios sobre las
actividades de crianza de animales de los niños y niñas yura. Para eso se construirá
las estrategias de intersección de conocimientos en forma participativa, además que
permita integrarse a los yura con propuestas que fortalezcan la identidad yura y sus
conocimientos.
9. Evaluacion
Se evaluará el cumplimiento de las actividades de cada uno de los objetivos
especificos. Los resultados de cada actividad serán presentados a los participantes del
taller para recoger sugerencias y comentarios de los productos (textos y materiales)
además que se evaluará las dificultades y avances de la estructuracion los
documentos de estrategias de interseccion de conocimientos de crianza de animales
vinculado al area de ciencias de la vida.
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Anexo nº 1
Contexto de estudio

Area de Estudio
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Anexo Nº 2
Guía de entrevistas
A familias yura
Nombre:.............................................................................
Sexo: Varón..........Mujer.........
Edad: .................................. Fecha....................................
1. Tipo de Animales que crían
¿Qué animales se cría en yura?
¿En qué lugares sé cría a los animales?
¿Porqué se cría a los animales?
¿Qué variedades de animales se cría en yura?
¿Cuáles son los más resistentes y débiles?
¿Qué animales ayudan a otros animales?
2. Conocimientos que posee sobre crianza de animales: alimentación, control,
servicio, obtención de derivados, medicina.
Alimentación:
¿Qué actividades se hace para que coman los animales?
¿Qué comen los animales?
¿Cómo se apoya en la alimentación de los animales?
¿En qué tiempo comen los animales?
3. Conocimientos que debe saber el niño en ciertas edades para cuidar a los
animales
4. Miembros que se encargan de criar a los animales
5. Función de los miembros en la crianza de los animales
6. Propósitos de la crianza de animales

Anexo Nº 3
Guía de entrevistas a docentes
Nombre de la escuela:..................................................................................
Fecha........................................
Sexo.........Varón............... Mujer.............................
Años de servicio........................................................
Tiempo de trabajo en la escuela................................
1. Conocimiento de la comunidad
2. La escuela su relación con la comunidad
3. Contenidos sobre conocimientos tradicionales respecto a los animales que son
parte de la economía yura.
4. Conocimientos tradicionales yura sobre taxonomía animal
•

Organización de contenidos de enseñanza

•

Selección de materiales para la enseñanza

•

Conocimientos sobre los recursos faunisticos de yura.

•

Nociones o concepciones sobre conocimientos tradicionales yura de la taxonomía
animal
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Anexo Nº 4
Guía de entrevista a las autoridades del ayllu

Nombre:............................................................................
Cargo:...............................................................................
Numero de hijos en edad escolar:....................................
Sexo..................................................................................
Edad:.................................................................................
1. La educación en la comunidad
2. La escuela y profesores
3. Conocimientos tradicionales sobre manejo de animales que se desarrolla la
escuela.
4. Conocimiento sobre recursos faunistico que ayudan en la economía yura
5. Socialización adquisición de conocimientos sobre manejo de animales
6. Relación de conocimientos sobre mercado y cuidado de los animales
7. Propuestas y nociones sobre el manejo de animales que ayudan la economía yura

Anexo Nº 5
Guía de observación de aula
Nombre del docente.................................................................................
Fecha ..................................................
Grado...................................................
1. Numero de asistencia de los alumnos (varones y mujeres)
2. Hora de ingreso
3. Tema o actividad de la sesión de clases
4. Recursos auxiliares que utiliza el docente
5. Acciones verbales y no verbales
6. Formas de interacción docente-alumnos
7. Incorporación de saberes previos
8. Actividades fuera de aula

Anexo Nº 6
Guía de observación para familias yura
Datos generales:
Fecha......./......../.......
Familia..................................................................................
Lugar................................................. Hora.........inicio...........final.............
Sexo.........Varón....... Mujer...................
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Actores (Lo que hace el actor)
1. Personas que se encargan de alimentar a los animales
2. Relación niño adulto
3. Acciones verbales
4. Relación con los animales
Propósito (las actividades que ejecuta)
1. Actividades de los niños
2. Participación de los niños en las actividades de crianza
3. Formas de división de las actividades
Circunstancias (ambiente en que se ejecutan las actividades)
1. Ubicación de los animales
2. Recursos utilizados
3. Zonas de pastoreo
4. Situaciones de crianza
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Carneando la llama para el encuentro de familias yura

Distribuyendo carne de chivo a los trabajadores como recompensa al trabajo de la
mink’a en la siembra de maiz.

212

Trabajo de mink’a en la siembra del maiz

Hombres y mujeres participan en el trabajo de la mink’a con trabajos específicos

213

Javier sacando leche de cabra junto al perro cabrero.

Niños menores alimentando a los chanchos en el mismo pueblo cerca a su casa.

214

Llamas transportando abono hasta los terrenos de la siembra de maiz

Descargando abono de cabra en los terrenos de maíz
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