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Resumen
Esta monografía discute dos casos de educación alternativa y comunitaria,
respectivamente, entre el espacio educativo Yachay Kawsay y la escuela comunitaria Inti Raymi
en el pueblo de Saraguro en la provincia de Loja, Ecuador, utilizando la información de la
observación y las entrevistas. Específicamente, yo examino la práctica indígena de la minka, lo
que es y cómo desempeña un papel en el funcionamiento de la educación en la comunidad de
Chukidel Ayllu Llakta – Lagunas, del apoyo por los padres a la alimentación de los estudiantes
hasta la recaudación de los fondos para propuestas educativas. Además, yo examino la
metodología educativa dentro de la educación alternativa y comunitaria, como el “aprender
haciendo”, y la interculturalidad a través del idioma kichwa y los saberes ancestrales del Pueblo
Saraguro.

Palabras claves: Saraguro, educación comunitaria, educación alternativa, kichwa, minka,
interculturalidad
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Introducción
En la historia de las escuelas occidentales en las Américas, las personas indígenas han
sufrido discriminación por su idioma, su vestimenta, y por ser indígenas. Han conocido la
violencia y la discriminación política y social en todos los aspectos de la vida, incluso en el
sistema de educación. En la comunidad de Chukidel Ayllu Llakta, o las Lagunas, en el pequeño
pueblo de Saraguro,1 hay una revolución educativa. El espacio alternativo Yachay Kawsay, o
“vida de sabiduría”, y la escuela comunitaria Inti Raymi, o “fiesta del sol”, ofrecen a los
estudiantes, sus padres y la comunidad, en general, una educación multilingüe e intercultural,
donde aprenden a ser orgullosos de ser indígenas, con el apoyo de un sistema de reciprocidad
antiguo llamado minka.2
En 2008, Alberto Conejo Arellano escribió un articulo describiendo la Educación
Intercultural Bilingüe (EIB) en Ecuador que ha existido en una forma u otra durante las últimas
cuatro décadas.3 Presenta la importancia de la Dirección Nacional de Educación Intercultural
Bilingüe (DINEIB) y sus objetivos con la EIB, incluso los saberes ancestrales y el énfasis de los
idiomas indígenas como lenguas maternas para los estudiantes, en lugar del castellano.4 La
DINEIB forma la base política de la EIB en Ecuador, y con esa influencia política, las escuelas
comunitarias que implementan la EIB tienen más autonomía sobre la metodología educativa. Sin
embargo, durante su administración, Rafael Correa comenzó un proceso sistemático de recortar
los derechos del Sistema de EIB en 20095 y con la Ley de Educación Intercultural de 2012

1

Apéndice A: Mapa de Saraguro y la comunidad de las Lagunas
Aunque la ortografía castellana de la minka es minga y kichwa es quechua, uso la ortografía original en kichwa en
las letras bastardillas para ser fiel al idioma kichwa y a quienes lo hablan.
3
Conejo Arellano, Alberto. (2008). Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador: La propuesta educativa y su
proceso. Alteridad, (pp. 69).
4
Ibid., (pp. 73-75).
5
Chuji, Mónica. Ecuador: Rafael Correa conculca derecho a la educación intercultural bilingüe. Servindi – Servicios
de Comunicación Intercultural.
2
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desarticuló definitivamente el Sistema y eliminó la
Dirección Nacional de EIB. Aunque perdieron la
autonomía financiera y curricular,6 algunas escuelas
comunitarias han recuperado un nivel alto de
autonomía con el gobierno actual. Todavía hay un
choque de sistemas entre la educación hispana y la
EIB y limitaciones en relación con la metodología

El nuevo edificio de Yachay Kawsay, hecho en el
estilo andino tradicional, en construcción

educativa y el currículo usados, en general.7
Para entender mejor el contexto en que estos casos de educación alternativa surgieron, es
necesario entender la historia de la fundación de cada uno. Yachay Kawsay empezó de otro
proyecto educativo de la escuela alternativa Inka Samana, también dirigida por María Gabriela
(Gabi) Albuja y su esposo José María Vacacela, empezada en 1986. A inicios de 2016,
empezaron a facilitar el aprendizaje de inglés y kichwa. Desde los principios de Yachay Kawsay,
se han enfocado en activar y desarrollar las doce inteligencias y el Ser.8 Hace algunos meses, tres
rocas golpearon el edificio durante un corrimiento de tierras, y, ahora, las tres maestras Gabi
Albuja, Margarita Sarango y Betty Tene y algunos estudiantes asisten a Yachay Kawsay en la
casa de Gabi y José Maria, mientras están construyendo un nuevo edificio frente a está.9
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Albuja Izurieta, María Gabriela. Entrevista, (13 de diciembre de 2021).
Puglla Sarango, José Samuel. Entrevista, (26 de noviembre de 2021).
8
Albuja Izurieta, María Gabriela. Entrevista, (2 de diciembre de 2021). El “Ser” en letra capital según Inka Samana:
Un sueño pedagógico como una referencia “al Ser interno, considerado para nosotros sagrado.” (Vacacela y Albuja,
pp. 25).
9
Albuja Izurieta, María Gabriela. Entrevista, (18 de noviembre de 2021).
7
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La escuela Comunidad Educativa Indígena Intercultural Bilingüe Inti Raymi tiene una
historia iniciada en los años 40 del siglo XX como una escuela no oficial llamada Escuela Laica.
A lo largo de los años,

muchos cambios ocurrieron,

incluso la creación de la

Dirección Nacional de

Educación Indígena

Intercultural Bilingüe y la

Dirección Provincial de

Educación Indígena Intercultural

Bilingüe de Loja en 1989,

que permitió a la escuela

convertirse en el Centro

Educativo Comunitario

Intercultural Bilingüe Inti

Raymi en 1990. En 2009, Inti

Raymi cambió otra vez a
Indígena Intercultural

El edificio de Inti Raymi al lado de la
calle principal de las Lagunas

Comunidad Educativa
Bilingüe Inti Raymi.10

Entre Yachay Kawsay e Inti Raymi, estudié el rol de la minka en el proceso educativo en
la comunidad de las Lagunas en un contexto indígena, intercultural y multilingüe. Sin embargo,
como las historias de Yachay Kawsay e Inti Raymi, es necesario explicar algunos términos que
son esenciales para el entendimiento de la investigación. Primero, la minka, que va a ser
explorada más en la Sección Temática, es un sistema de reciprocidad. Generalmente, se
considera a la minka como la reciprocidad de trabajar en las tierras de otras personas dentro de
una comunidad. Pero es “idioma metafórico”, según Luiza Gualán, porque significa más que el
trabajo físico y más que trabajo sin reconocimiento.11 Según Albuja y Vacacela en Inka Samana:
Un sueño pedagógico, es “trabajo para el bien común...”.12 Siguiente, la interculturalidad que

10

“El Centro Educativo Comunitario ‘Inti Raymi’” [Hoja informativa].
Gualán Contento, Luiza Uvaldina. Entrevista, (19 de noviembre de 2021).
12
Vacacela Gualán, José Maria, María Gabriela Albuja Izurieta. (2019). Inka Samana: Un sueño pedagógico |
Activación de las inteligencias y el ser, basada en principios y valores. EDILOJA Cía Ltda, (pp. 66-67). También,
ayni se discute como “...ser comunidad... [y] estar dispuesto a recibir y a dar, a ser ayudado y a ayudar” (pp. 67).
Gabi Albuja me explicó que ayni “cuidarnos todos, el estar bien si tú estás bien”, Entrevista, (13 de diciembre de
11
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puede ser encontrada en Yachay Kawsay e Inti Raymi también va a ser explorada más en la
Sección Temática. Es el doble aprendizaje y práctica de culturas múltiples. Después de siglos de
opresión y discriminación, los estudiantes pueden aprender de su cultura e idioma históricos sin
amenaza de violencia o juicio en estos espacios. Sin embargo, como va a ser explorado, la
interculturalidad no es el modelo nacional para la educación pública y generalizada en Ecuador.
Finalmente, mis informantes usaron el término “aprender haciendo” con frecuencia durante
nuestras entrevistas para explicar el aprendizaje de los estudiantes. Es un término acertado
porque la mayoría del aprendizaje de los estudiantes es a través de jugar y experimentar el
mundo alrededor de sí mismos.
Con el contexto histórico y los términos clarificados, empezamos con la metodología
usada para realizar esta investigación, entre observaciones y entrevistas. Entonces, discuto los
hallazgos de mi investigación de la educación alternativa y comunitaria, incluso el rol de la
minka en el funcionamiento de los espacios educativos, la metodología educativa basada en los
principios de las inteligencias y el “aprender haciendo” y la interculturalidad a través del
aprendizaje del idioma kichwa y saberes culturales.

2021). Mientras hay una distinción entre minka y ayni, para el propósito de esta monografía, el enfoque es la minka
como sistema cultural general.
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Metodología
A lo largo de esta investigación, usé observación enfocada, observación participante y
entrevistas formales e informales; las entrevistas contribuyeron a la mayoría de la información
del trabajo de campo. Es más, con todos métodos del trabajo de campo, fue esencial que mis
informantes entendieran que sus nombres serían asociados con su propiedad intelectual si dieron
consentimiento escrito. Basado en los límites de mi investigación estudiantil, yo no pude
garantizar la anonimidad. Dentro de una comunidad pequeña y mis límites como investigadora
estudiantil, yo quería que todos mis informantes entendieran que podrían quitar cualquier
información de la investigación si quisieran, aún después de firmar un formulario de
consentimiento. Encontré, sin embargo, que las personas estaban dispuestas a hablar conmigo
después de que yo explicara mi tema y mi propósito para la investigación.
Las observaciones enfocadas principalmente ocurrieron mientras estaba trabajando como
voluntaria en las escuelas Inti Raymi y Yachay Kawsay. Observé el comportamiento y las
dinámicas entre los estudiantes y los maestros para entender los límites, o la falta de ellos, que
tenían los estudiantes. También, observar me ayudó en los momentos cuando no pude ayudar con
cualquier enseñanza oficial, especialmente en el caso de Inti Raymi. Cuando Zoila Saraquive y
Samuel Puglla estaban enseñando a los estudiantes de la Etapa Preparatoria, yo podía observar y
ayudar a los niños con el baño, en el comedor o la limpieza después de la comida. Puesto que
estaba ayudando a los más chiquitos, tuve que escribir la mayoría de mis observaciones después
del día en la sala de clase porque querían usar mi esfero y dibujar en mi cuaderno.
Es más, encontré que mis observaciones enfocadas representaron el tema de
“Metodología educativa” mayormente. Observando e identificando cómo los maestros enseñaban
a los estudiantes a través de la observación me ayudó con preguntas más específicas para las
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entrevistas con los maestros. De mis observaciones, yo podía asegurar que la metodología
educativa observada cumplía con las teorías habladas.
Las observaciones participantes fueron pocas por la razón de que no era maestra para los
estudiantes, mayormente no pude crear actividades ni enseñarles. Tal vez si yo estuviera allí por
más tiempo, podría haber establecido aún más de una relación como voluntaria que me habría
permitido participar más. La mayoría de las observaciones participantes que obtuve fueron de
Yachay Kawsay y las actividades creadas durante los días con Gabi Albuja y el día de la
“Activación” de los padres. También, yo ayudé en una minka en la tierra en la comunidad por
una mañana antes de ir a Inti Raymi para trabajar como voluntaria por primera vez.
No obstante, una abundancia de información vino de las entrevistas con los maestros, los
padres y otros miembros de la comunidad. Encontré que la mejor manera de entender los
conceptos de la minka y la cosmovisión andina fue preguntar a las personas que viven esa
realidad. Afortunadamente, hacer conexiones con las personas de las escuelas y la comunidad de
las Lagunas fue relativamente fácil por los esfuerzos de Gabi Albuja y mi familia anfitriona. Mi
madre anfitriona Mercedes me daba consejos sobre a quien podría conocer, o a un evento al que
podría ir. Por mis propios planes u obligaciones, no pude ir a todos los eventos personales o
relacionados con el trabajo de campo en el tiempo que tuve en Saraguro.
Sin embargo, Mercedes, especialmente, me ayudó con las presentaciones y, de vez en
cuando, una entrevista inesperada y formal en cierto modo. En total, hice seis entrevistas
formales, pero solo dos fueron planeadas entre el informante y yo. Aprendí a tener una lista de
preguntas preparadas sobre temas diferentes dentro de mi tema principal para usar con un
informante en una entrevista inesperada. Fue difícil planear muchas entrevistas por los días
ocupados con los estudiantes. Especialmente con los maestros con quien yo trabajaba, no había
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tiempo durante el día con los estudiantes jóvenes, así que nuestras entrevistas eran breves y
después de la hora de salida de los estudiantes. Traté de hacer algunas preguntas específicas y
dejé al informante hablar.
Finalmente, un aspecto de las entrevistas que espero haber hecho diferente es preguntar más
preguntas abiertas y/o hacer entrevistas aún más temáticas. A veces, había la necesidad de usar
preguntas cerradas por la clarificación o para girar la conversación a una dirección más
informativa. No obstante, mis informantes entendían lo que estaba estudiando y estaban
dispuestos a hablar conmigo. Ellos nunca me respondieron con solo “sí” o “no”, sino siempre me
dieron respuestas más enredadas y detalladas.

Algunos niños de Yachay Kawsay juegan con bolitas
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Sección temática
Minka
La minka, como he explicado en la introducción, es un sistema de reciprocidad antiguo.
Hay muchas formas de minka en la realidad, incluso esas encontradas en los ambientes
educativos en la comunidad de las Lagunas que son esenciales a su funcionamiento.
La minka tiene orígenes en la cultura andina precolombina, cuando la colaboración y la
reciprocidad eran necesarias para la sobrevivencia de las comunidades agrícolas.13 Todavía es
evidente que la minka tiene mucha importancia dentro de la comunidad moderna de las Lagunas.
Para los miembros de la comunidad, la minka es una práctica colectiva, una fuente de solidaridad
y una representación de la colaboración y la reciprocidad
voluntaria. Para Luiza Gualán es el intercambio de conocimiento y
trabajo sin pago monetario o inmediato.14 Para Luisa Lozano, la
minka está “enraizada” en la cultura, una costumbre y un “legado
de los abuelos” para el colectivo.15
La forma actual más recurrente de la minka es el trabajo de
la tierra, sacando la mala hierba y cosechando los productos.
Participé en una minka agrícola antes de ir a la escuela Inti
Raymi por primera vez con mi hermana anfitriona Daniela
Paqui y otros padres, estudiantes y maestros de Inti Raymi.

Un cartel en una tienda avisa a la
comunidad de una minka, convocada
por el Cabildo de las Lagunas

Allí, los estudiantes aprendieron como deshierbar el maíz de

13

Quiñonez, Alejandro. (2017). La Minga, una herramienta que une comunidades. Pastoral Social Cáritas
Colombiana.
14
Gualán Contento, Luiza Uvaldina. Entrevista, (19 de noviembre de 2021).
15
Lozano Quizhpe, María Luisa. Entrevista, (25 de noviembre de 2021).
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los maestros presentes, mientras que algunos estaban jugando o ayudando a sacar la mala hierba.
Había alrededor de doce adultos y veinte niños. Para los niños, aprendieron de la costumbre de la
minka a través de experimentarla, mientras los adultos ayudaron al dueño de la tierra, un
miembro de la comunidad, para que él, como todos los otros miembros de la comunidad,
pudieran tener un campo mantenido y una cosecha abundante.
Los valores que yo encontré durante la mañana de la minka se reflejaron en todos
aspectos de la vida comunitaria y la educación. Para repetir, la minka es “idioma metafórico”,
según Luiza Gualán, porque significa más que el trabajo físico y más que trabajo sin
reconocimiento.16 La minka se retribuye con la alimentación y la bebida. Noté que, en Inti
Raymi, después de la minka actual más recurrente, los maestros me dieron un plato de comida y
una bebida con la única expectativa que lavara los platos. Exploré cómo la escuela Inti Raymi
podía alimentar a todos los estudiantes, maestros y una desconocida. En una entrevista con el
docente de Inti Raymi Samuel Puglla, me explicó que los padres pagan una suma mensual de
$6.00 USD por cada hijo. Sin embargo, si no pueden pagar la suma, los padres pueden proveer
productos como papas, por ejemplo, para alimentar a los estudiantes.17 Los fondos o productos
proveídos por los padres son esenciales para la escuela porque ellos no aceptan la alimentación
del Estado, ya que los niños se estaban enfermando con la comida fabricada, especialmente con
la leche. Además, la comida proveída generó mucha basura.18 Con la minka asociada con los
fondos y alimentos de los miembros de la comunidad, pueden proveer comidas saludables, sin
generar basura, parte integral de los objetivos de la educación intercultural bilingüe.19 Todos los
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Gualán Contento, Luiza Uvaldina. Entrevista, (19 de noviembre de 2021).
Puglla Sarango, José Samuel. Entrevista, (26 de noviembre de 2021).
18
Ibid.
19
Conejo Arellano, Alberto. (2008). Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador: La propuesta educativa y su
proceso. Alteridad, (pp. 74).
17
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estudiantes se alimentan saludablemente independientemente de la condición económica de una
familia.
Otra manera en que la minka funciona se puede ver en la recaudación de los fondos. Para
el espacio alternativo Yachay Kawsay, la minka es una manera de evitar el uso de pagos
monetarios e impulsar el aprendizaje y la colaboración de los padres, no solo de sus hijos.
En nuestra final entrevista, Gabi Albuja me dijo que hay niveles de pago basados en la
participación de los padres. Si los padres solo quieren enviar a su(s) hijo(s) a Yachay Kawsay,
pagan una suma de $250 USD cada mes. Si están dispuestos a ayudar con las minkas o asisten el
programa de la “Activación”, dirigido por Gabi Albuja y José María Vacacela, que enseña a los
padres asuntos educativos, pagan $150 a $200 USD cada mes. Gabi hizo la distinción que los
padres que ayudan con ayni, o están dispuestos a ayudar con cualquier cosa a cualquier
momento, como con las herramientas y las minkas entre las diez familias involucradas en
Yachay Kawsay, pagan $100 USD cada mes. El objetivo es $0 USD para cada familia.20 En esta
manera de bajar la cantidad monetaria a cambio del trabajo o el aprendizaje del idioma kichwa y
otros asuntos educativos que ayudan fortalecer el entendimiento entre los padres y los hijos es
una forma de minka. Comparten el trabajo físico en los campos y la construcción del nuevo
edificio mientras comparten el conocimiento ancestral. Todas las personas ayudan con los
objetivos del espacio Yachay Kawsay, todos experimentan los beneficios de una educación
intercultural y del fortalecimiento de la comunidad. El “bien común”21 de la comunidad se
aumenta por el intercambio de conocimiento entre personas dentro de cualquier relación
interpersonal.

20

Albuja Izurieta, María Gabriela. Entrevista, (2 de diciembre de 2021).
Vacacela Gualán, José Maria, María Gabriela Albuja Izurieta. (2019). Inka Samana: Un sueño pedagógico |
Activación de las inteligencias y el ser, basada en principios y valores. EDILOJA Cía Ltda, (pp. 66-67).

21
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Con respecto a la escuela comunitaria Inti Raymi, hay una propuesta para la construcción
de talleres artesanales en el espacio al otro lado de la calle del edificio principal de la escuela.
Aunque la propuesta está en los pasos primeros de formulación, es evidente que utilizarán la
minka para lograrlo. Durante la reunión, noté que había muchas referencias al precio del
proyecto, alrededor de $50.000 USD, y la necesidad de la recaudación de los fondos de los
padres y las organizaciones sociales, privadas y/o gubernamentales. Sisa Medina, una docente de
Inti Raymi, enfatizó la necesidad de utilizar materiales del medio por razones medioambientales,
y la participación de los padres en la limpieza y la construcción de los edificios como lo han
hecho con otros proyectos previos de Inti Raymi.22 Otra vez, las familias de los estudiantes
tienen un rol importante y se involucran en la educación de sus hijos e hijas. Toda la comunidad
considera a la educación intercultural bilingüe como una prioridad para los jóvenes, y una
manera de mantenerla es apoyando con trabajo, fondos y/o provisiones de cualquier forma.

`

El sitio futuro de los talleres propuestos de la escuela Inti Raymi, al otro
lado de la calle del edificio principal de Inti Raymi

Finalmente, otras costumbres culturales de la comunidad también dependen de la
costumbre de la minka. Las fiestas de los cuatro Raymi23 a lo largo del año, por ejemplo, son

22

Medina Andrade, Sisa Curi. Entrevista, (29 de noviembre de 2021).
Kuya Raymi, Kapak Raymi, Pawkar Raymi e Inti Raymi. Vacacela Gualán, José Maria, María Gabriela Albuja
Izurieta. (2019). Inka Samana: Un sueño pedagógico | Activación de las inteligencias y el ser, basada en principios
y valores. EDILOJA Cía Ltda, (pp. 120).

23
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gestionadas y financiadas totalmente por las comunidades y los centros educativos: ni el
Ministerio de Educación ni el Municipio local las prohíben, pero no aportan nada tampoco para
que las escuelas puedan celebrarlas; se puede decir que estas instituciones son neutrales con
respecto a las fiestas culturas.24 Por lo tanto, todas las escuelas y las comunidades aportan e
invitan a todo el mundo.25 Mercedes Quizhpe enfatizó que hay personas que se despiertan a la
madrugada por su propia voluntad y preparan agua caliente para los baños rituales de las fiestas
de los Raymis, que son a las cuatro de la mañana.26 Para mantener las fiestas culturales
importantes en la comunidad, los miembros de la comunidad dependen de la minka. La minka no
es exclusiva ni egoísta, sino una practica inclusiva y solidaria. No hay nadie más o menos
importante, y las contribuciones de alguien no determinan su valor. Para mantener costumbres
culturales, la colaboración de todos es necesaria, especialmente cuando no hay apoyo ni
contribuciones del Estado como reconocimiento a sus saberes ancestrales.

Metodología educativa
La metodología educativa encontrada en Yachay Kawsay e Inti Raymi da la libertad a los
estudiantes para aprender y experimentar el mundo alrededor de sí mismos. Aunque hay
diferencias menores entre el grado en que Yachay Kawsay e Inti Raymi usan la metodología,
ambos impulsan a los estudiantes el “aprender haciendo”, o aprender a través de experimentar y
jugar. En Inka Samana: Un sueño pedagógico, Vacacela y Albuja hablan de la importancia de la
“Afectividad, libertad, respeto mutuo, responsabilidad, autonomía [y] seguridad” en la
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educación.27 Es más, en Inti Raymi, la metodología educativa tiene tres enfoques principales: “lo
emocional, lo pedagógico y lo cultural”.28
Inti Raymi, como una escuela pública, tiene un currículo influido por el Ministerio de
Educación de Ecuador. Sin embargo, hay maneras en que los docentes mantienen la autonomía
educativa y adaptan a las obligaciones por ley con sus propias metodologías y decisiones. Por
ejemplo, por ley, los estudiantes tienen que completar los exámenes, aunque esto vaya a contra la
metodología educativa de Inti Raymi. Los estudiantes a menudo pueden realizar un examen
verbalmente, hablando de lo que se sienten o quieren
expresar, o pueden realizar un examen escrito en casa; si un
estudiante no sabe una respuesta, puede preguntar e
investigar.29 Los estudiantes aprenden sin que se les obligue
memorizar la información que no comprenden. También,
pueden investigar un tema y formular sus propias
conclusiones por sí mismos.
“Lo emocional” es el primer enfoque, no obstante.
La entrada a la sala de clase para la
Etapa Preparatoria en Inti Raymi

Hay talleres cuando los niños cumplen catorce años y se
hacen adolecentes. Los docentes, los padres y los jóvenes

asisten a los talleres juntos.30 Es un paso importante en la vida de los jóvenes, y los padres y sus
hijos tienen la oportunidad de conversar sobre el desarrollo físico y emocional para tener un
mayor entendimiento y tranquilidad mutua a lo largo del proceso de madurar. Los talleres que
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incluyen toda la comunidad representan un aprendizaje emocional. Por eso, la metodología
educativa dentro de Inti Raymi prioriza la condición emocional de todos los estudiantes y sus
familias.
En Yachay Kawsay, el aprendizaje está basado en el juego y “aprender haciendo”. No
hay un currículo tampoco por la desvinculación del espacio al Ministerio de Educación. Eso es
evidente por la libertad que los niños tienen elegir las actividades y manejar su propio horario
diario. Un día, un chico no pudo elegir un juego. Tuvo una caja de un juego con palitos plásticos
que alguien tiene que recoger sin mover los otros. Siguió leyendo la caja por diez o quince
minutes antes de elegir un libro en inglés. No creo que él pudiera leer todavía por su edad joven,
pero él había elegido su propia actividad. La libertad que tienen los niños impulsa un sentido de
autosuficiencia y autonomía por las decisiones. También, impulsa un interés en el aprendizaje
naturalmente, a través de la exploración sin prensión, con reconocimiento de “la situación, la
capacidad y el interés de los estudiantes sin que se trata de actividades generalizables sino
individualmente aplicables”.31 Según Gabi Albuja, sobre la libertad de los niños como una
manera del aprendizaje práctico en lugar del teórico, “Cuando necesitas algo, lo aprendes...
tienes tu vida entera de investigar” (mi traducción).32
No es decir que no hay reglas y expectativas en la metodología educativa de Yachay
Kawsay o Inti Raymi. En Yachay Kawsay, los niños tienen un compromiso con respecto al
idioma; si alguien habla en castellano, tiene que nombrar cosas en inglés o kichwa. Eso impulsa
el uso de los idiomas en un contexto natural para que los niños puedan hablar los idiomas con
fluidez y sin miedo. También, es una manera de mantener una expectativa en una manera justa y
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Conejo Arellano, Alberto. (2008). Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador: La propuesta educativa y su
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Albuja Izurieta, María Gabriela. Entrevista, (19 de noviembre de 2021).
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divertida. ¡Un día, hablé en castellano porque no hablo kichwa, y los niños querían que yo
nombrara cosas en inglés, pero siguieron añadiendo los dedos y dedos de pie para que yo tuviera
que nombrar al menos 40 cosas en inglés!

Interculturalidad
Parte de los objetivos de la Educación
intercultural bilingüe (EIB) es fortalecer la identidad
cultural de los pueblos indígenas.33 En Yachay Kawsay
e Inti Raymi, la interculturalidad se puede ver en la
vestimenta, el uso del idioma kichwa y el aprendizaje
práctico de los saberes ancestrales del Pueblo Kichwa
Saraguro.
Los estudiantes de Inti Raymi son motivados

Símbolos indígenas hechos en frijoles secos se
encuentran cerca de las mochilas de los
estudiantes de la Etapa Preparatoria
de Inti Raymi

por los adultos a vestirse con vestimenta tradicional en
la vida cotidiana. Generalmente, hay una mezcla de niños con vestimenta tradicional y ropa
occidental. A veces hay una combinación de las dos. La ropa como un símbolo cultural es
importante porque, según muchos miembros de la comunidad, la vestimenta tradicional,
especialmente los sombreros de lana típicos de Saraguro, con diseños en blanco y negro, fueron
prohibidos en las escuelas hispanas, las iglesias y durante el himno nacional.34 La vestimenta
tradicional es una representación de la cultura del Pueblo Kichwa Saraguro, y un signo de
recuperación de la autoestima de las personas indígenas. La aceptación de la vestimenta

33

Conejo Arellano, Alberto. (2008). Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador: La propuesta educativa y su
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tradicional dentro de la escuela Inti Raymi, incluso entre los docentes y los maestros, fortalece la
identidad cultural colectiva.
El idoma kichwa también es una representación de la interculturalidad en Yachay
Kawsay e Inti Raymi. Es parte de la cultura, pero en el pasado las personas fueron castigadas en
las escuelas para hablarlo.35 La educación intercultural bilingüe asigna mucha importancia a la
“La incorporación en el aprendizaje de las lenguas indígenas, como un proceso de
descolonización e interculturalización pedagógico...”36 Todos los niños hablan kichwa, y aunque
hay una falta de practica en la casa,37 hay un intercambio del aprendizaje del idioma dentro de las
familias. Los padres pueden aprender de sus hijos tanto como los hijos aprenden de sus padres y
maestros. En esta manera, las relaciones interpersonales se constituyen en vínculos del
aprendizaje intercultural, especialmente a través del uso revitalizado del idioma kichwa.
La interculturalidad se puede ver en el aprendizaje práctico de los saberes ancestrales a
través de la experiencia propia y el uso del idioma kichwa. Carmen Vacacela, cuyos hijos asisten
a Inti Raymi, me dijo que la educación de los saberes ancestrales, las costumbres moribundas y
la minka son importantes por la conexión a la identidad cultural y el aprendizaje para vivir.38 En
la escuela Inti Raymi, la propuesta para los talleres artesanales demuestra un renacimiento de los
saberes ancestrales dentro de la educación, y por lo tanto dentro de la comunidad. Es más, los
saberes ancestrales demuestran las realidades del Pueblo Kichwa Saraguro y que “no somos
idos”, como dijo Luisa Lozano.39
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No obstante, hay retos asociados con la educación intercultural en la comunidad de las
Lagunas. La educación intercultural insinúa un choque de sistemas entre la educación alternativa
de la comunidad y la educación hispana y tradicional. Con los impactos de la administración de
Correa, las escuelas comunitarias como Inti Raymi han tenido que luchar por un nivel de
autonomía cultural para que todavía puedan incluir los saberes ancestrales y el uso del kichwa en
el currículo. Aunque el gobierno actual no interviene en la metodología alternativa de Inti
Raymi, el legado de las normas estrictas de la administración de Correa afecta a la educación
comunitaria aún ahora.40
Por la imposición del Estado ecuatoriano, hay más resistencia y solidaridad entre los
miembros de la comunidad de las Lagunas para realizar su propia educación. “[La gente
indígena] ha luchado por más de 500 años” para el mantenimiento y el fortalecimiento de la
identidad cultural.41 Durante una administración que “...no tolera[ba] la diversidad de voces,
criterios u opiniones diferentes al del oficialismo...”,42 aún más evidente que los derechos a la
educación intercultural bilingüe en la Constitución
ecuatoriana “no están aplicados o no están aplicables”.43 La
doble moral entre la ley escrita y la ley en la práctica
demuestra la falta de valoración de la educación intercultural
bilingüe y la autonomía cultural de las comunidades y
Un mural en la pared del edificio del

escuelas en Ecuador.

comedor de la escuela Inti Raymi
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Conclusión
“La pedagogía puede servir para colonizar o descolonizar, para borrar la cosmovisión indígena
o para revitalizar.”
- Juan Illicachi Guzñay44
A lo largo de la historia de Ecuador, la educación hispana y colonial ha dominado el
sistema educativo ecuatoriano. La educación hispana tenía normas estrictas que prevenía el uso
de la vestimenta tradicional, el idioma kichwa y el aprendizaje de los saberes ancestrales para las
personas indígenas. Por la creación de la educación intercultural bilingüe (EIB) y la Dirección
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) en la mitad del siglo XX, las
comunidades indígenas de Ecuador empezaron a realizar su propia educación.45 A pesar de los
impactos de las decisiones de Correa,46 la escuela comunitaria Inti Raymi ha mantenido un nivel
alto de autonomía educativa y cultural, mientras el espacio alternativo Yachay Kawsay puede
practicar la educación alternativa libremente por la falta de afiliación con el Estado ecuatoriano.
Dentro de la educación alternativa y comunitaria en la comunidad de las Lagunas refleja
la cultura del Pueblo Kichwa Saraguro. Principalmente, la minka es una fuente de reciprocidad,
solidaridad y apoyo entre los miembros de las Lagunas. Todos los miembros de la comunidad
están involucrados en la educación de los jóvenes con la recaudación de los fondos, la limpieza
de los edificios y las fiestas de los Raymi. En Inti Raymi, los miembros de la comunidad trabajan
juntos para proveer la alimentación para los estudiantes; tiene autonomía con la alimentación
después del rechazo de la comida fabricada proveída por el Estado. Los padres tienen que pagar,
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pero hay solidaridad entre los miembros de la comunidad cuando no pueden pagar, sino proveer
los productos de la tierra. También, la minka es el intercambio del conocimiento. Los niños
aprenden de los adultos en la comunidad, pero también los adultos pueden aprender mucho de
los niños, especialmente el idioma kichwa que a veces los padres no pueden hablar, pero los
niños aprenden en la escuela.
La metodología educativa y la interculturalidad dentro de la educación encontrada en la
comunidad de las Lagunas tienen mucho en común porque la metodología educativa contiene la
interculturalidad. El aprendizaje de las costumbres y los saberes ancestrales son conducentes a la
metodología educativa de libertad y “aprender haciendo”. La metodología educativa alternativa
valora la libertad y la autonomía de los niños. En Inti Raymi, los exámenes obligados por el
Estado no son tradicionales para impulsar la tranquilidad y el aprendizaje natural, mientras no
hay exámenes en Yachay Kawsay. Es más, el “aprender haciendo” impulsa el fortalecimiento de
los saberes ancestrales por la habilidad de hacer y practicar sin normas estrictas. La clase de
metodología educativa alternativa también toma en cuenta “lo emocional” de los estudiantes
como una parte esencial del desarrollo del niño a través de los talleres que fortalecen la
tranquilidad y el entendimiento entre los padres y sus hijos. Finalmente, el aprendizaje del
idioma kichwa en la escuela Inti Raymi y los idiomas kichwa e inglés en el espacio Yachay
Kawsay es un ejemplo de la interculturalidad y un renacimiento cultural en la comunidad de las
Lagunas.
Inspirada por los comentarios de Luiza Gualán,47 la educación intercultural bilingüe en la
comunidad de las Lagunas representa lo que debería ser la educación generalizada de Ecuador.
La educación intercultural bilingüe es importante para todos los ecuatorianos, no los
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ecuatorianos indígenas solamente, porque enseña el contexto intercultural y histórico de todas las
étnicas y culturas dentro del país. Como el modelo nacional, la educación intercultural bilingüe
mostraría una aceptación social activa de las nacionalidades y culturas indígenas de Ecuador, y
un reconocimiento activo de las historias y las realidades de las culturas indígenas, también. Por
eso, la educación intercultural permite que los ecuatorianos enfrenten a su historia y el legado
colonial en la sociedad. Es decir, la educación intercultural bilingüe es una manera de hacer una
declaración cultural y política, reafirmar la existencia perenne del Pueblo Kichwa Saraguro y
crear una sociedad intercultural verdadera en Ecuador.

Un mural en la pared de la casa comunal de Gunudel,
junto a la escuela Kuri Sara Llakta
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Reflexiones personales
Cuando yo llegué a Saraguro, en la sureña provincia de Loja en Ecuador, por primera
vez, sabía que quería trabajar en un ambiente educativo, pero con una dirección muy diferente –
la de la corporalidad femenina y cómo afecta a la educación de las niñas y las mujeres,
específicamente la menstruación; siempre he tenido intereses académicos en los feminismos. Por
ese motivo, hice conexiones con el colectivo Chaskiwarmikuna, o “mujeres mensajeras”, que
aboga por los derechos políticos y socioculturales de las mujeres. Sin embargo, aún después de
algunos días, estaba frustrada con mi idea y sabía cómo realizarlo; la mayoría de las personas
tuvieron la impresión de que el tema no era aplicable a la realidad de Saraguro. Así que, después
de mis primeros días confusos en la comunidad de las Lagunas, estaba en la casa de mi directora
María Gabriela (Gabi) Albuja y el actual espacio educativo de Yachay Kawsay, y cambié mi
tema inmediatamente. Me di cuenta de que un tema sobre la educación alternativa y comunitaria
en la comunidad era más relevante en ese contexto de una comunidad indígena. También, mi
tema se hizo más detallado cuando empecé a aprender sobre la minka y la importancia de los
saberes ancestrales dentro de la educación alternativa y comunitaria.
Aunque estaba emocionada para el nuevo tema, también estaba abrumada por la cantidad
de nuevos deberes. Tuve que empezar otra vez con todo el trabajo en mi cuaderno, mi
entendimiento de la información básica del tema y la comunicación entre todas mis conexiones,
incluso Gabi Albuja, como mi directora de monografía y parte de Yachay Kawsay, y el docente
principal y los maestros de Inti Raymi. Tuve poco tiempo para la investigación en general, y me
preocupaba perder media semana empezando otro tema.
Pero, lo que más me preocupaba era la responsabilidad de registrar las opiniones y las
experiencias – más, las voces metafóricas – de otras personas. Durante el proceso del trabajo de
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campo y de escribir esta monografía, sentía una cantidad enorme de prensión de entender y
representar la información dada por los informantes. Un desafío de la investigación fue la
rapidez de algunas entrevistas y cómo se me presentaba la oportunidad de hacer entrevistas que
no habían sido planificadas. El desafío fue doble, no tuve mucho tiempo de preparar preguntas
especificas para la mayoría de las entrevistas, así que no pude preguntar preguntas especificas a
cada persona y su posición dentro del tema. También, por la falta de preparación y porque
muchas entrevistas fueron informales y cortas, tampoco pude grabar el audio de la conversación.
Por eso, no me sentía cómoda usando citas; quería usar las ideas de las personas en lugar de usar
una cita con errores. También, para mí, encontré que el acento de Saraguro fue un desafío
lingüístico en algunos momentos, y tenía aún más cuidado con la información de las entrevistas.
Vivir en Saraguro y la comunidad de las Lagunas me afectó mucho. Aprendí mucho
sobre el pueblo, como las fiestas de la Navidad que cada persona que conocí me invitó, por
ejemplo. Sin embargo, aprendí mucho de mí misma a lo largo del proceso del trabajo de campo.
Tuve más que dos meses en Quito para adaptarme a la cultura ecuatoriana, incluso excursiones a
los Galápagos y el bosque nublado de Intag. Durante nuestra estancia en Quito y en cada
excursión, tenía a mi director Fabián (Faba) Espinosa, Sofía Tobar y mis compañeros del
programa. Nunca había estado sola como estaba en Saraguro. Aunque estaba con una familia
anfitriona amable, siempre me sentía fuera de lugar cultural y físicamente. Fue un estilo de vida
muy diferente que el mío, y cada día las personas me miraban mientras caminaba por el sendero
a Yachay Kawsay o Inti Raymi. Me hizo preguntarme sobre mis intenciones y objetivos con la
investigación. ¿Aún con intenciones sinceras y honestas de estudiar la educación intercultural
bilingüe, las personas querrían hablar conmigo? ¿Yo parecía como una intrusa en lugar de una

27
estudiante o una amiga? ¿Hice suficiente para ayudar a mi familia anfitriona, Yachay Kawsay e
Inti Raymi?
A pesar de todos los desafíos y las dudas que tenía durante el proceso, esta investigación
me dio una nueva perspectiva de la educación – lo que es y lo que puede ser. Vengo de una
familia de educadores y creativos; mi madre es maestra de música y mi tía es maestra de arte.
Desde que era niña, sólo sabía de la educación en el contexto de los Estados Unidos, con grados,
exámenes importantes y expectativas estresantes. A menudo, los padres dejan a sus hijos en la
escuela sin preocupación a su condición mental o física ni experiencia académica en la escuela.
Con mi experiencia con las formas de educación intercultural de Yachay Kawsay e Inti Raymi,
tengo una nueva perspectiva y un nuevo sentido de respeto y valoración para el aprendizaje a
través de jugar (“aprender haciendo”) y la participación de todos los miembros de la comunidad
en la educación de los niños y jóvenes.

Niños se sientan en las escaleras de la escuela cerrada
Kuri Sara Llakta después de un día de jugar
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Apéndice A
Mapa de Saraguro y la comunidad de las Lagunas48

A
B

C

D

– Casa de María Mercedes Quizhpe y familia anfitriona
– Entrada a la calle de la comunidad de las Lagunas por la Carretera Panamericana
– Casa de María Gabriela Albuja y José María Vacacela; espacio alternativo Yachay Kawsay
– Escuela Comunidad Educativa Indígena Intercultural Bilingüe Inti Raymi

48

Google Maps, (2021) www.google.com/maps/@-3.6264667,-79.2369787,7734m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4.
Utilizado porque se muestra la comunidad de las Lagunas.
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