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En las últimas décadas en respuesta a la 
agenda educativa indígena y otras como 
políticas públicas han emergido 
instituciones de educación superior 
indígenas, estas instituciones apuestan el 
reconocimiento de saberes indígenas.   

UINPI-AW plantea el desarrollo de un 
modelo propio de educación superior 
donde los saberes indígenas y locales, se 
convierten en  ejes transversales de la 
formación. A pesar de tener claro este 
horizonte surgen interrogantes 

1) ¿Cómo se plasma la incorporación de saberes indígenas en la propuesta epistémica y curricular 
de la Universidad, de sus carreras y módulos informativos? 
2) ¿Cómo se concreta la incorporación de saberes indígenas en el currículo vivido y formación de 
los estudiantes? 

Para responder esta interrogante se focaliza al tema de suelos, cómo 
los saberes ancestrales sobre suelo se incorporan en la visión 
institucional de la Universidad, traza de Agroecología y módulos, y 
en la formación de los estudiantes. 



 

 Objetivo General 
 
Analizar los procesos de 
incorporación de saberes indígenas 
sobre suelos en el currículo y la 
formación de los estudiantes en la 
Traza de Ingeniería en Agroecología 
de la Universidad Intercultural 
Amawtay Wasi-Ecuador.  

 Identificar las concepciones de saberes indígenas sobre 
los suelos planteados en los documentos institucionales 
de la UINPI-AW, la propuesta curricular y los módulos de 
la Traza de Ingeniería en Agroecología. 

 Describir la propuesta pedagógica de la Universidad. 

 Describir el proceso de aprendizaje de conocimientos 
ancestrales de suelos de los estudiantes de la Carrera de 
Agroecología 

 Identificar los aprendizajes de saberes indígenas del 
suelo de los estudiantes en la Traza de Ingeniería en 
Agroecología. 

 Verificar la aplicación de saberes indígenas sobre los 
suelos en los emprendimientos productivos por los 
estudiantes de la Traza de Ingeniería en Agroecología. 

 objetivos específicos 



TIPO DE INVESTIGACIÓN  

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 Cualitativa 1 

 Revisión bibliográfica 
 Entrevista 
 Observación  

 Guía de observación 
 Entrevistas 
 Cuaderno de campo 
 Ficha de campo 

2 

3 



 
 Concepción de saberes indígenas sobre suelo UINPI  
 Concepción de saberes indígenas sobre suelo P.C.TIA.  
 Contenidos: módulos saberes indígenas sobre suelo 
 Propuesta pedagógica/metodológica 
 Proceso de Aprendizaje 

Procedimientos de la 
De la Recolección de  
datos 

  
1 

2 
Percepción de 
los estudiantes  

Aplicación de saberes indígenas 3 

Primer 
momento 

Técnicas de 
recolección de datos 

Documentos 
institucionales 

• Revisión bibliográfica 
• Entrevista 
• observación 

Segundo 
momento 

Técnica de análisis 
de los datos 

• Transcripción de la entrevista 
• Codificación y categorización 
• Índice tentativo 
• Redacción del informe 



Marco Conceptual 

Saberes indígenas y Locales 

Saberes indígenas sobre suelo 

Saberes indígenas en la educación y 
educación superior 

Currículo intercultural 
en la educación superior 

Aprendizaje Situado 

Pluralismo epistemológico en la  
educación superior 

Diálogo de saberes 



 
VISIÓN INSTITUCIONAL DE SABERES INDÍGENAS SOBRE SUELO 

Visión sobre 
 suelo UINPI-AW 

Concepción del suelo propuesta 
curricular Traza de Agroecología 

El suelo en los módulos 

• Conceptualiza a la tierra desde la 

cosmovisión indígena basado en 

los principios de la 

relacionalidad, dualidad, del 

vivencial simbólico y de 

reciprocidad (ayni). 

• Conceptualiza a la tierra como 

pachamama. Elementos de la 

pachamama tienen vida y no hay 

seres inanimados, por ende 

establecen relaciones entre 

sujeto y sujeto y no entre sujeto-

objeto. 

• La tierra es un elemento más de 

la pachamama se entretejen con 

el universo vivo. Por ende hay 

que escucharla, alimentarla y 

cuidarla. 

• Conceptualiza a la tierra como pachamama 
(madre naturaleza) y Allpamama (madre 
tierra). A la pachamama se lo relaciona con 
lo femenino que da fecundidad a la vida, a 
la siembra en general. Mientras, 
allpamama ofrece beneficios y servicios a 
la humanidad. 

• Conceptúa como suelo agropecuario, 
material (utensilios de cerámica, ladrillos, 
cocer alimentos mediante pachamanca 
(olla de tierra), almacenar y conservar 
alimentos y semillas (qolqa=edificios) 

• Manejo del suelo, conservación a través de 
barbecho, roturación con chaquitaclla, 
construcción de terrazas, andenes, 
incorporación de materia orgánica y uso de 
wanu (estiércol) a sus chacracunas 
(cultivos) 

• En cuanto a saberes indígenas: 

cosmovisión indígena y concepción 

de ashpamama (tierra grande), 

pachamama,  manejo del suelo y 

agua: andenes, camellones, rotación 

y asociación de cultivos, 

conservación y barbecho, 

conservación de alimentos como 

qolqa (edificios), tecnologías: 

chakitaclla (arado de pie), 

pachamanca. 

• Conocimientos agroecológicos: 

incorporación de materia orgánica, 

barreras vivas, control natural de 

plagas; construcción de camellones, 

zanjas de infiltración; manejo de 

erosión, cultivos mixtos de especies 

arbóreas.  

• Enfoque sistémico, uso de 

agroquímicos, monocultivos, etc. 



Organización curricular/metodológica de Aprendizaje 

Organización curricular 

Centros del saber 

• Yachay Munay (saber 

amar): Cosmovisiones  

• Munay Ruray (querer 

hacer): Mundo Vivo 

• Ruray Ushay (poder 

hacer):Ingenios de la vida 

• Ushay Yachay (poder 

saber): Kawsay: 

VidaInterculturalidad 

Ciclos del aprendizaje 

  
• Runa Yachay: aprendizaje de 

saberes ancestrales (Primero-

tercer) 

•  Shuktak Yachay: aprendizaje 

de saberes occidentales 

(cuarto-sexto) 

• Yachay Pura: Aprendizaje de 

Saberes interculturales 

(séptimo - décimo)  

Metodologías de aprendizaje 

Ámbitos de aprendizaje 

• Módulos 
• Investigación 
• Emprendimiento 
• Conversatorio 

Método vivencial relacional 

Momentos 

Vivenciando 
y experienciando 

Recuperando 
 y reencantando 

Significando 
y resignificando 

Involucrándonos y  
comprometiéndonos 



Percepción de los  
estudiantes sobre 
sus aprendizajes 
sobre  el suelo 

Problema del suelo 
La revolución verde con la práctica de monocultivos y aplicación de 
abonos agroquímicos compactó el suelo.  

Importancia de aprender 
los saberes indígenas 

Cambio de consciencia, valorar y apreciar la tierra y a los sabios, 
amar a la tierra, emanciparse de la colonización. 

Aprendizajes 

Vivenciando 
experienciando 

Conviviendo con la comunidad, en la chacra aprenden saberes 
indígenas sobre suelo, los actores que enseñan son los abuelos, 
taitas y las mamas. 

Recuperando  
y reencantando 

Recuperan saberes ancestrales, comparten y sistematizan 
saberes de Guachada (surcos), waru waru camellones, wachus 
(labranza cero). 

Significando 
y resignificando 

La resignifican al suelo y a la tierra como ser vivo, uso de 
indicadores naturales, concepción del conocimiento como 
recuerdo, la tiene como un ser vivo tiene memoria 

Involucrándonos 
comprometiéndo
nos 

Aplican lo aprendido, afirman que las enseñanzas de los taitas 
dan resultado, emplean tanto conocimiento occidental y 
ancestral. 

Diálogo de saberes En el conversatorio se produce diálogo de saberes entre lógicas 
diferentes y lógicas iguales. Diálogo intergeneracional. 



Aplicación de 
aprendizaje: 
comprometiéndonos  
e involucrándose 

Recuperación  
de la pendiente 

Recuperación de  
Materia orgánica 

Recuperación de 
procesos erosivos 

Aplicación  de saberes 
en el invernadero 

Saberes ancestrales: incorporación de materia orgánica, 
construcción de miniterrazas. Alfalfa para roturar. Saberes 
occidentales, tendido y roturación de tierra con tractor, 
incorporación de 600 tn. de tierra de desbanque. Emplea de GPS. 

   

Se observa que utiliza labranza mínima al interior del 
invernadero, incorpora estiércol de gallinaza (gallina) y caballaza 
(caballo), emplea repelentes naturales.  

Se observa la incorporación del abono, Bochash, biol. y las podas 
de las flores se realizan de acuerdo a las fases lunares. En este 
sentido, en menguante se realizan las enmiendas de abonos y en 
cuarto creciente la incorporación del mismo. Actualmente, tiene 
una mejora de 0,5% a 4% de materia orgánica. 

Se observa que realiza incorporación de materia orgánica,  
aplica conocimientos de agroforestería, construyen barreras 
Vivas y acequias. 

Ventajas de producción 
orgánica 

Económicamente rentable, ecológicamente sostenible. 
favorece a la salud humana y puede competir en el mercado. 



 

En cuanto a saberes indígenas, esta 
investigación aporta con dos ideas:  
• Primero, los saberes indígenas representa 

un “nuevo” enfoque a la educación 
convencional. Este nuevo enfoque tiene el 
propósito de contribuir a cambiar el criterio 
de los jóvenes de considerar  la tierra como 
un objeto a considerarla como ser vivo, 
expresión de la cosmovisión biocéntrica y 
agrocéntrica aún vigente en las prácticas de 
las poblaciones  indígenas 

• Segundo aporte, es que la noción de 
conocer y aprender saberes indígenas es 
recordar. Es decir, en la experiencia de los 
jóvenes egresados en la carrera de 
ingeniería en Agroecología, desde la 
perspectiva indígena “conocer es recordar”, 
aprender, valorar y practicar los saberes 
indígenas aún vigentes en algunos 
agricultores y sabios.  

Saberes indígenas  Saberes indígenas sobre suelo 

• En relación a saberes 
indígenas sobre suelo, este 
estudio aporta con un 
elemento  esta idea de la 
madre tierra como 
reproductora de la vida: su 
carácter auto recreativo y 
auto generativo. 

• Para recuperar los nutrientes 
del suelo, los estudiante 
plantean la necesidad de 
utilizar tierras del mismo lugar 
(bocash-abono) porque las 
tierras tienen una memoria 
de lugar, es decir, recuerdan 
cómo eran antes de ser 
compactada con la 
intervención de maquinaria 
pesada. 

Construcción de modelos propios 

•  En la experiencia de la UINPI-AW 
descrita en este estudio se evidencia 
la introducción de innovaciones 
importantes en perspectiva de 
construir modelos propios. Entre 
estos se destacan el planteamiento 
de un currículo intercultural y la 
introducción de saberes indígenas 
como un eje central de la formación, 
la valoración y recuperación de 
saberes indígenas, la consideración 
del territorio, y el planteamiento de 
metodologías de aprendizaje 
propias. 

• Para desarrollo del currículo se 
considera los territorios de los 
pueblos indígenas, uno de ellos, la 
traza de Agroecología. 

     



Procesos de Aprendizaje 

En cuanto a los procesos de aprendizaje, la experiencia  
de UINPI-AW plantea dos elementos de la propuesta 
pedagógica:  
• El “método vivencial relacional  y modelo 

pedagógico-filosófico”. La propuesta pedagógica 
filosófica permite plasmar el aprendizaje situado 
(Lave y Wenger, 1991) en actividades y 
metodologías concretas como: las investigaciones, 
emprendimientos, conversatorios y diálogo de 
saberes. 

• Los conversatorios y emprendimientos, son espacios 
de concreción de aprendizaje situado que 
constituyen comunidades de aprendizaje y prácticas 
interculturales donde los estudiantes asumen el rol 
de aprendices de los saberes agroecológicos 
prácticos (diálogo de  saberes entre lógicas iguales). 
Así mismo, el diálogo de saberes, conversatorios y 
emprendimientos se constituyen en espacios de 
aprendizaje y prácticas entre lógicas distintas 
(ancestral y occidental). 
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