
PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y SABERES 

ANCESTRALES















SEGUIR LAS 

RECOMENDACIONES

CONSULTA CON EL KIWE THË

APROXIMACION A LA INTERPRETACION

USO SABERES Y 

PRÁCTICAS 

ANCESTRALES  (COMO 

LAS PLANTAS 

MEDICINALES)

SUEÑO 

O 

VISION



 Sueño o Visión.

A través del sueño o visión, los espíritus, comunican un mensaje a la persona quien debe 

interpretarlo.

 Aproximación a la interpretación.

Dependiendo de sus saberes ancestrales la persona intenta interpretar el sueño o la visión.

 Uso de saberes y prácticas ancestrales.

De acuerdo a la interpretación, la persona usa las plantas medicinales para contrarrestar los

presagios o armonizar.

 Consulta con el Thê wala.

Si la persona no ha interpretado el mensaje, consulta al Thë Wala para que oriente y ayude en la

interpretación.

 Seguir las recomendaciones.

La persona sigue las recomendaciones del Thë Wala dependiendo la interpretación del mensaje:

si es un acierto, riesgo o fracaso.





DOCUMENTO BASE PARA EL CULTIVO Y CRIANZA DE SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTOS 

CCRISAC



 Estar.

Es compartir lo que se hace de tal forma que se generen aportes y aprendizajes al proceso

investigativo en la recolección de datos, su procesamiento, análisis, reflexión y acción.

 Sentir. 

Es el camino de tener relación íntima con la realidad vivencial, es el momento de colocarse en el

lugar del otro para tratar de entender su visión y acción. Es el uso de todos los sentidos para

internalizar lo que el mundo ofrece, de esta forma, es escuchar la voz de la comunidad y desde allí,

construir propuestas de transformación.

 Saber.

Es tener un saber que dialogue hacia adentro y hacia afuera, un amor al conocimiento para

consolidar a la comunidad proveniente de estar y sentir el territorio. Todos aprenden y desaprenden,

todos atizonan el fogón del conocimiento, quien profundiza en la sabiduría es amawta, quien camina

el conocimiento es Yachayñan, quien aprende es Yachakuk (estudiante), quien comparte el

conocimiento es Yachachik (maestro).

 Actuar.

El pensamiento debe culminar en la acción, una mochila se teje tejiéndola, por ello la investigación

es a la vez un aprendizaje en el hacer que culmina en una transformación de la realidad en el corto y

largo plazo, de hecho, las pequeñas acciones van cambiando el horizonte de futuro con la alegría de

estar en el Kay Pacha.



REFLEXIONANDO

HACIENDO

SINTIENDO

OBSERVANDO-

ESCUCHANDO

FORMAS 

COMO 

INVESTIGA  

EL NASA



Sintiendo.

1. Ofrendar a los espíritus de la naturaleza, pedir permiso y hacer un dialogo

personal de autoformación con la naturaleza, despertando el sentir desde las

señas y los sueños que podamos vivenciar. Esto en compañía de un mayor de

confianza familiar. El estudiante debe iniciar un camino personal, orientado por

su mayor de confianza en cuanto a despertar y potencializar fuerzas. (consulta

al Thê wala – uso de plantas medicinales, sueño visión, Guía de investigación

Cecidic). ( Sentir – Ccrisac).

Observando.

2. Ser observador y escucha directo de acontecimientos comunitarios, sin

fragmentar o delimitar solo al tema propósito. Se debe comprender y aprender a

tejer los saberes y haceres los cuales conforman un conjunto y se relacionan

unos con otros formando lo que es un tejido de conocimientos.

(Aproximación a la interpretación - Guía de investigación Cecidic ) (Saber –

Ccrisac)



Escuchando.
3. Preguntar sobre los saberes que se desea profundizar, teniendo en cuenta ser partícipe de los

espacios donde se generan los conocimientos, Tul, mingas, grupos de trabajo, familia, mercados,

asambleas, chicherías, etc. No se puede perder de vista que un mayor o una mayora nunca te

habla específicamente del tema que preguntas o quieres escuchar, ellos siempre desde una

pregunta te hablan de muchas cosas, esto debido a que en el saber nasa, nada está separado

porque hace parte de las vivencias diarias, las cuales conforman un tejido. No se debe solo

extractar los que nos interesa saber, se debe tener la habilidad para ir hilando lo que nos van

contando para al final comprender como se estructura el tejido del conocimiento. (seguir

recomendaciones Guía de investigación Cecidic ) (Estar – Ccrisac).

Haciendo.
4. Desde los haceres, vivenciar haciendo y participando en tiempos y espacios amplios donde la

practica sea el complemento o hilo que ayuda a comprobar y a tejer lo que finalmente se proyecta.

Debe evidenciarse la práctica de sujeto sujeto en la construcción del tejido. (seguir

recomendaciones Guía de investigación Cecidic ) (Actuar – Ccrisac)







TEJIDO DE SABERES DE LA INVESTIGACION

EN LA LICENCIATURA

1. BUSCANDO Y 

DESPERTANDO 

SENTIRES EN LA 

INVESTIGACION

5. COSECHAR 

Y OFRENDAR EL TEJIDO DE INVESTIGACIÓN.

2. PENSANDO, 

SOÑANDO  E 

HILANDO LA 

INVESTIGACIÓN.

3. TEJIENDO LA INVESTIGACIÓN

4. EL IR Y VENIR DEL

TEJIDO: ÇXAB

WESX





¿Qué quiere investigar?:

ANÁLISIS

ESPACIOS

DESCRIBIR LA

EXPERIENCIA (no olvide

consignar la fecha y/o ciclo de

luna y territorio)

QUÉ SINTIÓ, PENSÓ Y

VIVENCIÓ

REFLEXIONES Y APORTES

PARA SU PROCESO

INVESTIGATIVO

Personal y Espiritual

Familiar

Comunitario

CONTENIDOS GENERALES DEL DIARIO DE CAMPO



Personal y Espiritual
BIBLIOGRAFICO

DESDE LAS EXPERIENCIAS PERSONALES.

CONSULTA CON EL KIIWE THÊ

DESDE LAS SEÑAS, SUEÑOS Y VISIONES.

Familiar
CON LOS ABUELOS, PADRES, TIOS, ETC.

DESDE LA TULPA FAMILIAR.

DESDE EL TUL

Comunitario
ASAMBLEAS, CONGRESOS, MINGAS, RECORRIDOS

TERRITORIALES.

EJEMPLOS



ANÁLISIS

DESCRIBIR LA

EXPERIENCIA

QUÉ SINTIÓ,

PENSÓ Y

VIVENCIÓ

REFLEXIONES Y

APORTES PARA SU

PROCESO

INVESTIGATIVO

METODOLOGIA EMPLEADA

PASOS REALIZADOS

(ENTREVISTAS, CONSULTAS

BIBLIOGRAFICAS, ORALES)

CÓMO PARTCIPÓ EN EL

ESPACIO, QUÉ

INVESTIGÓ, QUÉ

APRENDIZAJES RECIBIÓ,

QUÉ ORIENTACONES Y

CONSEJOS RECIBIÓ, Y

QUÉ SINTIÓ EN LAS

VIVENCIAS.

DE ACUERDO A LO

VIVENCIADO,

REFLEXIONADO Y SENTIDO,

QUÉ APORTES RECIBIO PARA

SU PROCESO INVESTIGATIVO

Y DESDE AHÍ QUE APORTES

LE PUEDE HACER A SU

COMUNIDAD.

EJEMPLOS


