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RESUMEN

La tesis esta centrada en desentrañar scbre la existencia de un sistema educativo
en la época Incaria. Se hace una aproximación teórica sobre el estado de
educación en el Tawantinsuyu a la llegada de los españoles.

La tesis contiene la reconstrucción del Modelo Pedagógico Intercultural en Yachay
y Axila Wasi en base a los estudios realizados por los cronistas andinos Guarnan
Poma de Ayala y Santa Cruz Pachacuti Yamqui.

La estructura de investigación desarrolla muestra que nuestros pueblos andinos
tenían institutos superiores llamados Yachay

Wasis comparables a nuestra

actuales Uiiversidades. En el desarrollo de trabajo investigación aparece dos
términos importantes, la aynuqa y los kipus que se constituyen como elementos
principales articuladores para la formación de los Yachay y las Axilas.

La aynuqa y los kipus ha perrntido a los amawt'as y kipukamayus elaborar
estrategas

didácticas

para

el

desarrollo

del conocimiento basado en la

producción, transform ación y distribución en la Confederación del Tawantinsuyu.

En el trabajo se muestra también que en el Tawantinsuyu se manejó una
pluralidad compleja de información científica no escrita sobre Cosmología Ciencias
de la Administración, A y oecosistema, y otros que los Amawt’as transmitían a sus
futuras generaciones en los Yachay y Axila Wasl.

Finalmente se deduce que en el Yachay y Axila Wasi, el modelo educativo
practicado en el Tawantinsuyu fue hollstlco, intercultural con sus propias
características y fortalezas. B Ayllu es la base fundamental de la educación Inca.

La Paz, Septiembre de 2004
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ABSTRACT

Tlie thesis is focused in finding out the existence of an educational system
in the Incarian epoch. It makes a theoretical approximation about the educative
situation in tlie Tawantinsuyo when the Spaniards arrived to that place.

This thesis contains the reconstruction of the Intercultural Pedagogic Model
in Y acliay and Axlla Wasi based on the studies done by Andean researchers as
Guaman Poma de Ayala and Santa Cruz Pachacuti Yamqui.

The research structure shews that our Andean communities had Specialised
Institutes called Y acliay W asis similar to our Uhiversities. In the development of the
research work, we w ill higliliglit to important terms, the Aynuqa and the Kipus that
became tlie most important relation elements for forming the Yachays and Axllas.

The Aynuqa and tlie Kipus have allowed the Amawt’as and Kipukamayus to
develop strategic moods of teacliing for the development of knowledge based on
tlie production, transform ation and distribution in the Tiwantinsuyo confederation.

It is shewed in the work that in the Tawantinsuyo,

it was managed a

complex variety o f scientific information never w ritten about the Cosmology,
Administration sciences, Agroecosystem and otlier that the Amawt’as transfered to
the future generations through the Y acliay and Axlla Wasi.

Finally, it is deducted that in the Yachay and Axlla Wasi, the educational
model performed in the Tawantinsuyo, was holistic, intercultural with its cwn
characteristics and advantages. Tlie Ayllu is the fundamental stone in the Inca
education.

La Paz, September 2004.
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INTRODUCCION
La tesis esta organizada dentro de los lim ites de mi propia racionalidad, lo escrito
no es un simple texto, lo escrito hace presente lo que es sombra del pasado.
Esta tesis misma, es producto de una mezcla de temores y esperanzas, En primer
lugar, la temática sobre la reconstrucción del modelo pedagógico de Yachay Wasi
y Axla Wasi de la época incaria; se realiza la lectura a partir de los cronistas
indígenas, por tanto, el camino ha sido tanto oscuro en otros momentos un poco
más daros c a í reladón a rri trabajo de investigación.
□ enfoque metodológico novedoso es desconstrucción y reconstrucción, está
enmarcado en la investigación cualitativa y desarrdlado con coherenda y
rigurosidad.
En la descripdón de estas dos instituciones Yachay y Axla Wasi, tratamos a partir
de la composición sodal en el trabajo y de sus aparatos produdivos en la
Confederadón del Tawantinsuyu, nos preguntamos acerca del tipo de saber que
se debió haber impartido en sus instituciones educativas para que funcione de
manera adecuada en este sistema.
Ai interior del trabajo encontrarán en una primera parte el contexto en que se
desarrdló la educación incaica del Tawantinsuyu, luego se hace reflexiones
teóricas sobre la desconstrucdón del modelo pedagógico del Yachay y Axila Wasi,
para proseguir con la estrategia de desconstrucción.
Induimos en los cuatro capítulos la sistematización de proceso de desconstrucción
y reconstrucdón del modelo pedagógico del Tawantinsuyu; concluimos el trabajo
con algunas consideraciones emergentes de esta investigación.
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CAPITULO I
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Por las investigaciones arqueológicas podemos saber muchas cosas sobre
nuestra civilización incaica que floreció en Tawantinsuyu, donde no se conocía la
escritura ni las letras.
B papel de los cronistas jugaron un papel importante a través de sus escrituras
mostrando la realidad del Tawantinsuyu.
Podemos observar, que esos documentos son muy apasionados, colmados de
sentimientos del escritor subjetivista escrita como si fuera objetiva. B cronista
escribirla informaciones inventadas inconcientemente por si mismo con conceptos
europeos.
La mayoría de los cronistas indican que en Tawantinsuyu en principio tenía un
estado administrativo, para ello se necesitaba preparar al ser humano para vivir
de manera organizada, para ese fin esencial es la educación el medio en todas las
sociedades. Desde esa perspectiva, se puede decir que existía una educación
planificada para la Confederación del Tawantinsuyu, más visible desde la época
incaria.
Las sociedades organizadas en todo el universo preparan a sus hombres con fines
esenciales para cada actividad en cada lugar y el tiempo. Desde ese punto de
vista,

se puede afirm ar que existia

un tipo de educación incaica en la

Confederación del Tawantinsuyu especialmente en Incario.
En consecuencia, como planteamiento del problema tenemos el carácter de
interrogante y desencadenador de la investigación; es decir, que no planteamos
una hipótesis en térm inos de verificación. No pretendemos verificar o desmentir
nada, solo desentrañar una interrogante inicial.
¿Bastió una educación de verdad en la época incaria?
¿Qué tipo de Educación científica se debió haber impartido en las instituciones
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educativas para que funcione el Tawantinsuyu?
¿ En qué podría haber consistido el Modelo Pedagógico de Yachay Wasi y Axila
Wasi?
Actualmente es posible contestar de manera parcial nuestras interrogantes. A
partir de la información científica cfisponible. Y gracias a los testimonios de los
cronistas indígenas que aportan datos importantes para muchos desconocidos.

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La educación en la Confederación de Naciones Originarias del Tawantinsuyu no
comienza con la colonia si no que esa histeria comienza mucho más antes. Se
encuentra ya “institudones” como son el Yachay Wasi y el Axila Wasi que tienen
ctro papel no tanto como "escuela" y es lo que quisiera mostrar en este trabajo.
También cómo se formaban los amawt’as y las mamakunas para ser profesores y
para enseñar en Yachay y Axila Wasi en la época colonizada.

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
En primer lugar, trabajé con la lectura de los cronistas indígenas quienes tienen un
enfoque más cercano hada la ccncepdón del mundo andino. Para ello tomé las
crónicas de Waman Poma de Ayala y Santa Cruz Pachacuti.
Segundo lugar, me he limitado a ver la educación que se daba en Yachay y Axila
Wasi de los Incas ya colonizada en el Tawantinsuyu a comienzos del siglo XVI.
1.1. OBJETIVOS
1.1.1. OBJETIVO GENERAL
La presente tesis tiene como objetivo:
Reprodudr el modelo de Yachay Wasi y Axila Wasi, de finales del siglo XVI, a
partir de los cronistas indígenas: Waman Poma y Santa Cruz Pachacuti.
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconstruir el modelo pedagógico de la educación Incaria del Tawantinsuyu.
Aportar al debate sobre los procesos del conocimiento y del saber de las culturas
and ñas reconstruyendo las prácticas pedagógicas de educación de la época
incaria identificando sus correspondencias, complementariedades, conflictos y
contradicciones en actualidad.

1.3. CAMPO DE ACCIÓN
B

surgimiento del conocimiento dentro la historia andina cobró una notable

relevancia en la educación incaica del Tawantinsuyu, que pasó a convertirse como
elemento central de la configuración de las modernas sociedades de la época. Las
diversas

tendencias

del

conocimiento

Pedagógico

y

epistemológico han

construido y recreado la comprensión de las culturas andinas.
En actualidad la modernidad construyó la capacidad de conocer la naturaleza del
“ Pacha" para transform ar en beneficio de la humanidad andina. La modernidad y
el conocimiento estableció la separación cognitiva de la naturaleza y el ser
humano, perm itiénddo ha apropiarse y así ubicar al hombre en la parte más alta
de la creación humana.
La pedagogía del saber andino es la mejor forma de llegar a la verdad de parte del
“hombre moderno" que en actualidad se posesiona en el centro del debate de la
reconstrucción de la sociedad andina. Para ello, no debemos olvidar que la
educación es un espacio de socialización de los conocimientos empíricos y
científicos.
Por tanto, trabajé la reconstrucción del modelo pedagógico de Yachay y Axila
Wasi de la época inca colonizada del Tawantinsuyu.
La

pedagogía

se

constituye

en

una

comprometidas

de

abordar el tema

de

las

maneras

más

creativas y

de reconstrucción del conocimiento

pedagógico incario.
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La educación incaica colonizada, en su historia desarrolló diversas formas de
enseñanza en su interior, los que resaltan s a i los conocimientos producidos como
producto social, que permiten la transformación de las condiciones de vida como:
sodales, p diticas, económicas, culturales de la sociedad colonizada incaica.
Anualm ente se plantea que la mayoría de la población, a la que se da educación
es sólo para la asim ladón de conocimiento producidos por la elite inca. De esta
manera la reconstrucción pedagógica de Yachay Wasi y Axila Wasi se convierta
en un prindpio de acción para la educación moderna en su época.
No se trata de una relación unidireccional, no se pretende decir que la
reconstrucdón pedagógica de yachay wasi y axila wasi sea el único elemento,
base que hace posible el despliegue de las prácticas calecidas conno la educación
incaica colonizada, se trata de una variedad de principios que se influyen
mutuamente para construir un modelo educativo.

1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
1.4.1. ENFOQUE METODOLÓGICO
La

presente

investigación

se

desarrdló

a

través

de

un

proceso

de

RECONSTRUCCIÓN, de la historia de la educación incaria. Esta actividad de
investigación conocida como desconstrucción, desarrolladas

por las corrientes

post estructuralistas y utilizadas en campos de la educación.
La desconstrucdón es “una estrategia práctica que nos permite entrar en la voz y
en la autoconaencia de lo institudonal y en los imaginarios de las persaias como
son los cronistas, para ser cuestionado desde su materialización con miras a ser
re-construí da c a í un nuevo sentido".
De hecho está presente el método regresivo, a fin de proceder a sem ejarte
Reconstrucdón del trabajo. Según, Saignes. “ De hecho este viaje en el tiempo es
inseparable, en cada etapa de una critica rigurosa de las fuentes históricas"1
Las fuentes pre-hispánicas y de la edenia, nos remiten ver la tradición oral que ha
sido transmitida por distintos canales: m ediarte la narración de mitos recogidos
5

por Guarnan Poma y Santa Cruz Pachacuti, que en sus crónicas Incluyeron mitos
carocnes pre-hispanicos y de la colonia en sus escritos.
Por tanto, la desconstrucción, es un proceso que permite la slngularizaclón de los
cronistas como personajes en cuanto participantes centrales del proceso como
s a i los cronistas de la época.
Esta singularidad no sólo significa aislamiento de la cultura y educación, se trata
de cronistas ubicadas en contextos en los que se desarrolla sus vivencias y sus
relaciones como encuentro con el "otro" “esta singularidad es la alteridad del otro”2
caos andino.
La desccnstrucción permite la construcción o recreación de lo colectivo, tomando
en cuenta la diversidad de tales singularidades del Tawantinsuyu. Por tanto, la
diferencia aparece como el rasgo central de la desconstrucción, al tratarse de
proceso de singularidad que constituyen lo colectivo en medio de relaciones
institucionalizadas colonizadas.
En este sentido, entenderemos lo institucional como el complejo de aparato y
sistemas que permiten organizar la vida social, en el medio que se desarrolla la
actividad educativa en la Confederación del Tawantinsuyu como una sociedad
determinada.
Los procesos de desconstrucción y reconstrucción no sólo se dan mediante
m Jtiplicidades de lugares y singularidades, por el contrario se da en una
multiplicidad temporal es el caso que estoy trabajando. Como indica Derrida, “el
presente nunca es contemporáneo, el pasado está siempre “presente" y se
anuncia como devenir, como los espectros que supuestamente son el pasado,
habitan en el presente y son la promesa de un encuentro futuro"3
Lo singular no se

construye como histeria personal con principio y fin, por el

contrario recoge las narraciones colectivas que son parte de los contextos
históricos en lo que v iw la sociedad andina, “ el ser de eso que somos es,
primeramente herencia...”4. 9 n la memoria colectiva no hay deconstrucción, por el
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contrario se situaría en el presente, pero que contiene el pasado al devenir.
Tal desconstrucción se da en medio de relaciones Inter subjetivas y ta rto en la
materialidad, sin las cuales serla imposible construir las singularidades. Por ta rto,
los procesos internos de subjet ivación como procesos personales, no son posible;
sin procesos sociales, es el caso de la educación incaica.
La desconstrucción se constituye, como un proceso más allá de lo racional, se
trata de un instrumento en el que los cuerpos s a i tomados como una mixtura de
efectos, como sentimientos estéticos, perceptivos y cognitivos. De tal manera que,
en este proceso interviene la totalidad de las personas con sus múltiples
relaciones contextúales. Por ejemplo:
. Posibilita encontrar las fallas del aparato del saber y el poder de las personas
que lo ejercen caso los incas.
. Es una descertración de la continuidad de la objetividad institucional. Sospecha
de los que aparentemente está bien.
. Es la capacidad de ir tras la huella y que nos permite llegar a un origen que
nunca ha desaparecido, como es la educación incaria colonizada.
. Nos permite reconocer las marcas que permanecen escritas en las crónicas ,
espacios que constituyen n i “lectura” social y las capacidades para establecer
rupturas dentro la Confederación del Tawartinsuyu en contextos de Yachay y
Axila wasi.
Para re-construir el modelo pedagógico de Yachay Wasi y Axila Wasi de la
Confederación Incaica. Primero, hice una lectura minuciosa a cronistas indígenas,
Guarnan Poma de Ayala y a Sarta Cruz Pachacuti, sobre la Educación Incaica.
Segundo, hice una lectura etndingüística sobre la escritura de Yachay Wasi y
Axila Wasi, ahora como escribir en lo andino que en el pasado se escribía con lo
que no era andino. Tercero, para llegar a lo planteado hice un análisis deductivo y
luego hice una interpretación a ambos cronistas.
De esta manera la reconstrucción posibilita rrirar, oír, leer, mis concepciones y
prácticas singulares, dentro de un campo colectivo más amplio para reconstruir de
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manera compartida c a í los otros. Para ello es necesario reconstruir “rri lectura",
desde la cual me abro a las otras lecturas para generar un campo Ínter- textual,
reca xx:er en lo “otro” con Sus propias marcas y huellas que da una posibilidad de
encuentro, reconocer lo diferente como campo en permanente reconstrucción o
recreación no como lím ite, por el contrario abrirme a las posibilidades de
complementariedad y diferencias.
Es decir, rri propia desconstrucción en un espacio de singularidad pedagógica de
la Confederación de Naciones Originarias del incario, en la que incorporé las
influencias y conquistas que encontré a lo largo de las lecturas a los cronistas.
En sintesis, la desccnstrucción me perm itió realizar un trabajo de singularización
de mis propias lecturas y reflexiones respecto al problema planteado en contexto
incaica, para re-construir la incertidumbre del modelo pedagógico de Yachay y
Axila Wasi diferentes.
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CAPITULO II
2.

MARCO TEORICO

2.1. MARCO CONCEPTUAL
Las instituciones educativas de la Confederación del Tawantinsuyu5 de los Incas
como ser el Yachay y Axila Wasi eran centros de enseñanza hdística, de ello no
sólo

nos

separan

más

de

500

años,

también

una

concepción cultural

completamente distinta. Estas instituciones presentan sus propias características
de una escuela, en nuestra concepción actual.
Cuando hablamos de la historia de los pueblos andinos, consideramos como por
especie de “dogma” recurrimos a los escritos de los cronistas que escribieron en
ese período con ciertos prejuicios. Por tanto, una historia escrita por los andinos
es invalidada de inmecfiato sin resquemores. Nuestra historia “oficial” tiene su telón
de fondo desde una “comprensión occidental”, se juzga la vida de los andinos
desde la "cosmcMsión occidental” y como no podía ser de otra manera, la
mentalidad “cristiana” que subyace a lo ancho y largo de los escritos de unos en
mayor medida que en otros. Por Ejemplo, los hispanos podían entender el mundo
que conquistaron, solamente a través de las categorías y percepciones que su
cultura les proporcionó. Sin embargo, los prejuicios de los cronistas que estuviera!
presentes como justificaciones en apoyo del dominio español o la evangelización.
La teoria del caTocirriento andino se caistituye en una disciplina pedagógica y
filosófica, que determina el componente material de la teoría de la ciencia, que
está basado en los principios form ales del conocimiento práctico; en las formas y
leyes más generales del pensamiento no referido a los objetos, en la corrección
form al del pensamiento sistèmico andino que constituye la teoria del pensamiento
correcto basados en la teoria del caos.
La pedagogía holfstica fue uno de los puntos del saber andino que cumplió
9

fu n d a ie s especificas en ese naciente dispositivo de poder incaico, y no requirió
tanto a las galas de la alta ciencia por que ellos cultivaren en Yachay y Adía Wasi
la denda, como a la suposición de la bondad intrínseca del estudiante de la
Canfederadón del Tawantinsuyu, a la idealización del Arnawt’a, Arawiku y
kipukamayu como desinteresados pastores de almas transmitiendo todos los
canodni entos.
En la actualidad, la pedagogía epistemológica del conocimiento humano es objeto
de estucío del conodm iento científico, considerado como ciencia de la ciencia, es
un conodrriento que refleja el orden referido a los objetos que es la verdad del
pensamiento, que tiene concordancia con el objeto concreto.
Desde un punto de vista

epistemológico una actividad

en la

enseñanza

pedagógica no puede iniciarse antes de tener las reglas bien trazadas.
En la actualidad, un ser humano es de universos diferentes, mundos con
características diferentes en los conocimientos tanto de aprendizajes prácticos,
realidades con las estructuras y lógicas particulares como es el andino
Todo conocimiento andino es consciente desde su adquisición del pensamiento
humano.

Tanto

el

conocimiento común

que

implica

una

organización

de

información referente a un objeto de un mundo que tienen relaciones entre ellos.
A la cultura del siglo XVI, “por la confederación incaica” entendennos por las
form as y estilos peculiares que determina la colectividad,

organiza sus visiones

del mundo, del cosmos, de las personas, de lo no explicable y de sus
interrogaciones que se expresa a través de sus form as de organizar la
subsistencia, las relaciones sociales, la religión, los valores, etc.
En Tawantinsuyu la educación hdista reconoce la importancia de educar al
yadnay y axila para una ciudadanía global e ¡ntegradora , que tenga en cuenta las
características de la propia cultura pero que no olvide la posición de ser andino
dentro de un contexto más amplio, cósmico y universal.
La educación incaica hdista da especial importancia al hecho de educar para la
irterdependencia. Esto implica el desamólo de una conciencia no fragmentada,
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sino bolista, que perciba el mundo y las relaciones que en él se establecen como
un flujo constarte. Todo problema educativo es también un problema social, por lo
tanto, se debió haber integrado las mejoras enseñanzas dentro de una nueva
visión de la sociedad.

2.2. MARCO REFERENCIAL
La finalidad de Y acliay y Axila Wasi de la Confederación del Tawarrtinsuyu, era
tener

los medios pedagógicos adecuados para form ar hombres y mujeres que

estén a le rta d o s lia d a las metas del beneficio cdectivo.
Uho de ellos es el Y a d ia y Wasi, es en donde reunían a los jóvenes y vivían junto
a los “sabios y m aestros llamados amawt’a “Filósofo" y los arawiku “Poeta”, los
cuales serian como profesores de los incas y de toda la Confederación Incaica,
mientras el Axila Wasi concentraba a las jcvencitas específicamente para producir
telas finas

y chicha. En Yachay Wasi , la transmisión del conocimiento era de

manera o a l; todas las enseñanzas hdfsticas en la lengua general del inca.
La enseñanza existiría en todas las provincias del Tawantinsuyu, los maestros
especializados im partirían sus ccnocim ieitos y divulgarían sin mezquindad.
B m ítico Manku Kapak es un slm bdo de la dvilizacidn y testimonio de la evdución
andina, esto significa que la educación en la Confederación del Tawantinsuyu
incaico tenía in a adecuada planificación que permitió conquistar y cdanizar d ra s
étnias.
Al mismo tiem po la educación femenina se remontaría a la época de la Qhuya
Mama LMIu esposa de Manku Kapak, reina que "industriva a las indias en los
ofidos mujeriles, a hilar, texer algodón y lana y hacer de vestir para si y para sus
maridos e hijos: dezlles como havía de hazer los demás oficios del servicio de
casa. En suma , ninguna cosa de las que pertenecen a la vida humana dezaron
nuestros principes de enseñar a sus primeros vasallos haziéndose el inca Rey
m aestro de los va ra le s y la Qlnuya Reina maestra de las mujeres".6
Santa Cruz Pachacuti, nos habla de una génesis cultural del tawantinsuyu, tiene la
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capacidad bélica y su política educativa.7
En la administración de la Confederación incaica, quiere decir que existía

una

educación generalizada pero dirigida hacia el dominio de las funciones de acuerdo
a las necesidades. S n embargo, el desarrollo social maduro hace que exista la
distinción de grupos que da lugar a la presencia de la educación.
En ta rto , cuando existe una educación básica le sigue una educación superior
exigida por distintos cambios sociales. Esto hace notar que ya existe una casta
privilegiada que cumple las funciones básicas que originan el problema al interior
de

la

administración.

Dentro

el sistema

necesitan guerreros,

sacerdotes,

fundcrtarios de distintos niveles jerárquicos , esto supone un entrenamiento previo
y específico. Corno también hace que aparezcan maestros capaces de enseñar lo
necesario, sin ostentar como se hace en la actualidad.
De manera general se puede apreciar que se trata de enseñar lo necesario al
pueblo y a las castas c a í la mentalidad de dominio humano. B hombre
responsable con experiencia que tiene voz de mando enseña a los de más, y los
papás enseñan a sus hijos las normas y leyes de su pueblo como se muestra en
las calles.
En actualidad encontramos con clara supervivencia de aquello que se practica en
todo tawantinsuyu hoy Perú y Bdivia. Pues las actividades agrícdas en los ayllus
y en las aynuqas son lugares especiales de aprendizaje práctico hdístico para
todos, que estabiliza la subsistencia de estos grupos humanos, en donde se
desarrdla la capaddad de trabajo productivo disciplinado. Por ejemplo, tenían un
calendario c id ic o agrícda, iniciando con la construcción de acequias, época de
sembradíos finalmente llegando hasta la conservación de alimentos.
S i términos generales

todo esto muestra, que Yachay y Axila Wasi es una

escuela de aprendizaje hdístico con sdidaridad de un esfuerzo práctico. O tro de
los aspectos más importantes es el desarrdlo técnico de la cerámica, él cual
necesitó mucha preparación práctica y manual.
La arquedogía de hoy muestra que en esa época se manejaba la estética de tipo
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crom ático escultórica. Que también muestra la vida cotidiana, para eso se necesita
una didáctica especial que por entonces ya existía la técnica

muy bien

desarrollada sobre la alfarería. D'chas cerámicas ofrecen figuras humanas, de
flora y fauna de esas épocas, por tanto la educación hdístca incaica muestra un
d aro sentido práctico con representaciones propias de la Confederación del
Tawantinsuyu.
Murúa indica, que el inca VWraxucha mandaba que se enseñase a los ministros a
boca y per figuras, mas no los comunicaban descubrían sus secretos.
B Inca tendían en su palaao una escuela llamada Yachay Wasi, en donde
andanos maestros im partirían enseñanzas y toda clase de conocimientos que
sirviesen para el aprecio de la Confederadón del Tawantinsuyu.
B mismo autor Murúa, en su libro menciona que se enseñaba durante cuatro
años. B primer año se instruía en la lengua rmasimi “Idioma” a los no cusqueños,
g e ite venida de la capital; segundo año dedicados al aprendizaje de adorar iddos
y doctrinar y enseñando su religión; el tercer año se los inidaba con el auxilio de
los Kipus , conocimientos importantes del gobierno y administración y último año
basado en el aprendizaje de la historia y el arte m ilitar, en cuyos momentos se les
tom arla su aprovechamiento pasando un informe final al inca para su aprobación.
Siguiendo al mismo autor, “si desta escuela salían muchachos bien enseñados y
cuerdos, luego entraban por pajes muy privados y así, como iban sirviendo ,
llegaban a grandes cargos y oficios de la guerra; porque allí estaba la suma gloria
de los ingas”.8
Hadendo un análisis parece ser que la educación en Yachay Wasi estaba
perfectamente alineado a la pdítica elitista del incanato.
B cronista Betanzos, en una de sus visitas

encuentra al que no estaba ocioso

sino “pintando e dibujando ciertos puentes y la manera que había de tener, cómo
habían de ser edificados; y asimismo dibujaba ciertos caninos que de un pueblo
sallan e iban a aquellos puentes e ríos"9
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2.3. HACIA UNA CONCEPCION CULTURAL ANDINA
En el actual sub-ccntinente sudamericano se desarrollaron varias civilizaciones,
algunas de ellas fueron los antecedentes de otras, como mojones (arawaku) de la
evolución hasta llegar a la civilización inca, a la par de su desarrollo técnico
administrativo, religioso, económico, m ilitar y cultural construyeron un vasto
territorio de Naciones Originarias en el Tawantinsuyu, que luego llegó a ocupar el
territorio andino con su epicentro en la ciudad de Cuzco capital del Tawantinsuyu y
foco de irradiación de su cultura.
B origen de los incas, como su capital espléndida Cuzco, se pierde en el m isterio
de las leyendas, hasta hoy se conoce dos versiones que sirven de paradigma y
modelo que alimentó la grandeza del Tawantinsuyu.
1. - La leyenda del lago Titicaca
2. - La leyenda de los hermanos Ayar
Las dos tienen en común que se refieren a parejas enviados por el sol, padre de
los incas, a ordenar la vda de los hombres que se debatían en las condiciones de
vida Infralxjmanas. Tendrían como misión para instruirlos en el culto al sol, bajo
los preceptos y normas de conducta que los lleven a una organización social
fecunda. En una de las primeras versiones aparecen Manku Kapak y Mama Uxllu,
enviados por el Sol, llegaron hasta el lugar donde fundaron Cuzco.
En la otra versión en inca se llama Ayar Manku y su esposa Mama Uxllu (O dio)
que aparece acompañado de sus hermanos, Ayar Kachi y su esposa Mama Waku,
Ayar Udiu y su esposa Mama Qura y Ayar Awqa y Mama Rawa, sobre esta, las
leyendas difieren, para algunos salieron de un cerro y por varias vicisitudes tres
hermanos mueren en diversas circunstancias y llegan al lugar de Cuzco fundando
como su capital.10
Los historiadores interpretan que la primera versión hace referencia a la conquista
del lugar por parte de los Quilas aymaras y la segunda a cuatro naciones: los
maras, los tampus, los mascas, los chilqis después de dirimir se fusionaron y allí la
muerte de Manku. Estas serían las bases del grupo de los incas.
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Bn este caso las dos versiones coinciden en que Manku Kapak se dedicó a
enseñar a los va ra le s los oficios propios, como las artes de la agricultura, el
aprovechamiento

alim entario

de

lo

producido,

el

oficio

de

fabricar

las

herramientas, como el arado, la forma de riego a los cultivos, (gráfico 2 anexo)
Por otro, lado Mama Ubdlu se dedicarla a la enseñanza de las mujeres en Yachay
Wasi los oficios de la economía fam iliar , a hilar , tejer lana y algodón,
caifeccicnar vestidos para la familia, así de esta manera, ambos fueron maestros
en todos los aspectos, (gráfico 3 anexo)
Por tanto, se presenta el rasgo principal del sistema pedagógico holístico andino
que posteriormente se desarrollaría la verticalidad.
De tal manera en la persona del inca se concentra la autoridad real, sacerdotal y
del maestro, como base de la política educacional, por que en la nobleza se
presenta el conocimiento “científico”.
Los incas, no nacieron por generación espontánea, mas bien fueran la síntesis de
los logros culturales, espirituales y tanto materiales de los pueblos antecesores,
como los de la cultura Chavin, del Tiwanaku, de los Mochica Chimu, Nazcas,
Paracas, de quienes tomaron diversos elementos combinatorios de sincretismo
para obtener como resultado un nivel de civilización “superior” sustentado por
grandes pilares fundamentales como ser:
1. Firme creencia en ser el pueblo elegido por dios, el Sol , su padre, para
difundir su culto a los demás pueblos.
2.

B Inca como único representante y mediador del D os Sd

3.

Fuerte y rígida organización política

4.

Organización económica basada en la propiedad comunitaria ayllu

5.

Los valores Inumanos perdurables como el trabajo, el apego por la
verdad y el respeto de lo ajeno.
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B

ciclo histórico andino de la Confederación de Naciones Originarias del

Tawantinsuyu, comienza en el 1200 d. de C. hasta el 1533 en que llega Pizarro,
cubre casi tres siglos de historia americana durante los cuales se forjaron unas
avlizaciones

admirables,

cuyos

logros

basados

principalmente,

sobre

la

distribución, aún es anhelo del pueblo que c a í otro ropaje y bajo otro tipo de
organización, pero c a í los mismos rasgos, el mismo color de piel y la misma
lengua, insiste obstinadamente en recuperar lo andino.

2.3.1. ESTRUCTURA SOCIAL
La sociedad incaica se habría estructurado en forma piramidal, estrictamente
jerárquica, en cuya cúspide y en form a indiscutido, está el Inca, a quien se
considera H jo directo del Sol.

En el siguiente nivel hacia abajo, estaría la

nobleza, que era de dos clases: a) de sangre, per ser parientes consanguíneos
del Inca y b) de privilegio, todos aquellos que, sin ser de la familia real, el Inca
distinguía por algún merecimiento.

En la base de la pirámide estarían los

siguientes

Runas

grupos:

(colonizadores,

a)

que

los

eran

Jatun
enviados

por el

(agricultores),
Inca

a

b)

poblar

los

Mitimaes

los territorios

conquistados e instruir a los pueblos incorporados a la Confederación de
Naciones Originarias del Tawantinsuyu), c) los Yanakunas (esclavos obtenidos
en las conquistas, cuyas penas de muerte eran conmutadas por el servicio
perpetuo a los nobles).
Cada pueblo conquistado era gobernado por un Curaca, designado por el Inca
según sus méritos, los que se habían destacado en la reducción de los
pueblos,"mostrándose más afables, mansos y piadosos, y más amigos del bien
común", cuya principal misión era la de adoctrinamiento religioso, político y
económico del Tawantinsuyu.
La administración Tawantinsuyana tuvo como base el Ayllu, imitado de la cultura
del Tiwanaku.

Consistía en un grupo de familias de doscientas a trescientas

personas unidas por lazos de sangre, de territorio, de religión, de lengua, de
intereses económicos, de totemismo, dirigidos por un anciano destacado por sus
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virtudes personales de buen trato y rectitud.

Los vínculos más fuertes eran la

lengua quechua, la religión y el culto al sol. S bien los grupos sociales, pueblo y
nobleza, tenían lím ites bien marcados y eran muy estrictos, su fin era político y
su uso tenia un objetiva social ya que no pretendió despojar a su pueblo. Si bien
Ilabia desigualdad política no lo habla en el aspecto económico ya que construyó
un sistema de distribución equitativa, de tal modo que a nadie le faltara su
sustento.

E uso del trueque como base de intercambio entre especies y

productos agrícolas.
B Ayllu jugó un rol preponderante que regularía la convivencia al interpretar y
aplicar las leyes que emanaban de la autoridad del inca como las del trabajo: una
de ellas indicaba que nadie estuviera ocioso, los niños comenzaban a los 5 años
a realizar tareas acordes a su edad, aún los discapacitados hallaban tareas
según su capacidad, el ocio era castigado en público y era motivo de mucha
d eshará.

Nadie se libraba del trabajo ni siquiera el Inca, los nobles ni la casta

sacerdotal ya que otra ley normaba y decía: "que para el tiem po de barbechar,
sembrar, segar, guardar la mies, regar la tierra, asi comunes como de
particulares, nadie se excuse, sino que salga con su arado; y que desde el rey
hasta el más bajo ciudadano se ocupe de la labranza de tierras o de huertos, a
sus tiempos".
Bastían tres form a de trabajo:
a) sistema regulado por la llamada 'le y común" en la que todos caitribuían en la
construcción de los edificios públicos, templos, puentes, caminos, labrado las
tierras del estado Tawantinsuyu.
b) la ley de "hermandad", que mandaba que todos los vecinos del Ayllu se
ayudasen en las tareas agrícolas, caistrucción de las viviendas.
c) la ley de Mit’achanakuy que hacía una distribución equitativa del esfuerzo en las
obras públicas de tal modo que cada persaia trabajase lo que le correspaidiera y
no más, además establecía un sistema de rotación en los turnos de trabajo y de
descanso.
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Estas leyes y normas derivaban de la organización de la economía en base a la
prepiedad comunitaria para lo que el Inca habría distribuido las tierras del
Tawantinsuyu en tres categorías:
1.

Tierras del Sol (trabajadas por todos los ayllus) destinadas al sustento de las

ciases sacerdotales.
2. Tierras del Inca, de la nobleza. Eran las tierras del Tawantinsuyu.
3. Tierras del Ayllu: estaban destinadas al sostenimiento de las comunidades.
Cada varón tenía como responsabilidad un cuarto de hectárea (un tupu) y a cada
mujer la mitad, los que debían ser trabajados en forma obligatoria y controlados
cada año de manera sistemática.
B por qué, la Confederación de Naciones Originarias, expresa Guarnan Poma de
Ayala en su texto reflejando el uso de vestidos para diferenciar a los grupos
sociales dentro el contexto andino de la época. La representación del ropaje hace
un papel significativo en el retrato artístico de las diferencias étnicas y culturales
que muestra en cuanto al desarrollo cultural del Tawantinsuyu. (gráfico 4 anexo)
Los varios tipos de ornamentación que llevan indican la identificación particular,
según su lugar de origen de las cuatro grandes subdivisiones del Tawantinsuyu.
B pensamiento incaico de la Confederación de Naciones Originarias de los Andes,
estaba centrado en la actividad espiritual en torno al espacio geográfico específico
de expresión filosófica espiritual, social, político y económica.
Cuando hablamos de un espacio geográfico, no se esta hablando de un
determinado espacio, por el contrario, es por la forma que confronta la filosofía de
sus habitantes.
B i la cosmcMsión andina no existen modelos abstractos del pensamiento, está
basado en situaciones concretas. Podemos suponer que el deseo de mantener la
armonía en una norma de conducta, partiendo de una unidad menor hacía la
unidad mayor del individuo en relación a la familia y la familia c a í respecto al
grupo social, el grupo social frente al microcosmos de su ambiente. Esa conducta
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correspalde a una necesidad elemental nacida de una larga experiencia.
B principio fundamental del orden del cosmos andino es el dualismo asimétrico, al
que llaman ‘Yanantin’. Los dos polos del yanantin s a i: B masculino, llamado
‘phaña’ que correspalde al patriarcado. B femenino, llamado ‘lluq’i’ caresponde
al principio matriarcado.
B andino vive al igual que los otros seres humanos junto a los apus y sus seres
sobrenaturales que también s a i seres animados. Este concepto de yanantin se
encuentra en la m itología andina expresada, en sus canciones que expresa la
relación hombre- mujer.
La caicepción real del tawantinsuyu incario abarca lo tangible y lo intangible que
permanece intacto hasta nuestro días, como es la educación hdística, la
experiencia ca id e n te e inconsciente de los amawt’as y otros, hicieron que fa ja ra
la administración del Tawantinsuyu inca.
Lo real se concebía como un concepto te rrita ia l que formaba a un grupo
determinado que expresaba sus experiencias en d aide se traducía en conceptos
prácticos de contenido filosófico y las vivían en la espiritualidad andina.
En tal sentido, el modelo cultural andino define el modelo educativo basado en el
ayllu que se materializa en el trabajo agrícola ligado a Yacliay Wasi y Axila Wasi
relacionado al trabajo artístico de los tejidos.

2.3.2. EL CONCEPTO DE ESPACIO Y TIEMPO
B i la concepción original de la Confederación del Tawantinsuyu, el tiempo se
desarrolla en ciclos que se alternan entre sí. De esa manera se expresa en la
mitología del últim o cambio que es el Pachakuti, de la era de la oscuridad y del
caos a la era de la luz y del a den.
Los siglos de enfrentamiento c a í el cristianismo, cuyo caicepto del tiempo es
lineal y progresivo, el concepto andino ha ido sufriendo una transfam ación que le
hace representar el tiem po como un mcNirriento en fa m a espiral.
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Tiempo y espacio sen dos realidades que no se pueden tratar de manera
separada, la referencia que tenemos es el concepto de "kaypacha” que nos indica
el presente en este mundo en que vivimos es decir “aquí y ahora”.
Desde un punto de vista andino el ser humano vive en “kaypacha" en quechua y
aka paella en aymara, al igual como lo seres tutelares y todo los demás seres
animados. B cristianism o introdujo dos conceptos ‘cielo’ “janaqpacha" e ‘infierno’
“ukhupaclia”. Espacio y tiem po quedan vinculados per el Paella, porque ella es la
base de toda la vida de todo lo que vive en todos los ciclos. Por tanto, para el
andino el concepto de infierno se encuentra en aka pacha o kaypacha, nos
apoyamos en el siguiente m ito que actualmente se cuenta.

En tiempos remotos habría un chullpa que caminarla de pueblo en pueblo
predicando que el fuego saldrá del actual este, nos quemará el fuego, no
debemos hacer nuestras casas con puerta al este, por el contrario debemos
hacer con puerta al actual oeste sin embargo, la mayoría de las poblaciones no
habria hecho caso de pronto salió el sol y los quemaría a la población chullpa.
Esto nos muestra que el concepto de pacha es considerada como una unidad
que tiene los tres pachas: alax pacha, aka pacha y manqha pacha, por tanto la
interpretación del pacha se estarla viendo el infierno en este tiempo hoy por hoy.

Cuando hablamos del mundo sobrenatural nos limitaremos a la descripción de la
estructura del altar de Coricancha de Santa Cruz Pachacuti. Dos Padre casi no
influye en la Vda del hombre andino. B andino no esta en directa relación con los
“dioses” de más allá, por el contrario está relacionado con todos los espíritus
tutelares que se encuentran en el Pacha o Kaypacha.
/Ahora hablaremos sobre el mapa cosmogónico de Santa Cruz Pachacuti Yamqui
Salcamayhua que se encuentra ilustrada en el dibujo del templo de Coricancha en
el Cuzco,11 ahí sí que estaría

expresada el pensamiento religioso de la

Confederación de las naciones Originarias de los Incas. En ello integran “todos los
espíritus tutelares” , el Sol, la Luna, Venus, el Rayo, el Arco iris, tanto la
constelación del felino de Oro. Como cita el autor y también se encuentra la pareja
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de la humanidad, así como el árbol el Mallki, está la tierra "Pacha” , el Mar o Mama
Q udia y

aparecen las constelaciones, sobre todo el símbolo CMoide que

representaría a VWra Qucha, señor del universo, (ver gráfico 1 concancha anexo).
Para el andino, el Paella es determinante como universo en donde están las cosas
de esta tierra, lo que Santa Cruz Pachacuti nos estaría queriendo decir que en
esta se encuentran los tres espacios que actualmente se conoce como: Aka
Radia, /Max Padia y Manqha Padia.
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CAPITULO III

3. ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN DE TAWANTINSUYU
B análisis de la investigación se centra a la época incaica de la Confederación de
las N aciaies Originarias del Tawantinsuyu, en esta época los hijos de los curacas
eran llevados al centro del poder administrativo incaico a través de los colegios
reales, establecidos en el Cuzco para los hijos de la nobleza incaica y de los Jefes
provinciales, en estos colegios estos jóvenes eran adoctrinados c a í la ideología
del

Tawantinsuyu,

con

el

objetivo

de

preparar

el

aparato

político

del

Tawantinsuyu.12
A través Yachay y Axila Wasi tenían el objetivo de tener un solo patrón de
igualarlos a todos

los

ayllus,

en donde se impartirían los conocimientos

liomogéneos mediante las cfistintas actividades educativas y culturales de la
época.
Cuando hablamos de la reconstrucción del modelo pedagógico de Yachay Wasi y
Axila Wasi, se caistituyen en una respuesta frente al olv'do de la histeria de la
educación hdística incaica.
Se entiende como modelo a la representación o explicación de algún valor sincero
para facilitar la comparación con otros modelos por ejemplo, las caifiguraciones
teóricas. Uh modelo debe ser claro, realizable y auto-evaluable que promueve
cambio de actitudes o creencias en los estudiantes.
B modelo holístico basado en el ayllu tenia un carácter administrativo, c a í tributos
c o rn ile s a jatun runa y propiedad de las tierras que era administrado por un
kuraka designado como Churi "Ch’uri” hijo menor.
De la misma manera, podemos indicar que la pedagogía como "ciencia” estaría al
servicio del hombre y trata el conjunto de verdades relaciaiadas entre si, como
debe realizarse. La nueva pedagogía implica una reflexión sobre los procesos
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educativos, pero no se detiene en su conocimiento sino que llega hasta su
valoración;

buscando la justificación

de

los

mismos

en

orden

a un fin

preconcebido.
B modelo pedagógico reproduce las características de un objeto en otro objeto
creado expresamente para estudiarlo. Los términos “modelo y pedagogía”

nos

aclaran de sobre manera para la reconstrucción del modelo de aprendizaje
destinado a los participantes en el pasado incaico. La reconstrucción del modelo
consiste en plantear la construcción de dicho modelo para el Tawantinsuyu. Para
este propósito el modelo andino incaico tiene un contenido que se divide en tres
sectores:
1. Uhidades de enseñanza, que comprendería clases orales relacionadas
a la lengua, tecnología agrícola incaica colonizada.
2. Unidades

de

trabajo,

que

comprenderla

realizar trabajos

con

participación de los agricultores de la época.
3. Uhidades

técnicas

dentro

el

ayllu,

que

constituyen trabajos

de

investigación relacionados a estudios micro-ambientales, geológicos,
flora, fam a y uso de la tierna, otros.
Las evoluciones científicas de los últimos siglos, se torna banal recordar que la
visión del mundo andino como espacio y del pacha no es concebido como tal, dan
lugar a las evoluciones del ser Inumano en el pacha y que han sido radicalmente
cambiados. Basta recordar todas las expresiones populares de “indios”, de la
época que nos hacen notar los cronistas.
B pacha andino desde la noche de los tiempos remotos no deja de estar preñado
de novedades, la evolución cósmica del pacha, no deja de lado a los espacios de
la cosmología y la serriósis de la Confederación de Naciones Originarias del
Tawantinsuyu.
Educado en tradiciones culturales respetables pero fragilizadas por el choque de
la modernidad, ¿se consideró en que el hombre arremete indebidamente un sector
reservado a lo divino y a la naturaleza divinizada?
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a bien existió una construcción del saber andino que se ha entretejido con aportes
de otras culturas de la Confederación del Tawantinsuyu, pues ha enriquecido al
conocimiento concerniente a nuestras representaciones del pacha, del espacio o
de los objetos que pueblan el pacha "tierra”.
En la Confederación de Naciones Originarias del Tawantinsuyu, los amawt’as en
un momento de trabajo pedagógico con niños de 6 y 12 años, expondrían y
aprenderían todos los saberes andinos.
La práctica pedagógica holística en Yachay y Axila Wasi fue uno de los
procecSrrientos que perm itió adiestrar en el trabajo agrícola y a las axilas en
trabajo artesanal, a los educandos del incario. Su sistema educativo tendría
"escuela de trabajo comunal” que se ejecutarla en realidad. De esta manera la
educación inca colonizada, ha sido considerada como productivo para su época,
pero los historiadores de hoy consideran a todo esto como inestéril, el aprendizaje
en Yachay y Axila Wasi llegó ha tener una utilidad colectiva a favor de la sociedad
andna. Que luego adquiría una constante actitud epistemológica con el deseo de
aprender los conocimientos y saberes colectivos.
Todo lo nuevo se acepta, en la medida que no se modifique peligrosamente las
costumbres. B alto grado alcanzado por la Confederación del Tawantinsuyu, es la
enseñanza de la filosofía y moral, que aportó a la base espiritual de su sistema de
enseñanza colectivo.
Como indica Santa Cruz Pachacuti, “ Topa ingá Yupanqui en todo Reyno abia
llorado por Pachacuti Ingá Yupanqui, hechos dos exércitos, el uno todos barones,
y la otra todas mujeres, mucho más que la primera ves”13

3.1. LECTURA ETNOLINGÜÍSTICA SOBRE LA ESCRITURA PASADA
La etndingülstica se refiere a las relaciones entre la lingüistica y la visión del
mundo ancfino. La escritura

de la nueva crónica escrita por Guarnan Poma de

Ayala, representa al siglo XVI, para escribir quechua y aymara utiliza las grafias
del español, esto crea ciertos problemas en la interpretación. Es lo que nos
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muestra la realidad de la época.

Yachayhuaci é Acllahuaci, hasta ahora

estrictam ente lingüística, aún todavía requiere ser ubicada a su contexto cultural
de la época; si queremos descubrir el significado de ese atributo de un Yachaltuaci
é Acllahuad de la época cdcnizada habría sido distinto. De este modo, el sistema
de escritura del Quechua del siglo XVI en Guarrón Poma de Ayala, revela una
manera peculiar de organizar el mundo.14
Escribiendo en el pasado con lo que no es andino y ahora traté de escribir como
se escribe en lo andino. Por ejemplo, Guamán Poma escribe 'Yachayhuaci' y
‘acllahuad' palabras escritas juntas, en quechua se traducirá

como lo es ahora,

pero en este trabajo las separaremos de acuerdo a nuestro contexto; en
actualidad existe un alfabeto unificado para el aymara y quechua, por tanto se
escribe de la siguiente manera: Yachay Wasi y Axila Wasi, el primero significa la
casa del saber y el segundo significa casa de las escogidas. Sin embargo, estos
términos separados de Yachay Wasi traduciremos como Colegio de varones y
Axila Wasi en actualidad se traduciría a liceo femenino.
Cuando aparece como “Aellas", viene ha ser un neologismo en la forma plural del
castellano, en la práctica lingüística “kuna” es un sufijo paralizador que reemplaza
a la “s” en la lengua quechua, pero que hoy en día es frecuente este uso de “s”
como plural. Por tanto, se debe escribir axllakuna y no así axilas.
Por otro lado, en Axila Wasi los tejidos artísticos presentaban figuras distintas las
cuales tendrían sus propios significados de acuerdo al contexto situacional de la
Confederación deí Tawantinsuyu Incaicas. Sabíamos que la tradición oral o los
tejidos son maneras eficientes de reproducción de la cultura de los Andes.
Sabemos desde el momento que la cultura oral representada por Atawallpa que
fue colonizada per la cultura escrita representada por Pizarro, leer y escribir son
instrumentos de poder y

no solo herramientas de conocimiento para el

conquistador para el andino será diferente.

3.2. MODELO PEDAGÓGICO DE YACHAY Y AXLLA WASI
Nos aproximaremos al modelo pedagógico Indístico, basándonos a la composición
político social del Tawantinsuyu. Los ayllus reales del cuzco conformaban el
estamento rector de la ciudad siendo de mayor status que los ayllus “originarios”.
La jerarquía más alta era el curacazgo que funcionó como un núcleo productivo y
redistributivo a nivel local como mayor del estamento político, luego viene el
estamento administrativo que consistió en contrdar los ingresos del estado,
correcto almacenamiento de productos manufacturados, la planificación de la
fuerza de trabajo, como la gran riqueza Inca era controlar la construcción de los
caminos y dudad que no falte comida a los huérfanos, viudas y ancianos.
En las lecturas a los cronistas aparecen los "sacerdotes y amawt’as”, la función
que cumplen eran de serriólogos y tecnólogos que diseñan el manejo astral de la
agricultura incaica. 3 estas son las fundones de los incas y cual debería haber
sido el Currículo de Yachay y Axila Wasi?.
Para las dases subalternas no se contarían las edades, por el contrario se daría
por fundón biológica y por la utilidad en la producción agrícda y artesanal es el
caso de las niñas de corta edad. Para ello tomamos a Guarnan Poma de Ayala lo
que nos muestran las calles por su importancia, tratarem os más adelante.
Los modelos pedagógicos nos aclaran las relaciones m etoddógicas del proceso
educativo. Reladón profesor-alumno , relación contenidos y contextos.
B modelo nos sirve para m ostrar algo específico de la estructura de las relaciones
entre los sistemas y materiales.
“Los dentíficos trabajan a partir de modelos adquiridos por medio de la educacidn
y de la exposidón subsiguiente a la literatura, con frecuencia sin conocer del todo
o necesitar conocer que características les han dado a esos modelos su status de
paradigmas de la comunicación”.15
B paradgm a como un modelo o patrdn fundamental aceptado por un grupo o
sodedad, determina su visión de la vida y postula te o ía s en torno a sectoes
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específicos.
Además el paradigma ofrece úna alternativa para el futuro dando respuesta a dos
aspectos fundamentales de la sociedad andina. En Yachay y Axila Wasi se
practicarla por lo visto la relación estudio c a í el trabajo, conocido como educación
o modelo hdístico.

3.2.1. SISTEMA DE EDUCACIÓN INCAICA
Usaremos el térm ino de Educación Incaica frente a otros conceptos tomando en
cuenta que este resume el carácter general y esencial del fenómeno Educativo
holístico, que se desarrolló en la Confederación de Naciones Originarias del
Tawantinsuyu. En este sentido, el concepto resume la modalidad de la educación
que era cualitativamente peculiar y propia del Incario.
B concepto de Educación Incaica sintetiza, pues un conjunto de hechos concretos
y peculiares desarrollados en las prácticas educativas de la Confederación de
Naciones Originarias del Tawantinsuyu,
nos

permitirán

ver

los

caracteres

estas generalizaciones y abstracciones
esenciales

y

fundamentales

que

los

caracterizaron a la Educación holística Incaria.
B Inca Manku Kapak se tom ó el papel de colonizador y legislador poniendo las
bases de la Confederación de Naciones Originarias,16 pero fue uno de sus
sucesores, el Inca Snchi Roca quien instituyó y al sistema educativo lo
potenciarla.

Avizorando el valor de la cultura Tawantinsuyana y las ciencias, se

dedicó a crear los Yachay W asis (escuelas) y centros de altos estudios en la
ciudad de Cuzco, tan es asi que los españoles le dieron el nombre de barrio de las
escuelas, lo que hoy llamamos ciudad universitaria, al lugar de la ciudad donde
estaban instaladas los Yachay y Axila Wasis. Los incas las llamaban Yachay Wasi
que en quechua significa casa de enseñanza. En estas casas vivían los sabios y
maestros llamados “amawt’as" y "jarawiq" referidos a los poetas.

Tenían por

misión enseñar las ciencias a los príncipes incas, a los de sangre real y a los
nobles, (ver gráfico 5 anexo)
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B Inca Roca cíctó leyes referidas a la educación para todo el Tawantinsuyu, que
influyera! en su consolidación.17La primera norma establecía el quechua o qichswa como la lengua oficial y
general, la que debían caiocer y practicar los miembros de la nobleza, los
gobernantes, administradores de justicia, prefectos de obras y oficios, los
mercaderes en form a obligatoria y opcional para el resto de los habitantes del
Tawantinsuyu.

La lengua quechua tenía tal consideración que aquel que la

dominara, sin im portar la clase social, podía aspirar a cargos de la organización
estatal.
La segunda ordenaba que se conociera la inclinación vocacional o habilidad de los
jóMsnes “Yachay” para ser instruidos en esas disciplinas y ejercerlas cuando
llegasen a la edad madura, aunque lo más común fuera que siguieran los oficios
de los padres.
La tercera mandaba que en todos los ayllus hubiera de todos los oficios y
maestros, y si esto no fuera posible, que por lo menos tuvieran los oficiales y
expertos en las especialidades necesarias para el desarrollo de las actividades
propias según su producción dominante.

Por ejemplo, las Axilas hiladoras y

tejedoras de lanas, de algodón y los varones realizan trabajos especializados de
platería y orfebrería.
Para consolidar la expansión de la C aifederación de Naciones Originarias del
Tawantinsuyu, detrás de las fuerzas m ilitares iban los colonizadores, los mitimaes,
que además de ser agricultores, cumplían la tarea de maestros de actividades
productivas, enseñar la lengua quechua, de doctrina religiosa y el culto al sol.
B nivel educativo superior holística tenía por objetivo la enseñanza de:
a.

los ritos, preceptos y ceremonias de la religión andina

b.

las leyes que ordenaban el estado, sus fundamentos, interpretación y
form as de aplicación.

c.

Arte m ilitar.

d.

Uso del calendario agrícola andino
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e.

Uso del sistema de registro histórico y numérico, llamado kipu, que
era su sistema de escritura numérica, que consistía en una serie de
cordales de diversos colores, de tamaños distintos y dispuestos en
un orden tal que por la distribución de los nudos que se le hacían y
los colores, se registraban acontecimientos históricos, negocios y
todo lo que se quisiera quedar anotado.

Era un sistema tan

complicado que necesitaban maestros especializados, como los
kipukamayus, para su interpretación.
f.

Uso de la lengua quechua

g.

Crianza de los liijos y gobierno de sus casas

h. Poesía, música, filosofía, astrología, medicina, etc.
Este nivel de educación hdística estaba reservado en espacial para los nobles; los
jóvenes de los ayllus de la Confederación y no quedaron fuera del sistema
educativo, ya que en Yachay Wasi recibían instrucción en las artes manuales,
labores agrícdas, trad icia ies y leyes de la administración inca, dogmas, usos y
costumbres del Tawantinsuyu.
Las mujeres en Axila Wasi recibían una educación orientada al manejo de la casa,
la crianza de los hijos y la economía familiar.
Uho de los sucesores, el noveno Inca, Yupanqui, llamado también Pachakutiq,
quien comenzó su reinado en 1438, profundizó la pdítica educativa, aumentando
la cantidad de los Yachay y Axila W asis escuelas fundadas por Inca Roca,
instalánddas no sd o en el Cuzco sino también en todas las provincias de la
Confederación de Nacíales Originarias, incrementó la cantidad de maestros de tal
modo que unlversalizó el uso del idioma quechua.
A la llegada de los españoles, todos los habitantes del Tawantinsuyu cualquiera
fuera su clase hablaban la misma lengua, que aún se mantiene en nuestros días.
O tro cambio significativo que impulsó, fue el de instaurar el culto al dios Wíraqucha
como principal divinidad, creador del hombre y de todas las cosas, relegando el
culto del dios Sol a un segundo plano.
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Los conocim ientos para los Incas, tuvieron una utilidad práctica, así la geom etría
fue desarrollada para m edir los cam pos, trazar los caninos edificar sus edificios,
m edir el tiem po y elaborar un calendario basado en la agricultura, para determ inar
los tiem pos de siem bra y co sedla, la astronom ía para sus festividades religiosas y
labores agrícolas.
La dru gía m edica estaba centrada principalm ente en la trepanación craneana
com o se observa lio y en los cliullpares, heredado de los paracas, el uso medicinal
de las plantas tam bién era objeto de estudio por los especialistas herbolarios.
Com o tam bién dieron mucha im portancia a la lírica, el dram a y la épica com o
instrum entos para conservar en form a literaria la historia y las enseñanzas de los
valores fundam entales que cohesionaban en el Tawantinsuyu inca, de esta
manera se transm itían los conocim ientos en todas las cerem onias fam iliares y
com unitarias, usando com o ejemplo.

CUADRO COM PARATIVO
C A R A C T E R ÍS T IC A S

INKAS

MODERNO
Separada poi clases

Separada por clases

Unidad de organización social

Individual o privada

Ayllu

Sistema de producción

Privada

Compromiso colectivo y familiar

MoviSdad social

En ascenso

Limitada

Religión

Monoteísta dominante

Pofiteista

Estructura Social

con

un

dios

dominante
Educación básica

Centros educativos

Educación avanzada

Instituciones

para

Familiar
varones

y

Instituciones más para varones

mujeres

y luego para mujeres

Escritura

Silábica

Kipus como numérica

Política educacional

Estructurada

Estructurada

Compromiso

de

los Manifiesta y compromiso

Fuerte compromiso

gobernantes con la educación
Papel de la religión

Parcializada

Impregnada en todos los actos
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B i el análisis de este cuadro se puede observar que los avanzados pueblos
americanas tenían un sistema educativo que respondía a sus necesidades,
impregnado por una fuerte religiosidad, era universal y obligatorio para la
formación básica; los altos estudios en Yachay Wasi, estaban reservados para un
determinado nivel social inca, aunque no totalmente excluyente, ya que algunos,
que no eran de la nobleza, podían acceder a ella por decisión de los Curacas
administradores.

Se hace notar la importancia que los curacas le daban a la

educación y el apoyo que brindaban.
La religión era la gran motivadora del desarrollo de las ciencias naturales. Por otro
lado, la educación impartida en el seno fam iliar se continuaba con las mismas
bases desde el sistema incario.
A pesar de más de quinientos años de dominación, tales estrategias de
enseñanzas en muchas de las culturas andinas continúan vigentes, aunque
limitadas pero igualmente válidas para la vida de los andinos. Por ejemplo, la
práctica de la cosmcvisión andina en la época de siembra, cosecha y los
solsticios.
Como objetivo fundamental que perseguían los incas eran los sistemas formativos
de sus habitantes, era tener la transmisión de capacidades personales a objeto de
asegurar la supervivencia de la Confederación de Naciones Originarias de ayllus
como propias. Los Incas del Tawantinsuyu para alcanzar las metas ofrecían una
educación orientada a la vida, las cuales se distinguían por dos características: la
enseñanza estaba centrada en el trabajo agrícola, pastoril y artesanal, el
“aprendizaje hdístico colectivo” destinado para hombres comunes que el mismo
contaría de tres áreas: agricultura, artesanía y educación básica de tipo filosófico
religiosos.
En la parte agrícola se introduciría a los varones en el trabajo productivo donde
aprenderían el calendario anual para organizar el trabajo, la conservación y
almacenamiento

de

alimentos.

Como base

de la

administración

de la

Confederación de Naciones Originarias, centrada a la vida diaria que ambos no
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eran procesos separados sino que estaban enlazados el uno con otro, la
enseñanza estarla organizada en todos ios niveles de aprendizaje.
Emplearemos el sentido que utiliza Guarnan Poma, que describe las diez calles
como una forma de enseñanza y aprendizaje familiar que era muy usual en el
Tawantinsuyu.
Uha form a de aprendizaje que se muestra en la época incaria esta entre la familia
y Yachay Wasi como también Axila Wasi, habiéndose institucionalizado por medio
de los rituales y las form as de administración sin dejar la vida cotidiana. Guarnan
Poma, cuando nos describe las calles muestra que el aprendizaje en Yachay y
Axila Wasi existieran durante mucho tiem po can diferentes form as paralelas, que
en actualidad está sustituida por la escuela moderna "memorística”.
B

inca organizaría el proceso de enseñanza aprendizaje de una manera

adecuada, sin separar de uno de la ctra. Los Amawt’as, Arawikus, kipukamayus
no solo formaban una comunidad científica, sino una comunidad de subsistencia
de duración limitada como es el caso de Yachay Wasi, donde permanecían
durante cuatro años los varanes. De la misma manera ocurría en Axila Wasi.
De acuerdo a las lectura la educación incaica tendió siempre hacia la absorción y
sistematización mediante la educación, bajo el signo de que sea estatal la
administración de la Confederación de las Naciones Originarias del Tawantinsuyu,
sin desmedro de las particularidades locales.
Guarnan Poma nos está mostrando en las calles, un modelo Indístico de la
enseñanza que tenia un nuevo principio de socialización fam iliar y aprender
conviviendo como también colaborando con los demás. Por ejemplo en Axila Wasi
se aprendía el arte de tejer y el teñido especial, colaborado por las Mamakuna,
que posteriormente llegando a ser una de las escogidas para el sol y conviviendo
en el templo con las Mamakuna mayores de donde recibían las instrucciones para
el ejercicios de los cultos del inca. Esta forma de aprendizaje es una muestra clara
que está asociada a la práctica constante que se relaciaia c a í las grandes
demandas de la administración Inca.
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Estas instituciones de enseñanza aprendizaje tenían su lugar determinado y sus
fuña a tes determinadas dentro de la sociedad inca, las Axilas administraban los
templos del sol, los de Yachay Wasi estarían ubicados en los observatorios
astronómicos y administración pública. En ella participaban de manera activa en el
ejercido práctico las niñas y jcvencitas, como también niños y jóvenes a
desenvolverse en su aprendizaje.
Por lo tanto, estos instrumentos del proceso enseñanza aprendizaje del incario
eran el trabajo, la actividad del servicio, la participación en el ayllu. Esta modalidad
no sólo era preparar a los aprendices para la guerra como menciona Guarnan
Poma, sino también para las actividades espirituales, por tanto los Amawt’as
estarían centrados en la adrrinistradón educativa inca.
La educadón incaria hdística celebra y hace uso constructivo de puntos de vista
alternativos y en evolución de la realidad y de las formas múltiples de conocer. No
son solamente los aspedos intelectuales y vocacicnales del desarrdlo humano los
que necesitan orientadón y cultivo, sino también los aspectos físico, social, moral,
estético, creativo y, en un sentido no sectario, espiritual. La educación hdística
toma en cuenta el profundo m isterio de la vida y del universo además de la
realidad y la experienda.

3.2.2. MODELO DE EDUCACIÓN INCAICA
Las Culturas Andinas del Tawantinsuyu, como Amazdnicas, han atestiguado las
diversas modalidades de formación hdística histórica económico- sociales, como
también las tendencias en sus principales conocimientos epistemológicos en sus
saberes visionarios del universo y realidades de los seres humanos.
□ paradigma hdista practicada en la Confederación de Naciones Originarias del
Tawantinsuyu, no puede ser relacionada con creencias religiosas, dogmas ni
rituales. La religión, como institución dogmática y manipuladora de las ¡dedogías
de los grupos humanos, no tiene cabida en la visión hdista andina. Por su parte, la
espiritualidad es algo que no podemos negar, es la conciencia de nosdros
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mismos dentro del mundo y el universo "pacha". Es la naturaleza esencial del ser
humano, el cual es capaz de percibirla más allá de creencias dogmáticas.
Los grandes amawt’as, arawikus y kipukamayus, aportaron una visión global de la
persona y su entorno, destacaron la importancia de una educación encaminada al
desarrollo del individuo antes que una educación teórica y conceptual limitadora.
La educación holista inca, por tanto, tiene en cuenta todo esto y apuesta por una
form ación integral basada en las pedagogías de los grandes amawt’as “maestros y
pedagogos’ .
B modelo educativo hdística inca estaba basado en la dualidad de funciones
donde el inca pertenecía a la familia y al ayllu, teniendo que cumplir exigencias
como obligaciones que permitan una formación responsable orientado a la utilidad
dentro el ayllu como modelo.
. Las sociedades en el pasado interactuaron de acuerdo a sus modos de vivir con
su entorno natural y mecíante las relaciones cosmocéntricas.
. Como portadores de los saberes y conocimientos, que se sustentan en las
relaciones de conciencia racional y trascendental del ser y del saber Incaico.
La cosmcMsión andina tan común y fundamental en la cultura incaica, se
constituyó en sus plataform as ideológicas que posibilitaron el surgimiento de una
concepción y práctica educativa propiamente de la época c a í cualidades propias,
que permiten ser investigados en términos de reconstrucción del modelo educativo
incaico.
B proceso de la Educación Incaica surgió fundándose en los vínculos reales con
características

propias

de

la

Confederación

de

Naciones

Originarias

del

Tawantinsuyu:
. Histórico hdístico, el proceso educativo Incaico ha sido posible ser ¡mplementada
en esa sociedad de unidad y equilibrio. Hollstico propiamente vinculado

a la

formación de procesos Inter-relacionados e interdependientes, es así que la
educación Incaica se vincula c a í la realidad andina del Tawantinsuyu, en donde
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estaba preserte la realidad natural y cósmica.
. Paradójico incario, asume la formación y sistematización de la realidad como un
todo c a í dimensiones contradictorias de diferencias, como es el caso de Yachay
Wási y Axila Wasi presentes en la diversidad de las identidades de cada una de
ellas.
. Integral, el proceso de formación de la educación Incaica se sustenta en la
relación c a í la realidad andina, tanto a nivel de individuo en la totalidad de sus
dimensiones sociales, como s a i las diez calles.
fe to s procesos de formación educativa de los andinos, caifiguran los principios
fundamentales de nuestro objeto de estudio. La Reconstrucción del Modelo
Pedagógico de Yachay y Axila Wasi, como proceso de formación Incaica.
B

modelo h d lstico de educación Incaica establece las relaciones internas entre

sus com paiertes y leyes inherentes al proceso formativo.
Todo proceso educativo es una expresión de la identidad propia, sin embargo la
educación

Incaica desarrolló las dim ensiaies de semejanza y diferencial con la

mayor totalidad posible.
Los com paiertes del proceso educativo del Incario poseen oposiciones de
carácter complementario que define

la dinámica de su ccm portam ierto, todo

como uno mismo, como ser tiempo -espacio.
Por ta rto , el modelo aplicado por la educación incaica es el modelo pedagógico de
conquista y culturizador lid ís tic o de la Confederación de las Naciaies Originarias
del Tawartinsuyu. Encargado a todos los Mitmak que se orientaría al cumplimiento
de la misión no violenta de sqjuzgarriento.

3.2.3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
La educación en la Caifederación de Naciaies Originarias del Tawartinsuyu se
fundamenta en la realidad

y en la totalidad hollstica, a partir de esta visión se

35

constituye y se define el origen de todo proceso educativo como punto de partida y
llegada como fin.
En el Tawantinsuyu, la educación es concebida como un proceso permanente de
desarrollo que fortalece la unidad del ayllu como modelo educativo basado en la
totalidad de cada unidad Incaica.
La educación Incaria colonizada, a partir de su concepción del conocimiento se
fundamenta en la práctica holística que el ser humano aprende y se relaciona con
la realidad natural de manera consciente e inconsciente a lo que llamaríamos la
conciencia transcendental. Esta educación Incaria colonizada pues desarrolló sus
propios métodos de conocimiento y aprendizaje racional y no racional. La
educación incaria percibió que la conciencia racional y las "ciencias” son
insuficientes para que el andino se relacione cotí su propia realidad diversa.
B modelo educativo andino esta vinculado con los procesos políticos y sociales
del

estado inca,

la

cual enfatizaba

la dimensión integral de equilibrio y

ccmplementación de identidad con la realidad como un todo.
La formación en Yachay

Wasi

e ia para la administración y pdítica de la

Confederación de Naciones Originarias del Tawantinsuyu
La educación inca esta supeditada a su razón de ser, c a í relación a la totalidad
de todos los andinos. Esto es lo que algunos han definido como el carácter
cosmológico de la educación andina, lia esto nosotros lo conceptualizamos
hdístico por tener la capacidad totalizadora de la cosmcMsión.
La fundamentación pedagógica de Axila Wasi está en las funciones productivas
artesanales del tejido y cerámica, siempre con el afán de transm itir una formación
‘m ultifacética a las Axilas’. En Yachay Wasi y Axila Wasi, no solamente debe
desarrollar sus capacidades cognitivas mediante la asistencia a dichos centros,
sino también a trabajar. La concepción pedagógica del concepto de trabajo se
debe cístinguir de dos maneras. Uha por la vinculación de estudio al trabajo que
se puede entender como 'aprendizaje práctico’ dentro el Axila y Yachay Wasi, el
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trabajo entendido como hacer, actuar, aprender mediante las formas prácticas y
orientadas a las prácticas manuales, labores, por ejemplo las Adías aprendían
hilar, realizar teñidos,

luego tejer y estar en las labores de casa. La forma de

adquisición del material de estudio serla mediante el contacto propio con

la

naturaleza y las Axilas desde su inicio en Axila Wasi.
Por tanto, la enseñanza 'm ultifacética’ de los hijos de la nobleza inca abarcarla la
transform ación del aprendizaje práctico, Yachay y Axila Wasi en el Tawantinsuyu
contienen un principio pedagógico, donde está la parcela y la aynuqa como parte
productiva y los textiles artesanales como parte de la formación de Yachay y Axila
(jd*/enes y señoritas).
La pedagogía de la época incaria estarla catalogada ccmo una conjunción de
varios conocimientos que permite tener una identidad tawantinsuyana, para su
época pretendió responder a varias situaciones estatales de la Confederación de
Naciones Originarias del incario, principalmente podemos afirmar que también
respondió al modelo globalizador que primaba en la época, por ejemplo al enseñar
la lengua del inca en los primeros años en Yachay Wasi.

3.2.4. PROFESORES INCAS (Amawt’a)
Primero, Manku Kapak se presenta como un modelo perfecto para admirarlo e
imitarlo, cosa que el noble solamente podrá realizar gracias a una fcrmación
integral. Esta form ación le permitirá sobresalir en todos los aspectos, dando en el
uso práctico de su sabiduría como es la valentía y destrezas necesarias para
defenderse en el campo de la batalla, y su conducta moral configurada por la
veneración a los dioses y la lealtad para con los hombres.
En la Confederación del Tawantinsuyu ya se ve con claridad la trayectoria de los
profesores incas. Lo que es perfectamente viable, como se ve el reducido número
de profesores. 3 n embargo, vale la pena destacar la importancia de reconstruir
las form as del pensamiento de los grupos intelectuales “amawt’as, arawikus,
kipukamayus y apupanakas, que han influido en la difusión de modelos culturales
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en la sociedad andina, entre los cuales los educadores y formadores el amawt’a
maestros de m aestros que desempeñan el papel sobresaliente. Categorizando al
profesor, es el que enseña y poseía una categoría rectora y cumplirla una función
estatal para la administración de la confederación inca, realizando las actividades
didácticas en el campo laboral y social. Tener la función del profesor significa
asumir una responsabilidad más grande en enseñar los caminos eficientes en
relación a la responsabilidad moral de la cultura.
Guarnan Poma, de cómo eran filósofos y astrólogos, gramáticos, puetas con su
poco sauer, cin letra nenguna, que fue mucho para indio ser ponpelio.18
Los amawt’as, arawikus y kipukamayus, apupanaka y las mamakunas, hombres y
mujeres de élites intelectuales incaicos desarrollaron un proceso educativo con
fundamentos sólidos para su época, asi como los factores educativos trabajando
con dahdad los 'objetivos , contenidos, medios y fines’.
B amawt’a tenia una función y una finalidad clara pedagógica de enseñar a los
yachay, como m aestro o yachachiq

dominador de todos los secretos y

conocimientos básicos de la cultura tawantinsuyana.
Murüa, en su texto escribe que la estructura de la casa del saber, estaba dividida
en cuatro cursos, y de los contenidos de estudio que se impartían en ella:
“ Los m aestros eran cuatro, cada uno de los enseñaba diversas cosas a los
m udiaclx» por espacio de cuatro años ; el primer año el maestro enseñaba runa
simi lengua del Inga, que desta ciudad del Cuzco, a los que no eran naturales
della .porque comúnmente eran hijos de los más principales de todo el reino, como
lo cfiré en su lugar; y acabado el año pasaban al segundo maestro, VWIIaq Uhno
sacerdote incaico junto a Wílla Urna que eran los sacerdotes menores y éste les
enseñaba otro año adorar Idolos y a doctrinar, declarando y enseñando su
religión. Estos VWIIaq Uhno también eran adivinos de sueños, se basaban en la
m etafísica natural de vital trascendental andina, hasta llegar a una abstracción
puramente andina. A¡ tercer año, que ya iba más adelante, les enseñaba en
ciertos quipos que ellos tenían, adonde habla cosas que importaban muchos para
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las cosas de su gobierno y autoridad; el cuarto y postrero año aprendían de los
amawt’as y del kipukamauq de los cordeles muchas historias y trances de guerra
que acaecieron en tiempos pasados, y declancelas en la lengua general del Inga,
porque ya estaban diestros, y los maestros les decían de memoria muchas veces,
para que se les quedase a los discípulos también en ella, y después referíanlas y
catábanlas en caiversación; y del estilo que tenían en referirlas colegían lo que
aquellos muchachos hablan de ser después; de lo cual le daban cuenta al Inga”19.
En este sentido los kipukamayuq representaban a la administración inca como
principal transm isor de los datos genéricos en cuanto al aspecto estadístico,
mediante los nudos de colores, llegando a ser hombres imprescindibles de
caisulta para la administración de la Confederación de las Naciones Originarias
del Tawantinsuyu. (ver gráfico 6 anexo)
Como también los incas viejos experimentados en la guerra se convertirían en
m aestros de los novicios y tomarían exámenes haciendo temples espirituales
como psicólogos a dichos yachay.
Esto que nos muestra Murúa, esta prácticamente ligado a la Uhidad integral
totalizadora del estado andino, donde cada elemento educativo esta expresado en
la identidad, los que constituyen la relaciones de equilibrio como unidad y
totalidad. Para nuestros sabios del pasado la educación reflejaba la realidad del
contexto, esto manifiesta un carácter hdístico de la educación incaria.
B hombre andino que posee los saberes superiores es considerado como filósofo
y el Am awt’a es considerado como creador que tiene sapiencia de madurez
cualitativa. B amawt’a tenia dominio de los saberes cognoscitivos de la cultura
incaica, algunos lo llamaran Yachachiq o Profesor de acuerdo a los escritos de
Guamán Poma y Murrua , los yachachiq residían en el Yachay Wasl la casa del
saber.
De la misma manera, los chaskis garantizaban can una comunicación entre las
distintas partes de la administración del Tawantinsuyu. La preparación física y
psíquica de los chaskis debió ser muy Intensa con carácter comunicativa de los
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mensajes orales y como ayuda utilizarían los kipus. Sn embargo, para esta parte
no enea tram o s datos, como se form arían los cliaskis. Suponemos que tendrían
un entrenamiento muy fuerte para correr ochenta leguas, (ver gráfico 9 anexo)
B

aspecto educativo masculino del Incaico col atizado, también abordó los

problemas de la educación femeitiita. Esto significa que la mujer inca jugaba un
papel importante en la administración estatal de manera subordinada. Es asi que
la Mamakuna se caistituye en un elemento rectora de la educación femenina en
Axila wasi o también llamado la casa de las escogidas. Es en datde se las
preparaba para el Itogar y al sacerdocio. Sn embargo, parece tener un sentido
peculiar de casta , porque la preparación estaría dirigida a una élite y una menor
parte a las domésticas. En las lecturas observamos que las más bonitas eran
escogidas para las esposas de los reyes y las otras para realizar tejidos y la
cocina.
Desde Collao, lago Titicaca Manku Kapak inicia la edificación de la ciudad como
centro poiítico y sagrado, Cuzco como foco de irradiación del nuevo imperio de
Tawantinsuyu. Btseñando a los hombres el arte de cultivar la tierra, los adiestra
para la guerra, caistrucción de casas, mejoramiento de la Calidad, en la técnica
de regadío, en la ganadería y la caiservación de los productos.
De la misma manera el Inca Kapak iniciarla la enseñanza de cívica, amor a la Paz
, respeto a la ley, también creó normas morales tanto para la vida familiar y
sancionó con pena de muerte el adulterio, al ladrón y estableció el sacerdocio los
ritos ceremoniales.
Mientas Mama LMIu también enseña a las mujeres el arte de tejer y hacer
vestidos como en realizar las faenas domésticas.
B Inca Roca encabezada- de Manan Cusco reorganizó la administración del
tawantinsuyu junto a

su esposa qhuya Mama Mikay

o llamada Cusí Chimpu.

Fundó escuela d a id e enseñasen los amawt’as filósofos sabios las ciencias, letras
y artes a la alta nobleza y casta privilegiadas, “no por enseñanza de letras, que no
las tu^eron, sino por práctica y por uso cotidiano y por experiencia, para que
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subiesen los ritos, preceptos y ceremonias de su falsa religión y para que
atendiesen la razón y fundamento de sus leyes y fueros y el número dellos y su
verdadera iiterpretación; para que alcanzasen el don de saber gobernar y se
Itdesen más urbanos y fuese de mayor industria para el arte militar, para conocer
los tiempos y los años y saber de los nudos las historias y dar cuenta dellos.20
CATEGO RÍA DE LOS PROFESORES INCAS

Profesoras Incas

Profesores Incas
Am awt'a
Klpukamayuq

Filósofo
C atad or y

Mamakunas
Instructoras
Abadesas, otras maestras de
novicias

administrader.
Willaq Umu

Teólogo,

liturgista
Jarawiku

Poeta y

músico
Aru slmi

Lenguaje

Oficios
Qlru kamayuq

oficial de

. Tanti kamayuq, mezclador de

vasos. Se traduciría como

tiite s . Traducido como tintorera.

ceramista.

. Apupanaka selecciaiador de

. Kumpi kamayuq

oficial de

axilas

ropa. Se traducirla como sastre.
. Warachikus. Profesor de
guerra
. Qillqakamayuq. icaiografista

3.2.5. MODOS EDUCATIVOS EN TAWANTINSUYU
Las diversas actividades culturales existentes en al ámbito andino, se encuentran
los testimonios orales directos o indirectos pueden aproximamos hacia una
concepción sobre los modos educativos incaicos. B inca, su pueblo y los astros
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lian servido como medios pedagógicos para la enseñanza natural a los propios
habitantes.
Los medios principales para la transmisión de los conocimientos fueron la
enseñanza oral en la lengua del inca llamada runasimi.
En el Tawantinsuyu se educaba al indígena para servir a la colectividad

de la

Confederación de Naciones Originarias en las formas mas diversas: como político,
para una eficiente acción pública; como sacerdote, para el servicio del culto; como
guerrero, para dominar la táctica y la estrategia; como kipukamayuq, para
expresar y descifrar los testimonios que debían ser transmitidos y recordados;
como Mitmak para la aculturación regional, como Amawt’a y Jarawiku para educar
intelectualmente.
Revisados los escritos de Guamán Poma de Ayala y Santa Cruz Pachacuti
aparecen distintos niveles educativos, en relación con la jerarquía de castas
existentes en el Tawantinsuyu.
Tracfaonalmente el inca

en Cuzco servia de norma consuetudinaria para el

funcionamiento colectivo. B

inca enseñó la agricultura, el aprovechamiento

técnico del agua y la construcción de las herramientas de trabajo e instaurando el
culto al sd , como también impuso las normas morales y drásticas sanciones para
los adúlteros y ladrales. Y guardase los frutos para luego repartirlos de manera
propcraonal a los centro poblados de la Confederación de Naciones Originarias.
S n embargo, los padres y abuelos cantarían a sus hijos y nietos, encomendando
silencio de ello "parece ser que de esa manera se hacían los kipukamayuq”21 y
luego pasar a yachay wasi como profesores.
Prueba de esta simultánea vigencia democrática entre las castas menores
representada por el kamachiku o “asamblea de la comunidad”, dcnde la máxima
expresión tenían las mujeres, este hecho existe hasta nuestros días.
Como también tenía los empadronadores de los bienes naturales y humanos para
luego repartirlos entre el rito al sol, al inca y a su pueblo.
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Manku Kapak y su esposa la QlTuya Mama LMIu se encuentran vinculados a la
transform ación de la Confederación de Naciones Originarias a tawantinsuyu. Su
misión ‘civilizadora’ aparece vinculado al mandato del Sol para instaurar la religión
idolátrica como preceptos y leyes para que viviesen como hombres de razón.
Un modo universal de enseñanza práctica lo constituyeran ciertos elementos
canvetncianales, como ser el dibujo

que parece haberse constituido en la

cerámica como elemento imprescindible para el amawt’a incaico, la música lo
propio, tendría importancia para la iniciación literaria, el teatro como la poesía que
introduce hada

el conocimiento histórico de los acontecimientos dentro la

Confederadón del Tawantinsuyu, llegando a tener una concepción clara sobre la
cosmcMsión del padna.
Otra de las form as que aparece, es enseñar desde el hogar a los niños y niñas
con distintas habilidades mas que todo agrícdas. Por otro lado la imitación ha sido
importante para forjar la personalidad de los yachay.
Esta forma metócSca de enseñanza explica el alto grado de perfeccionamiento
alcanzado por el Tawantinsuyu, en la enseñanza de la filosofía moral como una
base fundamental del espíritu andino.
Las mamakunas, cumplían las funciones de abadesas en distintos ayllus y
comunidades, otras como maestras de las novicias para enseñar el cultivo de la
idolatría y tejer cosas de manera general.
Santa Cruz Pachacuti y Guarnan Poma de Ayala, coinciden en señalar que existió
maestros muy sabios en los indios para los hijos de los incas nobles, no solamente
para los de Cuzco, más también para todas las provincias de su reyno y puso
m aestros para que enseñen la lengua del reyno. (Pachakuti. 8vo. Inca. Y Poma.
IX )
Para la Confederación del Tawantinsuyu, el método estadístico jugó un papel
importante para contabilizar la totalidad de los bienes naturales tanto como a sus
habitantes, la producción agropecuaria se repartían entre el pueblo, el sol, y el
Inca. Esta forma habría servido para controlar la producción, circulación, reparto y
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d consumo. B funcionario TUQURIKUQ

era quien hacía cumplir todas las

normas de la administración del Tawantinsuyu.

3.2.5.1.

LAS AXLLA WASIS

Según Guarnan Poma, en Tawantinsuyu existían las ulrgenes de los yndios les
llaman 'las escogidas’ que aula en tempo de Ingá s a i los ciguintes casas y
depositarios de monjas. Que aula says maneras de ulrgenes de los y dolos y otros
says maneras de uirgenes comunes y en cada lugar en el rreyno.
Uirgenes de ueynte años, las primera guayrur aglla ‘escogida principal’ ulrgenes
que seruían al sol y a la luna, estrellas Chasca Cuyllor 'Venus? Chuqui Ylla
‘Marte’. Estas cSclias uirgenes en su uida no hablaua ca í los hombres hasta murir.
Y an de entrar de 20 años.
Ulrgenes del yd do guaca de Uana Cauri, yddo de los Ingá. Que se llama estas
uirgenes sumac aclla 'escogidas hermosas’, que no pecaua ni trataua con los
hombres. Estas eran de edad de treynta años y muría en ellas.
Uirgenes de los principales aucas yddos que son de los uayror aclla, sumac ‘la
escogda del wayruru que es hermosa’, de edad de ueynte y cinco años, los
quales son uirgenes perpetuas hasta murir.
Ulrgenes de los segundos aucas yddos que se llamauan sumac acllap catiquin 'la
que sigue a la sumaq aqlla’ de edad de treynta y cinco años. Quéstas hilauan y
texian la rropa de las aucas yddos de este rreyno, muy delicadas como zeda.
Ulrgenes de los uacas menores yddos , aclla chaupi catequin sumac aclla ‘sumaq
aqlla que sigue a la aqlla de estatus mediano’ de edad quarenta años, que serufan
en las sementeras y rropa en el rreyno.ulrgenes pampa acllaconas ‘escogidas
campesinas’ de las serblan a la luna y estrellas y los demás uaca bilcas yddos,
dioses comunes, las quales fueron estas mugeres texedoras de chunbes faxas y
uindias ‘anta’ y chuspa autus ‘cordales de la bdsa para coca’ y chuspa ystalla
'bdsa de mujer’ y otras galanterías, de edad de cincuenta años. Y nunca pecaua y
eran hijas de los auquiccnas principes yngas.22 (ver gráfico 10 anexo).
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B seleccionada- de las axilas se llamaba apupanaka, que también era encargado
de darles de matrimonio como esposas a la nobleza y a los estamentos
privilegiados como los sacerdotes, los soldados, y a la nobleza Cusqueña dentro
la C aifederación del Tawantinsuyu.
Desde el punto de vista personal, la historia del tawantinsuyu está magnificada por
el recuerdo de las grandes figuras caiservadas a través de las leyendas de la
historia. La generalidad de los cronistas ratifican la memoria de algunos Incas que
im pulsara! la educación de las Qhuyas como sus esposas: es el caso de Manku
Kapak y la Qhuya Mama Uxllu, Inca Roca y la Qhuya Mama Mikay, Pachakutik y la
Qhuya

Anawarki.

B

prim ero fundador de la Caifederación de Naciones

Originarias del “imperio” Tawantinsuyu y Hurin Cusco; el segundo cabeza de la
“dinastía” Hana Cuzco y organizador de la educada! y el tercero por excelencia
organizador y renovador de la C aifederación del Tawantinsuyu.
Otra de las prácticas pedagógicas fue el procedimiento de adiestrar en el trabajo
agrícola al indígena incaico. B sistema educativo incario tenía una analogía a la
que llamamos ‘escuela de trabajo’ que pasaba a ejecutarse en la realidad
quedando de esta manera práctica fijado el aprendizaje

para la colectividad

andina.
Dentro la educación holística incaica no se habrían permitido la pasividad del
educando, siempre estarla colaborando al maestro inca.
Lo que el Am awt’a enseñaba se constituía en un soporte de su actitud persaial y
actividad principal que obliga a tomar una actitud positiva. Aquí la educación
incaica, muestra una característica de complementariedad. Se educa al inca para
servir a la colectividad en actividades distintas: en la política para que sirva con
eficiencia pública, el sacerdocio para el servicio del culto, como kipukamayuq para
descifrar los testim onios históricos transm itidos y recadados, y finalmente al
guerrero para el dominio de estrategia de la guerra.
Uha de las Metas de Yacliay y Axila Wasi de los Incas era crear la fam ación de
las elides de las gentes en la Confederación del Tawantinsuyu aientada a la
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administración comunitaria. Es el caso de las axilas tejiendo tipos de tejidos:
Especialistas en tejido tupido.

Tliuru sawuta

Especialistas en tejido poco tupido.

Layta sawuta

Especialistas en tejidos horizontales.

Sayt’a sawuta

Estas axilas eran seleccionadas por apupanaka de los cuatro suyus para las
distintas actividades asignadas en axila wasi.

3.2.5.2. ESCUELA FAMILIAR LLAMADAS LAS CALLES
En esta parte era primordial el autodidáctismo hollstico y la capacidad de reflexión
sobre uno mismo y sobre todo en el aprendizaje, la motivación, la responsabilidad
por aprender algo significativo, para luego cooperar a la misma sociedad inca.
Esto se asocia al actual postulado constructivista.
Ausubel, también concibe al alumno como un procesador a cti\o de la información
y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado.23
Para

ello,

necesariamente tenían condiciones que permitan el aprendizaje

significativo que reúna varias condiciones; en estas calles la nueva información se
habría relacionado c a í el modo no arbitrario y sustancial, en lo que el yachay é
axila ya sabe, dependiendo de la motivación y la actitud de los mismos por
aprender.
Como complemento a la socialización se tiene el seno de la familia, en que se
adquieren los conocimientos y capacidades fundamentales para la vida cotidiana,
la enseñanza estaría organizada y encaminada al cumplimiento de las tareas
comunitarias ta rto en el plano agrícola, artesanal, militar y administrativo.
En esta parte Guarnan Poma de Ayala, encuentra y describe las calles y nos habla
de hombres y mujeres, que sería de la siguiente manera:
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En la primera calle de los va ra le s se
encuentran como soldados guerreros

¿API

P m M OMUiVkl'OBAC

que ingresaban a los veinte cinco años
y salían a los cincuenta años se los
llamaba

Awqa

Kamayuq

'auca

camayoc’ estos hombre trabajaban en
las labranzas , oficiales de todos los
oficios que a menester del dicho Inca y
los

demás

principales,

señores
como

príncipes

también

a

y
las

minas,24 (gráfico 1)

La

primera

calle

de

las

mujeres

llamadas Awakuq w arrri 'avacoc varm '

prímera calle

mujeres casadas y viudas señoras de
los m iliares de oficio tejedoras de finos
y

corriente

señores

para

qliapaq

el

Inca y

demás

Apukunas

'capac

apócalas’ capitanes y los soldados,
(gráfico 2)
Estas

mujeres

eran

vírgenes

y

doncellas que tenían hasta los treinta
tres años luego se casaban. Después
acudían a las comunidades de acuerdo
el mandato de los principales junto a
sus maridos.70
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Segunda calle de hombres, los Puriq
m adxi 'pune macho’ viejos de setenta y
odios años, que servían en las chacras
y traer leña , limpiar la casa del inca o
de algún señor principal, como también
de

contador

kipu

kamayuq

‘quipo

camayoc’. Los indiso de cincuenta y
uno años pasaban a la reserva para
prestar servidos personales y se los
llamaba pachaqa 'pacliaca' labrador y
luego pasando ser apukuna.26 (gráfico
3).

Segunda calle de mujeres, llamadas
payakuna viejas de dncuenta años que
se dedican a tejer tela gruesa de
comunidad: que prestan servicio a las
mujeres

prina pales

de

porteras,

despenseras, camareras, cocineras y
mayor domas
vírgenes
todos

También

ajllakunas

los

oficios

sirven

‘agllaconas’
llamados

a las
en
mama

‘señora’ y tejen los kipus ‘nudos’ y
cuentan de todos ello.27 (gráfico 4)
Como también se hacían cargo de las
doncellas acudiendo a las comunidades
y

eran

respetadas

como

viejas

honradas.
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Tercera calle los llamados rupt’u machu
'rocío m adx)’ viejos sordos de ochenta
a den artos, que sólo servían para
d crrrir y comer, también hacían waska
sogas y guardaban las casas de los
pobres y criaban ca le jo s y patos. Estos
viejos eran temidos, tenían oficios de
dar azotes a los niños y dar buenos
concejos y dodrinas dándoles
ejemplos,

buenos

los que pueden más s a i

porteros de las vírgenes , daicellas y
de las señoras prindpales.
Los ricos daban limosnas y vestidos a
las pardalidades benefidaban al pueblo
por

eso

los

servían,

hasta

tenían

hospital.28

Tercera Calle de las punuc paya, las
viejas de los ochenta artos

llamados

pi/íuq paya 'punoc paya’ puede servir
en hilar, enlardar, criar, animales como
también

niños

y

cuidaban

a

las

d°ncellas y castigaban a las niñas.
Otras tenían sementeras que hacían
mink’a prestadón de trabajo que le
ay*Jdaba a benefidarse y así no tenían
las limosnas.29
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Cuarta calle se encuentran los lisiados,

QVARTO

CALLE

mancos y mudos. Cada uno podían
prestar

servicios

de acuerdo a las

necesidades, los tenían ojos miraban,
los tenían pies andaban, los tenían
maiXK tejían y de kipu kamayuq . “estos
indos e indas tenían orden muy buena
del servicio de d o s y m ultiplico de jente
para lin ch ir la tierna de gente y para la
grandesa de aumento y seruicio de la
majestad del Ingá y príncipes, duques,
condes etc,“30

QVARTA CALLE

Con relación a las mujeres que tenían
las

mismas

condiciones

que

los

hombres, se casaban de sus mismas
ccnddones, buenas para tejer ‘chunbe’
chumpi

fajas

cocineras

y

,

grandes tejedoras
hidiiceras

que

,
no

necesitaban de limosnas.31

JO

La cyjnta

calle

están

ubicados los

jóvenes que tienen diez y ocho a veinte
años llamados sayapayaq mandadero
<*Je servían de mensajeros llamados
kadiakuna wayna 'jóvenes de encargo’
del pueblo a ctro pueblo guardaban
ganados junto a los guerreros y señores
capitanes.
Policía y buena crianza, estudio para
saber la pobreza y la miseria y doctrina,
obediencia para estar sujeto al servicio
de Dos.

Desde los tiempos de los

Incas de wari VMra Qucha Runa , Purun
Runa, Awqa Runa hasta el tiempo de
los Incas y desde el Chalqu Chima Inca,
W askar

Inca, Atawallpa

Inca; estas

costumbres se habrían perdido. Estos

QVyiTA CALLE

no probaban sal, miel, ají, ni comían
cosa ddce, ni carne, ni cosa gordura, ni
chicha y no conocía m qer hasta los
treinta años.32
En

esta

muchachas

calle

también

buenas

existen

y

dMcidas de seis maneras:

las

hermosas
primero

llamadas ‘allin sumaq sipaskuna’ tenían
treinta tres años, vírgenes perpetuas
para el sol, templos, luna y lucero.

Segundo para el inca y para los Doses
‘wak’a willkakuna’. Tercero

para los

cfiapaq apukunas ‘señores poderosos.
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Cuarto para el kuraqakuna alliqaqkuna
‘infartes ascendí dos' Quinto para los
kamadiikuqkuna

'locales o menores’.

Sixto para los incios valientes awqa
kamayuqkuna ‘guerreros’, los repartían
sin agraviar a nadie ni del inca 33

Sexta calle muchadios de doce a diez y
ocho años cjje se laman maxt’akuna:
cuidaban los ganados y cazaban las
aves y las plumas eran para los incas,
señores poderosos y para capitanes
que

tenían

este

oficio,

también le

enseñaban esta humildad y obediencia
y que sirviesen en todo el reino estos
mocetcnes.34 Gráfico.

SESTA CALLE

(DROTASQVF
Con relación a las mochadlas aparece
las cfiuru thaskikuna que quiere decir
las motilondllas de edad de doce y diez
y ocho años, servían a sus padres,
madres, abuelas y entraban a servir a
las señoras pnndpales para aprender a
hilar y tejer cosas delicadas y servían
de

pastoras

de

ganados

y

de

sementeras, hacer chicha para su padre
y madre y de otros oficios. Se casaban

a los treinta años.3j
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Séptima

calle.

m uchadios
llamados

aparecen

cazadores
t ’uqflakuq

los

de

aves

wamrakuna

de

nueve a doce artos de edad, la carne la
hacían cfmarque y las plumas guardaban
para los tejidos finos y otras galanterías
del inca. Eran dodrinados y enseñados
a trabajos y asi tom asen oficios sin ir a
la escuela.36

SETÍívlA CÁLLE
Con relación a las m udiachas de nueve
a doce
pailaq

artos
que

se

llamaban

phawaw

flores,

verduras,

cogían

P

M

V

m

iA

C

yerbas y recogen las hojas de ocas.
Como tarrbién cogían flores para te ñir
lanas

para

cu nta s

‘te jid o fino'.

Y

tarrbién servían al sol y qhapaq jucha
‘sacrifidos
señores

humanos

capitanes

y

del

inca

señoras

de

qhuya

‘reina’, rustas ‘princesa’ y otras. Com o
tarrbién

ayudaban

realizar

otros

o fid o s 37
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Octavo calle, aparecen los niños de
circo

a

nueve

años

que

OTABO CALLE

llaman,

pukllakuq wamrakuna, servían a sus
macees y padres en lo que podían y
sirven para liacer jugar a las crías que
gateaban y a los que están en las
cunas. Apropiados para la doctrina y la
escuela en todo el reino por la orden del
reino y buena ley.30 Dbujo

Las machadlas de anco a nueve años
Ramadas

pukllakuq

wamni

OTABA CALLE

warrra

‘machadlas de juego' servían de paje
de cfxiya 'reina' o de ñusta ‘princesa’ y
comienzan

a

hilar

seda

delicada y

ayudaban hacer chidia y criar a los
menores. A d id ias niñas les enseñaban
la limpieza, hilar, cocinar y oficios de
mujer.39
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Estas enseñarlas estaban en manos de las personas especializadas llamados
’Amawt’as’ tenían diferentes duraciones como indicamos anteriormente, uno
aprendía instalar los canales de riego y luego retornarla al seno de su familia.
Por lo tanto, estaban las escuelas auténticas de los Incas del Tawantinsuyu que
se formaban con relieve científico, religioso y político. Las funciones cualificadoras
de la capacitación era para el cumplimiento de las tareas en la comunidad que
ocuparía el punto central del pensamiento andino Incaico en Yachay y Axila
Wasis.
Las calles descritas por Guarnan Poma

refleja la organización social del

tawantinsuyu: en donde el individuo era parte de la una familia como también parte
de la organización comunitaria en ambas partes tenían obligaciones que cumplir
caso la primera calle. Esta doble manera de formación tenía su propio objetivo
para cualificar las capacidades individuales para el manejo y control de
administración fam iliar, en las calles que describe Guarnan Poma, el andino no
sólo debía asegurar la sobrevivencia de la familia, sino también los de la
comunidad es por eso que estaba ligado más a la producción agropecuaria.
La educación recibida en las calles o dentro la familia no habría sido suficiente
como para ejercer las fu ñ o n e s administrativas estatales. Por otro, la educación
moral correspondía a ite todo a la familia en Yachay y Axila Wasi es el lugar de
desenvotvm erto moral de jóvenes que deben ser de alta importancia para la
a ltu ra incaica como parte de la educación.
Ausiiael, a todo esto llamarla situaciones del aprendizaje y esto se adecuaría a su
1ra. Dmensión en donde se menciona dos tipos de aprendizaje posible: por
recepción y por descubrimiento que en yachay y axila wasi correspondería al
aprendizaje en las calles. 2da. Dmensión existiría dos modalidades: por repetición
y significativo. La interacción de estas dos dimensiones se traduciría en las
denominadas situaciaies del aprendizaje en yachay y axila wasis de la escuela
tawantinsuyana.
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En el aprencfzaje de las calles, la adquisición de conceptos y proposiciones se
realizarla prioritariamente por descubrimiento mediante un proceso inductivo de la
experiencia empírica y concreta, que posibilita la adquisición de grandes
conodrrieritos cjje tenían sentido con relación práctica en las aynuqa y los kipus.
La importancia de estas calles, tenía caí seguridad el conocimiento de los
procesos de desarrollo cognitivo en las diversas etapas del ciclo vital del hombre
andino.

3.3. MODELO YACHAY Y AXLLA WASI
0

modelo hdístico multinive! - multicfimensión es muy importante porque

probablemente por primera vez tenemos un modelo educativo integral concreto en
tawaritinsuyu, que no ha existido en ninguna otra pedagogía con tanta coherencia,
el modelo tiene múltiples aplicaciones, empezando porque nos permite transitar
con claridad desde lo disciplinario o intercfisciplinario hasta lo transdiciplinario o
complejo
La base del modelo educativo estaba basado en la integración mediante el trabajo
en las aynuqas y c a í el estudio de kipus en Yachay y Axila Wasi. B inca habría
considerado a Axila Wasi como gran taller artesanal artístico que desarrolla las
capacidades manuales en diferentes formas del tejido.
La pedagogía andina de la Confederación del Tawantinsuyu, consistía en educar
para

aprender a criar la vida, para aprender a cultivar todos los procesos

biológicos, que ayudó a nacer al hombre andino junto al Pacha caí la idea de la
cosmcMsión andina.
De acuerdo a la cosmcMsión, todo hombre sabía leer el microcosmos, es decir
leer la información que el cuerpo procesa, codifica y registraría en diferentes
códigos, como ser las metáforas culturales el cuerpo como un árbol de vida.
Luego aprendían a leer la naturaleza, primero las constelaciones para poder
orientarse y posteriormente practicar trabajando la tierra. Por ejemplo, sin conocer
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la conste!adán de la llama, no se podía manejar la agricultura andina.
La historia n o s. muestra que los incas tenían instituciones educativas muy
desarrolladas, no sdo nos separan los más de 500 años, también una concepción
de la cosmcMsión cultural completamente cSstinta. Por ejemplo: la casa del saber
de los incas.
En el Tawantinsuyu las actividades especificas, requerían una preparación previa,
es el caso de kipucamáyoc (Kipukamayuq), Chaski y del Mitmak con tareas
especificas los cuales tenían una importancia social, de esa manera asegurar la
enstenda de la Confederación de Naciones Originarias del Tawantinsuyu. (ver
g á lico 6 - 9 anexo)
ftxJemos establecer que el modelo hdistico practicado era transmisionista. Por
que su preparaaón requería un método apropiado con diferentes particularidades
cuando se trata de ñamar los hechos históricos en intransferible versión individual.
La enseñanza era memorfstica en donde se repetía y transmitía las noticias de
una generación a otra generación.
B porque escdástica, en el segundo año se instruía en la parte religiosa en donde
estarla la parte teológica, por que los Amawt’as los llamados “filósofos” eran
personas que poseían rrudios conodrrientos sobre materias muy variadas.
Durante la colonia, los Yachay Wasi, casas del saber habrían sido destruidas por
los colonizadores, mientras las Axila Wasi las casas de la elegidas subsistirían
hasta más después quedando sólo en ruinas en Machu Pikchu. La historia de las
escuelas andinas de los Incas, terminan hace más de quinientos años, sólo
quedan los escritos de los cronistas.
En este punto adararemos sobre la escuela de los Incas del Tawantinsuyu, no
solamente describirlas, por el contrario aproximarnos sobre algunos rasgos
fundamentales del primer modelo Pedagógico de Yachay y Axila Wasi. Los
pensamientos educativos

se diferenciaban de manera clara en base a sus

visiones religiosas y sodales de la época.
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Er» las Axila Wasis aprendieron a leer el paisaje y luego interpretar en colores en el
tejido, el canto de las aves y leer los indicadores biológicos, “como nos enseñara
Verónica Cereceda en: A partir de los colores de un pájaro a leer arquitectura”40
B papel de la educación familiar aparece con mayor nitidez en la educación de los
liños incas en tareas especificas como hemos observado en las calles. A los
cuales pasada la edad inculcarían hacia la industria artesanal, los varones
ejercitarían el arte militar para cuando sean hombres.

3.3.1. LA INTERCULTURALIDAD Y PLURICULTURALIDAD
La mtercJtixalidad según , Albó se 'refiere sobre todo a las actitudes y relaciones
de las personas y grupos Ixmanos de una cultura con referencia a otros grupos
aiturales, a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales"41.
B concepto de irterculturalidad da énfasis no en la existencia y coexistencia de
dferentes culturas, pueblos o etnias en una sociedad, sino en la relación
respetuosa y reciprocamente de esta coexistencia enriquecedora de esta
coeristenda.
'...los principios de la ¡rterculturalidad basados en el conocimiento del otro, que va
más allá del solo reconocimiento de la diversidad, la construcción de identidades
con base a la alteridad, la participación democrática, que se traduce en la
participación plena de los individuos en la sociedad, pero que; implica también, el
desamollo de su cultura en ccncícienes de equidad y por último, el paradigma que
interpreta la dinámica intercultural que es el paradigma lógico de oposición
complementaria, unido al principio dialógico del pensamiento complejo’’42. Por
tanto, la intercufturalidad es la heterogeneidad étnica, social, cultural y lingüistica
que se presentó en la administración inca, en los cuatro años de formación en
Yachay Wasi asumen el reto de recoger las diferencias del conocimiento como
capital invalorable para el desarrollo social y político de la administración. La
ciuersidad habría dejado de ser un obstáculo para el desarrollo socioeconómico y
educativo para el tawantinsuyu.
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La experiencia de la interculturalidad practicada en Yachay y Axila Wasi se habría
dado por la existencia de muchos grupos étnicos, al mismo tiempo la
administración inca habría buscado la homogeneización de los mismos antes,
durante y después realizando prácticas concretas de la iriterculturalidad con un
sentido no restringido en yadiay y axila wasi.
Sn embargo, la administración inca reconoce y respeta la diversidad social y
cultural en el Tawarrtinsuyu. Por tanto, atiende a todas las necesidades
particulares de esas culturas y construye los espacios para que puedan expresar
medíante las experiencias y prácticas.
Para la acferinistrabón Inca, la iriterculturalidad era un proceso de ida y vuelta, no
es traducir que existían distintas lenguas y culturas en Tawantinsuyu, las prácticas
del pensamiento se asemejaban en diversas lenguas con las misma sintaxis.
Los linajes de yanas o siervos toman sus propias wak’as, a ellos los dirigía el
kamayu haciendo que mantengan la vestimenta de su étnia de origen y su
nacionalidad, porque eran mitimaes y yanas en donde primaba el derecho
sanguíneo.
Esta planificación en Yachay y Axila Wasi habría sido encaminada a elaborar
estrategias que permitan el desarrollo pleno de las capacidades de la totalidad del
yachay, dentro de un marco de aprendizaje donde el intercambio y la interacción
sean base de respeto y convivencia.
La sociedad incaica en su conjunto en su sistema educativo Tawantinsuyano,
habría tenido una concepción dinámica a la que el intercambio no sea visto como
una dffiaJtad, sino como fuente de enriquecimiento en especial para el Axila Wási.
B currlculo de Yachay y Axila Wasi, habría permitido el desarrollo de ejes
transversales en cada centro según sus criterios y necesidades.
En Yachay Wasi, habrían tenido una población multiétnica en sus aulas, para dar
una respuesta a las necesidades en sus aulas, para dar una respuesta a las
necesidades de aprendizaje del Yachay . B primer año aprendían la lengua del
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Inca, como afirma Guarnan Poma, considerado como eje transversal

y

planificarían actividades en función de esas necesidades.
La internación de las minorías culturales como los Urus, /Amaras y Pukinas, se
apoyarían en el conocimiento de los otros, como los valores significativos y
tradaones, de tal manera que se llegue a la comprensión de la cosmcvisión y la
valoración de las diferencias en un plano de igualdad.
La administración Tawantinsuyana habría realizado esfuerzos en algunos centros
de enseñanza fomentando actividades variadas como. Inti Rairri, Solsticios que
lleven al conocimiento de la diversidad. Que al mismo tiempo se producirla un
proceso de interiorización de los otros valores como propios. Ya que estarla el
éxito de la interaituralidad en Yachay y Axila Wasi, al fomentar la interacción que
conlleve la aceptación de los valores positivos pueden aportar a todas las culturas.
La experiencia de Tawantinsuyu nos ha demostrado que lo intercultural en Yachay
y Axila ha sido un éxito por que formara*) distintos especialistas para la
administración valorando todos los rasgos culturales en un proceso de normalidad
de convivencia y autoestima.
Cuando hablamos de las calles, hablamos de un núcleo familiar en donde se
reproducía el conocimiento junto a sus propios hijos. Por tanto, todos los patrones
culturales que tracfitionalmente han ido pasando de padres a hijos por décadas.
Por ello se produce una innovación pedagógica intercultural que promueve la
lengua general del Inca c^obalizadora y integradora de aspectos educativos y
psicológicos implicados en la producción literaria andina de manera oral.
En Yachay y Axila Wasi propiciaron una metodología para que potencie, todos los
Yachay y Axilas desarrollen aquellas capacidades cognoscitivas, lingüisticas,
afectivas esta posición les permitía adquirir conocimientos y convertirse en
creada es de una filosofía andina.
La plurlculturalldad, consiste en el hecho de quedarse un individuo dentro de una
cultura mientras que participa en el comportamiento convencional de otra. Este
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efecto se produce típicamente en textos y culturas durante etapas de desarrollo
social tal como el colonialismo interno que se dio en el Tawantinsuyu.
Runasirri (lengua del la administración inca) era como elemento unificador político
aitural, que se impartió en todas las provincias de la Confederación del
Tawaitinsuyu, la adm iiistradón inca habría destacado a los maestros para la
enseñanza y divulgación que parece ser impuesta por el Inca Pachakuti. Sin
embargo, dentro la Confederación del Tawantinsuyu se hablarían otras lenguas
particulares Ramadas WAWASIMI. Los cargos en la administración habrían sido
capados por aquellos que hablan la lengua general QNshwa del Tawantinsuyu.
La lectura de la historia nos indica lo difícil que lia sido comprender y valorar las
memorias oiturales de la Confederaciones del Tawantinsuyu que han convivido a
lo largo de los siesos. Esto significa que era multinacional en donde existían
muchas étnias, porque todos se procurarían en aprender la lengua general del
tawantinsuyu. Esta diversidad cultural no es algo nuevo los aymaras, quechuas y
pecinas son un ejemplo de ello.
Por tanto, la política lingüística adoptada por la administración del Tawantinsuyu al
mando del Inca Wayna Kapaq era para la seguridad y del dominio de la
Confederación de Naciones Originarias de los Andes.
Uho de los administradores del tawantinsuyu Qapaq Yupanqui ordenaría la
colocación de día skis en el canino real, sistema de mitimaes y obligó aprender
lengua general de la Confederadón de Nadcnes Originarias del Tawantinsuyu que
era el quechua y aymara.
La política lingüistica era que aprendan quechua con eso no intentaban unificar
cuttiralmente a la gente sino asegurar el dominio político de la Confederadón de
las Nadones , imponiendo a los lijo s de los chaskis locales la obligación de vivir
en Cuzco y servir al inca, c o i el pretexto de aprender la lengua general.
Guarnan

Poma

de Ayala,

indica

que existían grupos étnicos,

lucanas,

andamarcas, soras y chancas. Esto nos muestra que recoioce la pluralidad de las
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le n ca s autóctonas y la existencia de una lengua general por la administración
que hubo

3.3.2. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS

La Ramada Filosofía Perenne del Tawantinsuyu es el segundo de los aspectos
principales que tiene en cueita la educación hdista inca. Tanto la cultura oriental
como la occidental responden a una determinada visión del mundo y no carece de
valores espirituales. Espiritualidad entendida no como religión, sino más bien
como conciencia del hombre en tanto que ser diferenciado y con valores humanos
compartidos por el resto de culturas incaicas.
En primer lugar debemos considerar el antiguo mito de la “alteridad”

de la

filosofía
Tawaríinsuyana
expresa

en

con el concepto de JIWASA el "nosotros sin el ego” que se

todos

los

actos

de

la

vida.

Hombre/Mujer,

Hjos/Padres,

Horrbres/Mujeres y artmales/Naturaleza/Uhiverso, existían las relaciones Intercomunales, Inter-regonales en toda la Confederación de Naciones Originarias del
Tawantinsuyu. Por tanto la alteridad será una condición esencial para la vida
social en el pasado, presente y futuro de las sociedades incaicas , en donde el
otro ya está dentro de "él ó ella”.
En segundo lugar se debe partir del medio ambiente y del sistema productivo Inca,
el hombre andino supo adecuarse al eco simbiótica única en su género.
Asegurando la estabilidad alimentarla para la Confederación del Tawantinsuyu con
el úrico recurso que existía de la biodiversidad en el espacio andino.
FUes a este desafió respcnció la administración de la Confederación del Inca, ca í
un

modelo hoiístico de tipo técnico ca í una organización social , en donde

desarrollaron una técnica hidráulica especial acompañado de una tecnología
agrícola construyendo andenes para dominar las inundaciones circun-lacustres,
como también desamollaron el manejo de ingeniería genética de las plantas, tanto
el control biológico de las tierras de los distintos pisos ecológicos.
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B sistema filosófico basado en ayllu comunitario inca ha nacido como necesidad
de una dase sodal para legitimar su situación pditica económica , en base al cual
se educaban en los Y adiay y Axila Wasi para la administración de todo el
Tawartinsuyu.
En época incaria la educadón hdistica consistió en la reproducción familiar y de
los ofidos y de las técnicas a través de la inserdón de los niños en el trabajo
acflcda artesanal, y la transmisión de los elementos culturales estaban basados
de acuerdo al linaje o ayllu, a fin de garantizar la sobre vivenda del incario.
La sodedad inca, concebía la educadón como la transmisión de las relaciones
sodociítixales, económicas y pdlticas de la Confederación del Tawartinsuyu.
Según su papel en las relaaones de producdón correspondiente, se reproducía su
sistema de sobre w a n d a dentro de la estructura vigente. Dentro el incario la dase
en el poder requería u ta educadón espedal, separada como s a i Yachay Wasi y
Axila Wasi, la inidadón pditica y sacerdotal era de gran importancia, para
reproducir los

ccnoamientas

para

luego transmitir

a

los

individuos que

prdongarlan el Tawartinsuyu inca teocrático.
B modelo de escuela esta sustentada en una plataforma prádica sobre la visión
del Tawartinsuyu. Por ta rto, el hombre andino es algo más que un ser que conoce
la naturaleza cósmica, los amawt’as son los que adúan y hacen fuego para hacer
Mur su adiudad natural como una expresión de valores y miedo de curiosidades
para llegar a un resultado prádico.
Los amawt’as habrían implicado las ideas construdivistas de la filosofía andina
para tener autoridad sobre las ad'Mdades cdidianas, luego para obligarla a poner
la existenaa de valores éticos y morales. Además, cuando se trata de la dencia
corro in cuerpo espedal y aislado de hechos y principios, que se adaptan sólo a
la capaddad de una inteligencia relativamente madura, puesto que adquirían en
un lenguaje técnico espedal las destrezas particulares de los procedimientos
‘‘dentificos” , la formación de las aditudes y hábitos inteleduales se deja a merced
de fuerzas desprovistas de las influencias de los Yachay Wasis.
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La escuela Inca colonizada se fundamenta en la IDENTIDAD y la heterogeneidad
como una unidad, en principio basado en la relación de integración y derivación de
factores soaoculturales y educativos.
Esta ideitidad del ayllu encierra la relación de todo un proceso educativo que tiene
como sustento a la identidad cultural inca, donde la interdependencia se
irtterreladaia y se conserva como una interacción para la sociedad andina.
En actualidad la filosofía es presentada como el esfuerzo sistemático para obtener
el conodrriento de lo que se llama la realidad.
Los Amawt’as andinos (Filósofos) habrían definido esta concepción, como que la
vida Ixmana puede lograr una idea y un modelo para la realidad. La educación
inca es auténticamente basado en la práctica hdística real agrícola realizada en la
aynuqa, todo el apretxízaje práctico como el tejido y kipu, no sólo favorece a la
adquisición del conocimientos y habilidades, también forma actitudes que dirigían
los usos de la información y las destrezas adquiridas.
Tawantinsuyu se muestra como poderoso en la formación de los individuos en su
relación activa con las necesidades, valores culturales y sociales. Por otro lado, la
administración inca intentó perpetuar los valores positivos de la cultura heredada
de los antepasados, luego transmitiendo la cultura del futuro.
Per ta rto, la filosofía educativa que existió en Tawantinsuyu estaría planteado a
indear que los yachay y axila wasis, deben promover el doble proceso de
socialización y de indvidualización, la cual permita a los yachay y axila construir
una identidad personal en el marco de un contexto social cultural Tawantinsuyana.
Esta finalidad habría implicado la intervención pedagógica de yachay y axila wasi,
en desamollar las capacidades del aprendizaje significativo en una amplia gama de
situaciones y

circunstancias

que se presentarían en el contexto de la

Confederación de Naciones Originarías del Tawantinsuyu.
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3.3.3. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS EN YACHAY Y AXLLA WASI

Las enseñaivzas de Y adiay Wasi y Axila Wasi, se fundamentarían lo que después
es escrito por autores contemporáneos conocido como el proceso de zona de
Desarrollo FYówmo
Guarnan Poma de Ayala, cuando nos describe las calles y muestra, exactamente
pasa lo que habla p la iteado Vtgotsky los años treinta sobre la Zona de Desarrollo
R-ówmo, en las diez calles que describe Guarnan Poma de la siguiente manera;
aparecen niños, adoiesceites y personas de las distintas edades cumpliendo
trabajos agrícolas dentro la familia y comunal, la cual tiene una interacción con la
naturaleza y luego es reforzado el conocimiento por los padres. Por tanto, Vígctsky
nos habla de Z ata de Desarrollo Próximo, que es un rasgo esencial de
aprendzaje; es decir, el aprendzaje despierta una serie de procesos evolutivos
internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las
personas de su entorno y en cooperación con algún semejarte. Uha vez que se
han internalizado estos procesos, se convierten en parte de los logros evolutivos
independent es del niño43.
Sn duda los aportes de Mgostky, nos permite comprender la naturaleza humana
desde la óptica de la psicología dialéctica o corriente sociocultural, al afirmar que
la orden social es el factor determinarte del psiquismo humano.
Según Vlgostky, “las funciones psíquicas superiores no pueden ser comprendidas
sin el estudio sociológico, aquellas son el producto, no del desarrollo biológico,
sino del desarrollo social de la conducta.44
En Yachay y Axila Wasi ya se contemplan estos elementos para su época, lo que
hoy llamamos el Constructivismo y aspectos psicológicos que coadyuvarían en el
proceso enseñanza aprendizaje como aporte histórico.
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3.4. PARADIGMAS MODERNOS Y ANDINOS
B hdismo es. un paradigma en resurgimiento dentro de la Confederación de
Naciones Originarias, del siglo XVI, basado en la rica tradición de muchas
bsbpiinas enxftas. B hdismo afirma la interdependencia inherente de la teoría, la
investigación y la práctica en caistante evolución. B hdismo tiene sus ralees en la
proposición del universo "Pacha” que es una totalidad integrada en la cual todo
está conectada Esta proposición de integridad y unidad está en oposición directa
al p a ra d in a de separación y fragmentación que predomina en el mundo
contemporáneo.

B

hdismo corrige la falta de equilibrio de los métodos

reduccionistas, poniendo énfasis en un concepto expandido de la ciencia y del
potencial humano. B hdismo contiene implicaciones de gran significado para la
ecdogía y la evdudón humana y cósmica.
B estudo, cuyo enfoque es de índde descriptivo y explicativo, parte de la
definaón teórica de los anco modelos o paradigmas educativos definidos con
fundamentos que le son comunes, pero que se diferencian en la importancia que
les conceden y en la forma y en el grado de Interacción que establecen entre éstos
con el objeto de comprobar la existencia de modelos en un grupo social concreto.
trabaremos analizando de manera sistemática, las características de los
paradgmas universales que s a i vigentes: Primero, el modelo tradicionalista, que
se privilegia a la formación del carácter y se vale de un método de enseñanzaaprendzaje academcista y verbalista. Segundo, el modelo Iransmisionista o
conduelista,

apoyada

en

la

tecnología

educativa

que

se

desenvuelve

paralelamente con la crea ente racionalización y planeación económica de los
recursos humanos y que se caracteriza por la transmisión parcelada de los
saberes técnicos mecíante un adiestramientos experimental. Tercero, el modelo
del romanticismo pedagógico, inspirado por Juan Jacobo Rousseau, basado en el
desarrollo natural del niño que se caivierte en la meta y en método de la
educabón. Cuarto, modelo desarrollista pedagógico, basados en la teoría de John
Dewey46 y Jean Raget46, en el cual la meta educativa es que cada individuo
acceda progresiva y secuendalmente a la etapa superior del desarrblo intelectual
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de acuerdo c a í las necesidades y condiciones de cada uno. Quinto, el modelo
socialista que pretende a un mayor nexo entre el trabajo productivo y la educación,
y al acceso a esta última de todos los incfividuos, sin distinción de clase social. Por
tarto, la modernidad es un proyecto para construir en el futuro.
B i las palabras de Jürgen Habermas, la modernidad es un proyecto todavía no
realizado. Lo cierto es que en la parte andina se ha vivido un proyecto
modernizada desde la colonización, diferente al proyecto cultural de Europa,
arítrrico ertre el modernismo y la modernización de la modernidad al fin.47
La modernidad para el andino significa, la emancipación irracional humano para su
historia cultural andina. Se justifica con la praxis irracional de violencia que ha
tenido la Confederación del Tawartinsuyu.
La ávilizadón europea se puede auto comprender como desarrollo superia, sin
posición ideológica de lo egocéntrico de la época. Y su superiaidad obligaría a
desarrollar y asimilarse a los pueblos llamados primitivos de la Confederación del
Tawartinsuyu.
Podemos ver que el desarrollo educativo debe ser seguido por Europa, su
desarrollo unilineal como una “falacia desarrdlista” para el andino en medio de lo
desconocido. Lo andino se opone al proceso civilizada, la práctica moderna
ejerce la violencia para destruir los obstáculos de la modernización “andina”.
La dominación europea a los andinos del Tawartinsuyu produjo desalojo de sus
tierras y muertos, destrucción ecológica de la tierra, imposición del trabajo a favor
de los cdonizadaes, adopción de la religión y el desconocimiento del “pacha".
B i tal sentido, la escuela btrguesa refuerza más el estudio que el trabajo en su
forma productiva, en modelo burgués ya no existe en ninguna conexión ertre el
sistema escolar y sistema productivo. Mientras el paradigma culturalista con visión
más antigua que se generó en la tierra andina Tawantinsuyana, ha estado vigente
en la educación incaica.
Cuando hablamos del paradigma andino, también estamos hablando del hdismo
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de lo científico de la época inca que consistió en el manejo de los metales y de
bkxiuersidad se podía dar mediante la delicia y su clima, como la mano de obra
que era controlar los riesgos a través de los manejos técnicos de la complejidad
por medio de la re a proa dad y ccmplementariedad.
B sistema inca era un coiijunto de elementos dinámicos interrelacionados con los
modelos diferendados de su ambiente en que interactúa para producir resultados
concretos Y en esto caisistió el logro “científico” y tecndógico Inca, la variedad
climática

del Tawantinsuyu fue emparejada y neutralizada con la compleja

sofisticación del sistema agropecuario Inca.
Ahora veamos los paradigmas:

C O N C E P C IÓ N

Realdad natural

Conocimiento

Metodología

Rol de la ciencia

RacíonaKdad

Capacitación

P A R D IG M A
P O S IT IV IS T A
A cep ta
lo
moderno
sobre
las
versiones
pedagógicas
y
sociológicas que fueron
dadas en el siglo X X por
John D ew ey, con un
toque de neopositivismo
lógico.
Entonces
educar
es
adaptar al individuo a la
com petencia
del
m ercado
y
ser
un
hombre ’‘exitoso” a partir
de su creatividad.
Observación em pírica y
la experimentación como
m ecanism o de validación
lógico m atem ática.
La verdad es pura y
objetiva.

C O S M O V IS I0 N INCA
P A R D IG M A
C O N S TR U C TIV IS TA
A cepta
la
discusión A cepta que el mundo
sobre los problemas del es holistico.
mundo.

El
observador
y
el
observado
están
vinculados
al
conocimiento social.

Monista
unidad
de
sujeto y objeto en el
pacha.
Dualista
con
interacción.

M as cualitativa y más
sistèmica
que
el
positivismo.
Más interdisciplinaria.
Verificación
y
Interpretación
a
lo
subjetivo.
de
ciencias
Com te
estableció
la M ezcla
ciencia
positiva
como sociales y naturales.
base del progreso, saber Participación,
negociación
facilita
el
es poder.
aprendizaje individual.
Soluciona problemas.

Meditación sobre los
niveles de conciencia y
realidades.
Unidad , diversidad en
el
conocimiento
espiritual.

Mezcla
de
técnicas
para el desarrollo de la
conciencia.
El
amawt'a
es
participante y facilitador
que coaprende.
Análisis metafisico como Las
normas,
valores La espiritualidad facilita
m eta final de la historia.
entran en discusión y el el cultivo de valores y
dualismo desaparece.
normas sociales.
La espiritualidad guia el
conocimiento.
Existe la transferencia de Pasa la transformación El desarrollo humano
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la
Espirituatdad

tecnología
e
información.
Reconocida
como
espirituaKdad
trascendente o vertical
separada de la ciencia.

de
los datos e la
información.
Ei
conocimiento
es
utilizado
para
incrementar el poder de
la espiritualidad como
concepto.

integral.
Espiritualidad
como
proceso
hacia
la
ecología,
que
pertenece a un todo
Pacha.

Por excelencia lian quedado, la vida de instituciones educativas Tawantinsuyanas,
las más antiguas instituciones educativas

fueron el yachay wasi y axila wasi,

principalmente dedicadas a la enseñanza práctica de acuerdo el contexto es decir
para la adm nistradón de la Confederación del Tawantinsuyu.

3.5. INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

B noveno Inca ‘Pachacuti Ingá Yupanqui’ Pacliacuti Inca Yupanqui, edificó casas
de vírgenes axllakunas así de las moeres como de los hombres. Fundó pontífices
wafla wisa, kurti wisa, hediiceros, layqakunas, sacerdotes y confesores, compuso
fiestas , meses y pascuas y danzas.48
También nos habla de: “Palacios reales de los Incas y de señores principales de
estos reinos y estaturas y regalos que tenían y lo tienen hasta hoy los principales.
Y de los indos allikaqkuna 'ascendidos por el Inca', kamachikuq ‘mandoncillos’ y
de las señoras qhuyas ’reina’, ñustas ‘princesa’ y pallas 'mujer noble’, qhapaq
warm ‘mujer del rey* y kuraka warmi 'mujer de curaca’ en todo el reino. Guarnan
P o rra 49
En wakapunku estarla ubicado un Yachay Wasi, como también habría en otro
barrio yachay internados en donde habitarían los yachachiqkuna (profesores),
como también estarían ubicadas las casas de los amawt’as (filosofo), arawiku
(poeta) y otros. Por tanto haremos el desglose de yachay wasi y axila wasi.

3.5.1. YACHAY WASI

Yachay y Axila Wasi, por su valor liistórico pedagógico habría estado centrado en
las experiencias prácticas sociales andinas, como el ayllu, las aynuqas en donde
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se realizaban los trabajos de rrink’a y la ulaqa.
Y adiay wasi sin las

parcialidades de aynuqa no se puede hablar de una

educación significativa incaica, en estas aynuqas estaban ubicadas las altas
tecnologías agrícolas

como ser: cliacanas, la construcción de los puentes

cd g a ite s y las acequias para el riego, estos servían para la práctica diaria de los
yachay y tener una rígida estratificación social de la Confederación del
Tawantinsuyu.
& i el Tawantinsuyu quedaran referencias claras de la vida institucional de los
centros educativos como ser : Yadnay Wasi y Axila Wasi, escuelas por excelencia
dedicadas a la

enseñanza de la juventud masculina y femenina. Estas

instituciones parecen haber jugado un papel importante como misión pedagógica.
En Qirikancha los varanes incas se informaban sobre las cosas de interés
público, como también en la plaza de Rimaqpampa actualmente Cuzco. De la
misma forma en las provincias nobles, también mandase fundar casa de las
vírgenes.
•Para dear los barrios quedaron, me conviene volver al barrio huacapuncu, que es
puerta del santuario, que habria estado ubicado al norte de la plaza principal de la
dudad de Cuzco, al cual se le seguía yendo al mediodía otro barrio grandísimo;
podremosle llamar el barrio de las escuelas, pa que en él estaban las que fundó
el Rey Inca Roca, como en su vida dijimos. En indio dicen Yachayhuasi, que es
casa de enseñanza. Vivían en él los sabios y maestros de aquella república,
llamados amauta, que es filósofo, y Arawik, que es poeta, los cuales eran muy
estimados

de los Incas y de todo su imperio. Tenían consigo muchos de sus

discípulos, prindpalm ette los que eran de la real....”
‘Aquellas dos casas reales tenían a sus espaldas las escuelas. Estaban las unas y
las otras todas juntas, sin división. Las escuelas tenían sus puertas principales a la
calle y al amoyo; los reyes pasaban por los postigos a oir las liciones de sus
filósofos, y el Inca Pachacútec las leía muchas vezes, declarando sus leyes y
estatutos, que fue gran legislador”.50

Garolazo, en la "Descripción de la ciudad imperial del Cuzco”

existía una

institución a la cual califica "escuela" a donde asistían siempre "de sangre real”
esto nos lia ce pensar que existía una relación entre la institución y el palacio de
los Incas51
Esta situación nos liace ver que entre los Incas existía la “casa del saber” una
forma de enseñanza institucionalizada como instrucción muy bien sistematizado,
c a í profesores especializados. Cuando menciona que eran de sangre real más
estaría refenéndose a la familia del Inca que enfrentarían las tareas en lo futuro.
Como tarrtxén asistirían los hijos de los sometidos por los incas.
Murúa, escribe sobre la estructira de la casa del saber, estaba dividida en cuatro
cursos, y de los contenidos de estudio que se impartían en ella:
"Los maestros eran cuatro, cada uno de los enseñaba diversas cosas a los
muchachos por espacio de cuatro años; el prim er año enseñaba la lengua del
Inga, que desta dudad del Cuzco, a los que no eran naturales della .porque
comúnmente eran hijos de los más principales de todo el reino, corno lo diré en su
lugar; y acabado el año pasaban al segundo maestro, y éste les enseñaba otro
año adorar ídolos y a doctrinar, declarando y enseñando su religión.

tercer año,

que ya iba más adelante, les enseñaba en ciertos quipos que ellos tenían, adonde
había cosas que importaban muclios para las cosas de su gobierno y autoridad; el
cuarto y postrero año aprendían de los mismos cordeles muchas historias y
trances de guerra que acaecieron en tiempos pasados, y decíancelas en la lengua
general del Inga, porque ya estaban diestros, y los maestros les decían de
memoria muchas veces, para que se les quedase a los discípulos también en ella,
y después referíanlas y contábanlas en conversación; y del estilo que tenían en
referirlas colegían lo que aquellos muchachos habían de ser después; de lo cual le
daban cuenta al Inga”52.
Primero llamaremos escuela en sentido actual de la definición; segundo

los

estudiantes provenían de la aristocracia inca y existe una relación directa con la
escuela entre el palacio de los incas. En esta parte nos muestra que las
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instituciones form aría a los hijos de la nobleza real y a los hijos de los curacas
aliados a la administración, la formación era para las tareas futuras de la
conducción de los

aparatos productivos, administrativos y militares de la

Confederación del incaico.
Cuando hablan de los cuatro años de estudio, hablan de la enseñanza de
profesores Amawt’as a quienes los llaman filósofos en un sentido “moderno”. En
Yachay Wasi el primer año enseñarían astronomía, medicina, geometría,
aritm ética y luego filosofía, los /Yawikus llamados poetas y músicos. Los Wíllaq
Ubre, teólogos liturgistas. Los Warachikus enseñarían el arte de la guerra. Los

Kipuqamayus, enseñarían la escritura nodal, introduciendo hacía las tareas de la
administración inca.
S a ita Cruz Radia cutí, indica que “también había criado muchos muchachos para
que no conozcan rrq eres Estos sirviesen para la guerra”53.
Las crónicas nos muestran que después de la formación de los cuatro años estaba
el examen, que no se podía rendir antes de haber cumplido los diez y seis años.
Gracüazo nos informa con detalle sobre el procedimiento de este examen, que se
extendía a lo largo de varias semanas y en el que los examinados tenían que
probar que liabían llegado a ser verdaderos varones y disponibles guerreros.
La sociedad andina específicamente la incaica era una sociedad teocrática. A la
cabeza

de la jerarquía

se encontraba el Inca, que era venerado como

descendiente de D os Sd. A los incas se los consideraba como fundadores del
tawantinsuyu y la cultura Incaica.
“B Inca Manco Cápac, yendo poblado sus pueblos juntamente con enseñar a
cultivar la tierra a sus vasallos y labrar las casas y sacar acequias y hazer las
demás cosas necesarias para la vida humana, les iva instruyendo en la urbanidad,
compañía y hermandad que unos a otros se havían de hazer, conforme a lo que la
razón

y la ley natural les enseñava, persuadiéndoles con mucha eficacia que,

para que entre ellos huviese perpetua paz y concordia y no naciesen enojos y
pasiones, hizíessan con todos los que quisieran que todos hizieran ca í ellos, por
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que ix j se perm itía querer una ley para si y otra para los otros. (...) mandó el
ganado manso que andava por el campo sin dueño, de cuya lana los vistió a todos
mecíante la iixlustria y enseñanza que la reina Mama O dio Huaco havía dado a
las indas en liila r y texer".
Manco Kapak y Mama Ljllu como pareja de maestros enviados por Dios,
caxlucen a las gentes y los humanizan enseñándoles y transmitiéndoles la
•curtirá".
Según el comentario de Gardlazo desenmascara la función legitimadora de
dominación, Maix:o Kapak, el primero de los dominadores de los Incas. No sólo
eran fundadores del imperio sino también de la cultura, la que se transmitía entre
las otras cosas en la casa del saber.
Para las dferentes materias de la enseñanza había profesores especializados, los
filósofos o amawt’as eran los grandes maestros conspicuos, que los enseñaban
las aeixaas 'a strdo gía ,astro»xmía, medicina, geometría, geografía y aritmética”
la dedcadón estarla más en la parte filosóficas; los poetas, músicos y artistas
eran llamados arawikus los diredos encargados en la formación artística; los
sacerdotes llamados willaq urna se harían responsables de la introducción de los
d ito s , y los que enseñaban el arte de la guerra se llamaban los warachikus y los
que enseñaban la escritura ixxlal para las tareas administrativas eran los
Kptfcamayuk. De acuerdo los cronistas, en la casa del saber del Cuzco sólo
recibirían enseñanza los hijos de las familias dominantes; también habría este tipo
de establecimientos en otras ciudades, ya que habla mucha demanda de técnicos
para la administración del Tawantinsuyu incaico que tenía su régimen centralista54.

3.5.2. AXLLA WASI
Para los miembros de la familia femenina real en Cuzco habría una institución
especial llamado Axila Wasi en quechua “Casa de las escogidas”. En este
establecimiento se formarían a las vírgenes para el culto en el Templo del Sol,
como indica el cronista55.
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'Dentro de la casa, habrían mujeres mayores de edad, que vivían en la misma
profesión, envejecidas en ella, cfje habrían entrado c a í las mismas condiciones, y,
por ser ya

muy viejas y por el oficio que hacían, las llamaban Mamacuna, que

interpretándolo superficialmente bastarla decir matrona, empero, para darle toda
su stcpficadón, quiere decir mujer que tiene cuidado de liacer oficio de madre56.
Hacíales bien el nombre, porque unas hacían oficio de abadesas, otras de
maestras de novelas para enseñarlas, asi en el culto divino de su idolatría como
en las cosas que hacían de manos para su ejercicio, como hilar, tejer, coser. Otras
eran porteras, otras previsoras de las casa, para pedir lo que habían menester, lo
cual se les prca/eia abundantisimamente de la hacienda del Sol, porque eran
mujeres suyas"57.
Otra de las Axila Wasi estarla ubicado en Amaru Cancha como la casa de la
escogidas, 'específicamente el convento de las doncellas dedicadas al sol’, esta
situación estarla confirmando la profesión de perpetua y la virginidad de la mujeres
Incas en dstintas provincias del tawantinsuyu. Lo que en actualidad se traducirla a
los conventos dedicados a dios con cierta pureza.
La listona nos muestra que las Axila Wasis pretendieron a menudo sustituir por
completo a las familias, cuando una axila era admitida; sus padres quedaban
liberados

de todo cuidado,

preocupación material;

las

axilas durante la

permanencia no podían ver a sus familiares.
Como ingresan a la Axila Wasi , el encargado de seleccionar era el apupanaka
escogían por linaje o por hermosura a vírgenes a la edad de los ocho años, de
toda la Confederación del Tawantinsuyu para las axilas existiría restricciones en
cada sección donde trabajaban cuidados por una porteras.
Según Santa Cruz Pachacuti50, el inca “LLuq’i Yupanqui, había mandado hacer
casas para las axilas que son cuatro maneras: Yuraj axila - para hacedor de
wiraqudia y pacha yacliaclii. Wayrur axila - para doncellas. Paqu axila —
mujeres de apu kuraka. Yaru axila - para indios comunes59.
La actividad textilera estaba vinculada con la vida cotidiana y ceremonial de las
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Axilas quienes tejían para los personajes de la huestes del inka Atawallpa y para
aytlus reales y confeccionaban para el uso, esto significa que estaba conectada
c a í la producción textilera en su modalidad "serri - industrial", por la razón de que
ya existía dvisión de trabajo.
S n embargo, las axilas wasis, desempeñaban un papel im portante en la
expansión tem tonal de la confederación de las naciones originarias para la
segundad de los incas.
En los tam bos las mamakunas sostenían militarmente a la Confederación incaica.
Y los kipus pareciera que eran guardadas en las mismas casas.

CAPITULO IV

4. RECONSTRUCCIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO DE YACHAY
y AXLLA WASI
B periodo contemplado en la presente investigación sobre la reconstrucción, nos

encontramos en la época inca colonizada. Personalmente me pareció que existe la
necesidad de reconstruir el modelo de “escuelas de trabajo” dominantes en el
incario, para identificar los marcos en los cuales se desarrollaron las acciones
educativas. ¿Por qué el Yachay y Adía Wasi?, al ubicar el tema del conocimiento
y el saber de la reconstrucción del modelo escuela de trabajo, en sus relaciones
entre el contexto and no Tawantinsuyano y los Yachay y Axila Wiasis.
Bi

el Tawantinsuyu la práctica pedagógica realizada en Yachay y Axila Wasi,

permitió enseñar de manera oral. Basándose en la experiencia de los ancianos
que buscarían la transformación mediante la transmisión de conocimientos
apréndelos por años.
Los Incas del Tawantinsuyu

concebían la escuela como una institución de la

sociedad, estas instituciones se lian ido conformando a fo largo de un proceso
social histórico; como es la casa del saber y de las casas de las escogidas que
formaban a la nueva generación para fa administración y conducción del
Tawantinsuyu en lo profano y religioso. B Yachay Wasi y Axila Wasi no sai algo
estático para su tiempo, inalterado e inalterable, sino que Yachay Wasi y Axila
Wasi se han desarrollado y se desarrollaron dentro de un proceso histórico de la
Confederación del Tawantinsuyu. Como primer paso era superar la dependencia
de la administración central del tawantinsuyu. La formación que recibían eran los
de las familias dominantes como las de los Incas nobles, como también de las
capas de los pueblos sometidos y los miembros de las familias acreditadas, que
luego cumplían las funciones estatales como funcionarios contables, recaudadores
de impuestos, mensajeros, etc.
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De aqui en adelante veremos las ocupaciones que tenían en tawantinsuyu las
personalidades en cargos de mayor ocupación, dónde aprendieron estos oficios
como adrinistradcres?
Los "adrriiistradores

de las provincias fueron hijos de los grandes señores de

estos reinos. Les daban cargos porque aprendiesen oficios de contar y mandar
porque muñendo sus padres, entrasen y supiesen que cosa es gobernar la
tierna^0. (ver gráfico 8 anexo)
Dentro la adnrirtstradón existían secretarios del Inca, contador del Inca de las
cfsposidones de los señores reales. Estos fueron

hijos de apukunas 'señores

grandes’ secretario de los alcaldes de corte que aprenden de este reino. Estos
d dios secrétanos tenían kipus 'cordeles con nudos usados en contabilidad* de
colores teñidos y se llaman qillqa kamayuq 'encargado de la ¡calografía’ o qillqa
wata kipuq 'el que lleva cuenta de los meses y los años161.
Como también existían contadores mayores y tesorero de tawantinsuyu, llamado
Tawantinsuyu kipuq kuraka....el inca mandó caitar y numerar, ajustar con los
indos deste reyno. Con la lana de derbo, taruga, enparegaua con la lana a los
indos y enparegaua con la comida llamada quinua.... estos acertaban fiestas y
domingos y meses y años. Y cada dudad y uilla y pueblos de indos62.
Esta situadón nos muestra que habla una educación sistematizada de acuerdo a
las necesidades del tawantinsuyu, por el contrario no nos mostrarla este desarrdlo
existente para su época, que actualmente queda tan ignorada por la historia
actual.
Por tarto, existe la presenda de un modelo pedagógico hoiistico de caiquistador y
culturizador con una calidad histórica como rector del Tawantinsuyu.

Es el caso

de
los Miknak tendrían la dase de enseñanza en gran escala en zonas peligrosas,
luego trasladánddes los grupos a otras zonas incaicas.
B contenido espeafico del modelo pedagógico de Yachay Wasi se habría dado
por experienda personal y cdediva en la vida misma, es asi que el modelo

77

hdistico se originó en una etapa pre-racional de la psicología colectiva expresada
en la idiosincrasia cultural andina del Tawantinsuyu inca.
Por tanto, el modelo es la materia prima del inconsciente colectivo de la época del
incario. B lidism o Tawantinsuyano pone énfasis en el desafío de crear una
sodedad sustentare, justa y pacifica en armonía con el “Pacha” Tierra y sus
tam as de vida. Implica sensibilidad ecológica, respeto profundo tanto por las
alturas de la Caifederadón de Naciones Originarias ccmo por las modernas, así
como por la dversidad de las formas de vida del Pacha cosmos.

4.1. PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DE LA DESCONSTRUCCIÓN

La filosofía de la educación holista que he desarrollado de la Confederación de
Naciones Originarias del Tawantinsuyu, he construido una perspectiva multinivelmJtidmensión para desarrollar un modelo orientado a lo integral, que distinga y
considere los d fer entes niveles y dimensiones de la experiencia educativa que
nos permita ubicar e integrar las diferentes teorías educativas del pasado y del
presente asi como los fundamentos esenciales de la educación hdística que
generalmente son ignorados.
B objetivo es tener una imagen coherente y global que nos permita conocer la
profundidad y ubicación de las partes así como reconocer la centralidad de la
espiritualidad en la educación incaica del siglo XVI. B primer paso para lograr la
iritecpidad es la cSferenciadón, por ello es necesario diferenciar los niveles y las
dmensiones educativas, no confundirlas, fusionarlas o disociarlas, sino solo
dfer enejarlas manteniendo sus relaciones armónicas cano partes de un gran todo
educativo que logra su unidad por el reconocimiento de la dversidad de sus
partes.
Desde una perspectiva multinivel, la educación incaica del Tawantinsuyu puede
ser considerada en cinco niveles de totalidad, estos niveles pueden ser percibidos
en términos de la visión integral es decir, totalidades/partes dentro de
tatalldades/partes que conformarían una hdarquía (jerarquía) educativa cuya
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naturaleza

distintiva y

esencial es la evolución de la conciencia de la

Confederación del Tawantinsuyu, que avanzó de lo particular a lo universal,
coincidiendo profundidad ca í amplitud, lo que no siempre sucede caí las
holarqulas. Es importante recalcar que los cinco niveles de totalidad educativa en
Yachay Wasi ligan educación con evolución de la conciencia inca, una conciencia
cósmica planetaria más completa que una conciencia exclusivamente comunitaria
del ayllu. B nivel educativo del Yacliay Wasi estaba orientado al desarrollo de un
nivel de conciencia correspondiente, cada nivel superior de candencia incluía a
los inferiores, el nivel educativo superior induye el nivel educativo inferia, en un
modelo rnduyeite, un modelo Indanico.
B primer nivel de totalidad con el que trabajó el educada (amawt’a) holista es la
candencia indvdual, las necesidades, intereses y metas del sujeto en lo
particular, su personalidad y sus diferencias individuales que lo hacen único,
cobraron espedal importanda aquí los diferentes estilos de aprendizaje, ya que
cada Yachay o estudiante tenia su propio estilo para aprender que debe ser
respetado y estimulado, este es un nivel que desde perspectivas sociales andinas
generalmente se ha tratado de descalificar o minimizar su importanda; sin
embargo, es un nivel de gran importanda y validez, la educación incaica aquí
encuentra mucho de su sentido. B énfasis en este nivel de totalidad es puesto en
lo personal, en el ser humano en tanto ser individual.
B segundo nivel de totalidad de nuestra holarquía educativa es la conciencia
comunitaria del ayllu con el cosmos y ser humano, es un nivel de conciencia más
completa paque la percatadón de la realidad incluye a los demás. En este nivel,
el “amawt'a" educada holista pandría el énfasis en la calidad de las relaciones
humanas, en la candencia de pertenencia al ayllu, el ayllu puede estar
conformada p a la familia, la escuela o el pueblo donde se vive, a partir de este
nivel tiene gran importancia el concepto de inteligenda interpersonal. Cuando
trabajan con Yachay y Axila transfaman en comunidad de aprendizaje caso las
calles que describe Guarnan Poma, pero también la familia puede ser vista como
una comunidad de aprendizaje, la candencia del ayllu valaa la diversidad para el
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logro de la corrun unidad, en este nivel el ser humano se interesa por generar
significados comunes, sigrüficados conpartidos a través del diálogo.
0 tercer nivel de totalidad con el que trabajaría el (am awt’a) educador bolista es la
conciencia social, este nivel se refiere principalmente a la conciencia de la
Confederación de N adales O riginarias del Tawantinsuyu o cultural del ser
humano donde a defieren gran importancia los fundamentos ideológicos y las
m etas sociales de las culturas. B amawt’a holista trabajarla por una concienda de
justida soaal, y paz epe permita trascender la desintegración social causada por
los valores dominantes Este es el nivel también desde d a id e tradicionalm ente se
han pensado los sistem as educativos andinos, es el nivel preferido de análisis
educativa de los intelectuales y académicos, este es el nivel donde se relaciona la
educadón con las m etas andinas, generalmente a sido estudiado por la sodoiogia
de la educadón y la pedagogía critica c a í resultados en realidad pobres, a sido un
nivel de análisis educativo sobre politizado y muy sesgado por una visión muy
conflictiva de la sodedad. La educación holista del tawaninsuyu al considerarlo
desde contextos m ás amplios le da un sentido de m ayor unidad al ayllu.
0 cuarto nivel de totalidad se refiere a la caiciencia cósm ica, a los proceses de
cjobalizaaón que demandan un interés andino mediante la lengua quechua que
im partía en los y a d ia y w asis, una ética m undicéntrica que ya no se centra s d o en
el bienestar de la propia cultura com o en el nivel anterior social, sino en el
bienestar de to d o el tawantinsuyu. En este nivel de totalidad del am aw t’a holista
trabaja para educar en térm inos de pensar globalm ente y actuar localm ente, con
un sentido de pertenencia y amor a la fam ilia humana y una gratitud profunda por
su ayllu; el planeta tie rra considerada com o unidad del “ Pacha". La conciencia
cósm ica trasciende y por lo tanto incluye los intereses locales y étnicas, para
percatarse de la m aravilla que tiene el andino para com partir una sola concienda,
en este nivel, las diferencias étnicas son sobrepasadas, el interés es por to do s lo s
seres humanos sin distinción de ayllus. Este sería el nivel de una genuina
educadón a nd no h d ís tic o am biental; sin em bargo, casi la to ta lid ad de los
educadores m odernos am bientales han distorsionado su sentido genuino y no han
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comprendido la verdadera naturaleza de la educación hdístico ambiental que es
sinónimo de educación cósnica.
B quinto y último nivel de totalidad con el que trabajó el amawt’a holista es la
caxáenda espiritual o conciencia cósmica que incluye y trasciende a todas las
aiteriores. La conciencia espiritual es la esencia gemina de la naturaleza andina,
lo

que realmente eran los incas, es la última fuente de la identidad

tawantinsuyana, la compasión y el amor liada todos los seres que florecieron
naturalmente. Este nivel de totalidad solo puede ser comprendido a través del q'o
del espíritu y la experienda espiritual directa, el ojo mental y sus construcciones
teóricas son vías sumamente limitadas para su entendimiento cabal. La conciencia
espiritual cósmica es la esenda de la educación holística, ca í su rasgo más
distintivo, la cfiferenda de otras formas educativas, la espiritualidad, en el sentido
bolista, es algo totalmente presente por diferentes motivos en la educadón andina.
Sn espiritualidad, el educador amawt’a en realidad no tendría nada, solo cenizas
en sus manos, sin espiritualidad, la educación es absolutamente irrelevante, sin
espiritualidad no hay trascendenda ni evolución. La conciencia espiritual nos lleva
a la percataaón directa de la verdad, la bondad y la belleza de toda la \¿da.
La educadón holística no ve al (yachay) estudiante como un cerebro que debe
programarse con información "actualizada", no lo vería como “robot-hombre” que
procesa datos, o como un organismo biológico capas de aprender, el yachay es
visto en educadón bolista como un ser humano integral, multidimensiaial con un
corazón espiritual orientado a la trascendencia y la creatividad, que rebasa
ampliamente el mundo cognitivo científico / industrial, cuando hablamos de los
metales, el aprendizaje no era un acto solo cognitivo, no era un echo solo racional,
es algo que ocurría en múltiples dimensiaies de la conciencia humana, así, la
educadón holista reconocía por lo menos seis dimensiones en el ser humano que
debieron ser tomadas en cuenta en todo proceso educativo y que están presentes,
lo queramos o no, en todo aprendizaje y experiencia humana:
1. Dmensión cognitiva: se refiere a los procesos del pensamiento, a la capacidad
de razonamiento lógico - matemático, la educadón holista andino señala que los
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aspectos intelectuales deben ser cultivados con amor y respeto para que el
yachay y axila hagan un uso responsable de ellos. En esta dimensión se
desarrollaron' las

inteligencias lógico-matemática y verbal.

La educación

convencional se centra casi exclusivamente en esta dimensión porque considera
que el aprendizaje es solo un hecto cognitivo, los procesos cognitivos son muy
inportaites pero solo sa i una parte del proceso global de aprendizaje.
2. Dimensión sodal: todo aprendizaje sucede en un contexto social de significados
compartidos, sin intersubjetividad, el caitexto cultural es uno de los elementos que
influyen en el aprendizaje significativo, el yachay es un ser orientado a la
comunidad y a la justida sodal, pero la educación convencional provoca que el
yachay y axila (estucantes) pierdan esa virtud. □ aprendizaje esta relacionado
con pautas culturales y la lengua quediua del Tawantinsuyu.
3. Dmensión emoaaial: todo aprendizaje va acompañado de un estado
emodonal con gran poder de deterrrinadón. No es posible separar la emoción de
la razón, todo proceso cognitivo tiene una catraparte emodonal mudias veces
dominante, su interdependenda del yachay es profunda y natural, cuando la
dimensión emodonal es exduida del proceso educativo hdista, el aprendizaje se
hace imelevante,

sin sentido.

B

genuino aprendizaje requiere seguridad

emodonal. La inteligenda emodonal es clave en educación hdista.
4. Dmensión corporal: todo aprendizaje se realiza en un cuerpo físico, la armonía
mente-cuerpo es un elemento importante para definir la calidad del aprendizaje.
EspeaaJmente en los niños el mcvimiento corporal está ligado al buen
aprendizaje, también sabemos que la respiración está en relación con el estado de
condenda. B i educación lidista de los chaskis también era muy importante, lo
corporal o físico va más allá de la gimnasia y los deportes y la salud hdista.
5. Dmensión estética: la prédica de la educadón hdista del Tawantinsuyu es más
un arte que uia tecndogía, porque aprender aites que nada es un ado hermoso
que llena de sentido a la existencia humana. B i los ayllus el aprendizaje hdista, el
arte, en sus diferentes expresiones, es estimulado, el despertar de la sensibilidad
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h

lleva al florea rrie ilto de la baldad. E arte es la expresión de nuestra vida interior,
es fundamental para una vida feliz.
6. Dimensión espiritual: La espiritualidad habría sido fundamental porque no se
puede Uegar a ser un ser humano pleno ca í puro desarrollo cognitivo y procesos
analíticos. La espiritualidad no debe confundirse ca í creencias religiosas, afiliación
a iglesias, o defensa de dogmas. La espiritualidad es la vivencia total y directa del
amor universal que estabiederai los incas en un crden interno de la conciencia,
v sto como un sentido de compasión, fraternidad, concordia y paz hacia todos los
seres. Es una dimensión y nivel inmanente y trascendente, es la base de la
inteligencia y la sabiduría, es amor incondiciaial. La espiritualidad de los incas es
el corazón de la educación holistica que lleva al educador a establecer una
relación de amor con los estudiantes y a considerar al amor como la realidad
educativa más inportante.
Demda introduce los mecanismos de concepción como la "lógica paradójica” o la
lócjca de la contradicción. B cual nos permite a leer la realidad desde otras
perspectivas que no está vinajado sólo ca í la razón y pueda relacionarse con los
sentidos y con las formas de ver nuestra cultura63.
R im ero la ruptura c a í lo absoluto, para la recaistrucción nos plantea romper con
la verdad absoluta las lecturas deben darse con la racionalidad única como forma
de ccnobrriento.
. las verdades están Erectamente vinculada ca í la historia ética de los pueblos
andinos, de las culturas, saberes, leyes y particularidades que caracterizan a la
época del incario.
Durante siglos pensábamos que la historia estaba en la historia occidental, cuando
hoy por hoy el occidente se enfrenta a una crisis sociales y con muchas
cfficultades económicas ante el mundo. Por tanto, poner en tela de juicios nuestras
verdades es cuestionar nuestras acciones, nuestros sentidos que se han fundado
en nuestras creencias con saberse propios del conocimiento andino.
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Este ejercicio implica liacer una critica a las verdades establecidas a nuestros
modelos de vida, político social. Esto supone encontrar las verdades significativas
del fiiidonarriento de yadiay y axila wasi.
La verdad en el occidente está vinculada a la centralidad del pensamiento que
oricjnó “la curia de la civilización occidental" como ser Greda y Roma. Esto ha
marcado en lo “intelectual" y lia impedido ver caí la profundidad y multiplicidad de
la verdadera listona andina.
. las miradas únicas, nos proponen observar desde otro plano. También supone
ver con una perspectiva multidimensional, multicultural y multidisciplinaria que nos
prcvee de instrumentos para reconstruir de manera real. -Al comenzar la
desconstrucdán de nuestra visión maniquea de introducir la relatividad de
nuestros juidos y explicar desde la causalidad los fenómenos andinos. Las
representaciones culturales no se forman desde una visión, por el contrario se
forman desde múltiples causas que van desde el contexto hasta los mandatos de
la familia.
Austtoet y Ncvak, mencionan que el aprendizaje por recepción como aprendizaje
por desabrimiento pueden ser significativos y para que ello ocurra debe existir
dos condidones: primera, el material sea significativo que se relacione de forma
no arbitraría con la estructura cognitive previa del alumno64.
Segunda condidón implica considerar los procesos de pensamiento del alumno
como mediador entre la enseñanza y los resultados del aprendizaje, supone un
cambio en la manera de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Estos pensamiento ya habrían sido aplicados en la educación hdistica incaica,
caso las calles que menciona Guarnan Poma de Ayala, los niños y niñas
construyen significados que resultan de la interacción de 3 elementos:
□ propio yachay en su estrudura cognitiva construye los contenidos y su modo de
presentadón en yadiay y axila wasi. Y finalmente el padre y la madre juegan un
papel importante dentro la estructura del entorno familiar desde su nacimiento el
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riñ o se encuentra c a í el medio natural para aprender.
Las calles que menciona Pona de Ayala, estimulan que el niño forme parte de una
interacción positiva entre el niño y la familia, mediante trabajos diferenciados por
edades y sexo.
B modelo hdista de Yachay y Axila Wasi, asimiló la información emanada de la
fuente colectiva infinita que generó expresiones espirituales de la persona en la
sociedad inca tawantinsuyana.
Los incas habrían transmitido sus ideas y mandatos, por medio de la tradición oral
de manera dará y senada. La enseñanza a los auxiliares habría sido de memoria,
es el caso de los kipus de lana de colores y anudados o encadenados.

4.2. VINCULACIÓN DE AXLLA WASI A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
B conodrriento es un objetiva final en sí mismo y nada tiene derecho al nombre
de ‘ conodrriento’ en su pleno sentido65.
Tomando esta definidón el conodrriento es obtenido por la razón y la intuición
humana que se supone independientemente de la experiencia. En Yachay y Axila
Wasi el conodrriento es un poder para juzgar a los medios y fines situacionales de
acuerdo a las necesidades del memento.
B conocimiento de los incas amawt’as se liallaba inherente a la experiencia, pero
la experienda está infamada p a el conocimiento científico. P a tanto, en Yachay
y Axila Wasi, estaban ofreciendo la experiencia de primera mano para la
formaaón; esta experiencia de primera mano debía haber sido que evoque la
observadón reflexiva y saquen ideas que han de ser comprobadas en las
acdones apropiadas del estado Inca.
Uho de los objetivos más nítidas que se persigue este trabajo es la reconstrucción
histórica acerca de la relación mutua de Axila Wási caí el trabajo productivo y
artístico mediante los tejidos. B i la época Incaria aparece una y otra vez en las

85

.Axila wasi de hacer el trabajo de tejidos artísticos variados y el principio
fundamental de la educación de Axilas. En el modelo lidista de Axila de los Incas
era el trabajo ca^unto como una de las formas más esenciales de transmisión
pedagógica, la educación en Axila Wasi significaba participar en la producción de
tejidos más finos, es decir, asumir una parte de la contribución que se esperaba de
lo colectivo, tom ar trabajos más variados artesanales, administrativos y religiosos
durante su permanencia en Axila wasi.
En Axila W asi p a lia n en practica la descaistrucción junto a Mamakuna, que
significó embarcarse en un trabajo artístico, dcnde todas las protagonistas
c a ta b a n c a í la vivencia de la praxis social de la escuela familiar llamada las
Calles, unas axilas encamando el legado del sistema educativo incario y las otras
reviviendo

experiencias

que

aún

demandaban

caistruir

una

nueva

institudaialidad de axila wasi, para remover estructuras solificadas mediante los
tejidos diferenciando los grupos sociales impregnados de autoritarismo y poder,
poder incano de mamakunas expresada en el sentir, en el saber y en el ser inca.
Como también vemos que cumplen con las tareas del hogar, y como futura señora
aprende a dar las órdenes pertinentes disponer de los trabajos, mandar a las
axilas, vig ia r el cum plim ento de sus adenes.
Recibe una cierta fa ina ció n física, domina el manejo de los sembradíos, los
tejidos de las ropas, la danza, estética y también reciben la fam ación en valaes
morales, culturales y virtudes que deben regir su vida, como la prudencia
inteligencia, dominio de si misma como señaa.
Yachay y Axila W asi en la concepción andina de Tawantinsuyu, se la considera
como las casas de saberes que luego pasarían a ser de ‘subsistencia', p a
ejemplo las Axila W asis están asignadas a cubrir con el arte productivo del tejido
de ropa fina para poder dotar a los soldados del ejército Inca.
0 modelo de yachay e axila estaba relacionado c a í el trabajo productivo artesanal
artístico y agropecuaria, como principio fundamental de educación incaria, que
atraviesa la liis ta ia de la pedagogía Inca y encuentra su expresión en el intento de
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que las Axila y Yachay Wasi asumía funciones productivas.
Las Axila Wasi productivas no s a i por tanto ‘ liceos industriales’ o ‘escuela de
rrudiachas’ en época incaria al estudiante se la introduce a la fcrma de trabajo y
estudio. De esta manera asignar las funciones productivas a las Axila Wasis, esto
1X5 suponía el intento de recuperar el trabajo de las mismas Axilas, por el contrario
acercar a las Axila Wasis a la parte importante de la realidad necesaria de producir
artesanía fina.

4.3. YACHAY Y AXLLA WASI COMO APACIGUADOR ENTRE LA TRADICIÓN
Y LA MODERNIDAD
La educación hdística reconoce que los andinos buscan significación, no
solamente datos o destrezas, como aspecto intrínseco de un desarrollo completo y
sano. Creemos que sólo seres humanos sanos y realizados pueden crear una
sociedad

sana.

La

educación hdística

del Tawantinsuyu inca cultivó las

aspiraciones mas altas del espíritu humano.
La educación hoiística no es un currícuio o una metodología determinados; es un
conjunto de proposiciones que incluye lo siguiente:
. La educación es una relación humana dinámica, abierta.
. La educación cultiva una conciencia crítica de los muchos contextos en la Mda de
los educandos: moral, cultural, ecológico, tecnológico, político.
.Todas las personas poseen vastos potenciales múltiples que solamente ahora
estamos empezando a comprender. La inteligencia humana se expresa por medio
de diversos estilos y capacidades, todos los cuales debemos respetar.
. B pensamiento hdístico incluye modos de conocer intuitivos, creativos, físicos y
en ca texto.
. B aprendizaje es un proceso que dura toda la wda. Todas las situaciones de la
vida pueden facilitar el aprender.
. B aprendizaje es tanto un proceso interno de descubrimiento propio así ccmo
una actividad cooperativa.
. B aprencízaje es activo, con mdivación propia, que presta apoyo y estímulo al
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espíritu ITurrano.
La formación del Yachay wasi requirió el dominio de las habilidades necesarias
para la guerra, ei deporte que fortalece al hombre en cuerpo y espíritu, el manejo
de las armas, la música que templa el ánimo, y el dominio de la lengua quechua,
que involucra la capacidad de un pensamiento racional y de una actitud ética,
unidad al poder de la comunicación y de la persuasión. Todo ello es un grado de
exceleiTda que debe ser reconocido y proclamado por el inca, en los diversos
campos donde los varones se liacen ilustres.
Virtudes y conductas promovidas en los Yachay Wasis, la prudencia como la
sabiduría, fortaleza y templanza en el dominio del espacio geográfico, el ideal
agiTóstico de la vda como en un campo de batalla; lealtad, esplendidez, cordura,
s e ilid o de la justicia, obediencia a la voluntad de los dioses o espíritus tutelares.
En cuarto a las Axila Wasis, en el mundo andino ocupó una posición importante,
las mujeres no eran un elemento decorativo, sino que era escuchada y respetada.
SU ideal de perfección se concreta cuando se hace centro del hogar, logrando un
am bierte que corruga intimidad y señorío.
Las fundaies de Y adiay y Axila Wasi calificamos de ‘innovadores’ que s a i parte
de la problemática del Tawantinsuyu cdonizado, concretamente acerca

de la

reiadón mutua que sostiene especialmente el Axila Wasi ca í la administración
Inca y la sodedad multi -cultural. B Tawantinsuyu se caracterizaba por estar con
<yupos étnicas distirtos, si buen en cada caso can diferentes composiciaTes: por
ejemplo, los Quilas, Chanqas, Soras, Lucanas, Chinchay conquistados por los
Incas del Tawantinsuyu.
En cada caso es distinta la composicidT de la población Inca, partimos del hecho
que en casi todo el Tawantinsuyu caivivían deferentes culturas, en daide existen
dos o más idiomas y se encuentran distintas fam as de vida, de manera que en
tales drcunstancias el Yachay y Axila Wási tiene fúndales específicas que
cumplir.
La

recaistrucción histórica nos p ro p a cia ió diferentes ámbitos para este
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problema. A te s de la llegada de los Españoles Yachay y Axila Wasi la educación
habría sido oral memorizarte que abría el espíritu renovador y estaban implicados
en 'encuentro de culturas’, puesto que los incas eran potencias coloniales como
d jirro s artericrm erte.
La característica política íncana era conceder una autonomía religiosa y social, la
dominación estaba limitado a la política. Es asi que la ‘incanización’ de las culturas
ajenas solamente estaba en las capas dirigentes, de modo que sólo los hijos de
los dirigentes tenían acceso al idioma de ios incas en las casas de saberes, como
citamos anteriormente.
De esta manera que Yachay y Axila Wasi servían ccmo instrumento de asimilación
cultural incana, si bien la tarea era restringida solamente a los pueblos
conquistados por los incas.
Por tarto, existía la relación del conocimiento “científico’’ ca í la actividad práctica
dentro de Yachay y Axila Wasi, la aplicación del estudio científico se habría dado
para cambiar los métodos de enseñanza de las materias que tendrían tropiezos de
la inercia. La relación de los conocimientos facilitarían a los desarrollos técnicos
para alcanzar mejores resultados ca í menos perdida de energía. Por ejemplo en
la época del incarío se fundía el oro y plata, esto significa que la relación de causa
y efecto estaba bien determinada en campos de la física y química.

4.4. LOS PRINCIPIOS DEL MODELO KIPU
A

realizar la investigación , liemos comenzado pensando a desarrollar otros

caminos para favorecer la interacción que se daba en Tawantinsuyu y es aquí
donde aparece la aynuqa, las sayañas, la astraiomla y el arte de tejer no como
una caja negra para solucionar todo, por el contrario aparece como un medio
de ayuda para enseñar y interactuar
concepción a la

que

mediante este

trabajo.

Bajo esta

adherimos el sentido de una dirección y calidad de los

contenidos, toda la estrategia del proceso pertenece a la familia desde la
aynuqa,

sayañas y las formas de tejer elaboradas desde ia casa, pasando
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formar parte a los yachay y axila wasis.
A partir de este punto de vista, el de aceptar al kipu como medio a usar para las
aynuqas , sayaflas y las formas del arte de tejer, como herramienta que pudo
ayudar a favorecer a los procesos de aprendizaje en ciertos momentos. Pero,
debemos tener en cuenta que el uso de kipu y como aynuqas, y sayañas eran
Ñteractivos, ya sea para el yadiacliix como para el yachay llegando a ser
significativo y que favorecería al aprendizaje.
También debemos tener cuidado en que el uso del kipu en el aprendizaje sea
un elemento de estimulo respuesta, por el contrario en este trabajo tratamos de
que la aynuqa,

sayaña y el arte de tejer serían una herramienta didáctica que

ayudaría al yachay é axila a construir sus significados sobre ios objetos del
aprendzaje caso los tejidos; en esta parte no se debe perder de vista la función
de profesor como estrategia

dentro de ese proceso de desconstrucción y

construcción del Tawantinsuyu.
Pensamos que el principal objetivo de este trabajo, es buscar la manera de
comprender a la aynuqa, sayaña y al kipu como un elemento que nos ayude a
lograr que los yachay y axilas hayan accedido a los conocimientos que pudieron
construirlos,

no para

que los yachay y axilas se conviertan en expertos en

manejo de tiernas y tejidos, el proceso sigue sin depender de los mismos.
B yachay y axila al establecer un contacto más íntimo con la naturaleza cósmica,
la aynuqa y el arte del tejido, también se pone en contacto con las ideas más
profundas de la tecnología y el arte de construcción de modelos intelectuales
andinos.
Aquí es donde utilizaron la astronomía para ayudar a asistir a los yachay é axila en
el pasaje a utilizar un pensamiento concreto, ya que por medio de la astronomía
pudieron ccncretizar y personalizar el concepto formal del “pacha” brindándole la
posibilidad de manipular e investigar sobre el objeto de estudio. Este abordaje del
conocimiento debió ser importante en las calles lo que menciona Guarnan Poma
has los 12 años de edad, cuando comienza a pasar de una a la otra etapa.
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La aynuqa, el tejido y el kipu como elemento cfidáctico a disposición en el yachay y
axila wasis, es la herramenta didáctica que dispone el yachachiku, el amawt’a, el
arawiku y las mamakinas, para construir el objeto de estudio, donde habrían
simulado sus propiedades y permitiéndoles a la libre elección de éstos caminos
iitelectuales que han sido útiles para su conocimiento.
Realmerte, estamos conscientes de que la aynuqa, el arte del tejido y el uso del
kipu han sido un meció , que se lo empleara! como debe ser, estos elementos
liabrian ayudado al aprendizaje directo de conceptos de otras disciplinas que a
veces pueden preservarse en forma no muy clara para los yachay y axilas en los
yachay wasts.
En tal servido, el objetivo la educación a i tawantinsuyu, era la información del
conocimiento en las distintas formas que tendría éste de aprender y interactuar
con el medio y los objetos culturales existentes en tawantinsuyu.
w Cabe m endaiar a kant, caiocer significa elaborar el objeto, lo fundamental en el
acto de conocer no es tanto el objeto, sino más bien el sujete^. Éstos conceptos
ya habrían ado aplicados en los yachay y axila wasis del incario.
B objeto de la educación en yachay y axila wasis liabria sido más problemático
que el de la actualidad, y por ello su avance mas lento, además los yachay y axilas
no lograrían adaptarse a los cambios tan vertiginosos que sufrieron, primero al
aprender la lengua del inca, luego salir a las aynuqas, entrar hacia el complejo del
arte del tejido y finalmente el kipu. Por lo tanto, estas disciplinas evduciaw ían a
un ritm o muy dispar.

4.5. RECUPERACIÓN POLÍTICA DE YACHAY Y AXLLA WASI
La visión geográfica de la Confederación del Tawantinsuyu inca, se basaría en un
concepto fundamental del pensamiento andino, “no existe nada que no tenga
vida‘c7. Por tanto, para el andino todo tiene vida, es por esa razón que se habla de
algo concreto que están intimamente interrelacionado entre todos en un ayllu.
La «Verrelación educativa en Yachay Wasi, se entiende como un proceso
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cinámico que ve los efectos de un hecho concreto en la educación tanto en su
acaonar, hasta lograr un resultado mediante la práctica realizada en Yachay Wasi
y Axila W asi. Estas instituciones tenían funciones que cumplir en ámbito político
dentro el Tawantinsuyu

específicamente Incaria, esta función no es nueva para

Y a d ia y y Axila Wasi.
La preocupación pedagógica del incanato no es la preparación abstracta para el
futuro, las exigencias también eran aprender para el presente y a partir del
preserte.
B inca políticam ente para axila wasi elegían de todo el Tawantinsuyu de acuerdo
sus aptitudes. Santa Cruz Pachacuti los menciona a las Yuraq Ajila, eran de la
sangre real consideradas como esposas del sd. Las Wayru Axila, las más balitas,
e rtre las cuales en Inca escogería para sus esposas secundarias. Paqu Axila, se
basaban en la redproddad interétnica, llegando a ser esposas de los curacas o
jefes m ilitares.
La ca ice pd ón de la territorialidad de la Caifederación del Tawantinsuyu Inca,
perm itió expresar los pensamientos filosóficos de la diversidad de expresiones
espirituales que provenían de fuertes cdectivas que servían al modelo educativo
ancíno. Todo esto se fundamenta en la visión hdística que se entiende como la
forma de vda en un proceso de interrelación e interacción de toda la naturaleza
expresada en el Padia.
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CAPITULO

V

CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES

En este trabajo de investigación se inicia una discusión, a través de una
aprcoomaaón teórica sobre el estado de la educación en la Confederación del
Tawantinsuyu a la llegada de los europeos, el grado de avance de su ciencia, la
orientación de la misma, la forma de transmitir los conocimientos y la estructura de
sus modelos pedagógicos, para la revalorización positiva del aborigen de nuestra
civilización andina y

la

apreciación justa de la contribución de nuestros

antepasados a la aJtura universal.
Yachay y Axila Wasi se trata realmente de una escuela en el sentido de la
definición. Los estucantes provenían de la nobleza inca o de curacas, luego existe
la relación entre escuela y el palacio como con el santuario en Cuzco. Donde
empezó la educación con la producción y termina con la producción es el caso de
las axila wasis todo esto significa un solo proceso.
Ai hacer una revisión de los conceptos antiguos y modernos en los intentos de
definir “Yachay Wasi”, Institución cultural o escuela de grado superior que
comprende o aspira a comprender la totalidad de las ramas del conocimiento
humano. Por tanto, la educación no es una institución cristalizada, sino viva,
actuarte, espejo y reflejo de su organización interna en relación con los contextos
d r andantes.
Al estimular un profundo sentido de conexión con los demás y con la Tierra
“Pacha" en todas sus dimensiones, la educación hdlstlca tawantinsuyana fomentó
un sentido de responsabilidad hada sí mismo, hacia a los demás y hacia el
cosmos. Oreemos que esta responsabilidad no es una carga, sino algo que se
asume debido a una conciencia de conexión y potenciación.
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La responsabilidad individual del yacliay y axila, de grupo y global se desarrolla
fom eitando la compasión que liace que una persona quiera aliviar el sufrimiento
de otros, Inculcando la convicción de que el cambio es posible y ofreciendo los
instrumentos que llagan posible esos cambios.
Respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué tipo de educación científica se
debió haber Impartido en las instituciones educativas para que funcione el
Tawantlnsuyü?
La historia de las instituciones educativas del incario nos demuestran que fueron
creadas para intentar solucionar los problemas concretos de la administración
tawailinsuyana, el Inca Pachacuti, trató de educar administradores, sacerdotes,
para que defenderán los intereses frente a los avances de la ciencia promovida
por los Incas.
Las comunidades y ayllus and nos buscaren en Yachay y Axila Wasi una
estratega de defensa de su propio proyecto de sociedad , que estaría basado en
el fortalecimiento de sus tecnologías, formas de organización política y socio
económica incaica.
Como base

fundamental

basado en la

Producción, transformación y

distribución, a diferencia del mundo moderno que está basado en la producción
, transformación y comercialización.
. antes de la llegada de los Europeos la Confederación del Tawantinsuyu se
evidenció que la ciitura iixa. Tuvo una ciencia cosmológica

muy bien

desarrollada y aplicada, ia cual posiblemente provenía de las culturas antiguas
como la de Chavin, Mochica y Tiwanaku, por lo tanto, sabían y conocían las leyes
que gobiernan a las esferas celestiales.
B ingenio o talento ca í muclias artes humanas y divinas se pule, se labra, se
afina y se provee de grandes y admirables conocimientos, gracias a los cuales
conoce con exactitud las calidades y valores de cada objeto y puede dictar a la
voluntad que bien debe seguir a que mal debe soslayar. B ingenio de los
amawt'as y los klpumamayus se reafirma utilizando la práctica aprendida juntos a
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sus padres y abuelos trabajando y observando los astros durante todo el años
para las siembras, para el arado de la tierra, aporcado de sembradlos. Por esto se
puede deducir que supiera-» ca í certeza la existencia de las fuerzas, como
también de la topología del universo tiempc/espacio.
. la cultura es atendida como campo en donde se evidencia la singularidad
colectiva,

donde

se visualiza la cosmcvisión y

generación constante

de

transform ábales tecnológicas de los andes.
Ademáis, se entiende que la enseñanza tiene como objetivo develar los misterios
que el hombre se plaitea, se puede caiduir, en base a estos conceptos. Que
nuestros pueblos aixfinos tenían institutos llamados los Yachay W asis

que

habrian sido de altos estudios, comparables c a í las universidades según las
definid enes apuntadas más arriba.
B espíritu del Tawantinsuyu también se nutre de las otras " Universidades”
ancestrales, muy estructura no definitivamente divulgada, que le agrega al hombre
con iría visión hollstica, integral en su relación con el resto de la creación humana
en el Tawantinsuyu.
Ahora bien, cuando hablamos de Ausubel, uno de los propulsores de la corriente
ccnstactivista que promueve el protagonismo del sujeto que elabora activamente
el conodmiento y que le propordona a dicho sujeto materiales aptos para la
construcaón y la invenaón.
Pensamos

que ésta es la corriente de pensamiento que más aplicaron en los

yachay wasis y axila wasis del Tawantinsuyu, sobre la que líennos trabajado en
esta investigadón, la aynuqa, el arte del tejido y los kipus han sido los medios
articulada es y adecuados para la formación de los yachay y axilas.
Nuestro interés en el tema de reconstrucción del modelo pedagógico de yachay é
axila wasi, es dedr nuestra preocupación por encontrar fundamentos en los cuales
se basa el cambio tecndógico y pedagógico de yachay é axila wasi en el
tawantinsuyu.

Respondiendo a la seguida presunta. ¿En que podría haber consistido ei
Modelo Pedagógico de Yachay y Axila Wasi?
La tesis como proceso de construcción del modelo de educación inca , en el
recorrido explicamos diversas apreciaciones.
Basados en el análisis previo comenzamos a pensar que inicialmente el modelo
pedagógico de Yachay y Axila Wasi, consistió y se basó en su tecnología de
lectira semiótica de cosmos ligado a la agricultura; y como aplicaron el kipu a las
aynuqas y al arte de tejer en la enseñanza de probabilidades y estadística, como
un instrumetto que ayudó a introducir conceptos dentro el proceso del desarrollo
administrativo de la Confederación del Tawantinsuyu.
a) Manku Kapak resulta siendo un pedagogo de la sociedad inca como “educador
de todos los hombres". Tawantinsuyu manejó una pluralidad compleja de
información no escrita, básicamente llagando a la tecnología dando una lectura
semiótica de la biosfera basado en la aplicación pragmática.
Sn embargo, los grandes amawt’as se formaban y aprendían de la práctica
coticfaria, los que se destacado y serían los escogidos para estar en los centros
de enseñanza para transmitir los conocimientos a sus futuras generaciones.
b) B modelo educativo hdistico

practicado

por los amawt’as en los centros

educativos eran para el control administrativo del Tawantinsuyu, la autoridad se
combina con los gremios académicos del inca, tanto en Yachay y Axila Wasi,
aunque han evolucionado con el paso del tiempo a un sistema cada vez más
moderno. Donde se enfrentan a los intereses de los incas.
Cuando las Axila Wasis reciben ingresos por proporcionar las ropas tejidas para el
ejército de los incas, por tanto el poder reside en numerosos clientes individuales y
la institución debe responder a los intereses del inca, sosteniendo al estado
militarista de la confederación incaica.
Como también podemos observar en Yachay Wasi su desarrollo es en estrecho
contacto con el estado y por tanto muestra una interesante combinación de formas
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opuestas de organización y autoridad.
c) B modelo de eclucaciói inca tiene sus propias fatalezas

como es lógico

suponer, el control burocrático del trabajo de los amawt’as presupone tratar de
ejercer controles indebidos o autoritarios sobre el trabajo de los amawt’as en
Yad'ray Wasi de parte del inca.
& i primer lugar el kipu especifico siempre ha sido elaborado de manera manual
por los kipukamayus, para nuestros tiempos no siempre se adecúa a lo que
nosotros queremos mostrar y a la forma en que pensamos; por el contrario, el kipu
usado como cálculo por los incas del Tawantinsuyu, está en todos los eventos
corro en aynuqas , en los tejidos actualmente es más conocidos en la historia del
Tawaitinsuyu.
En segundo lugar, los sistemas de kipu y el arte de tejer habrían implicado una
labor mas delicada para los amawt’as y kipukamayus, para elaborar sus propias
estrategias didácticas para el abordaje del conocimiento.
. Existe una dferendación de modelo andino de “escuela” Yachay y Adía Wasi
entre los modernos cada una muestra la diferencia en las concepciones culturales
de acuerdo el contexto de relaciones del poder social.
Los saberes y los conocimientos andinos son organizados de acuerdo a la época
con procesos distintos, pero ninguno es más que el otro.
La enseñanza de la religión andina era tan importante, pero la colonización habría
estado exterminando lo andino, esto que estaba fijada como una reciprocidad
dentro la cultura tawantinsuyana con rigurosa exactitud en la bóveda del cielo.
Todo propósito de estudiar la fenomenología del mundo natural radica en
establecer un diálogo con el mundo de valor espiritual. La base de ese diálogo
con el se halla en la idea de que los principios subyacentes del orden natural hay
un mensaje para la Ixmanidad andina.
La ciencia occidental ha afectado profundamente a las experiencias y relaciones
consuetudinarias de los tawantinsuyanos entre si.
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Lo que Ix y sabemos de la sociedad inca es, en primer lugar la elite aprendió el
manejo

de

la

ingenieria

hidráulica,

astronomía,

agroecosistemas;

la

transformación y conservación de los alimentos; manejo de las fuerzas de trabajo,
y manejo paralelo de ciclos agropecuarios ccmo el control al medio ambiente. La
ingenieria civil en construcción de caminos, puentes, tambos.
En agronomía producir las nuevas variedades genéticas de tubérculos la papa,
oca papalisa y isañu.
Por otro lado,

Axila Wasi estaba vinculado hacia la sociedad e industria, no en

sentido empresarial por su amplia distribución de los tejidos para la guerra.
Estas lecturas nos enseñarían los conceptos fundamentales con los que el
hombre andino hizo la primera revolución científico -técnica de la historia de la
humanidad. Por tanto, sin estas lecturas que nos enseñan a manejar la bio
cfversidad del planeta cosmos, no podremos producir la riqueza cultural del
espado andino.
La educadón bolista es el único paradigma donde los diferentes niveles de
totalidad aparecen integrados, las diferentes teorías pedagógicas no contemplan
esta integradón bolista porque no fueron pensadas en un contexto holista.

Recomendaciones
Hoy día tenemos un nuevo escenario ante nosotros nuevas realidades que es
imperante investigar, esto sdo será posible si somos capaces de dejar atrás viejas
ccncepacnes de soaedad, del hombre, de la educación y de la vida en general. B
reto es, incorporar el presente trabajo de investigación al Vice-Ministerio de
Educadón Superior y sus ramificaciones, a la UMSA en especial a la facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Por ejemplo la idea de sustentabilidad
será ctfla l de entender para una conciencia positivista, mecánica, en muchos
casos será vista por esta conciencia como una anomalía, esto es así porque la
sustentabilidad implica una nueva vsión del mundo.
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