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INTRODLICCION

Cuán importante el ser humano en su quehacer que le concierne en la

vida para que descubra lo positivo, lo maravilloso para que todos aquellos

valores espirituales lo enrumben a la conquista de sus caras ambiciones en el

inevitable tránsito por el escenario de su existencia. Esta razón fue la fuerza

que me impulsó a pensar que el vivir hay que cumplirlo con una gran

responsabilidad; primero con uno mismo, luego con la sociedad, de la cual

no podemos prescindir siendo de ella a su vez, sus actores.

Lo expuesto corrobora para que personalmente haya pensado en m i

formación profesional de educadora; y como tal, culminar con mi etapa

estudiantil y en cumplimiento de las normas internas del Centro Educativo

al cual pertenezco, me he propuesto realizar la presente tesis de grado c  in o

requisito legal para incorporarme profesionalmente con un título

universitario que avalíce mis aptitudes en el campo educativo.

Considero que el trabajo al que hago referencia tiene singular

importancia; primero, porque lo he desarrollado en el seno de un grupo

humano con tradiciones, costumbres y hábitos sueneris; segundo, porque

las hermanas Lauritas hemos sido protagonistas en la práctica de una

pedagogía idealizada por Laura Montoya Upegui; y tercero, porque considero

que el trabajo, es realizado en base a experiencias vivenciales surgidas en el

diario convivir con ese mundo social al que hago referencia.

El trabajo lo inicio describiendo y conceptualizando en forma general a la

pedagogía y destacando su importancia, considerando que sus principios son

invariables, aunque su aplicación tenga una relativa consideración.

Inspirada y sugestionada ante todo del gran sueño de Laura Montoya Upe gui

de "amar a los indígenas" he querido estudiar profundamente su obra,



considerar y descubrir a su vez los valores de su espíritu y sobre todo, s u

trascendencia humana encarnada en el gran ideal de convivir con ellos en

lugares apartados en donde fue protagonista de una obra misionera y

evangelizadora, ejecutando una pedagogía social adaptada al medio, versada

en los campos teológicos y vivencias al contacto con la naturaleza, con Dios y

ésas criaturas a quienes tanto amaba.

Laura Montoya, figura extraordinaria que ha trascendido de los ámbitos

geográficos de su patria colombiana, ha llevado la doctrina de Cristo ligada

íntimamente a sus axiomas filosóficos, para que sean conocidos y practicados

no solo enatino/américa, sino en otros continentes como Europa y Africa

por donde sus seguidoras motivadas por su optimismo y fe, practican su

filosofía y pedagogía en pro de los seres humanos, ávidos de esperanzas.

En el primer Capítulo de esta tarea, me permito realizar una síntesis

histórica de su acción pedagógica y de una serie de alternativas en la

búsqueda de los procedimientos más adecuados para enseñar al indio

primero, el conocimiento de la existencia del Ser Supremo y luego, su propia

identificación y medios más humanos para lograr el mejoramiento de su

vida, sin permitir la alienación de su autóctona cultura y el

resquebrajamiento de sus costumbres y tradiciones.

En el Capítulo Segundo, refiero casi con exclusividad la situación y sus

características s'ocio~educatívass de la comunidad de Naranjal, cantón

Quinindé, escenario de la etnia indígena Chachi, su realidad socio-

antropológica, orígenes, vivienda y economía. Es en éste lugar donde se ha

desarrollado con todas sus peculiaridades, ya sea en sus costumbres y

tradiciones, como también en su aspecto económico o dedicación a las

artesanías, el cultivo de sus manifestaciones estéticas, como la música o sus

formas ¡prim6gzias de vida, indumentaria, idioma, religión, etc. El

conocimiento de los aspectos mencionados, es decir, de su realidad cultural



en el contexto mismo de su desenvolvimiento, me ha permitido establecer

adecuadamente los procesos metodológicos de la pedagogía propugnada por

Laura Montoya. He podido esbozar un análisis de la práctica de la pedagogía

aplicada en la escuela "María Reina del Mundo" del lugar, enfocar sus

resultados, y lo que es más, la problemática surgida en los últimos tiempos

con la presencia de las hermanas Lauritas.

En el Tercer Capítulo, se evidencian los resultados fruto de las

investigaciones realizadas de acuerdo a las técnicas científicas recomendadas

para el efecto, las mismas que fueron aplicadas a los alumnos de la escuela

del sector, a los padres de familia, profesores y religiosas que laboran en el

lugar; estas encuestas se proponen alternativas correspondientes tanto en

principios filosóficos de la pedagogía laureana, como en la ejecución de los

procedimientos metodológicos y sus estrategias.

Ha sido importante revelar objetivamente los datos obtenidos

valiéndome de una tabla estadística y su correspondiente representación

gráfica, su análisis pertinente e interpretación respectiva.

También he creído necesario resaltar el magnífico aporte de la comunidad

educativa en lo que se refiere a principios, métodos y estrategias idealizados

por Laura Montoya Upegui, proceso en el cual se lo representa gráficamente y

se ilustra anunciando porcentajes en fortalezas, como en debilitamiento. Por

último, en un gráfico se da testimonio de su vivencia pedagógica,

sintetizando así, los dos aspectos. Además, se manifiestan con mucha

evidencia la confirmación de las presuposiciones representadas en los

diagramas redondeados.

Como consecuencia del estudio anterior me ha sido posible tener un

criterio seguro de ciertos aspectos debilitados en la pedagogía laureana; por lo

que en el Cuarto Capítulo sugerimos las propuestas tendientes a su



mejoramiento que muy seriamente será tomado en cuenta por la comunidad

educativa del sector, si de verdad aspira a un verdadero cambio progresivo.

Finalizamos el capítulo formulando una serie de conclusiones y planteando

las recomendaciones pertinentes de acuerdo a las necesidades de cada uno de

los estamentos de la comunidad educativa.
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CAPITULO 1

BASES TEORICAS DE LA PEDAGOGIA DE LAURA MONTOYA

1.1. LAPEDAGOGIA Y SU IMPORTANCIA

Para hablar de Pedagogía de Laura Montoya, es necesario retomar lo que es

la Pedagogía en general

1. "Etimológicamente, la palabra "pedagogía" resulta de la yuxtaposición de

dos raíces griegas:

a) País,, paidós=niño;

b) ágo, águein=dirigir, llevar.

Así pues: Pedagogía ciencia de dirigir a los niños.

2. En el plano de los conceptos, podemos definirla como "conjunto de

conocimientos sistemáticos relativos al fenómeno educativo", La

pedagogía tiene como objetivo especifico investigar en sus múltiples

facetas y dimensiones, en el tiempo yen el espacio; como también en sus

complejas relaciones de causa y efecto con los demás 	 fenómenos	 que

integran	 la	 vida	 humana	 en	 sociedad, dentro	 de	 su

acondicionamiento cultural inmediato.

3. El fenómeno educativo, es por naturaleza constante, universal e

irreductible.

a) Es constante, porque ocurre siempre que una generación adulta

convive con una generación joven, transmitiéndole enseñanzas del

saber acumulado por las generaciones anteriores, de sus experiencias y



de sus descubrimientos; como tal, es la md s eficaz garantía de la

continuidad de la cultura y de la vida social.

b) Es universal, porque a través del tiempo y en todas las latitudes, florece

en las comunidades humanas, desde las más primitivas, hasta las m d s

civilizadas, en grado variable de intensidad y sistematización, que

resulta de la comprensión de su valor por parte de la sociedad y de las

exigencias de la cultura en cada época.

c) Es irreductible, porque a pesar de sus íntimos y complicados vínculos de

causalidad cíclica con los fenómenos económico, profesional, político,

cultural, artístico, moral y religioso, no se identifica ni se confunde con

ninguno de ellos, sino que al contrario, se destaca como generador de

los demás, asistiendo a su nacimiento, acompañándolos en su

florecimiento y condicionándolos en la configuración de su futuro.

Cada generación presenta una configuración determinada por la

educación que recibió, dentro de su contexto histórico -cultural.

Siendo constante, universal e irreductible, el fenómeno educativo no se

manifiesta aislado ni se desarrolla en el vacío; su trayectoria se mueve entre

las coordenadas "naturaleza y sociedad". Aprovechando el potencial de la

naturaleza humana y los recursos de la sociedad, el fenómeno educativo los

transforma en valores dinámicos y actuales, contribuyendo de esta forma al

bienestar y perfeccionamiento de la propia naturaleza humana y sociedad.

La pedagogía trata el fenómeno:

a) Como un ideal que ha de ser progresivamente alcanzado y

perfeccionado.

b) Como una problemática que debe ser solucionada.

c) Como un proceso que debe ser orientado y llevado a cabo con eficacia.

d) Como el resultado concreto y acumulativo de ese proceso.



4. Como dice el príncipe de la Escolástica, Santo Tomás de Aquino, "los

ramos del saber se especifican y forman en función de los objetos que le

son propios". La pedagogía encuentra en el fenómeno educativo

cimientos sólidos yfundamentos legítimos para erigirse como rama

autónoma de la cultura humana, teniendo así como las otras ciencias, u n

campo específico e irreductible de la realidad humana, abierto a sus

estudios e investigaciones; ninguna otra ciencia lo estudia en su completa

totalidad como lo hace la pedagogía.

5. POSICIONES FUNDAMENTALES DE LA PEDAGOGIA.

La pedagogía, sistematizando los conocimientos acumulados sobre el

fenómeno educativo, adopta tres posiciones fundamentales, a través de

los cuales podemos concebir y analizar este fenómeno: filosófico,

científico, y técnico.

a) Por el prisma filosófico, la pedagogía recurriendo a la especulación

filosófica y reflexión crítica, determina el ideal, valores éticos y sociales

que la educación debe proponer, fijando las normas ideológicas del

proceso educativo y encuadrando éste, en una filosofía de vida con

postulados definidos y principios normativos fundamentales. Procura

determinar lo que debe ser la educación.

b) Por el prisma científico, la pedagogía, valiéndose de investigaciones

objetivas analiza los recursos y posibilidades reales, así como las

condiciones y limitaciones que la naturaleza humana y la sociedad

imponen a la acción educativa; determina la senda concreta por la cual

ésta podrá operar con perspectiva de éxitos, obedeciendo a las leyes de la

naturaleza, vida mental y social. Procura determinar los parámetros y

las posibilidades reales de la educación.



c) Por el prisma técnico, la pedagogía sin salir de las coordenadas

establecidas por la indagación filosófica y la investigación científica,

organiza programas de acción administrativa y planes de actuación

docente, capaces de conducir el proceso educativo hasta el término

propuesto, con seguridad, economía y elevado rendimiento, tanto en

cantidad como en calidad. Establece el modo cómo se realizará

concretamente la tarea educativa.

Por estos prismas fundamentales la pedagogía examina idéntico objeto

especifico, que es el fenómeno educativo, completando su estudio y

contribuyendo substancialmente a su esclarecimiento, con el fin de

obtener mejor desarrollo en el plano operativo.

6. A la luz de lo expuesto, podemos definir también la pedagogía como: "La

filosofía, la ciencia y técnica de la educación". Así, superamos

definiciones restrictivas, unilaterales y confusas, según las cuales la

pedagogía es ya el "arte de educar", "ciencia de la educación", "ciencia y

técnica de la educación", o ya deja de ser Ciencia y Técnica, para ser sólo,

como pretende Emile Durkheim, "una reflexión teórico-práctica sobre la

educación". (1)

1. A DE MATOS, LUIS, "Compendio de Dídcíctica General" Nueva Edición. Pdg. 17-20
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LAURA MONTOYA UPEGUI

1.2. QWEN ES LAURA MONTOYA UPEGUI?

Es una mujer colombiana nacida en Jericó, Antioquía, el 26 de mayo de

1874. Sus padres, Juan de la Cruz Montoya y María Dolores Upegui; fue la

segunda en la familia, la mayor de nombre Carmelita y el menor, Juan de la

Cruz.

Su padre fue comerciante y médico a quién Laura no conoció ya que m u rió

haciendo honor a su religión el día 2 de diciembre de 1876. Su madre, una

dama muy distinguida de la sociedad antioqueña, quién a los 77 años muere

siendo religiosa misionera en la comunidad que fundara su hija, Laura.

De Laura se puede resaltar muchas virtudes, las que ayudaron a guiar

acciones de transcendencia en bien de la congregación y sociedad. De su vida,

resaltaré ciertos aspectos que merecen tenerlos muy en alto.

1.2.1. COMO ESCRITORA

"Su pluma no fue para ella instrumento de artesanías literarias, sino u n

arma dedicada al servicio de su obsesión misionera. Destaca su vrosa natural

con mucha habilidad para diafanizar su estado interior, narrar con sabroso

interés y pintar con gracia y ternura personajes que atraviesan por su vida.

Escribió páginas de antología que pueden y deben estar en la historia de la

literatura. Colaboró en periódicos y revistas; editó folletos y libros, redactó

memoriales e informes. "(2)

2. E. MESA, Carlos "Madre Laura Misionera" Pdg. 63-64, Medellín 1986.



1.2.2. COMO MISIONERA

"Desde su niñez fue amante de la vida interior y había pensado abrazar la

vida carmelitana, pero conociendo la situación de abandono y marginación

en que se encontraban los indígenas, decidió emplear toda su vida en la

evangelización y promoción de estos hermanos. Es así que el día 5 de mayo

de 1914, salió de la ciudad de Medellín hacia Debeiba en compañía de cinco

jóvenes valientes y también de su madre, iniciando lo que ella denominaba

"la obra de los indios." (3)

1.2.3. COMO TEOLOGA

"A lo largo de toda su vida hizo efectiva la presencia de Dios que la

proyectó en sus pensamientos palabras y acciones ella decía: "Es que Dios es

mi único deseo y a él no lo tengo de paso, sino siempre conmigo. Oh, mil

veces bendita ésta santa presencia de Dios en nuestras almas que no va de

paso. Sí Dios en el alma que le es fiel, hace morada permanente con la gracia

santificante y por otros medios hermosísimos y altísimos. Descubría la

presencia de Dios en la naturaleza, acontecimientos y personas; en especial,

en los más desposeídos de la sociedad. Creer en Dios, es para Laura, creer en

el hombre; por eso creyó en la capacidad del indígena con una fe tan grande, y

fue capaz de entregar su vida por ellos, en oposición a una sociedad que los

declaraba inútiles; fue quién descubrió el grito de Dios en las necesidades del

indio ". (4)

3. MISIONERAS MADRE LAURA, "Nuestro Carisma Misionero"Ptíg. 16-17. 1993.

4. MISIONERAS MADRE LAURA, "Nuestro Carisma Misionero' Ng. 57.



1.2.4. COMO PEDAGOGA

"Laura, recibió la educación inicial de su propia madre; después concurrió

al Colegio Espíritu Santo, y luego pasó a la normal de Medellín donde se

gradúo como maestra.

A los veinte años de edad, comenzó a ejercer el magisterio en la escuela

superior de Amalfi en donde fue nombrada directora en el año de 1894.

Posteriormente, trabajó con mucha dedicación en varias escuelas y por

último, habiéndose destacado como una de las mejores pedagogas, fue

nombrada rectora de uno de los prestigiosos colegios de Medellín, el Colegio

"La Inmaculada".(5)

Laura entendió el magisterio como espacio para un auténtico apostolado.

Poseía todos los dones requeridos para ser una educadora cristiana; comoo

directora sabía mantener la disciplina, fomentar el estudio y cumplimiento

del deber; como maestra, era clara y amena en la exposición.

Laura corno pedagoga en medio indígena llega a ellos por medio del amor,

respeto y diálogo; desarrolla su labor partiendo de elementos culturales y

aprende el idioma. Así ella lo manifiesta: "Por una parte nuestras lenguas

nos distanciaban de modo que ellos no se daban cuenta exacta ni siquiera de

lo que les decía. Por eso les dije a las hermanas: Nuestra ventaja no esta•

ahora en enseñarles sino en pasar el mayor tiempo posible con ellos,

oyéndoles, mostrándoles que los amamos y que valen para nosotros

mucho'

5. MISIONERAS MADRE LAURA, "Nuestro Carisma Misionero" Pág. 16.

6. MISIONERAS MADRE LAURA, "Nuestro Carisma Misionero" Medellín-Colombia 1993

Pág. 45-46.



Es el amor el que inspira a Laura una nueva pedagogía para acercarse al

indígena; será maestra en medio de ellos con un nuevo estilo de enseñar que

es en la vida toda: Viviendo la cotidianidad, respetando y valorando sus

sentimientos y costumbres de tal forma que, crezcan movidos por

convicciones y no por presiones.

Luego de realizar muchas obras en bien del indígena y habiéndose

extendido la congregación en algunos países de América, muere el 21 de

octubre de 1949.

1.3. PRINCIPIOS FILOSOFICOS DE LAURA MONTOYA

Para llevar adelante una obra que vaya en beneficio de los demás tendría

que su protagonista estar impulsado por algo sobrenatural. Es lo que se

evidenció en Laura Montoya, llevándola a luchar incansablemente,

marcando su filosofía por los siguientes principios:

1.3.1. AMOR AL CREADOR Y CREATURA

Para Laura , amar a Dios, significó amar al prójimo; "no se puede dar el

primero sin el segundo porque el que ama algo, ha de amar a cuánto con ello

se relacione, o su amor no es perfecto ni completo. Amar a Dios es amar al

hombre por ser su imagen y ala creación entera por ser reflejo de su ser. El

primer objeto de la caridad fuera del ser de Dios, es su gloria; lo que lo honra

y enaltece, su felicidad. La felicidad ye! bien de la persona es el objeto del

amor y deseo del amante." (7)

7. MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Grisma Misionero" Ptíg. 61 Medellín-Colombia

1993.



Es admirable en Laura Montoya, la síntesis que logra hacer en su vida del

amor a Dios ya! hombre; así lo expresa: "Debemos amar a las almas porque

son soplo de Dios, hechura de su omnipotencia •y objeto de sus mayores

solicitudes, las persigue de tal modo que parece, que sin ellas no quiere ni ser

feliz !Misterio incomprensible! pero que lo vemos estampado en donde

quiera, desde en las más elevadas páginas de la sagrada escritura, hasta la ni á s

mínima manifestación de Dios en la naturaleza". (s)

Laura Montoya descubre con mucha claridad, cómo el amor a Dios debe ir

plasmado en el amor a su creatura y sólo así, siente que él, es glorificado:

"Glorificar a Dios síes cosa factible, digna, justa y deliciosa". Siente el amor a

Dios como el objetivo y síntesis de su vida, pero siempre en relación con el

servicio a los demás.

1.3.2. PREFERENCIA POR LO MAS DEBIL

Laura Montoya, fundamentada en los principios de Jesús, opta por lo ni á s

débil para defender la dignidad del indígena y proclamar sus derechos

inviolables. La gestación de una nueva presencia misionera se ubica entre

1891- -y- 1893, cuando Laura Montoya logra conocer la situación de

marginación y olvido en que ellos se encuentran, al realizar estudios de

geografía e historia de América. Es la experiencia fundante que da origen a

una búsqueda de respuestas que la acompañarán toda su vida.

8. MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Carisma Misionero" Pdg. 61 Medellín-Colombia

1993.



"Durante sus años de magisterio habla a sus alumnas sobre la situación de

los nativos; para ella es una herida de dolor, como para la sociedad debería

ser una vergüenza, la injusticia con que se trata a los hermanos de la selva.

En 1900 informa a Laura un padre de familia sobre la presencia de unos

indios a orillas del río Norosí (Colombia). Le habla con mucho dolor sobre la

situación en que viven, desde entonces quedaron en su alma. Acude a

sacerdotes y religiosos buscando quién pueda ocuparse de éstos hermanos,

pero su inquietud no fue escuchada.

En 1908 realizó una excursión hacia los indígenas Catíos (Colombia),

acompañada de un sacerdote y dos amigas. Este viaje fue para Laura el inicio

de la vocación a la que Dios la destinaba. Regresa a Medellín con la

convicción que era llamada al apostolado entre los indígenas.

En 1910 recurre a diferentes comunidades femeninas a pedir apoyo para

ellos, siendo sus respuestas negativas. Decide ir a la selva y demostrar que la

obra es compatible con el sexo femenino, naciendo la intuición sobre una

nueva metodología: viviendo la vida con ellos y buscándolos por el amor y

ternura maternal, pues en otra forma no había para qué intentarlo ya que la

experiencia de siglos estaba gritando la ineficacia de otros métodos.

En 1917 impide que se reparta a los blancos una porción de tierra que ya

estaba en poder de- los indios. Desde ese entonces, su actividad se extendió a

presionar para la promulgación de leyes en bien de ellos; escribió al

Gobernador de Antioquía, habló y escribió al nuncio apostólico y envía u n

proyecto de ley, animada por el deseo de mejorar la suerte de los

indígenas. "(9)

9. MISIONERAS MADRE LAURA. "Laura. Promotora de Educación Popular" Pdg. 28-33

Santa Fe de Bogotd D.C. 1992.



1.3.3. INSERCION

En 1908 Laura siente que su llamado urgente es para los indios. De esta

convicción nace el método misional, que consiste en hacer un

acompañamiento flexible, adaptado a la mentalidad, estilo de vida y

costumbres del indígena, ya sea en los centros misioneros o en las

ambulancias tanto de tribus como domiciliarias. Ella dice: "Ya desde 1916 si

mal no recuerdo, comprendí la necesidad de tener como unos centros de

trabajo misionero en los montes y en lugares vecinos a los indios.

Si retrocedemos históricamente y nos ubicamos en un contexto a inicios

de siglo, vemos que existía un concepto dualista del hombre, con prioridades

marcadas por la mentalidad clásica y racista, donde el indígena no avanzaba

al nivel de la base piramidal: "la ruindad de conceptos y el tratamiento

brutal de que eran objeto los indígenas, sumados a una serie de engaños,

humillaciones y persecuciones, había producido una amalgama de

resistencias como: hermetismo, espíritu huraño y rebelde, desconfianza

temible, complejo de inferioridad etc.

La Madre Laura llega a ellos por medio del amor, respeto y diálogo.

Realiza la evangelización partiendo de elementos culturales, ella dice: "Por

una parte nuestras lenguas nos distanciaban horriblemente, de modo que

ellos no se daban cuenta de lo que les decíamos y nosotras no podíamos

suponer que nos entendieran, ni de los errores que tenían aquellas mentes.

Por eso dije a las hermanas: nuestra ventaja no está ahora en enseñarles

sino en pasar el mayor tiempo con ellos, oyéndolos, mostrándoles que los

amamos y que valen mucho para nosotras. De aquí se desprende un estilo

evangelizador, que para hacer subir al otro: hay que colocarse en su nivel

como lo hizo Dios en su hijo. "no)

10. MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Carisma Misionero" Pdg.70. 45-46 Medellín

1993.



"El esfuerzo y creatividad de la Madre Laura para insertarse en la cultura

indígena es un aporte a la espiritualidad misionera y antropología; conoció y

respetó sus tradiciones, aprendió la lengua, vivió como ellos, porque

consideraba que superarlos en la forma de vivir es alejarlos. Todo esto,

fundamentó teológicamente en el misterio de la encarnación del hijo de

Dios." ()

Sin duda alguna, su ejemplo nos invita a vivir intensamente nuestro

amor a Dios ya los pobres.

13.4. ITINERANcIA

"En la actividad de Laura descubrimos la gestación y desarrollo de una

mueva metodología que evangeliza ya la vez promueve. No faltan_guienes

piensan que la evangelización debe lograr que los indígenas abandonen sus

tradiciones : boten la pa, para vestir el pantalón, abandonen su lengua y

la reemplacen por la castellana, destruyan sus bohíos y se alojen en casas

comunes. Es decir, arranquen sus tradiciones y costumbres para que adopten

aquellas que ven con horror y han causado la total ruina de su raza. Esto, es

!cruel!. Quién no quiere las tradiciones de sus antepasados como pedazos de

su mismo corazón?.... Estos sentimientos son humanos y ningún corazón

puede dejar de tenerlos a menos que sea una anomalía de la raza. Pues, si los

indígenas son seres, cómo suponerlos desprovistos de los sentimientos

genéricos? y si atacamos esta manera de sentir tan arraigada como verdadera

esencia de la vida, cómo queremos hacerles el bien?; y si el bien no les

hacemos, para qué evangelizamosj\ (12)

11.MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Carisma Misionero" Pág. 71-72 Medellín 1993

12.MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Carisma Misionero", Pág. 47-48 Medellín 1993.



Laura al referirse a lo que ella llamo itinerancia dice lo siguiente: "Otras

veces he pensado si Dios querrá que la Congregación sea como nómada y que

vaya como las piedras del río, sin hacer puesto permanente, totalmente

universal y totalmente libre; que vaya de tierra en tierra sin arraigar, como su

amado pueblo de Israel que iba de cautividad en cautividad para el mejor

conocimiento de Dios.... Entonces la Congregación causará mayor escándalo

en el mundo y sufrirá más por que el mundo cobra caro lo nuevo, lo no

esperado. De todos modos Dios es el dueño y arbitro de todo y hará lo que sea

su santísima voluntad". (13)

"En fin, las excursiones, ambulancias y visitas a domicilio, formas propias

de nuestro apostolado itinerante, nacieron al conocer la situación en que se

encontraban los indígenas para que su identidad logre toda su consistencia.

Era preciso buscar un estilo que sin atacar aquellas tendencias, fueran

mostrando los beneficios de la asociación. Después de más de quince años de

estudiar el problema, se me ocurrió gracias a las luces pedidas a lo alto, el

sistema que parece por los frutos que ya empieza a producir, Yanjard las

dificultades y dará la anhelada evangelización y promoción de éstos

hermanos ". (14). Lo anotado es una razón por la cual las hermanas Lauritas

deben estar en constante actitud itinerante ydeinserción en cada una de las

culturas; respetando su identidad, iluminándolas y purificándolas con la

palabra de Dios, acompañando a sus organizaciones, fomentando a través de

varios medios, una educación integral que lleve al indio a mejores

condiciones de vida; y una vez logrado este objetivo, salir a otros lugares

donde existan grupos más necesitados, para continuar esta labor humana.

13.MISIONERAS MADRE LAURA. "Autobiografía", Pdg. 799-800 Medellín febrero 1997.

14.MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Carisma Misionero" Pág. 71 Medellín 1993.



1.3.5. AMOR A LA NATURALEZA

En Laura estaba claro, sus seguidoras permanecerían en campos muy

alejados de las ciudades ya que su obra estaba destinada a quienes habitaban

en estos lugares. Por eso cree que su experiencia, puede ayudar a mantener

su espiritualidad en medio de la selva y la imprime en su obra "Voces

Místicas de la Naturaleza": "han de vivir en constante roce con la naturaleza

y como no decirlo, su celda y sitio de sus amores son los campos con sus

aguas, peñascos, aire y vegetación; es conveniente que conozcan un poco de

las muchas enseñanzas que Dios, como en jeroglífico ha puesto en la

naturaleza. Otras religiosas tendrán constantemente el sagrario, las

misioneras abandonan el sagrario para ir en busca de sus amados indígenas a

veces por semanas enteras y en otras, siempre. Pues bien todo lo que falte a

la misionera debe llevarlo en el fondo de su corazón y espíritu, haciendo de!

medio que le rodea un sagrario, templo y un tálamo de sus virginales

amores.

Dios está en todo lugar, todo lo llena, sostiene, crea, nutre, ve; todo tiene

presente. Sólo así, la misionera puede verlo en donde quiera: puede

hablarle, concurrir a él en la voluntad de crear, sostener, nutrir, transformar

las personas y cosas; puede oírlo en los sonidos y en las alas de los vientos

recibir sus besos; seguir sus huellas divinas en las montañas y considerar la

tranquilidad eterna en los valles; rastrear la belleza en las flores, la majestad

en los ríos e inmunidad en las rocas; el poder en los elementos, la trinidad

en el número, pesos y medidas de cada ser, su bondad en cuanto la tiene y

justicia en lo nocivo y dañoso. Su amor en todo.

Puede enfin, imitarle, amarle y arrobarce a su amor por medio de cuanto

lo rodea. La naturaleza inerte le habla del reposo eterno de Dios; los seres



que tienen vida le mostrarán el pálido reflejo de su vida soberana y el

movimiento le hablará de sus atributos.

Este ejercicio de amor, lo reemplaza en parte la presencia Eucarística d e

que se ven privadas. El amor todo lo transforma en virtud de su fuerza

prodigiosa; las misioneras fieles a éste ejercicio, tendrán delante de sí, u n

santuario por donde quiera que caminen, lo llevarán dentro de sí o lo

idearán en donde quiera que pongan sus ojos, haciéndolo real por medio del

amor y mediante la misma inmensidad del Creador. (15)

15. MISIONERAS MADRE LAURA. "Voces Místicas de la Naturaleza" 2da. Edic. 1969

Pdg. 14-19.



1.4. METODOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADOS POR LAURA EN SU

PEDAGOGIA.

1.4.1. ME TODOS

"Laura emprende su labor en medio de muchas contradicciones y estaba

dispuesta a seguirlas enfrentando. Es quién comprende la dignidad humana

y vocación divina del indígena de ahí, su generosidad al entregar su vida y

demostrar la presencia de Crso_ en su --cultura, la sociedad los

declara irreductibles y fieras, ella los considera débiles, por que la misma

sociedad los ha puesto en desventaja durante siglos. Así dice: "Ellos no eran

fieras; cuando llegó la raza blanca a América los volvió fieras los

tratamientos irracionales de muchos ignorantes que no entendían el modo

de ser del corazón humano. Los atacaron en la médula de su alma, y q u é

querían? Sólo el Señor sabe cambiar los corazones y nos enseñó la manera de

hacerlo por el amor y el sacrificio". (16)

"Es el amor el que inspira a Laura una nueva metodología para acercarse

al indígena; será maestra en medio de ellos con un nuevo estilo de enseñar,

que es en la vida toda. La enseñanza en la misión es completamente

irreglamentada por parte de los indígenas y muy ordenada y reglamentada

por parte de las maestras, quienes en cualquier momento saben lo que el

indígena conoce.., no hay días, horas, lugares fijos para la enseñanza, todo lo

señala la oportunidad. Lo mismo se enseña domingo que lunes; en la

mañana o en la noche; en el salón o patio, en la trocha, igualmente en el

bohío y cocina. Todo es aprovechar la oportunidad de los discípulos.

Tampoco hay matrículas.

16. MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Carisma Misionero" Pdg. 45 Medellín 7993.



Esta nueva forma de enseñar supone un nuevo estilo de maestra que viva

en contacto con la cotidianidad de los indígenas; que respete y valore los

sentimientos indígenas, costumbres, cultura, modo de ser y vivir; que espere

que el otro crezca y cambie movido por convicciones y no presiones ; que e n

todo esté guiado por el amor para que no se convierta en una causa más de

frustración; que use racionalmente los métodos que van de lo fácil a lo difícil,

de lo conocido a lo desconocido, que se adapte a una vida itinerante y sepa

muy bien lo que sabe cada alumno, aprenda su lengua, costumbres y

tradiciones. En fin, una maestra que no coloque un yugo más, sino el que

viene voluntariamente del amor." (17)

Este método pretendía que el indígena forme parte de la sociedad, sin

perder sus valores culturales. Laura Montoya rompe el esquema de la

Educación Formal y aplica la pedagogía del amor aprendida en su familia.

Utiliza la metodología popular usada por Jesús como lo constatamos:

Pedagogía de Jesús

1. Recorre las ciudades y aldeas.

(Mt. 9,35). 1
2. Va a las multitudes y realiza un

diagnóstico (Mt. 9,36-37).

3. Planea su trabajo. (Mt. 9,38)

4. Sugiere soluciones y organiza 1'
(Mt. 10,1-7). " (18)

Pedagogía de Laura Montoya

1. Conoce los lugares donde viven

los indígenas. 1

2. En base a lo observado, realiza

su diagnóstico.

3. Organiza su trabajo.

4. Informa, hace propuestas. 1

77. MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Carisma Misionero" Pág. 46 Medellín 1.999

18. MISIONERAS MADRE LAURA. "Laura Promotora de Educación Popular", Pág. 1-2 Santa

Fe de Bogotá D.C. 1.992.



1.4.2. ESTRATEGIAS

Al igual que el método, van impulsadas por el amor al indio, y surgen

según las necesidades de cada grupo:

a. AMOR Y RESPETO AL INDIO.

Laura demuestra amor y respeto al indio durante su vida; aquí una de sus

expresiones: "Nuestra ventaja no es enseñarles, sino pasar el mayor

tiempo con ellos, oyéndolos y mostrándoles que los amamos. Ante todo

se tiene por guía la caridad en sus más ligeros detalles".a9

b. VISITAS A DOMICILIO.

Laura usa este medio para una educación completa: "Las hermanas

visiten los indígenas, cuantas veces sea necesario o conveniente, con el fin

de atraerlos y enseñarles e n sus mismas habitaciones. La enseñanza a

domicilio es la nota característica de esta congregación— Hagan visitas con

espíritu especial y considérenlas como la parte más amada y principal de

su misión. "(20)

c. LITILIZACION DEMATERIALES DEL MEDIO.

Los niños aprenden con sus papás a reconocer las maderas apropiadas para

construcciones de viviendas, canoas y trampas. Además, a construirlas.

Las niñas, reconocen las plantas de dónde obtendrán fibras para la

elaboración de artesanías. Todos los niños aprenden las costumbres y

creencias a través de cuentos, historias y leyendas. Las hermanas siguen

respetando esta tradición ya la vez impulsándola.

19.MISIONERAS MADRE LAURA. "Nuestro Carisma Misionero" Medellín 1993. Píg. 46.

20.MISIONERAS MADRE LAURA. "Constituciones" Pdg. 7.



d. PARTIR DE LO FACIL A LO COMPLEJO.

"A más de la enseñanza escolar, existe la individual en forma d e

conversación o juegos. Esta no tiene tiempo fijo, ni temas obligados, se la

da a la hora que se presten los indígenas y con la duración que sea posible,

sin cansarlos. Los temas son ocasionados por sus preguntas o provocados

por respuestas de las maestras. Cuando los alumnos se presentan con

facilidad, se desarrolla un programa previamente preparado. Se practican

los métodos racionales adaptados a los contenidos que enseñamos." (21)

e. APRENDIZAJE MUTUO.

Esa enseñanza es recíproca, las hermanas aprenden su lengua en forma de

diálogo, permitiéndoles, de esta forma, conocer sus costumbres y

tradiciones.

fi RESPETO A SU RITMO EN EL APRENDIZAJE.

"El aprendizaje en las misiones es irreglamentado por parte de los

indígenas y ordenada y estatuida por las maestras, quiénes en cualquier

momento saben lo que cada alumno conoce. Se forman en las siguientes

áreas: Religión, lengua castellana, nativa, escritura, lectura y aritmética.

Además, reciben conocimientos de agricultura y tejidos de mantas. En

cuanto a las horas de enseñanza, varían: una diaria, semanal o

mensual".(22)

21. LAURA MONTOYA, "Directorio" Tomo 1 P6g. 56.

22. MISIONERAS MADRE LAURA. "Laura Montoya Promotora de la Educación Popular"

Ptíg. 20-21 Santa Fe de Bogotd D.C. 1992.



1.5. MEDIOS EFICACES EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE

LAURA MONTOYA.

Los medios que a continuación doy a conocer, Laura Montoya los practicó

después de haber transcurrido seis meses de iniciada la obra en (Dabeiba.)

Fueron llenando las necesidades que se iban imponiendo según la realidad

de los indígenas. Así tenemos:

a. Excursiones.

"Viajes realizados por regiones habitadas de indígenas con el fin de

explorar campos de labor misional, como también por enseñar a indígenas

enfermos y atraerlos.

b. Ambulancias.

Centros de enseñanza sin estabilidad, dependiendo en todo de la

residencia que las funda. Existen dos clases de ambulancias: las de tribus,

que funcionan en ranchos de ligera construcción, colocadas dentro de la

misma parcialidad; las domiciliarias formadas por tres hermanas las que

van de bohío en bohío visitando a sus habitantes.

c. Las escuelas.

Se forman en donde sea posible reunir elemento fijo. Son de suma

importancia, en ella cabe una escala de valores: puede ser para niños,

como también para adultos y ancianos. Las misioneras las reglamentan

conforme a la necesidad del personal, capacidad y grado de ilustración

que tengan. En cuanto a las horas de enseñanza pueden ser: diarias

semanales, o mensuales. Del mismo modo se tiene en cuenta desde el

más elemental ciclo hasta el mayor; consultando siempre la capacidad y

necesidad del personal, sin forzar mentes y ánimos, de modo que el

ascenso de los conocimientos y esfuerzos resulte acorde con su realidad.



d. Enseñanza individual.

Esta es en forma de conversación o juegos, para aquellos que aceptan la

forma escolar; no tiene tiempo fijo, ni temas obligados. Además, se da a la

hora que los indígenas se presentan y con la duración que sea posible, sin

cansarlos. Pero cuando los alumnos se presentan con facilidad, es urgente

desarrollar un programa previamente preparado." (23)

23. MONTOYA UPEGIJI LAURA. "Directorio" Torno 1 Col. M.L. Pdg. 55-57.
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CAPITULO II

DESCRIP ClON SOCIOEDUCA TI VA DE LA COMUNIDAD DE

NARANJAL

2.1. tIBICACION GEOGRÁFICA;

/
La comunidad de Naranjal se encuentra ubicada en el cantón Quinindé,

provincia de Esmeraldas. Sus limites son:

a) Por el Norte : Valle del Sade

b) Por el Sur	 : Cooperativa Perla Esmeraldeña

c) Por el Este	 : Las Pavas.

d) Por el Oeste : Gua yacana.

Su extensión ocupa un área de 4879 hectáreas con un centro poblado de 310

por 200 metros cuadrados. Es aprobada jurídicamente en el año de 1985 con

Acuerdo Ministerial N° 1042 y desde aquél entonces fija un plazo d e

duración para sus autoridades por espacio de dos años.
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2.3. HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE NARANJAL

"Los habitantes Chachis)fundadores de Naranjal, se originan en el río

Cayapa ubicado en la norte de la provincia de Esmeraldas, quienes

vinieron por el río Esmeraldas y subieron al río Canandé. Los primeros

CHACHIS que llegaron al lugar fueron los siguientes: Pedro Quiñonez,

Aparicio Tapuyo, Víctor Lorenzo Añapa y Salvador Merchor Y se

establecieron en lo que hoy se llama Agua Clara en el año de 1950.

Al regresar a su lugar de origen cuentan la experiencia a sus compañeros

ya que les llamó la atención encontrar cantidad de tierras vacías, mucha

caiería y pesca. Esto origina un nuevo grupo.., compuesto por las siguientes

personas: Ramón Tapuyo, Pepe Trujillo' Largo 1 y Calisto Añapa; éste

grupo se ubica en otro sector denominado por ellos Naranjal, habiendo

encontrado un árbol de naranjas en la desembocadura del estero.

En esa época se encontraba como gobernador del lugar el Sr. Espíritu

Cimarrón, y como Inspector el Sr. Salvador Merchor. Estos personajes

actuaban como autoridades tradicionales y procuraban velar por el bienestar

y unidad del grupo.

En el a ñ ode 1970 el P. Alberto Ferry, sacerdote Comboniano al visitar este

lugar por primera vez y darse cuenta del abandono de los Chachis en todo

sentido, empieza gestiones para dar solución a este serio problema. Después

de dos años de grandes esfuerzos logra que estén en el lugar como profesores

los señores Jorge Tambaco y señora Milena, una pareja de esposos que

laboran como profesores particulares remunerados por la misión

Comboniana. Según informes de los moradores, ellos poco pasaban en el

lugar de trabajo por no adaptarse al ambiente y además, porque los niños se

presentaban muy reacios en todo sentido.



Ante esta situación la directiva del año 1974, acude en comisión a

solicitar para el lugar a las hermanas Lauritas, las que desde Quinindé ya los

atendían esporádicamente. Después de un año de espera, llegan al lugar las

hermanas Rosa Arboleda y Fabiola Gaibor y se hacen cargo de la escuela en el

año de 1975. Los pobladores se preocupan por construir una vivienda de

madera para las hermanas, capilla y casa comunal para sus celebraciones

como comunidad CHACHI. Ante la serie de enfermedades, los moradores

piden ayuda para solucionar este grave problema y consiguen un subcentro

de salud por parte del DRI (Desarrollo Rural Integral) y nombramiento del

Ministerio de Salud Pública que recae en la persona del Sr. Virgilio Trujillo,

quién desde ese entonces presta sus servicios como auxiliar de enfermería.

Además por medio del DRI la comunidad realiza un convenio y consigue

canchas, tribunas, una bodega y servicios higiénicos. En el momento existe

también un laboratorio de malaria y una persona que colabora

voluntariamente.

Para una mejor organización, los moradores con las hermanas inician

gestiones para legalizar tierras; es así que el 20 de mayo de 1981 obtienen el

título de propiedad en un área de 4879 has. y en 1984 la aprobación para la

creación de un centro poblado en una extensión de 310 por 200 metros

cuadrados. La comunidad de Naranjal es aprobada jurídicamente con

Acuerdo Ministerial N° 1042 del año 1985 y desde aquel entonces, fija un

plazo de duración para sus autoridades por dos años.

En 1987, la comunidad analiza la situación de los jóvenes que quedan sin

estudios por falta de medios económicos y decide iniciar gestiones para

obtener un colegio Ciclo Básico. En diciembre de 1989 realiza la primera

minga, inaugurándose el colegio el 21 de junio de 1990. Las clases inicia

durante el periodo 1991-1992 con la presencia del Sr. Bolívar Añapa rector

encargado, varios dirigentes, padres de familia y compañeros. Es así, que sus

labores docentes comienzan con 22 alumnos, cuatro profesores, secretaria y



conserje. Algunos profesores pertenecen a la escuela "María Reina del

Mundo".

Vale mencionar dentro de la historia, la construcción de una carretera en

el año de 1991 por parte del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación

con el DRI. Ademds, una tienda comunal.

La comunidad Naranjal en el momento se comunica con los recintos:

Zapallo, Golondrinas y otros, con los cuales comercializa sus productos." (24)

24. TAP1JYO. Ramón "Centro Naran.jal"1995.
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2.4. REALIDAD SOCIO-ANTROPOLOGICA DEL MEDIO

2.4.1. LOS CHACHIS.

El grupo humano que habita en este lugar es el de los CHACHIS quienes

descienden de los CHIBCHAS, que habitaban antiguamente en la provincia

de Imbabura. Estos personajes emigran hacia el norte de Esmeraldas por las

siguientes razones:

1. Al enterarse de la llegada de los españoles.

2. Por temor a ciertas enfermedades de las cuales eran víctimas.

3. Porque algunos misioneros al bautizarlos les cortaban el pelo y les daban a

comer un poco de sal. /

Los Chachis para ubicarse en otro lugar, salen en grupos. Lino, se

estableció en la Tolita cerca de Borbón; otro en Punto Venado; y por fin, u n

tercero, llega a las riberas de río Santiago. A medida que crecían como

población, salían a otros lugares. Existe la versión que nunca salían de u n

lugar por ambición de tierras, sino porque eran duramente castigados por su

comunidad yen otros casos, por problemas morales.

Barret, afirma que este grupo se encuentran ubicado en la provincia de

Esmeraldas repartido en tres zonas:

1. Zona Norte, Cantón Eloy Alfaro.

2. Zona Sur, Cantón Muisne.

3. Zona Central, Cantón Quinindé. Naranjal se encuentra situado en la zona

central y pertenece a la parroq tia Malimpia,. Cantón Quinindé, Prov. de

Esmeraldas._.
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2.4.2. VIVIENDA.

Antiguamente, los CHACHIS vivían en grupos de familias unidos por

lazos de consanguinidad. La vivienda construían por medio de mingas y

materiales del medio como: guayacán, pambil, hoja de tagua, caña guadúa,

etc. Tenía un solo piso, sin divisiones, ni paredes y escaleras para subir y

bajar; además, colocan una azotea donde generalmente colocan plátanos.

Actualmente, es igual; algunos chachis que gozan de mejores recursos

económicos, hacen con otros materiales muy similares a las del mundo

mestizo.

2.4.3. FAMILIA.

Estos personajes vivían formando familias extensas siendo el jefe, el m 

anciano. Para su organización lo hacían de la siguiente manera:

1. Los familiares del novio buscan a los Cha itas para que ayuden a

conseguir ala joven.

2. Los Chaitas se encargaban de convencer a los padres de la novia para

entregarla posteriormente; esto lo hacen llevando aguardiente y una

vez logrado el objetivo, todos los gastos corren por cuenta del novio.	 -'1

Cuando se unían voluntariamente, los dejaban si es que no existía ningún

parentesco entre ellos; caso contrario, quitaban a la joven, la castigaban y

entregaban a un hombre mayor o viudo. En la actualidad están latentes las

mismas costumbres en la organización familiar, aunque sí existen ciertas

diferencias debido al proceso de aculturación que se ha dado en el lugar.
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2.4.4. ARTESANIAS.

La artesanía es una actividad m uy valorada por los chachis, quienes

aprovechan los materiales que la naturaleza ofrece. Trabajan distintos

objetos tanto para uso personal como para el comercio, realizándolo

hombres y mujeres. Los hombres llevan a cabo objetos que exigen mayor

esfuerzo fl'sico, tales como: canoas, canaletes, marimbas, bombos, tambores,

hamacas, atarrayas y ganchos; en cambio las mujeres realizan

aquellos que requieren de menor esfuerzo y elaboran: abanicos, esteras,

canastas, escobas, objetos de cerámica, etc. Además, actividades relacionadas

con la textilería Tyuña (chumbi), bolsos y otros.

2.4.5. RELIGION Y FESTIVIDADES.

Las fiestas tradicionales que se celebran en el pueblo chachi son: Semana

Santa y Navidad. Estos pueblos siempre se preocupan por construir una

capilla para mantener sus tradiciones a donde llegan.

Existe otra fiesta que la celebran en el mes de agosto por motivo de las

cosechas; aquí, todos traen sus productos y comparten; tocan y bailan danzas

típicas para celebrar dicho acontecimiento. Lastimosamente, esto tiende a

desaparecer. Se habla de otra fiesta que la festejan tomando aguardiente, y

haciendo "champús". Esta la hacen ante la existencia de huracanes,

terremotos, y temblores.

La celebración de Semana Santa y Navidad son fiestas asumidas de la

religión católica y están muy arraigadas en su cultura. Los chachis

antiguamente guardaban la Semana Santa desde el día lunes, hasta el

domingo inclusive. Al llegar el día jueves se reunían en la capilla y hacían

guardia a Jesús muerto; el día viernes pasaban rezando "misericuya"

(misericordia) colocando primero a los niños en el altar, luego las mujeres y



por último, los hombres. El canto era dirigido por el más anciano y al otro

día los chaitas tenían que buscar comida para atender a los guardias. En caso

de existencia de parejas para matrimonio, aprovechaban el acontecimiento

de resurrección para celebrarlo porque Jesús había resucitado.

La fiesta navideña comenta uno de ellos: "que la Virgen María quedó

esperando sin estar casada; pero como en su ley aquello era prohibido, nunca

lo aceptaron y tampoco querían ver al niño ya que no entendían que él era

Dios. Sin embargo, después de algunas conjeturas, aceptaron al niño y todo

cambió. Desde entonces se sigue celebrando Navidad tocando marimba,

cununo, bombo, toman aguardiente moderadamente; los padrinos preparan

champús, traen perfumes, caramelos y galletas para toda la gente. Así, según

las creencias Chachis, Dios (Dyusapa) está contento de ellos y no permite

castigo.

La celebración del matrimonio es un acontecimiento público y su rito se

ha mantenido tradicionalmente; la responsabilidad no es sólo de la familia,

sino. de toda la comunidad; por eso, celebran en la casa ritual y son los cha itas

y padrinos quienes se encargan de esto. En esta fiesta las mujeres toman

aguardiente separadas de los hombres. La edad para el matrimonio en las

mujeres es a partir de los 12 años y los hombres desde los 15.

Vale mencionar otra de las celebraciones que tiene el pueblo: la boda de los

muertos; la misma que consistía en preparar una comida según el gusto del

difunto, que después de colocarla sobre una mesa, la cubrían con hojas

blancas como especie de mantel. El animador hablaba despacio pidiendo a

Dios permiso para que los muertos se acerquen a comer; y, cuando esto

ocurría, se aprestaban a servirse los presentes. En la actualidad no es mucha

la diferencia en éste aspecto.
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2.4.6. LA MUSICA.

Al referirme al arte musical en el mundo chachi, es necesario tomar e n

cuenta los mitos, leyendas e historias mantenidos de generación en

generación.

Antiguamente esta etnia no tenía ninguna clase de música. Según sus

versiones, un miembro quería aprender. Es cuando se le presenta un sueño

en el cual descubre que al ir al monte, aprendería a tocar marimba.

Al día siguiente después de caminar mucho, se encontró con un monstruo

enorme, el cual se convierte en un hombre al que quiso disparar. Este, era el

"verejú" (espíritu del monte que a veces toma forma humana). El chachi al

descubrir que este hombre tocaba marimba, pide que le enseñe. "verejú"

dijo: "si, yo te entrego el arte que yo tengo" y el chachi aprendió tres

melodías. Además le dijo: "si traes un trozo de tabaco te entrego toda m i

sabiduría ". De regreso a su lugar de origen el chachi fabricó la marimba y

empezó a tocarla.

Los mayores cuentan que los pájaros también enseñaron a tocar marimba

entre ellos: chaduto (paletón), píichi (picchilingo) quienes después de

transformarse en personas humanas iban a enseñar a los chachis, los que

inicialmente aprendían la música y luego la letra.

El pueblo chachi a más de la marimba, tiene el cununo y bombo como sus

instrumentos musicales.



2.4.7. SALUBRIDAD.

El pueblo chachi al igual que otros grupos humanos soporta enfermedades

como: paludismo, diarreas crónicas, desnutrición, tuberculosis, parasitosis,

- etc. Para contrarrestarlas utilizan lo que la naturaleza les---

proporciona y los preparan mediante ritos especiales de los llamados

curanderos o sabios de la comunidad. Las enfermedades son clasificadas por

sus síntomas; existen algunas provocadas por espíritus malignos que habitan

en lugares pantanosos, cuevas, cascadas, lagunas, ríos y charcos grandes.

Las curaciones se realizan en el día o durante la noche. Si son de día, se

efectúan fuera de la casa del sabio y si son de noche, se desarrollan en su

interior. Si el caso lo amerita, lo hacen en la habitación del paciente

utiizando: Tsuta (vara mágica) puca (piedra) nahuana (estatua de madera o

piedra), bola de cristal (chacalambuca) quetejcu (colmillo de tigre), cuerno,

cigarrillos, ajos, aguardiente, telas, hojas de palma, vela, chicha, pide,

(alucinógeno), colonia, achote, ají, hierbas, rama de chi paro y ceniza. De

acuerdo a la gravedad del paciente, la curación dura de uno a tres días; en la

ceremonia entonan cantos especiales, realizan gestos y silbidos. Luego de esta

curación, van a los hospitales para sanar definitivamente.

2.4.8. LA INDUMENTARIA.

Se ha notado un cambio a través del tiempo, ya que al inmigrar de sierra a

costa, debieron adaptarlo al medio. Se conoce que de un árbol extraían fibras

de su corteza con las que confeccionaban su vestimenta; con otro vegetal,

elaboraban hilos para coser; las gujqçq aj. de huesos—de—peces hasta

completar los materiales. Quienes se encargaban de confeccionar eran las

mujeres: hilaban el "sanulpita" (cabuya muy fina) también lo hacían de

mocora. La indumentaria femenina consistía en una especie de falda



llamada "Tyuña" que antes lo hacían de "tyashqui" (corteza de un árbol) y

para el hombre, un pantalón corto "muchu huara"

Más tarde empezaron a hilar algodón, utilizando (sesos de pambil:, teñían

con elementos de la naturaleza y hacían mantas con las que confeccionaban

faldas las que lucían con franjas y dibujos muy variados. Esta indumentaria

femenina se complementaba con collares de diversos colores elaborados con

chaquiras y Pepas de san pedr Adornaban su cabello con 'inchas')

policromas y brillantes; en momentos especiales llevaban una tela sobre la

espalda llamada "pijtajali". Esta indumentaria, actualmente se la utiliza para

matrimonios y fiestas tradicionales.

2.4.9. EL IDIOMA.

La lengua de los chachis es llamada ¿ha'palaachi, que traducida significa

"la palabra del chachi". Este idioma es más hablado por las mujeres ., y los

niños, ya que los hombres dominan más el castellano. Este grupo ha sido de

lengua ágrafa y ha desarrollado y mantenido su idioma en forma oral- A

partir de la década del 60 con la llegada del I.L.V. ('j(ituto Lingüístico de

Verano), se empieza a escribirlo y descubrir que su idioma mantiene 32

gffas. Los profesores después de realizar una serie de estudios, acuerdan en

el año 1994, suprimir la "C" y "Q" y escribir las palabras que tienen estos

sonidos con K. Este idioma tiene similitud con el de los Tsa'chilas y Awá.

Los lingüistas manifiestan que los tres pertenecen a una misma familia.

Aparte del estudio realizado por el I.L.V. (Instituto Lingüístico de Verano)

lo ha efectuado el sacerdote Comboniano, Alberto Vitadello, la CONAIE y

a misionera Laurita.



2.4. 10. ECONOMIA.

La nacionalidad chachi tiene como un medio de subsistencia, la

agricultura: siembran plátano, arroz, maní, frutas, yuca y cocos. El cacao y

café que también lo cultivan, son exclusivamente para el comercio.

Otra fuente de ingreso económico, es la crianza de animales domésticos,

como también la artesanía exclusivamente desarrollada por la mujer. Se

puede decir que ésta, no es valorada por el mundo mestizo; y esto les obliga

a vender a precios muy bajos o cambiar por ropa usada u otros objetos que

no equilibran su valor. También como ingreso económico tienen la

explotación de madera la misma que es realizada sin ninguna técnica y

siempre dejándose explotar" .(25)

25. TAPLIYO Ramón,' "Centro Naranjal'1998.



1 -1 1

SLu ELI	 PJRLA 1L1 L DEL

Al

do lo
du

lulo m E"

/±-

1TTTT 	 _	 fi
Ltx 111 # t'1 1
'ItT )k «	 Y'Yf



2.5. HISTORIA DE LA ESCUELA "MARIA REINA DEL MUNDO"

"La creación de la escuela se llevó a efecto en el año 1972 por iniciativa del

P. Alberto Ferry, (sacerdote Comboniano) quién al visitar el lugar conoció la

ausencia educativa en el sector. Es así que durante el período 1973-1974 se

emprende la tarea docente con 38 alumnos en los grados de 1ro, 2do, y 3ro,

siendo profesores el señor Jorge Tamba co y señora Milena Plaza, a quienes la

misión Comboniana pagaba sus labores. Los maestros trabajaron poco

tiempo y abandonaron el lugar por una serie de dificultades; razón por la

cual acuden a solicitar al P. Alberto Ferry la presencia de las hermanas

Lauritas, quienes ya los atendían esporádicamente desde Quinindé.

En el año de 1975 llegan a la comunidad de Naranjal las heJanas Rosa

Arboleda, y Fabiola Gaibor y se hacen cargo de la escuela. Eií 1976 

1 

hermana

Yolanda Moreno asume la dirección; en ése entonces, existían 48 alumnos

desde el jardín hasta el 5to grado. Durante esta administración por gestiones

y acuerdo de la comunidad, la escuela tomó el nombre de "María Reina del

Mundo".

En el período 1978-1979 la m isión Comboniana colaboró con profesores

para 1ro, y 2do grado. El resto de alumnos eran atendidos por las Hnas.

Lau ritas.

Ante el deterioro del establecimiento, la comunidad de Naranjal y Misión

Comboniana en el año de 1978, se empeñan en reconstruirla. Durante el

lapso 1978-1980 hay un incremento de dos maestros, los Sres. Milton

Quintero y Manuel Jeremías Cimarrón, quienes inician su capacitación en el

V. de Esmeraldas como profesores bilingües.

La hermana Yolanda Moreno, apoyó la organización con el fin de que los

indígenas defiendan la tierra y logra que el IERAC extienda títulos de



propiedad ya que constantemente los colonos arrebataban lo poco que tenían,

obligándolos poco a poco a arrinconarse hacía las riberas del río. Además,

animó a los estudiantes para que sigan preparándose de tal forma que la

escuela en un futuro tenga sus propios maestros.

En el año de 1980-1981 administró la escuela la Hna. Laura Arbeláez, la que

por quebrantamiento de salud sale del lugar y asume la dirección la Hermana

Martha Pacheco. En la actualidad la escuela cuenta con 6_profesores

bilingües: .tres con nombramiento fiscal y tres bonificados. En el momento

los alumnos son • 135) distribuídos en los seis grados. Hoy la Dirección
-

Provincial de Educación de Esmeraldas ha designado a la escuela como

Centro de Práctica Docente para los estudiantes del Instituto Intercultural

Bilingüe "Quilloac" del Cañar, extensión Santo Domingo de los Colorados,

impulsado por las hermanas Lauritas.

Lo importante de la obra es que, muchos de sus educandos prestan su

servicio en Naranjal o fuera de ella, dando respuesta a inquietudes de los

mismos estudiantes. (26)

26. TAPUYO MERCHOR, Carlos "Experiencias Vivenciales"T1995-1996.



2.6. PROBLEMÁTICA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO

DEL LUGAR

2.6.1. AC1JLTURA ClON.

En el pueblo chachi se han perdido algunos valores culturales debido a la

presencia de agentes extraños en la zona, como también a la salida hacia otros

lugares. Se nota en ellos cierto recelo para identificarse como miembros de la

etnia, ya por su idioma, costumbres, vestimenta, etc. Además, si el ambiente

es adverso a sus usanzas, paulatinamente se van extinguiendo sus valores.

Se puede notar que el baile, vestido, música, alimentación, y la misma

vivienda tienen semejanza con la cultura dominante. Los jóvenes hacen su

vestimenta de acuerdo a la moda; en cuanto al idioma, muchos ya no hablan

elCha'palaachi. Son los mayores y mujeres quíenes lo hacen con ni á s

frecuencia en su comunidad. Es notable la influencia de los colonos en su

aculturación, sumándose a ello, los matrimonios con mestizos.

2.6.2. MIGRACION.

"Analizando la historia del pueblo chachi se descubre que siempre le ha

gustado ir de un lugar a otro. En el momento también se da este fenómeno:

familias enteras de chachis llegan a Santo Domingo de los Colorados a servir

a los Tsa'chilas trabajando como jornaleros, otros en pretexto de encontrar

ayuda en los curanderos vegetalistas, que luego de enseñarse se quedan a

trabajar en sus fincas.

En la década del 80 empieza otro fenómeno, las chicas salen a la ciudad d e

Esmeraldas, Quinindé y Santo Domingo a trabajar corno empleadas

domésticas. Llltimamente avanzan hasta las ciudades de Quito y Guayaquil,

siendo el motivo o uno de los motivos, el que las jóvenes vayan perdiendo

sus costumbres y no quieran someterse a las normas del pueblo. Otros salen

por situación económica y estudios.
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CAPITULO III

APLICACION DE LA PEDAGOGIA DE LAURA MONTOYA

Para establecer como se está llevando la pedagogía de Laura Montoya en la

escuela "María Reina del Mundo" en la comunidad de Naranjal, he aplicado

encuestas a los educandos, padres de familia, docentes y hermanas Lau ritas

como responsables de poner en práctica la mencionada pedagogía. La

información ha sido prolijamente procesada mediante cuadros estadísticos y

representaciones gráficas, las que a continuación se detallan en los siguientes

apartados.

31. INFORMA ClON PROPORCIONADA POR LOS ALUMNOS

Con el fin de conocer cómo los niños advierten las vivencias de las

normas conductuales, aplicación de métodos y estrategias de la pedagogía de

Laura Montoya por intermedio de las hermanas Lauritas residentes en dicha

comunidad, se aplicaron dos encuestas, con cinco y seis alternativas

respectivamente, para descubrir principios, procedimientos y destrezas en su

visión filosófica.



3.1.1. PRINCIPIOS FILOSOFICOS

Auscultados los alumnos, sobre los principios más ejercitados por las

hermanas Lauritas, obtenemos los siguientes resultados:

TABLA ESTADISTICA N° 1

Nro. Ord. PRINCIPIOS FILOSOFICOS RF %

a	 Enseñan amar a la naturaleza	 SI 50 / 83.3

NO i J 16.71

b	 Podrán salir del lugar 	 SI 50 83.3

NO 10 1 16.7

c	 Ayudan a los pobres	 SI 401 66.6 1

NO 201 33.4(

d	 Los educan con amor 	 SI 40 66.61

NO 20 1 33.4,

e	 Viven contentas aquí	 SI 38 63.3

NO 22 1 36.7



REPRESENTA ClON GRAFICA

LEYENDA

A. Enseñar amar a la naturaleza?
B. Podrán salir de! lugar?
C. Ayudan a los pobres?
D. Les educan con amor?
E. Viven contentas aquí?



31.2. ANALISIS E INTERPRETA ClON DE LOS DATOS OBTENIDOS

a) ASPECTOS MANTENIDOS.

Del aporte presentado por los niños de cuarto, quinto y sexto grado sobre la

vivencia de los principios filosóficos en las hermanas Lauritas descubro que

sobresalen aspectos correspondientes a los literales "a" y "b", con u n

porcentaje de 83.3%. En cuanto al principio "amor a la naturaleza" literal

"a", las hermanas descubren una vivencia profunda; y es más, en la cultura

indígena late en lo profundo de sus sentimientos, amor y respeto por ella.

En cuanto al literal "b" "podrán salir las hermanas del lugar", los

indígenas han comprendido el significado de este principio y su

trascendencia. Esto lo han conseguido leyendo conjuntamente escritos de

Laura Montoya, siendo éste el motivo para aportar positivamente a que las

hermanas opten por prestar sus servicios a otros grupos más necesitados.

b) ASPECTOS DEBILITADOS.

"Ayudan a los pobres" literal "c" y los "educan con amor" literal "d", al

mantenerse en un porcentaje de 66.6%, lo mismo que el aspecto "viven

contentas aquí" literal "e" que es de 63.3%, nos lleva al análisis siguiente: si

los tres aspectos tienen el mismo valor, es por que se relacionan entre si;

tanto el "c" como el "e" tienen incidencia en el aspecto "los educan con

amor" literal "d"

c) CONCLUSIONES PARCIALES.

Del aporte de los alumnos de la escuela "María Reina del Mundo" se

deduce:



TI. La fortaleza de los dos aspectos se debe al respeto a su cultura, como

también a su vivencia. Me refiero al principio "amor y respeto por la

naturaleza". El otro aspecto literal "b", se debe a las constantes lecturas

realizadas y al desarrollo crítico del sistema educativo, lo que invita a

continuar trabajando en éste mismo sentido.

2. El debilitamiento de los tres aspectos en un mismo porcentaje, la

conclusión es clara. Debemos fortificar el principio "les educan con amor"

literal "d", con el objetivo que se robustezcan los dos que guardan relación.



31.3. METODOS Y ESTRATEGIAS

Preguntados los alumnos sobre métodos y estrategias practicados por las

hermanas Lauritas en la enseñanza, obtenemos los siguientes resultados:

TABLA ESTADISTICA N°2.

Nro. METODOS Y ESTRATEGIAS R F %

a	 Los aman y respetan 	 SI 42	 70

NO 18 30

b	 Enseñan con materiales del medio 	 SI 42	 70

NO 18 30

c	 Los visitan en su casa	 SI	 38 63.3

NO 22 36.7

d	 Ellas también aprenden de Uds.	 SI	 38 63.3

NO 22 36.7

e	 Los obligan a aprender	 SI	 36	 60

NO 24 40

F	 Van de lo fácil a lo dificil 	 SI	 35	 58.3

NO 15 a 41.7



REPRESENTA ClON GRÁFICA

1)	 uD	 E	 F

LEYENDA

A. Los aman y respetan?
B. Enseñan con materiales del medio?
C. Los visitan en sus casas?
D. También ellas aprenden de Uds.?
E. Los obligan a que aprendan?
E. Van de lojdcil a lo difícil?



3.1.4. ANALISIS E INTERPRETA ClON DE DATOS

a) ASPECTOS MANTENIDOS.

Puedo decir que los aspectos mantenidos en cuanto a métodos y estrategias

se encuentran en los literales "a" y "b", "los aman y respetan", "enseñan con

materiales del medio".

Los niños manifiestan que las hermanas los respetan y quieren mucho;

esto facilita para que ellas tengan en cuenta sus opiniones y valores

culturales. Existe cariño mutuo en sus relaciones permanentes como

también cierta espontaneidad, lo que motiva a llevar un trabajo acorde con la

realidad indígena cha chi.

Se observa tanto en las hermanas como en los niños alegría cuando ha

llegado el momento de realizar tareas de tipo práctico. Las hermanas

conocen los materiales del medio con los que laboran conjuntamente en la

escuela y casa, trabajos que posteriormente son exhibidos.

b) ASPECTOS DEBILITADOS.

Los cuatro aspectos siguientes, su porcentaje habla de cierto

debilitamiento. Al analizarlos he creído conveniente hacerlo de dos en dos,

por que guardan relación entre sí. Por ejemplo: "visitas a domicilio" y

"aprendizaje mutuo", porcentaje de 63.3%, es evidente que si existe

descuido en llegar a sus domicilios en donde se comparte su vida y

experiencias, desaparecerá el aprendizaje mutuo que se va dando en los

encuentros constantes de la vida diaria.

Los dos aspectos últimos "existe obligación para el aprendizaje", "van de lo

fácil a lo complejo" literal "e" y "f" que igual se relacionan; es entendible,



porque si existe presión en el aprendizaje, la consecuencia será, no respeto a

un proceso de enseñanza.

c) CONCLLISION PARCIAL.

El aporte de los niños es poco claro: aparecen sólo dos aspectos que se

mantienen de los seis; de lo que se concluye, que no asimilaron la

orientación impartida y que los términos no eran familiares a ellos. Esto nos

motiva a continuar impartiendo conocimientos, como también a descubrir

errores en la aplicación de la encuesta.

3.2. INFORMA ClON DE LOS PADRES DE FAMILIA.

Para lograr el aporte de los padres de familia en la escuela "María Reina

del Mundo" sobre el conocimiento y la vivencia de los principios filosóficos,

métodos y estrategias de la pedagogía laureana en la vida de las hermanas, h e

aplicado varias encuestas las que considero de gran significación, ya que ellos

han compartido la vida en sus diferentes etapas y con distintas hermanas que

han desarrollado la tarea educativa en el trayecto de varios años. La

investigación está aplicada a una población de 98 padres de familia.

3.2.1. PRINCIPIOS FILOSOFICOS

Interrogando a los padres de familia sobre la práctica de los principios

filosóficos de Laura Montoya en la vida de las hermanas Lauritas, sus

respuestas reflejan, que se sienten responsables de la marcha de la

comunidad, como también, aprecio y alta consideración por ellas.

Considero sus aportes muy razonables. Además, entre ellos subsisten

algunos miembros que han caminado en todas las etapas de su vida junto a

las hermanas y han tenido la oportunidad de conocerlas; siendo éste,

motivo muy válido por cierto, para que sus aportes sean veraces. Resalto, el



interés por opinar con responsabilidad y aclarar inquietudes, el que lo hacen

en una reunión general con padres de familia, en donde el jefe pide realizar

el trabajo sin alterar opiniones, es decir con la verdad. A continuación los

resultados:

TABLA ESTADISTICA N°3

Nro. PRINCIPIOS FILOSOFICOS R\ F %

a	 Creeque ellas deben salir del a? JSI86.7
NO 13 13.3

b	 Tienen preferencia por los pobres?	 SI	 80	 81.6
NO 18 18.4

c	 Reflejan a Dios en el trato con Uds.? 	 SI	 80	 81.6
NO 18 18.4

d	 Aman y defienden a la naturaleza?	 SI	 80 81.4
NO 18 18.6

e	 Comparten su vida con alegría? 	 SI	 75	 76.5
NO 23 1 23.5
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LEYENDA

A. Creen que ellas deben salir del lugar?
B. Tienen preferencia por los pobres?
C. Reflejan a Dios en el trato a Uds.?
D. Aman y defienden a la naturaleza?
E. Comparten su vida con alegría?



3.2.2. ANALISIS E INTERPRETA ClON DE DATOS

a) ASPECTOS MANTENIDOS.

El aporte de los padres de familia es positivo; de todos los aspectos aparece

debilitado uno: "comparten su vida con alegría" el 76.5; los demás

demuestran un porcentaje sobre el 80.07o. Haciendo el análisis, se cree que

sea por vivir cerca de las hermanas a lo largo de varios años y en diferentes

etapas de su vida: niñez, juventud, adultez y en muchos casos, ancianidad; lo

que ha facilitado tener una visión amplia de la labor desplegada por ellas e n

su comunidad. Este aporte es muy crítico, porque antes de realizarlo

pidieron muchas explicaciones. Además, solicitaron folletos y tomaron con

mucha responsabilidad y delicadeza el asunto. Según ellos, no quieren

perjudicar a las hermanas, pero tampoco proporcionar un aporte que no sea

veriíf Esto, me ha llevado a concluir que la comunidad está logrando una

formWción profunda y capacitada para continuar adelante.

b) ASPECTOS DEBILITADOS.

No he querido tomar el aspecto "comparten su vida con alegría", como un

valor debilitado porque presenta un porcentaje de 76.5%. Sin embargo lo

resalto, con la finalidad de hacernos un cuestionamiento para que exista

mayor entrega en el compromiso misionero.

c) CONCLLISION PARCIAL.

Podemos afirmar que el trabajo desplegado por las hermanas es eficiente,

dando lugar a un plan de acción a corto plazo, propendiendo que sus

miembros sigan conduciendo a la comunidad en todos sus aspectos.



3.2.3. METODOS Y ESTRATEGIAS.

Al ser preguntado los padres de familia sobre su relación con las hermanas

Lauritas, aportan lo siguiente:

TABLA ESTADISTICA N° 4

ORDEN METODOS Y ESTRATEGIAS R F %

a	 Existe confianza y aprecio 	 SI	 70 71.4

NO	 28 28.6

b	 Existe aprendizaje mutuo	 SI	 70	 71.4

NO	 28 28.6

C	 Respetan un proceso en el aprendizaje SI	 68	 69.3

NO	 30 30.7

d	 Han visitado su casa 	 SI	 65	 66.3

NO	 33 33.7

e	 Llevan un proceso de lo fácil a lo 	 SI	 65	 66.3

dificil	 NO	 33 33.7

f	 Utilizan materiales del medio para 	 SI	 60	 61.2

enseñar.	 NO 
1 38 1 38.8
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B. Eciste un aprendizaje mutuo?
C. Respetan un proceso en el aprendizaje?
D. Lían visitado sus casas?
E. Llevan un proceso de lo fácil a lo difícil?
E. Utilizan materiales del medio para la enseñanza?



3.2.4. ANALISIS E INTERPRETA ClON DE DATOS

a) ASPECTOS MANTENIDOS.

Entre los métodos y estrategias sobresalen literal "a" "Existe confianza y

aprecio", "b" "aprendizaje mutuo" y "c" "respeto al proceso en el

aprendizaje". En los primeros existe igual porcentaje, variando el tercer

aspecto. Se puede catalogar que, si existe "confianza y aprecio", se da u n

constante "aprendizaje mutuo" tanto en conocimiento de sus valores

culturales, como de su realidad indígena. Esto es oportuno para abrirse a su

mundo y respetarlo; una vez logrado este objetivo, se tendrá en cuenta el

proceso de cada ser humano para una formación integral, sin causar traumas

de ninguna índole.

b) ASPECTOS DEBILITADOS.

Los aspectos débiles van en el mismo porcentaje, siendo los siguientes:

literal "d" "han visitado sus casas", "e", "llevan un proceso de lo fácil a lo

complejo", "f" "utilizan materiales del medio para la enseñanza". Si no se

visitan sus casas no se conoce su realidad en ningún aspecto; de lo que se

puede aceptar la secuencia de éstos tres aspectos en igual porcentaje a

diferencia de uno.

c) CONCLUSION PARCIAL.

Coincide con el aporte de los niños en cuanto a métodos y estrategias, lo

que lleva a pensar que existe poco conocimiento de ciertos términos en lo

que a este aspecto se refiere, tanto en niños como en padres de familia.

Además, que no hubo mayor cercanía a los docentes y su labor por parte de

los padres de familia.



3.3. INFORMA ClON PROPORCIONADA POR LOS DOCENTES.

Los docentes para dar este aporte retomaron su práctica y leyeron

folletos, libros de Laura Montoya. De los 23 profesores aportan lo siguiente:

3.3.1. METODOS Y ESTRATEGIAS

TABLA ESTADISTICA N° 5

ORDEN METODOS Y ESTRATEGIAS R F %

a	 La utilización de materiales del lugar 	 SI	 20	 86.9

	

NO 3	 13.1

b	 El respeto en su ritmo de aprendizaje	 SI	 20	 86.9

	

NO 3	 13.1

C	 Las visitas a domicilio 	 SI	 18	 78.2

	

NO 5	 21.8

d	 EL aprendizaje mutuo	 SI	 18	 78.2

NO 5	 21.8

e	 El amor y respeto al niño indio	 SI	 18	 78.2

NO 5	 21.8

f	 Partir de lo fácil a lo complejo	 SI	 16	 69.6

NO 1 7	 30.4
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3.3.2. ANALISIS E INTERPRETA ClON DE DATOS

a) ASPECTOS MANTENIDOS.

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes, se

descubre que su vivencia es altamente positiva. Se han mantenido cinco, de

los seis aspectos mencionados; entre ellos, la "utilización de materiales del

lugar", "respeto a su ritmo en el aprendizaje", "visitas a domicilio",

"aprendizaje mutuo", y "respeto al niño indio". Por la relación e n

porcentajes entre los dos primeros y los tres siguientes, puedo afirmar que

esto se tenía que dar en un proceso que responde al conocimiento de su

realidad. Estos aspectos sobresalen en su mayoría por las siguientes razones:

1. Los docentes son indígenas), lo que da oportunidad para entenderlos en

sus valores.

2. Durante su vida, se han mantenido muy cerca a las hermanas y como

docentes han tenido la oportunidad de ponerlos en práctica.

3. Se han capacitado constantemente por medio de cursos, charlas y

convivencias, no sólo dirigidos por las hermanas, sino por otros entes y

organismos como también de sus compañeros indígenas.

4. Por ser miembro de una misma cultura.

5. Porque se sienten motivados por Laura y sus seguidoras; sobre todo por su

filosofía. sofía.



b) ASPECTOS DEBILITADOS.

Aparece como un aspecto debilitado, el partir de lo "fácil a lo complejo", y

se cree sea porque en el momento los niños están muy despiertos, sin tener

en cuenta que no todos están en igual capacidad. Para fortificarlo nos puede

ayudar la lectura de algunos escritos de Laura Montoya, de lo contrario, se

irán descuidando estos valores e introduciendo otros que en nada ayudarán a

la formación indígena chachi.

c) CONCLLISION PARCIAL.

Según los resultados de la investigación podemos decir que los docentes

son quienes han practicado y entendido los métodos y estrategias de esta

pedagogía por estar capacitados para esta tarea. Además, tuvieron mayor

oportunidad de profundizarlos y ejercitarlos. Los frutos son positivos y

estimulantes para las Lauritas. Se cree que de los niños y padres de familia

no se obtuvieron los mismos resultados por las siguientes razones:

1. Falta mayor conocimiento y práctica de éstos.

2. No tuvieron la misma oportunidad de los profesores para asimilarlos.



3.4. INFORMA ClON PROPORCIONADA POR LAS HERMANAS

LA ¿IRITA S.

Con la investigación a las hermanas, quiero saber el grado de vivencia de

los principios filosóficos, métodos y estrategias, para relacionarlos con e 1

aporte de los niños, padres de familia y docentes. Después de obtener una

visión general, tendremos la oportunidad de percibir la realidad concreta en

lo relacionado a la pedagogía Laureana.

Se aplican dos encuestas; la primera con cinco alternativas y están

relacionadas con los principios filosóficos; y la segunda, con seis alternativas

que se refieren concretamente a métodos y estrategias.

3.4.1. PRINCIPIOS FILOSOFICOS.

Una vez preguntado a las hermanas Lauritas (cuatro hermanas), sobre los

principios filosóficos debilitados, tuve respuestas que servirán para

relacionarlas con los aportes de cada uno de los grupos y lograr una

conclusión general. Antes de trabajar dicha encuesta, las hermanas hicieron

un análisis detenido tomando en cuenta los primeros años de presencia en el

lugar, se fundamentaron en algunos escritos de Laura Montoya para que su

opinión sea verídica. Además tuvieron en cuenta ciertas opiniones vertidas

por los moradores del lugar. A continuación los resultados de sus opiniones.



TABLA ESTADISTICA N° 6

ORDEN PRINCIPIOS FILOSOFICOS R F %

a	 La Inserción	 SI	 2	 50

NO 2 50

b	 La Itinerancia	 SI	 2	 50

NO 2 50

c	 La opción por el indio	 SI	 1	 25

	

NO 3	 75

d	 El amor a Dios reflejado en sus criatura SI 	 1	 25

	

NO 3	 75

e	 El amor y respeto a la naturaleza 	 SI	 1	 25

	

NO 3	 75
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A. La inserción?
B. La itinerancia?
C. Opción por el indio?
D. El amor a Dios reflejado en sus creaturas?
E. El amor y respeto a la naturaleza?



3.4.2. ANALISIS E INTERPRETA ClON DE DATOS

a) ASPECTOS DEBILITADOS.

Según la encuesta aplicada a las hermanas Lauritas que desarrollan, labores

educativas y misioneras en la escuela "María Reina del Mundo", h e

descubierto los principios que manifiestan su debilitamiento, éstos son:

inserción e itinerancia.

El debilitamiento de dos principios en un mismo valor de porcentajes sin

lugar a dudas se tenía que dar: si existe poco interés para compartir con los

indígenas en su realidad, costumbres y tradiciones, lógicamente habrá

estancamiento que impida ver la realidad, la que indirectamente presionará a

las hermanas a "estar" sin objetivos claros; es decir sin planificaciones

acordes y concretas que vayan en beneficio de la comunidad indígena.

b) ASPECTOS MANTENIDOS.

Destaco a continuación los aspectos mantenidos: "opción por el indio",

"amor a Dios en sus crea turas ", "amor y respeto a la naturaleza" en un 75%.

Existe claridad en que es el indio con quien debemos trabajar y a quién

dedicaremos nuestro esfiserzo. Las razones son claras:

1. Hay claridad en nuestra acción.

2. Se ha entendido que el amor a un ser supremo nos lleva a relacionarnos

con el hombre, en este caso, los indígenas y descubrir su rostro

justamente en este grupo marginado de la sociedad.

3. La formación y ambiente, capacita para amar a la naturaleza y respetarla.



c) CONCLLISION PARCIAL.

Me parece un aporte bastante equilibrado en cuanto a sus opiniones, pero

nos invita a estar alertas ya que son dos principios debilitados en un 50%.

Qué hacer?. Analizar con seriedad la situación, retomar ciertas orientaciones

de Laura a través de sus escritos de tal forma de motivarnos para que esta

presencia, sea más efectiva. De lo contrario se corre el riesgo de dar cabida a

elementos de la cultura dominante,  los que poco a poco irán destruyendo

estos valores culturales que sólo se los encuentra cuando compartimos de

cerca su vida.



3.4.3. METODOS Y ESTRATEGIAS

Preguntado a las hermanas, sobre métodos y estrategias debilitados, nos

entregan las siguientes aportaciones:

TABLA ESTADISTICA N° 7

ORDEN METODOSYESTRATEGIAS R F %

a	 El amor y respeto al indio	 SI	 2	 50

	

NO 2	 50

b	 La utilización de materiales del medio SI 	 1	 25

	

NO 3	 75

C	 Partir de lo fácil a lo complejo	 SI	 1	 25

	

NO 3	 75

d	 El qprendizaje mutuo 	 SI	 1	 25

	

NO 3	 75

e	 El respeto a su ritmo de aprendizaje	 SI	 TI	 25

	

NO 3	 75

f	 Las visitas a domicilio	 SI	 4	 100

	

NO 0	 0
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A. El amor y respeto al indio?
B. La utilización de los materiales del medio?
C. Partir de lojócil a lo complejo?
D. El aprendizaje mutuo?
E. El respeto a su ritmo en el aprendizaje?
E. Las visitas a domicilio?



3.4.4. ANALISIS E INTERPRETA ClON DE DATOS

a) ASPECTOS DEBILITADOS.

El aspecto debilitado es justamente el de las "visitas a domicilio ", el que ha

sido descuidado según las Hermanas, porque al momento los indígenas

llegan constantemente al centro de la comunidad, ya sea por reuniones,

fiestas, salud u otra actividad. Siendo éstas las oportunidades para

relacionarse con todos ellos.

b) ASPECTOS MANTENIDOS.

Los aspectos mantenidos son: "utilización de materiales del medio',

"partir de lo fácil a lo complejo", "aprendizaje mutuo", "respeto a su ritmo

de aprendizaje", y por último, "amor y respeto al indio". Creo con mucha

seguridad que se ha presentado la oportunidad para las hermanas y docentes,

de poner en práctica dichos medios por estar comprometidas con el trabajo de

aula. Además, han realizado constantes cursos, orientaciones y convivencias

no sólo dentro del ámbito filosófico laureano, sino en otros aspectos.

c) CONCLUSIONES PARCIALES.

Afirmo que la tarea educativa llevada por las Lauritas, está influída por la

filosofía de Laura Montoya, y deduzco que las hermanas se han esforzado

por revisarla y analizarla cuando han existido serios problemas. Esto h a

estado acorde con el medio indígena chachi, con razón Laura dice: "que

muchos le darán la razón a su metodología ya que no encuentra otra para

ellos'.



3.5. INFORMA ClON PROPORCIONADA POR LA COMUNIDAD

EDUCATIVA DE LA ESCUELA MARIA REINA DEL MUNDO SOBRE LA

VIVENCIA DE LOS METODOS, ESTRATEGIAS Y PRINCIPIOS

FILOSOFICOSDE LA PEDAGOGIA DE LAURA MONTOYA.

Con el fin de determinar el grado de vivencia de la pedagogía Laureana e n

las hermanas que laboran en la escuela "María Reina del Mundo", de la

comunidad Naranjal, Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, y con el

afán de colaborar en esta investigación al bien de la congregación, me h e

permitido aplicar, dos encuestas; la primera con cinco alternativas

relacionada con principios filosóficos, y la segunda con seis, referida a

métodos estrategias de la pedagogía de Laura Montoya.

3.51. PRINCIPIOS FILOSOFICOS.

Al consultar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa de la

escuela "María Reina del Mundo" acerca de la vivencia de los principios

filosóficos por las hermanas Lauritas que laboran en el sector, se obtienen los

siguientes resultados, aplicando la encuesta a una población de 170

miembros establecidos para el efecto:

/11 98 padres de familia.

2. 60 alumnos.

3. 23 docentes.

4. 4 hermanas Lauritas. /



TABLA ESTADISTICA N° 8

ORDEN PRINCIPIOS FILOSOFICOS R F %

a	 Amor a la naturaleza	 SI 136	 80

NO 34 201

b	 Amor al Creador y su creatura 	 SI 127 74.7 (

NO 1 43	 25.31

c	 Preferencia por el indio	 SI 127 74.71

NO 43 25.3

d	 Itinerancia	 SI 125 73.5

NO 45 26.5,

e	 Inserción	 SI 108 63.5

NO 
1 

62 1 36.5
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3.5.2. ANALISIS E INTERPRETACION GENERAL DE DATOS.

a) ASPECTOS MANTENIDOS.

Después de realizar una recopilación de datos de la comunidad educativa

de la escuela "María Reina del Mundo" y haciendo el análisis

correspondiente para descubrir las causas de su debilitamiento, como sus

fortalezas, presento la realidad en cuanto a vivencia de los principios

filosóficos en las hermanas Lauritas: "amor a la naturaleza" "amor al

Creador ya su creatura", "preferencia por el indio" e "itinerancia".

Para que se mantengan han sido necesarios algunos medios como los

siguientes:

1. El apoyo constante de cada uno de los miembros de la comunidad

educativa.

2. Esfuerzo de las hermanas por mantenerse en el lugar, a pesar del clima y

ambiente rústico.

3. Las constantes dificultades que han afrontado frente a los mestizos ya por

desalojarlos de sus tierras, u otras situaciones.

4. El espíritu de lucha y sacrificio por parte de los indígenas.

5. Compromiso serio de algunas hermanas en el trabajo con los indígenas.

b) ASPECTOS DEBILITADOS.

Uno de los aspectos que se muestra muy debilitado es la "inserción" o

forma de vivir como ellos, con ellos y desde ellos, se cree se debe a las

siguientes razones:



1. Las jóvenes que ingresan a la comunidad de Lauritas, no tienen la misma

adaptabilidad que las hermanas anteriores.

2. Jóvenes que carecen de motivaciones claras para sus intereses.

3. El confort a que se ven abocadas las jóvenes en la actualidad, impide ver la

realidad.

4. Las hermanas están ancianas y enfermas.

5. La facilidad de evangelizar sin pertenecer a una congregación.

Al analizar el informe junto con la comunidad educativa y descubrir

causas, las hermanas se muestran abiertas a las sugerencias que los indígenas

chachis presentan.

c) CONCLUSION PARCIAL.

Los datos obtenidos nos muestran la vivencia de los principios filosóficos

de las Lauritas en la experiencia docente con los indígenas chachis y se

concluye que es urgente revisar nuestra labor y sus medios. Si la madre

Laura pudo vivir en medio indígena y llevar su tarea con eficacia en ese

tiempo, no quiere decir que se haga igual, pero tampoco descuidaría, lo que

significa que debemos buscar medios para que nuestra tarea no se estanque.

El porcentaje general de vivencias es de 74.7%, parámetro muy considerable

que nos invita a mejorar y superar la diferencia.

En cuanto al aporte de cada uno de los grupos de la comunidad educativa

de la escuela "María Reina del Mundo" coincide en sus porcentajes y se cree

que existe mayor conocimiento de términos y vivencia en este sentido.



3.5.3. METODOS Y ESTRATEGIAS

En cuanto a los resultados en lo que a este aspecto se refiere, cada uno d e

los estamentos ha sido consciente en expresarlo según las experiencias

vividas. A continuación el aporte de la próctica realizada:

TABLA ESTADISTICA N° 9

ORDEN METODOS Y ESTRATEGIAS R F %

a	 Método del amor	 SI 136 79.9

NO 34 20.1

b	 Utilizacion de materiales del lugar	 SI	 125 73.2

NO 45 26.8

c	 Aprendizaje mutuo	 SI 124 71.8

NO 46 28.2

d	 Respeto a su ritmo de aprendizaje 	 SI 122 71.9

NO 48 28.1

e	 Visitas a domicilio	 SI	 117 68.8

NO 53 31.2

f	 De lo fácil a lo complejo	 SI 115 67.3

NO 65 32.7
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3.5.4. ANALISIS E IWERPRETACION GENERAL DE DATOS.

a) ASPECTOS MANTENIDOS.

Al obtener una información completa de la investigación realizada a la

comunidad educativa de la escuela "María Reina del Mundo" en base a la

vivencia de los métodos y estrategias de la pedagogía Laureana en las

hermanas Lauritas, descubrimos que se han mantenido los siguientes: "El

método del amor", "utilización de materiales del medio", "aprendizaje

mutuo", "respeto a su ritmo de aprendizaje". Cada uno de los grupos según

su experiencia aportó con mucha responsabilidad y pienso que al haberse

mantenido cuatro de los seis aspectos, ha sido por las razones siguientes:

1. El dinamismo constante de las hermanas en el lugar.

2. La escuela "María Reina del Mundo" haciendo honor a su título, empieza

a preparar a las nuevas generaciones con una visión crítica, que la

impulsa hacia nuevos horizontes. Esto hizo posible la creación de un

colegio Ciclo Básico en el mismo sector, como también pedir una

extensión al Instituto Pedagógico "Quilloac del Cañar" con sede en Santo

Domingo de los Colorados y últimamente, una Extensión Universitaria.

3. Las constantes reuniones de tipo intercultural bilingüe según la filosofía

Laureana y otras.

4. El apoyo constante que la comunidad de Naranjal ha ofrecido a las

hermanas.

5. La apertura de las hermanas hacia los moradores del sector.

6. La solidaridad en las dificultades por parte de los superiores.



Al realizar el análisis he podido constatar que existe similitud entre los

aportes de los docentes con las hermanas, lo que hace suponer que se debe a

la experiencia compartida en la tarea docente.

b) ASPECTOS DEBILITADOS.

Los aspectos débiles son dos: "visitas a domicilio" y partir de lo "fácil a lo

complejo". Piensan las hermanas del sector que en el momento no son

necesarias las visitas a domicilio porque los indígenas llegan constantemente

al centro de la comunidad por diferentes motivos. Igualmente creen con el

otro aspecto, ya que la realidad del momento no es igual a la de años atrás.

Entre las causas de su debilitamiento tenemos:

1. Cambios constantes de las hermanas.

2. Falta mayor compromiso en algunas hermanas por ser lugares difíciles

para vivir y no adaptarse a ésa realidad.

Después del análisis, se debe retomar lo siguiente:

a) Profundizar los resultados de la investigación con todos los miembros de

la comunidad educativa

b) Analizar con otras hermanas que han pasado en el lugar en otras

ocasiones.

c) Escuchar sugerencias de los indígenas.

d) Socializarlo con los superiores para retomar acciones.



c) CONCLUSIONES GENERALES SOBRE METODOS Y ESTRATEGIAS.

La participación de la comunidad educativa ha sido dinámica y consciente

en todo sentido. Vale recalcar el aporte de la escuela en este proceso

educativo.

Al finalizar el proceso en la recolección de los datos, me doy cuenta de la

coincidencia en los porcentajes de docentes y hermanas Lauritas, siendo su

aporte elevado; por lo que considero que se han familiarizado con dicha

terminología y su tarea; lo que no ocurrió con el aporte de los niños y padres

de familia.

3.6. COMPROBA ClON Y VERIFICA ClON DE HIPO TESIS.

Como conclusión general, he podido constatar que las hipótesis planteadas

en un inicio, guardan estrecha relación con los resultados obtenidos en la

presente investigación. A continuación se puntualizan:

1. La hipótesis general suponía que la situación socio educativa del medio

donde se encuentra ubicada la escuela "María Reina del Mundo" de la

comunidad Naranjal y la inadecuada aplicación de la pedagogía de Laura

Montoya, impiden una educación conforme a la realidad de la cultura

chachi, hipótesis que luego de haber realizado la investigación, arroja u n

porcentaje de 73%, tal como lo señala al cuadro estadístico de la última

página. Queda demostrado que el medio ambiente y la aplicación

inadecuada de la pedagogía laureana están marcando un vacío en la

educación de los chachis.

2. Las hipótesis particulares, la primera enfoca la incógnita sobre la vivencia

de los principios laureanos y su trascendencia en los miembros de la

comunidad educativa; tal incógnita aporta un porcentaje de 74.7% de



fortaleza, habiendo sido debilitado el principio: "la inserción", lo que

merece plantear soluciones inmediatas en pos de su recuperación.

3. En la segunda hipótesis, también existió duda sobre una inadecuada

aplicación de métodos y estrategias de la pedagogía laureana en la

formación de los indígenas chachis de la comunidad de Naranjal. Los

resultados demuestran que dicha hipótesis planteada se acerca a la

veracidad de lo supuesto al descubrir un porcentaje de 71.3% de vivencia,

siendo los aspectos debilitados: "visitas a domicilio" y "partir de lo fácil a

lo complejo" como ya lo han demostrado los cuadros estadísticos; por lo

que se hace necesario fortalecerlos con las propuestas que se hacen en el

cuarto capítulo de esta tesis.



REPRESENTA ClON GRAFICA GENERAL SOBRE LA

VIVENCIA DE LOS PRINCIPIOS FILOSOFICOS

LAUREANOS POR SUS SEGUIDORAS.

74.70%

LEYENDA

1.	 Porcentaje que nos indica su fortaleza: 74.77o

2.	 Porcentaje que nos indica su debilitamiento; 25.3%



REPRESENTA ClON GRAFICA GENERAL SOBRE LA

VIVENCIA DE METODOS Y ESTRATEGIAS DE LA

PEDAGOGIA LAUREANA, POR SUS SEGUIDORAS.

28.70%

LEYENDA

1. Porcentaje que nos indica su fortaleza: 71.37o

2. Porcentaje que nos indica su debilidad: 28.7%



REPRESENTACION GRÁFICA SOBRE LA VIVENCIA DE

LA PEDAGOGIA LAUREANA, POR SUS SEGUIDORAS

LEYENDA

Como la pedagogía laureana se fundamenta en unos principios y métodos, al

hacer la síntesis correspondiente, me acojo a los porcentajes vertidos en cada

uno de ellos:

TI. En principios filosóficos 74.7%

2. En métodos y estrategias 71.3%

3. Porcentaje total de vivencia en la pedagogía laureana 73.0%

4. Porcentaje debilitado 27.0%
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CAPITULO TV

PROPUESTA DE ORIENTACION

PEDAGOGICA

4.1. INTRODUCCION

Es importante la presentación de este capítulo, ya que tiene por finalidad

plantear correctivos adecuados a los diferentes aspectos debilitados tanto e n

principios filosóficos, como métodos y estrategias de la pedagogía laureana.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo con los

miembros de la comunidad educativa de la escuela "María Reina del

Mundo", es necesario plantear correctivos acordes a los resultados de cada

uno de los estamentos, afin de cumplir con los objetivos de la encuesta.

4.1.1. A NIVEL DE LOS ALUMNOS

Los niños son parte fundamental de la comunidad educativa de la escuela

"María Reina del Mundo", por eso considero su aporte muy valioso, y creo

que así como les he pedido información de la presencia de las hermanas en el

lugar, de igual manera estarán prestos a trabajar en conjunto tomando

resoluciones para beneficio propio y de su sector. Por lo que sugiero lo

siguiente:

1. Leer conjuntamente los resultados de la investigación, informando los

aspectos debilitados, tanto en principios filosóficos, ("Ayuda a los

pobres", "los educan con amor" y "viwn contentas en el medio"), como

en métodos y estrategias, ("visitas a domicilio", "aprendizaje mutuo",



"existe obligación para el aprendizaje" y "van de lo fácil a lo complejo").

Esta lectura se hará para analizar si las respuestas están o no, acordes con la

realidad del lugar.

2. Exigir de sus profesores, padres de familia y hermanas, ayuda en su

formación como indígenas chachis ya ellos, escuchen las sugerencias de

los mayores y estudien con interés su valor antropológico.

4.1.2. A NIVEL DE LOS PADRES DE FAMILIA.

Los padres de familia fueron precisos en sus aportes, debido a la

oportunidad de compartir con las hermanas por largos años y en diferentes

etapas de su vida. Ellos, al igual que los docentes y hermanas se sienten

responsables de la educación de sus hijos. Es oportuno después de haber

adquirido ciertos resultados, tomar en cuenta lo siguiente:

1. Analizar en conjunto los aspectos débiles, tanto en principios,

("Comparten su vida con alegría") como en métodos y estrategias, ( "han

visitado su casa", "van de lo fácil a lo complejo", "utilizan materiales del

medio para la enseñanza"). Esto servirá para descubrir sus causas y

consecuencias de dichas falencias.

2. Estudiar y profundizar la pedagogía de Laura Montoya en lo relacionado a

principios y métodos para apoyar futuras getiones.

3. Recibir orientaciones de los ancianos sobre costumbres y tradiciones para

fundamentar y ayudar a sus hijos y no debilitar sus valores culturales.

4. Sugerir a las hermanas el planteamiento de estrategias reales a fin de

mantener la pureza existencial al de la cultura cha chi.



41.3. A NIVEL DE DOCENTES.

La educación está a cargo de los docentes chachis y lo hacen con mucha

responsabilidad por lo que creo, las hermanas deben salir del lugar en

cumplimiento de sus objetivos como seguidoras de Laura Montoya,

haciendo eco uno de los principios "la itinerancia". Lo que hace posible que

se vaya dando una educación liberadora y formando hombres responsables y

artífices de su propio cambio. Se propone las siguientes acciones:

1. Analizar junto con los maestros el resultado obtenido de la investigación

pedagógica, que se presentó como aspecto débil el elemento, (" Partir de lo

fácil a lo complejo").

2. Estudiar, analizar y reflexionar los principios y estrategias de Laura

Montoya para ser coherentes con los mismos en la misión educadora y

evangelizadora.

3. Facilitar a los alumnos orientaciones pertinentes de indígenas mayores

sobre aspectos culturales para mantener sus costumbres y tradiciones.

4. Estudiar el proceso evolutivo de cada niño para hacer más eficiente el

inter-aprendizaje.

5. Pedir a las hermanas orientación constante a los alumnos sobre la vida y

obra de Laura Montoya.

6. Visitar con frecuencia las casas de sus alumnos.



41.4. PARA LAS AUTORIDADES

Sabiendo que la metodología de Laura Montoya se fundamenta en la

evangelización y promoción humana, y que siempre se habla de leyes para

proteger a los indígenas del enajenamiento de sus tierras, cuidado de su

cultura, salud y educación, es decir de todo aquello que le perjudique al

mejoramiento en su forma de vida, las hermanas Lauritas se han propuesto

bosquejar acciones en cumplimiento de sus principios ya su vez, guardando

lealtad a la pedagogía de Laura Montoya.

1. Reuniones permanentes con los miembros de la comunidad educativa de

la escuela "María Reina del Mundo", con la finalidad de alimentar la

realidad descubierta tanto en principios, ("inserción e itinerancia" ), c  m o

en métodos y estrategias, ( "visitas a domicilio" ). Esto en el afán de

rectificar errores.

2. Capacitarse adecuadamente para enfocar esta labor en medio indígena y

estar dispuestas a un aprendizaje, recibiendo orientaciones de las personas

mayores para adquirir mejor conocimiento de sus costumbres y

tradiciones.

4. Mantener una constante comunicación con los miembros representativos

del sector, estimando todo el apoyo y la orientación que nos brinden.



4.1.5. CONCLUSIONES FINALES.

Al término de la investigación acerca de los principios filosóficos, métodos

y estrategias de la pedagogía laureana, me he podido dar cuenta de la

vivencia de sus seguidoras en ésta comunidad chachi de Naranjal quienes se

han enriquecido de su experiencia y a la vez enriquecido a éstos hermanos

indígenas del sector / abriéndome nuevos horizontes los que me han

permitido establecer las siguientes conclusiones:

1. Laura Montoya fue una mujer de excelentes dotes intelectuales y valores

morales, ha cultivado una, lógica especial y un razonamiento riguroso de

extraordinaria memoria, gran capacidad de atención y concentración,

imaginación rica e ingeniosa, con sentido práctico de la vida. Afable y

dulce, de gran sensibilidad social y religiosa. Fruto de gran personalidad,

es la concertación de su obra en beneficio de los más pobres, entre ellos,

los indígenas, para quienes proyecta un testimonio alineado con su

realidad, procura su mejoramiento sin alterar su condición humana. Se

comprende así, el porqué de sus principios filosóficos tan evidentes, sus

métodos y estrategias perspicaces y lúcidas ya su vez juiciosas en los cuales

se fundamenta su pedagogía. De ahí que el presente trabajo lo consigna e n

el Primer Capítulo, el cual ha servido de orientación para el desarrollo de

la investigación.

2. Que la realidad socio- educativa de la escuela "María Reina del Mundo" es

una evidencia llena de significados; primero, por la riqueza que encierra la

cultura indígena chachi, la que he conocido a lo largo de la investigación

en sus costumbres y tradiciones expresadas a través de su historia y

diversas manifestaciones culturales. Esto me ha conducido a estimarlos y

valorarlos, como a reconocer el trabajo de las hermanas que comparten

con ellos; pero sobre todo, a admirar la paciencia, abnegación y eficacia

de Laura Montoya en su obra misionera y reivindicadora. Por otra parte



he conocido la realidad indígena, realidad distante de nuestras

costumbres, que sólo el impulso de un espíritu tan lleno de amor a Dios,

pudo entenderlo y valorarlo. Es más, descubrir la interculturalidad

porque entre los mismos indígenas ya se han infiltrado elementos ajenos

a sus usanzas, motivo por el cual al finalizar el Segundo Capítulo aparece

como problemática en el proceso educativo, la aculturación y migración

como factores negativos dentro de este aspecto socio-cultural.

3. El trabajo lo he bosquejado tomando en cuenta la praxis de la pedagogía

laureana desplegada en el sector, y se ha podido comprobar que tanto las

hermanas que llevan la tarea educativa, como los docentes, con frecuencia

se están capacitando específicamente en lo que se refiere a la filosofía de

Laura Montoya. Además, todos los miembros de la comunidad educativa

están influidos por éstos postulados como lo he demostrado en cada uno.

de los aportes de la investigación. Por lo que se concluye que la vivencia

en principios filosóficos casi está en igual porcentaje que la experiencia en

métodos y estrategias. Las hermanas se sienten animadas a seguir en la

búsqueda de los correctivos apropiados.

Es oportuno realizar una cierta analogía con las corrientes pedagógicas

contemporáneas usadas en la educación popular, específicamente me estoy

refiriendo al pensamiento y la filosofía inspirada por Paulo Freire quien

propugna, crea, o fortalece espacios para la "acción-reflexión-acción"

"diálogo" "codificación" "decodificación" "teoría dialéctica del

conocimiento" "partir de la realidad" "transformar la realidad", etc; acápites

un tanto paralelos a la pedagogía laureana. Ambos postulados se refieren a

técnicas dinámicas grupales en donde se aprende colectivamente partiendo

de la práctica, teorizando sobre ella y volviendo a ella para transformarla.

Podemos pensar que tanto la pedagogía laureana como el pensamiento

freiriano, tienen sus paralelos; también es cierto que las técnicas y estrategias



parten de la realidad, reflexionan esa realidad, practicando o corrigiendo las

fallas que se han descubierto. Concluyendo que en dicho proceso todos

aprendernos.

Algo muy importante, fruto del pensamiento de éstas dos figuras es pensar

que al ser h u ma no es posible ayudarle a despertar su conciencia crítica creada

en el seno de esa realidad; esto ha permitido la transformación, el avance

cultural sin descuidar sus propias raíces.

Si bien es verdad que se encuentran ciertas analogías en sus estrategias

pedagógicas, especialmente en el destino que se le da a la educación porque

estuvo idealizada para sectores marginales en donde la infraestructura

educativa o de otra índole aún no tenían asidero, también debernos

considerar que la pedagogía laureana, experiencial, vivencial y

protagonizante, dista alrededor de 80 años al pensamiento freiriano, sin

embargo las idos aparecen con carácter científico teórico, esbozado como

orientación para ejecutarlo en el campo educativo

Considero que Laura Montoya, por lo anotado constituye la antecesora de

Paulo Freire, Mons. Leonidas Próaño y otros pensadores de una filosofía

educativa para el pobre, el marginado y el indio.

Cuán importante sería que los educadores que de alguna manera estamos

comprometidos con el ser humano que sufre la inclemencia del desajuste

social, marginado por la pobreza, la educación, falta de oportunidades, nos

motiváramos del ejemplo y pensamiento de Laura Montoya para buscar en

nuestra acción, no lo fácil o asequible, sino lo difícil, lo apartado y allí,

desarrollar nuestra tarea para sentirnos felices cumpliendo nuestro deber con

responsabilidad, ayudando a los seres que sí necesitan de nuestro

contingente.



4.1.6. RECOMENDACIONES.

Para lograr fortalecer el debilitamiento encontrado en la pedagogía de

Laura Montoya, he creído oportunas las siguientes sugerencias:

1. Estudiar los resultados de la investigación conjuntamente con la

comunidad educativa de la escuela "María Reina del Mundo", en primera

instancia; y luego con todos los grupos de la comunidad, para que estén

conscientes de su aporte y sugieran los medios correctivos al trabajo que

desarrollan las hermanas Lauritas en dicho sector.

2. Estudiar y profundizar sobre tradiciones de la comunidad chachi, para que

todos valoren esta realidad indígena. Lo dicho dirigirán adultos y quienes

posean éste tesoro nativo.

3. Las sugerencias de la comunidad educativa de Naranjal serán conocidas

por las autoridades chachis, y congregación de Lauritas con el fin de apoyar

a cada una de las actividades sugeridas en el plan de acción.

4. Las hermanas Lauritas de Naranjal apoyadas en esta investigación,

pondrán en conocimiento los resultados en el seno del Consejo de la

Provincia con la finalidad de socializar a toda la congregación de Lauritas

en el Ecuador.
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ANEXO

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE 4T0 75T0. y SEXTO GRADOJDE LA

ESCUELA "MARIA REINA DEL MUNDO"

OBJETIVO : Obtener información de los alumnos de la escuela "María

Reina del Mundo" de la comunidad de Naranjal , acerca de los

principios filosóficos, métodos y estrategias de la pedagogía de

Laura Montoya.

INSTRUCCION: Pido el favor de colocar una (X) en el paréntesis donde crea

Ud. que la respuesta es correcta. La encuesta en anónima,

CUESTIONARIO.

1.Cuá1 de éstos principios son practicados por las hermanas Lauritas?.

a. Ayudan a los pobres?.	 ( ) SI ( ) NO

b. Viven contentas aquí?. 	 ( ) SI ( ) NO

c. Podrán salir del lugar?. 	 ( ) SI
	

NO

d. Los educan con amor?.	 ( ) SI
	

NO

e. Enseñan amar a la naturaleza?. ( )SI 	 NO

2. Coloque una (X) en el paréntesis

practicado por las Lauritas.

que indique que dicho método es

a. Los aman y respetan?. 	 SI ( )NO

b. Enseñan con materiales del medio?. 	 ( )SI ( )NO

c. Los visitan en su casa?. 	 ( )SI ( )NO

d. Ellas también aprenden de Uds.?.	 ( ) SI ( ) NO
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e. Les obligan a que aprendan?.	 ( ) SI ( ) NO

f. Van de lo fácil a lo complejo?.	 ( ) SI ( ) NO

3. Diga qué tienen que hacer las hermanas Lauritas para mejorar lo que está

mal?.
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

OBJETIVO	 : Extraer información de los padres de familia de la

escuela "María Reina del Mundo" de la comunidad

de Naranjal, acerca de los principios filosóficos,

métodos y estrategias de la pedagogía de Laura

Montoya.

INSTRUCCION : Señor padre de familia con el fin de realizar una

investigación de campo, ruego colaborar en la misma,

colocando una (X) en el paréntesis cuyas preguntas crea

Ud. sean las correctas. La encuesta es anónima.

CUESTIONARIO.

TI. Cuál de éstos principios son practicados por las hermanas Lauritas?.

a. Creen que ellas deben salir del lugar.'/ 	 ( ) SI ( ) NO

b. Tienen preferencia por los pobres?.	 ( ) SI ( ) NO

c. Reflejan a Dios en el trato con Uds. ?/	 ( ) SI ( ) NO

d. Aman y defienden la naturaleza?!	 ( ) SI ( ) NO

e. Comparten su vida con alegría?;	 ( ) SI ( ) NO

2. Relación de los padres de familia con las hermanas Lauritas.

a. Existe confianza y aprecio?. 	 ( ) SI ( ) NO

b. Existe aprendizaje mutuo?. 	 ( ) SI ( ) NO

c. Respetan un proceso en el aprendizaje ( ) SI ( ) NO

d. Han visitado su casa?. 	 ( ) SI ( ) NO

e. Utilizan materiales del medio para enseñar?. 	 ( ) SI ( ) NO

f. Llevan un proceso de lo fácil a lo complejo?. 	 ( ) SI ( ) NO
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3. Sugiera dos propuestas para mejorar los valores perdidos en su comunidad

1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................



ENCUESTA A LOS DOCENTES

OBJETIVO	 : Recoger información sobre la idoneidad de los docentes de la

escuela "María Reina del Mundo".

INSTRUCCION: Sr. Prof, con el fin de realizar una investigación de campo,

ruego colaborar en el desarrollo de la misma colocando

una (X) en el paréntesis según Ud. considere la respuesta

adecuada. La encuesta es anónima.

CUESTIONARIO:

1. Capacitación y mejoramiento profesional:

a. Título.........................................................................................................................

b. Años de servicio en la escuela:.............................................................................

c. Ha realizado cursos de capacitación pedagógica? 	 ( ) SI ( ) NO

d. Ha recibido formación en la filosofía Laurita en

Cursos	 ( )SI ( )NO

Convivencias	 ( ) SI ( ) NO

Reuniones	 ( ) SI ( ) NO

2. Cuál de los siguientes métodos o estrategias utiliza Ud. para ofrecer una

educación integral en su medio?.

a. La utilización de materiales del lugar? 	 ( ) SI ( ) NO

b. El respeto a su ritmo en el aprendizaje?. 	 ( ) SI ( ) NO

c. Las visitas a domicilio?. 	 ( ) SI ( ) NO

d. El aprendizaje mutuo?.	 ( ) SI ( ) NO

e. El amor y respeto al indio?. 	 ( ) SI ( ) NO

f Partir de lo fácil a lo complejo?. 	 ( ) SI ( ) NO
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3. Con relación a los principios filosóficos de Laura Montoya enumere cinco.

1........................................................................................................

2........................................................................................................

3.......................................................................................................

4.......................................................................................................

5.......................................................................................................

4. Qué principios filosóficos no están cumpliendo las hermanas Lauritas en

el lugar ?.

5. Proponga sugerencias para recuperarlos.
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ENCUESTA A LAS HERMANAS LAURITAS

1. OBJETIVO: Descubrir cómo la náJ idoneidad en la aplicación de métodos y

estrategias en la pedagogía laureana, ha obligado a implantar

valores ajenos a los de su cultura.

2. OBJETIVO: Detectar cuáles de los principios laureanos están debilitados,

para ofrecer correctivos adecuados y fortificarlos.

INSTRUCCION: Pido el favor colaborar al desarrollo de esta investigación,

colocando una (X) en el paréntesis cuyas preguntas crea Ud.

sean correctas. La encuesta es anónima

CUESTIONARIO:

1. Cuál de los principios filosóficos cree Ud. están debilitados?.

a. La opción por el indio?. 	 ( ) SI ( ) NO

b. La itinerancia?.	 ( ) SI ( ) NO

c. La inserción?.	 ( ) SI
	

NO

d. El amor a Dios reflejado en sus creaturas?. 	 SI	 NO

e. El amor y respeto a la naturaleza?.	 ( )SI	 NO

2. En cuanto a métodos y estrategias utilizados por Laura Montoya se han

debilitado:

a. El amor y respeto al indio?. 	 ( ) SI ( ) NO

b. La utilización de materiales del medio ?. ( ) SI ( ) NO

c. Partir de lo fácil a lo complejo?.	 ( ) SI ( ) NO

d. El aprendizaje mutuo?.	 ( ) SI ( ) NO

e. El respeto a su ritmo en el aprendizaje?. 	 ( ) SI ( ) NO
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f. Las visitas a domicilio?. 	 ( ) SI ( ) NO

3. Proponga sugerencias para recuperar la pérdida tanto en principios comoo

en métodos de la pedagogía laureana:
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