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¡Copia este libro!
Los textos e imágenes que componen este libro se publican bajo formas de licenciamiento que
permiten y animan la copia, redistribución y la realización de obras derivadas siempre y cuando
estas se distribuyan bajo las mismas licencias libres y se cite la fuente.

Colaboran:

Descarga la versión digital de este libro desde:
http://asimtria.org/allinrimay/
Proyecto ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Arte para la Transformación e Innovación
Social 2019 del Ministerio de Cultura.
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Allin Rimay
ESPINAR
Nuestra inspiración para este nombre proviene del Allin Kausay, expresión quechua
que alude al bienestar, al buen vivir, y Rimay, que significa hablar. Así, Allin Rimay,
hace referencia a la cultura, sobre todo oral, de la lengua quechua, que conserva y
sostiene una serie de visiones, paradigmas y tecnologías en su habla y que acerca, a
quienes la conocen y a quienes la aprendemos, a vivencias muy cercanas al territorio que habitamos y a entender realidades no presentes u olvidadas por la influencia occidental que nos habita.
Allin Rimay ha sido concebido como un espacio para compartir experiencias artísticas en nuevos medios, a través de diversas herramientas de la Cultura Libre e Internet, para narrar nuestras tecnologías, territorios, sueños y experiencias desde la
lengua Quechua, y nos permitió habitar la ciudad de Yauri, el Centro Poblado de San
Miguel en Pichigua, y el Centro Poblado de Machupuente en Coporaque, durante
los meses de octubre y noviembre del 2019.

Nuestros
objetivos

¿Quiénes
somos?

- Contribuir a ampliar la perspectiva del
valor de las lenguas, para conocer a las
personas que las hablan, y reconocer
su valor a través de la revisión de sus
tecnologías, experiencias y enfoques del
mundo, así como la relación y vínculo con
el territorio propio.

Somos parte de una plataforma llamada
asimtria.org, y estamos enfocadas en
comunicar y compartir diversas formas
de creación basadas en distintas tecnologías, como el sonido, la escucha y
el audiovisual; transversalmente a la
investigación y desarrollo de ideas y
experiencias transmisibles, la cultura de
comunidad, la autonomía, las micropolíticas de convivencia y el reconocimiento
de las necesidades y posibilidades del
esfuerzo colectivo en Latinoamérica,
orientando todos estos objetivos desde
los principios de la Cultura Libre.
Este proyecto también ha contado con
la colaboración del Colectivo Lee K’ana,
Cine Cusco, GrIs Perú y la Facultad de
Ciencias de la Comunicación y Turismo de
la Universidad San Martín de Porres.

- Desarrollar espacios con actividades
bilingües para compartir lo aprendido en
TICs y Nuevos Medios, así como para generar espacios de práctica y revaloración
de la lengua quechua.
- Lograr resultados de comunicación en
quechua, representativos e inclusivos,
propuestos por sus propios hablantes y
que retraten el valor de su cotidianidad,
sus experiencias, aprendizajes y vínculos
con el territorio.
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“Las ideas son como el
fuego, sólo se mantienen
transmitiéndose”

La Cultura Libre

Creative Commons

La cultura libre es una corriente de pensamiento que promueve la libertad en la
distribución y modificación de trabajos creativos basándose en el principio del
contenido libre para distribuir o modificar trabajos y obras creativas, usando Internet así como otros medios. Es un movimiento que se contrapone a las medidas
restrictivas de los derechos de autor que, como varios miembros del movimiento
alegan, también obstaculizan la creatividad.
Las tecnologías y todo conocimiento humano se ha desarrollado en base a un
trabajo colectivo e intergeneracional, basándose en prototipos anteriores, y es así
que todo lo que creamos es la suma de lo que aprendemos de nuestros vínculos con
otras personas, y disfrutamos de una cultura en activa construcción. Entendiendo
cultura como el resultado de un proceso de ensayo y error cuyo reconocimiento
grupal del resultado favorable promueve su imitación. En ese sentido, no es coherente apropiarnos de un conocimiento del que han participado muchas más personas y experiencias que solo la nuestra.

Creative Commons (CC) es una organización internacional sin fines de lucro que pone
a disposición de los autores un conjunto de licencias flexibles y de herramientas
tecnológicas que facilitan la difusión de información, recursos educativos, obras
artísticas y científicas, entre otras. Fundada en el año 2001, hoy se encuentra presente en 75 países gracias al trabajo voluntario de sus afiliadas.
Los instrumentos jurídicos desarrollados por la organización consisten en un
conjunto de “Modelos de contratos de licenciamiento” o licencias de derechos de autor (licencias Creative Commons o licencias CC) que ofrecen al autor de una obra una
manera simple y estandarizada de otorgar permiso al público para compartir y usar su
trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección.
Las licencias Creative Commons no reemplazan a los derechos de autor, sino que se
apoyan en estos para permitir elegir los términos y condiciones de la licencia de una
obra de la manera que mejor satisfaga al titular de los derechos. Por tal motivo, estas
licencias han sido entendidas por muchos como una manera en que los autores pueden tomar el control de cómo quieren compartir su propiedad intelectual.

Obras culturales libres
Son trabajos libres aquellos que permiten las siguientes libertades esenciales:
- La disponibilidad de la información
desde la fuente.
- El uso de un formato libre.
- Evitar restricciones técnicas.
- Usar el trabajo y disfrutar de los beneficios de su uso.
- Estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido de él.
- Hacer y redistribuir copias, totales o
parciales, de la información o expresión.
- Hacer cambios y mejoras, y distribuir los
trabajos derivados.

Esta definición destaca a las obras culturales libres como obras que pueden ser
libremente estudiadas, aplicadas, copiadas y/o modificadas por cualquier
persona. Sin embargo, existen ciertas
restricciones que protegen dichas libertades. Esta definición distingue entre
obras libres y licencias libres que pueden
usarse para proteger legalmente el estatus de una obra.
Contar una buena idea es lo mejor que se
puede hacer, para que esta se desarrolle
mejor y beneficie a una comunidad de
personas, promoviendo el bienestar.

4 Basado en Wikipedia, Colectivo la Tribu y el libro Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles
de la Fundación Vía Libre.
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Está basada en tres libertades primordiales
1) El reconocimiento, que es irrenunciable, y permite conocer y reconocer a
quien investiga, estudia o hace uso de
una obra creativa de quien es su autora.
Es una mención necesaria en el uso de
este contenido.
2) El uso comercial, que permite decidir a quien crea una obra si las demás
personas pueden o no vender o generar
alguna ganancia económica de esta obra.

3) Y finalmente, el compartir igual, que
libera o compromete a quien usa esta
obra a publicar las obras derivadas con la
misma licencia y con las mismas posibilidades y derechos.
Una fuente abundante para encontrar
obras con estas características y pensamiento en la web es http://archive.org

5 Basado en Creative Commons Perú - http://cc.pe - y Wikipedia.
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Software Libre
El movimiento del software libre es un movimiento social con el objetivo de
obtener y garantizar las libertades que permiten a las usuarias de software
ejecutarlo, estudiarlo, cambiarlo y redistribuir copias del mismo con o sin
cambios. Sobre la base de las tradiciones y filosofías de la cultura hacker, se
inició el movimiento en 1983, con el lanzamiento del Proyecto GNU.La meta
del movimiento fue dar libertad a las usuarias, reemplazando el software con
términos de licencia restrictivos, como el software privativo, por software libre.
Muchos sostienen que prohibir o impedir a las personas que hagan efectivas
esas libertades entorpecen el desarrollo de una sociedad en bienestar,
donde las usuarias puedan ayudarse mutuamente y toman el control sobre
el uso de su computadora. Desde esta perspectiva, el software privativo no
es estrictamente inmoral, sin embargo, esta libertad es valiosa como una
propiedad del software per se, independiente de su calidad técnica en sentido
estricto.
Contemporáneamente, y tras muchas experiencias en este desarrollo, la mayor
parte de software libre disponible es de una gran capacidad y calidad técnica,
con interfaces eficaces que otorgan un mejor rendimiento al hardware, lo que
resta la dependencia al mercado en la renovación continua de computadoras,
constante en el software privativo; contribuyendo también en la disminución
de la brecha tecnológica, la disminución de desechos de este tipo, respaldando
así el cuidado del medio ambiente y la reducción del consumismo.

Una historia de tres momentos para entender
La Cultura Libre
1) Ingresamos a una pastelería por nuestro pastel favorito. Éste nos lo venden.
2) Ingresamos a la misma pastelería por
el mismo pastel. Éste nos lo obsequian.
3) Al pedir nuestro pastel favorito en la
referida pastelería, además nos
entregan la receta: podemos conocer
sus ingredientes y procedimientos, y de

esa manera mejorar posibles materiales,
adaptarlos a otros contextos alejados de
esta pastelería y así compartir el pastel
favorito con quienes estén lejos de ella.
Además garantizamos que este pastel se
siga produciendo el día que no haya más
pastelería. Conservamos nuestra experiencia y conocimiento para el futuro, sin
depender del mercado.

6 Basado en Wikipedia.
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Comunicación
Allin Rimaypiqa tukuy munakuywan imaymanakunata ruwasun,
qhelqaspa, rimaspa, uyarispa, grabaspa ima chaninta yachamusunchis, chay internet nisqawantaq t’aqwirisunchis, willasunchis, yachachisunchis uyariqninchiskunaman kawsayninchiskunamanta, yachayninchiskunamanta, Internetpa ch’uyanchasqa
llank’anankunawan. Chaykunatataq provincia de Espinar Qosqo
regiunpi qhepa wiñaqkunawan, Sipas waynakunawan, llank’asun,
¡ari kay Espinarpin kanqa!

Allin Rimay es un espacio para vivir experiencias artísticas
utilizando nuevos medios, a través de diversas herramientas
desde la Cultura Libre, narrando a través de internet nuestros
territorios y nuestras experiencias. Esta experiencia fue
desarrollada en la provincia de Espinar en Cusco.

Uyarispa. Ninripas Choqo, Ayllunchispa kawsaynintan uyarinanchis, qhawarinanchis, q’emiyunanchis ima, Chaymi Espinar ayllumasinchiskunawan, qhepa winaqkunawan ima llank’amusunchis
tukuy munakuywan uyarikunanchispaq.

Escuchar nuestro pueblo es oírlo, atenderlo y entenderlo.
Vamos a estudiar el paisaje sonoro de Espinar y construiremos
herramientas para hacerlo.

Rimaspa. Wayra wasipin uyarinchis willakuykunata, yachaykunata
tukuy kawsaykunata. chaypitaq hukaq llaqtakunamantapas uyarisunchis. Chaymi kunan Espinarmanta pacha, tukuy munkuywan
hukaq ayllukunaman, llaqtakunaman, suyukunaman ima chayachimuyku, willamuyku ima kawsayninchiskunamanta, ancha munasqanchiskunamanta, taripay ruwanaschismanta ima.
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La radio lleva nuestras voces y sonidos a otras personas, y nos
permite compartir lo que somos. Vamos a contarles de Espinar, de
nuestras historias y nuestros sueños.

Purispa. ¿Imaynatan llipinchis, ayllunchista qhawanchis?. ¿Imakunatan ayllunchismanta yachanchis, Imaynatataq yachayninchiskunawan Ayllunchiskunata ñawpaqman puririchinchis, qespirichinchis ima?. Chaymi Espinarmanta sipas-waynakuna llipinchis
llank’aspa tukuy munakuyninchiswan, ima munasqanchistapas
ruwasunchis, chay “nuevos mapas de Espinar” nisqapitaq llipin
llank’ayninchis rikhurimunqa.

¿Cómo percibimos nuestro territorio? ¿Qué sabemos de él y cómo
podemos aportar a su desarrollo?
Vamos a representar nuestros sueños y deseos en nuevos mapas
de Espinar.

Qhawaspa. ¿Imaynatan willasunman, yachaywasikunapi, wasinchiskunapi, aylluntinpi tukuy ruwasqanchista? Aha Películas, Videos nisqata ruwasunman ¿chayri? Chaykunawan ya kunkanchista
uyarinqaku, hinaypay tukuy llaqtakunapi, suyukunapi ima kawsayninchismanta yachanqaku.

¿Qué historias suceden cada día en mi escuela, en casa y en mi
barrio? ¿Cómo puedo contarlas? Vamos a hacer películas de
nuestras historias reales, desde la forma en que las queremos
contar.
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¿Qué experiencias
previas tenemos?
Nuestra más cercana experiencia es el
proyecto que desarrollamos desde el año
2011, al que llamamos Ruido para niños,
que es un proceso abierto que busca
integrar personas al uso y la práctica de
tecnologías libres y abiertas como alternativa en nuestro cotidiano; desde su
aplicación en las artes sonoras, la música,
los audiovisuales, la organización y visión
del territorio, entre otras disciplinas
artísticas, hasta la transmisión de principios como el respeto por la actividad
autónoma, la valoración de las interacciones, de las vivencias afectivas confiables
que promuevan los buenos tratos y el
reconocimiento del bien común, buscando promover la toma de conciencia de
uno mismo y del entorno, y asumiendo el
cuidado mutuo para brindar una segura y
libre posibilidad de
experimentación. Asimismo, buscando
un cambio en el paradigma de nuestra
relación con las tecnologías de la información y comunicación presentes en
nuestro contemporáneo, en conexión
con las filosofías de la Cultura Libre.
Desde esta experiencia hemos tenido la
suerte de trabajar 60 actividades, entre
talleres y exposiciones, en diferentes
territorios de Perú como Cusco,
Arequipa, Ayacucho, Trujillo y Lima,
además de algunas ciudades de Colom-

bia, Ecuador, Chile, Bolivia y México, en
donde hemos explorado temas como
la Electrónica Creativa, el Audiovisual
Experimental, la Cartografía Social, la Escucha y el Paisaje Sonoro y la Música por
computadora, enfatizando en la unión
entre procesos de aprendizaje y procesos emotivos de compartir colectivo que
contribuyen a profundizar la experiencia
en las personas que la viven, incitando
la diversidad de formas de puesta en
práctica y conspirando para llevar estas
propuestas a más espacios de nuestras
vidas y de quienes nos vinculan y rodean.

Aquí puedes conocer más: http://asimtria.org/rpn/
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Aprendizaje
Compartido
Aprender implica un proceso de apropiación de una idea o conocimiento, desde las
formas en que lo aplicamos en nuestras vidas, en nuestro cotidiano y con las intenciones que lo hacemos, e implica vincular este aprendizaje a las emociones y motivaciones vividas durante el proceso de aprendizaje. Así, el conocimiento adquirido nos
resonará como un momento agradable y determinará nuestro vínculo con esa idea,
convirtiéndola en una posibilidad de emociones; ya que estas modelan nuestro
modo de vincularnos con nosotros, con los otros y con el mundo. En esta propuesta
nos acercamos, entre otros, desde dos enfoques.

1) Horizontalidad y respeto por las diferencias
Como parte del ciclo vital, las personas
diferimos en etapas según nuestra edad
cronológica, sin embargo, la tendencia a
especializar nuestra convivencia en base
a esta diferencia nos hace olvidar de
nuestras similitudes y complementariedades. Una de las principales diferencias
entre “menores” y “mayores” de edad es
el acceso al poder, el cual sucede junto
a los cambios neurofisiológicos que
permiten la capacidad de asumir responsabilidad de nuestros actos y mayor
disposición de impacto sobre nuestro
entorno. Del mismo modo, la más claras
semejanzas las encontramos en nuestras sensaciones y emociones, aliadas
primordiales del aprendizaje.
Juntando ambas realidades, la cronológica y la emocional, podemos acceder
a una mirada respetuosa del otro, sea
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desde sus similitudes o diferencias, al
reconocer que existe un tránsito desde
el sentir la emoción hasta el poder nombrarla, logrando a través del aprendizaje, que nos deje de suceder a modo de
impulso o arrebatos, hasta tener procesos conscientes. Todas sentimos alegría,
hambre, miedo, desconcierto, sed, asco,
tristeza, envidia y respiramos desde el
inicio de nuestras vidas hasta su final.
En estos términos, nosotras como
muchas, creemos en la horizontalidad
entre las relaciones interpersonales para
desdibujar las brechas de edad como estructuras de poder, asumiendo la responsabilidad de esa ventaja para promover
equidad. Por lo que reconocemos al adulto como aquel que piensa el cotidiano
del niño, cuyo cuidado garantiza su bien-
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estar, apostando por su papel de permitir
libertad total de actividades en todas las
situaciones posibles y protegiéndolo de
los peligros, fomentando la autoconciencia del mismo en su capacidad presente
de impactar en sus entornos.
Y es que todo el tiempo, a cualquier
edad, el placer del calor y la alegría posi-

bilitan la calma y disponen la confianza,
mientras que, el displacer del miedo da
lugar a la angustia que obstaculiza las posibilidades de relacionarnos con nuestro
entorno. El aprendizaje nos sucede todo
el tiempo, el qué y cómo aprendamos
devendrá de las condiciones dadas.

2) Construcción del conocimiento colaborativo
Desde la premisa del intercambio, nuestra propuesta pretende ofrecer y recibir,
enfatizando en la relevancia del intercambio y la construcción que sucede en
ese devenir, anticipando una ganancia
mutua por el encuentro, definida como
el logro de construir un vínculo en un
ambiente seguro que promueva una
tejido humano confiable.
Para esto, se reconocen las cualidades y emociones de las participantes,
recibiendo con apertura a sus seres y
saberes, escuchando sus ocurrencias,
intereses, habilidades y todo lo que
deseen compartir, con el mismo fin de
predisponer los ambientes de aprendizaje, contribuyendo a su sostenimiento.

“...Los siguientes días re-aprendimos
a escuchar y a reconocer el entorno
mediante sus sonidos, donde definitivamente el viento era el elemento
principal...” Katia.
“...los chicos tuvieron la libertad de
elegir un tema, y trabajar en él para su
realización. Las niñas y niños que asistieron, lo hicieron luego de su jornada
educativa, dando cuenta de su compromiso con el proyecto…” Jaiflor.

Estructura
1) Sesión 0
Previo al taller
Sintonizar el discurso
Cada integrante del equipo tiene
claros los objetivos que nos llevan
a ese encuentro y la forma en que
proponemos relacionarnos con quienes
compartiremos los espacios de taller.
Se redacta un discurso adaptado a las
palabras y enfoques del equipo, se lee,
se discute y se hace propio. Se plantean
diálogos de encuentro a través de
diversas dinámicas de intercambio y de
confianza.
Precisar los logros y objetivos
Además de los objetivos generales del
proyecto y de cada espacio de taller,
cada sesión tiene una serie de objetivos
y metas específicas, que deben
identificarse y definir las herramientas
adecuadas para identificarlos como
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alcanzados o pendientes. También
se busca definir cómo actuar ante
posibles fallas de los objetivos, y las
partes del taller que pueden reaccionar
al contexto, siendo reemplazadas,
disminuidas o integradas a otras sin
afectar los objetivos.
Planeación de la ambientación y
provocaciones
Definir e identificar las necesidades
materiales de cada espacio de taller, para
adecuar y preparar su uso. Proponer
las formas en que se utilizarán y
posibilidades alternativas. Estos
materiales deben disponerse
previamente a la llegada de las personas
participantes, determinando así también
el ambiente en que son recibidas.
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2) Sesión de Apertura
Inicio de taller / Recepción, saludo y
presentación del proyecto:
¿Quiénes somos, a qué venimos y qué
proponemos hacer en este tiempo
compartido?
El saludo, como en todo vínculo, es
precisamente la apertura a éste, y
determina de manera importante hasta
dónde se puede llegar con él. Explicar
nuestro interés en este encuentro,
nuestros objetivos y nuestra presencia
desde un lenguaje coloquial y accesible,
utilizando términos comunes y los que
se buscan hacer comunes.
-Explicar el proceso del taller y lo que se
espera del mismo a modo de resultados
Anticipar los procesos que se proponen

Presentaciones de participantes
La escucha de nuestros interlocutores
es fundamental para conocernos,
saber sus nombres, gustos, intereses,
similitudes y diversas emergencias
que deseen compartir. Para lo cual se
proponen juegos, conversaciones y
variadas posibilidades de encuentros.

3) Sesiones Intermedias

4) Sesión final

Desarrollo:

Cierre de taller y despedida:

Asamblea de inicio (15 min)
El encuentro inicia con el mirarnos y
escuchar ¿Cómo llegamos? para realizar
un
recuento de la sesión anterior y
disponernos a nuestros objetivos del
día, definiendo la ruta de acción y los
acuerdos grupales necesarios.
Actividad de experiencia artística
El centro de la acción está dado por
la oportunidad de experimentar con
nuevos materiales y oportunidades
de creación. Lo cual se cristaliza en la
construcción de resultados colectivos.

16

es una muestra clara de cuidado y
respeto para las personas con las que
vamos a interactuar, de esta manera
se preparan para ello también y nada
vendrá como algo impuesto de manera
sesgada o incierta, sino que colabora
en generar un proceso de confianza,
imprescindible para la construcción de
un sólido equipo.

Asamblea de cierre (15 min)
Las separaciones son parte de la
interacción y requieren un tiempo el
poder cambiar de disposición para
retomar el cotidiano, por ello se plantea
un momento de cierre de sesión en el
que se puedan recoger las impresiones
respecto a ese compartir ¿Qué les
pareció el día de hoy? o que les ¿Qué les
provoca para la siguiente seción?

Recojo de información
Con la intención de poder valorar
el impacto del taller desde los
participantes se les solicita resolver una
pequeña encuesta.
Verbalizar nuestros aprendizajes
compartidos
El cierre de la experiencia compartida
está dado por el ritual de despedida,
con este fin se dispone el espacio
del diálogo para poder compartir las
ganancias del encuentro, dar luces
de posibles futuros aprendizajes,
responder a posibles dudas o brindar
recomendaciones. El solicitar unas
palabra resumen ayuda a sintetizar a
una expresión la experiencia del taller,

pero se consideran diversas actividades
acorde a casa taller.
Compartir de resultados
Momento para compartir y disfrutar de
los logros colectivos.

Niykuway : espacio de expresión libre
En una parte visible y permanente con
materiales a mano (un papelote
instalado en una pared, plumones y
pasteles), este espacio se encuentra
disponible para recopilar opiniones
e información a partir del qhelqay
(garabatear) aplicado al dibujo y la
escritura. En la mayoría de casos las
participantes prefirieron expresarse al
final de las sesiones.
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Población
En los cuatros espacios de aprendizaje
propuestos a manera de talleres
durante este proyecto, participaron
106 personas de entre 12 y 18 años de
cuatro instituciones educativas de la
provincia de Espinar:
- 30 del Colegio San Miguel, del CP San
Miguel, Pichigua.
- 20 del Colegio José María Arguedas,
del CP Machupuente, Coporaque.
- 23 del Colegio César Vallejo, del
distrito de Yauri.
- 33 del Colegio Sagrado Corazón de
Jesús, del distrito de Yauri.
De este total, 64 fueron mujeres y 42
hombres, 18 participantes de 12 años,
21 de 13 años, 27 de 14 años, 26 de 15
años, 12 de 16 años y 2 de 17 y 18 años.
La selección de cada participante estuvo
a cargo de cada colegio por parte de las
maestras y maestros designados; ello
desde diversas estrategias de reunión,
considerándose personas con interés
en actividades extracurriculares y
personas con experiencia previa en una
gran cantidad de prácticas alrededor
de las artes, las tecnologías y las
ciencias en la mayoría de los casos; o
por ejemplo, contando específicamente
con miembros integrantes del Club de
periodismo escrito, radial y televisivo
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Muchos de los integrantes de estos
grupos eran bilingües, hablantes de
quechua y español, demostrando gran
interés en la práctica del quechua y con
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gran conocimiento de las características
naturales, históricas y sociales de la
provincia de Espinar.
De nuestra parte, el único requisito
de participación fue la firma de un
documento que demostraba que las
personas adultas a cargo de cada menor
tenían conocimiento de su participación
en los espacios de aprendizaje
propuestos, y que autorizaron la
difusión de la imagen y voz de los
menores en la documentación de este
proyecto.
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Disposición al encuentro
¿Deseas compartirnos
algo más de ti?
- Soy alegre, comparto lo que puedo
y quisiera que me enseñen lo que no
puedo.
- Sí, claro, me gustaria compartir muchas
cosas.
- Sí, puedo compartir algo, más que
puedo (desear).
- Sí, quiero compartir que la radio me
gusta.
- Sí, deseo compartir. Me gusta hablar
quechua.
- Sí, tengo la facilidad de desenvolverme
frente a un público.
- Me gusta cantar y jugar vóley.
- Me gusta compartir mis ideas.
- Deseo compartir que me gusta hablar
en radio.
- Me gusta hablar quechua.
- Me gustan mucho los juegos, puedo
ser un poco bullicioso y no me gusta la
música metal.

U YA R I Y
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Contenido
Sesión 1
- Formar grupos de trabajo a partir de
las herramientas disponibles, para inicialmente trazar mapas como guías para
hacer un recorrido de reconocimiento
del territorio desde su escucha.
- Llamamos a este momento Caminata
Sonora, en ella nos desplazamos en el
mayor silencio posible entre diversos
puntos propuestos por las personas participantes como referencia y recomendación para sentir las características
sonoras más peculiares.
- Culminada la caminata, los grupos comparten sus experiencias, recopilando en
entrevistas estos puntos recorridos y
sus sentires en la escucha, empezando
también una práctica en el manejo de
las grabadoras, micrófonos y audífonos.

Sesión 2

Taller de escucha
y paisaje sonoro
LO C AC I Ó N : CO L E G I O S A N M I G U E L ,
C E N T RO P O B L A D O S A N M I G U E L , D I S T R I TO D E
PI C H I G UA .
F E C H A S : 9, 10 Y 11 D E O C T U B R E .
FAC I L I TA D O P O R : M A RCO VA L D I V I A , K AT I A
M E L E N D E Z Y FA B R I Z I O DÁV I L A .
R E G I S T RO : JA I F LO R A R AG Ó N

El desarrollo de la Escucha y la construcción de Paisajes Sonoros es una experiencia muy importante para conocer,
sentir y definir el entorno de nuestro territorio, como una propuesta alternativa
a nuestra educación predominantemente visual, que contribuye en recuperar y
reivindicar la importancia de lo sonoro
en nuestro cotidiano como elemento
de comunicación sensorial y transmisor
de emociones, y que permite aperturar
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horizontes y paradigmas, descubriendo
nuevas formas de vivir y reconocer el
territorio.
Con esta finalidad exploramos la
escucha desde el registro, utilizando
grabadoras de sonido, identificando así
las funciones y tipos de micrófonos y
audífonos, partiendo de la conversación
y el registro de voces hacía la grabación
de espacios amplios. También desde la
visión de la autonomía para el desarrollo de esta práctica, proponemos la
construcción artesanal de micrófonos
binaurales, micrófonos de contacto e hidrófonos, enfocando la redefinición de
fuentes de sonido no habituales. Para

esta experiencia nos inclinamos por el
trabajo con hidrófonos obteniendo registros desde espacios habituales como
el pozo y los charcos que deja la lluvia,
como desde un pequeño río que fluía en
las zonas cercanas.
Finalmente, experimentando también
con formatos digitales de audio, la
experiencia deriva en un trabajo de edición en pos de diseñar una experiencia
sonora basada en los registros disponibles, trabajando con Audacity, software
libre para la edición de audio, logrando
materiales para comunicar nuestro
territorio y compartir la experiencia con
otras personas.

- Distribuidos previamente los
materiales: piezoeléctricos, cable
eléctrico stereo, estaño, cautín,
discos de acrílico, silicona y pistola,
iniciamos el proceso de ensamblado
de los hidrófonos, en una experiencia
compartida de manera grupal.
- Con la base de los mapas propuestos,
se realiza una segunda Caminata Sonora
con un objetivo de registro, para la
escucha de espacios más amplios y de
diversas fuentes de agua presentes en la
zona, tanto artificiales como naturales.

Sesión 3
- Pasamos al trabajo con computadoras,
reconociendo las caracterìsticas promedio de una interfaz para el trabajo con
audio, y mezclando diversas capas de
registro con un objetivo compositivo.
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Pallpatamanta
arrierukuna
Kunan willasaykichis na… arrierokuna
waka canchayuqkuna purisqaku,
Pallpatamanta hamusqaku Descansuta,
layuta. Waka rantiq hinaspa ch’ullachalla
quedacapusqa, mana aypasqachu
grupuman, hinaspay sapallan Sapachallan
purisharan ñanqa karan pallpataman
Laramaniman chaymanta Layuman
hinaspas sapachallan purisharan
hinaspas ñas tutayrapusharanña yasta
laramni orqu ladunpiña kashasqa
hinaspa nin tutayarapuqtin chaypi
ichhu ichhullapi punusqa tutamanta
pakaruku purishaqtin p’ashña
hamushasqa qhipanta hinaspa wahamuq,
wahamun hinaspa, turay suyariway
nispa hinaspa nin, pitaq aqhayri,
paypis qhepamuranchu chay manachu
arrierokuna, waka qatiy masiykikunaman

aypamuran nispa hinaspan chay qucha
larumanya aypayshaqtin ayparamun
chay p’ashñaqa hinaspa nin turay manan
noqa invitayrusayki kharmuta nispa,
hinaspa chaypi kidakun huq ratuchalla
hinaspa pasapun Layuman, Hinaspa
sapa unchaysi, sapa huras anchiyta
puriq, Layuman purinanpakqa anchi
p’ashñaq wasinman chayaq, hinaspas
huq unchayqa chay waynaqa nisqa,
qanwanpuni kasarakuyta munani nispa
hinaspa, papanta mamanta apamusqa
Pallpatamanta hinaspa nin, p’ashñaq
wasinman chayaqtin, p’ashñaqa pusayun
wasinta waynata, pusayrun hinaspay
punku wisk’arakapun papan mamantaq
waynata suyaspa quedan chaypi,
manapunin waynaqa kutinpunchu, añay

Willakuy: Michimantawan
toromantawan
-

Huq unchay (p’unchay) chay michi
yarqaymanta purinarqan mana
imatapas tarinchu, huq qochata tarin,
hinaspay atuqpuwan tarikun atukqa nin.
¿imamantataq michi purishanki yarqasqa?
Michiqa nin yarqasqan purishani mana
mikhunichu unayña, atukqa niyapun,
haqay quchapi kashanmi iskay toro
chayta, chayman riy kuchilluta hap’iy
hinaspay runtunta wit’upuy nispa,
michiqa rin, kuchilluta hap’in hinaspay
turuq runtuntaqa wi’urparin, hinaspaya
apayakapun turutaq qatipan takayta
munan pero michiqa phawarikapun mana
hap’ichikunchu, qhatata wichaspa huq
runtutaqa saqerparin chaypi michiqa
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mana k’ipiyta atispa, huq runtutataq
apayakapun wasinaman chayachin,
hinaspay taytanman rikuchin, taytay
mamay mikhusun kunanqa allinta
apamushanin aychata turuq runtunta
wit’uramuni hinaspay apamushani
mikhusun chayta, taytantaq nin
¡qhawayachiway ya! nin michitaq
qhawayachin mana tarinchu yawarllatas
tarin hinaspa rin qhawaq, chay huq
runtuqa chay huq larupi kidamun,
hinaspay kutinku chay runtuman
mana, rikukushan, k’anchamushan
huq qori llama, hinaspa kutinku yawar
k’anchamushasqa qori hina, usphalay
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Resultados

Registro

Fotos

R I M AY
26

27

Taller de radio
por internet
LO C AC I Ó N : CO L E G I O J OS É M A R Í A A RG U E DA S ,
C E N T RO P O B L A D O D E M AC H U P U E N T E ,
D I S T R I TO D E CO P O R AQ U E .
F E C H A S : 14 , 16 , 17 Y 18 D E O C T U B R E
FAC I L I TA D O P O R : M A RCO VA L D I V I A Y A L E JA N D RO CO R N E J O
R E G I S T RO : JA I F LO R A R AG Ó N

La Radio es un sistema de comunicación
masiva con más de un siglo de antigüedad, pero con un alcance y una cercanía
a las personas que no es comparable a
ningún otro medio de comunicación masivo. Si bien sus requerimientos técnicos
son complejos, la aparición de internet
favoreció el desarrollo de una radio
aún más democrática y al alcance de las
personas, no solo para escuchar emisoras
sin mediar el alcance de las antenas, sino,
sobretodo para producirla. De esta manera se crean los podcast, o programas
de radio que no dependen necesariamente de una estación radial y se pueden
escuchar más allá del tiempo real.
Además, este medio nos acerca también
a la práctica de la Escucha y a reconocer
las voces de las demás personas y la
propia, como fuente de información y
conocimiento, donde todas las personas
tenemos algo que compartir y decir que
será útil para las demás personas. Así,
exploramos el registro a través del uso
de grabadoras, realizando entrevistas
a trabajadoras del Centro Educativo y
a las personas que venden diferentes
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platos en la placita del pueblo, y grabaciones de espacios amplios o de marcas
sonoras específicas del entorno, como
la cocina del colegio, el patio, el río y el
puente.
Nos acercamos también a la práctica de
la edición digital de audio, a través del
uso de la herramienta Audacity, software libre que propone una interfaz amigable para el trabajo con sonido, donde se
pueden mezclar diversos registros para
hacer pequeñas composiciones que funcionen como cuñas para la radio en vivo.
Finalmente, preparamos una sesión para
radio en vivo, utilizando IDJC, software
libre para la transmisión de sonido, distribuyendo las emisiones en tiempo real
desde la plataforma Radiolibre.co, propiciando la experiencia de locución, del
manejo de las consolas en directo y la
posibilidad de hacer radio compartiendo
desde los propios intereses e ideas, contando sobre sus vivencias en el colegio y
en Machupuente, y las ocurrencias que
representan.

Contenido
Sesión 1

Sesión 3

- Escucha de pequeños programas radiales, a fin de entender y reconocer los
materiales e ideas que se comparten por
la radio y como estímulo para la decisión
de los propios temas.

- Posteriormente, iniciamos un trabajo
en el laboratorio de cómputo del Centro
Educativo, para que las participantes interactúen con software, para la revisión
y mezcla de registros, con el objetivo de
generar cuñas y espacios dentro de la estructura del programa radial propuesto.

- Formación de grupos de trabajo y práctica con las grabadoras, interactuando
con micrófonos y audífonos a través de
entrevistas a las compañeras del taller.

Sesión 2
- A partir de los intereses reconocidos
grupalmente, cada equipo hace una
caminata por la escuela y los alrededores, buscando materiales sonoros para
el registro y diseño del programa radial,
esto incluye entrevistas a personas
destacadas y la escucha y grabaciòn de
fenómenos sonoros particulares, tanto
en espacios cerrados específicos, como
en espacios abiertos.

Sesión 4
- Con los materiales logrados y las ideas
organizadas en guías, cada integrante
asume el rol de locutora, entrevistada
o asistente técnica Se inician rondas de
práctica con el manejo de las plataformas
necesarias y finalmente se emiten los
programas radiales en tiempo real, los
cuáles también son grabados y adaptados para su posterior escucha y consulta.
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L: taypuykusaqui tapuychakunata, niwankimanchu ama, hinachu, imaynatan kay
puente, digamos willakuyninkuna, ¿imaynatas paqrirqan anchikunata?
E: buenos días señorita periodista, ah chayqa ankiy machu puente unayña ruwasqa kasqa karan desde namanta pacha, hasta kunan kama hina, algo 53 watamanta
pacha paqrisqa, hinaspay kay puenteta hatun pistata unaykuna ruwasqaku karqan,
hinaspay tawantin esquinapi kasqa karqan tawa cruzkuna hinaspiy Apu santa cruz
anchipi huq pistata ruwasqaku karan, machu puentepi, tawa runakunas kashan
tawantin eskinapi, chaysi kay puentiqa manan thuñikunchu paraña o mayuña haykumun hunt’a chaypas manapuni thuñikunmanchu nispa ninku, no? porque kashan
tawa runakuna tawantin eskinapi.
L: ¿chikaytaqchus disgamos, doce de la nochekunata nata hina purinku hina Kinsaman puente tukun, huqtaq oromanta, qolqemanta hina?
E: Ari huq wawqenchis rikusqa macharuspa, wasinman ripushaqtin iskay puentita,
hinaspay mana mayqen puentitapas pasayta atisqachu kutiq, cheqaypaq ya kay
puenti wakinkunaman uqhurin (rikhurin) huq hatun llaqta, willanku, willakunku
paykuna, uqhurin hatun llaqtapunin puentiqa kasqa ninku.
L: ¿Nawpaqtaqa karan kaypi sirena ninku runakunata inkantaq karqan nispa?
E: Ari sirena inkantan jovenkunata, trucherukunata inkantan, anchiy mayuq enteru
uraykama, uraypi kan sirenayuq ninku no, aqhay uraypi rikuqkunaqa sirenawan tupani niqku ya, hinaspay wakinqa unquyunku sirenata rikuspa trucherukuna.
L: Gracias willakuyniykimanta, huk p’unchay hamunayku kamaña, willarikuy… tapurikusaykiku imatapas.
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Resultados

Registro

Fotos

34

PURIY
35

Taller de
Cartografia
LO C AC I Ó N : CO L E G I O C É S A R VA L L E J O, D I S T R I TO
D E YAU R I
FECHAS: 22, 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE
FAC I L I TA D O P O R : M A RCO VA L D I V I A Y D E YS I
GUTIERREZ

Contenido

R E G I S T RO : JA I F LO R A R AG Ó N

La Cartografía social es un método para
el conocimiento y reconocimiento del
territorio, a través de la construcción
horizontal, colectiva y participativa
de diversos esquemas que transmiten
desde diversas posibilidades visuales
y gráficas, las ideas y sueños propios
sobre cómo vivimos y compartimos un
espacio geográfico, desde las culturas que
la albergan y las personas que lo habitan.
Desde esta premisa, reconocer un
territorio implica recorrerlo, y por ello
proponemos una instancia previa, una
especie de hipótesis del territorio que
es trazada de manera gráfica en grandes
papeles. Aquí los niños comparten con
el grupo la forma en la que conciben,
conviven e interactúan con su territorio
entendido como el espacio geográfico
que habitan. Estas hipótesis sirven de
guía para una deriva pedestre que se inicia en el colegio en dirección a diferentes puntos de interés propuestos por las
participantes, para tener una experiencia de registro, basada en la grabación
de audio, de video y fotografía, para lo
cual se tiene una primera experiencia
en la interacción con dispositivos que
permiten esta posibilidad como grabadoras, cámaras y celulares.

36

El recorrido implica una serie de descubrimientos y cuestionamientos, que son
registrados también en la memoria
colectiva, para ser activados posteriormente en un espacio de dibujo y
escritura, con el fin de materializar
conocimientos,
preocupaciones y propuestas en un
discurso común a cada grupo de trabajo.
Todos estos insumos se preparan para
construir dos propuestas de mapas:
fanzines y animaciones con el método
stop motion.
Por una parte, los dibujos y textos obtenido se ordenan para componer collages
sobre hojas que serán fotocopiadas para
constituir dos fanzines, y por otra parte,
estos dibujos y textos son organizados
dentro de animaciones para vídeo, a
través de la fotografía de cuadro por
cuadro de una serie de movimientos
propuestos. Luego, se propone la
interacción con Kdenlive, software libre
para la edición lineal de video, y Audacity, software libre para el trabajo con
audio, de manera que se logren como
resultados cortos audiovisuales.

Sesión 1

Sesión 3

- Organización de grupos de trabajo y
trazado colectivo de mapas guía para los
recorridos.
-Registro de historias y anécdotas relevantes en el territorio a recorrer.

- Experiencia de dibujo que permite conectar los recuerdos y percepciones de la
caminata.
- Selección de materiales gráficos, audiovisuales y sonoros.
- Impresión de fotografías y scaneado de
dibujos para su posterior impresión como
material para fanzines y animaciones.
- Inicio de prácticas de stop motion con
juguetes y creaciones tridimensionales
creadas por las participantes.

Sesión 2
- Caminata de registro a diversos puntos
propuestos por los grupos. Cada grupo
propuso espacios diferentes y complementarios, lo que contribuyó a lograr un
espacio muy amplio.
-Compartir de sentires durante la caminata y revisiòn de registros.

Sesión 4

- Edición de los fotogramas para lograr la
animación y complementación con audio.
- Término de la diagramación de los fanzines y procesos de fotocopiado y armado
de los mismos.
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Resultados
Ccañipia
El río triste

Conociendo
Amistad chaka

Registro

38

Fotos

39

Mapas

40

Fotografía

41

Dibujos

42

43

Fanzines/Stop motion

Q H A W AY
44

45

Taller de
documental visual

Contenido
Sesión 1

LO C AC I Ó N : CO L E G I O S AG R A D O CO R A ZÓ N D E
J E S Ú S , D I S T R I TO D E YAU R I
F E C H A S : 2 8 , 2 9, 3 0 Y 31 D E O C T U B R E , Y 4 , 5 Y 6
D E N OV I E M B R E
FAC I L I TA D O P O R : M A RCO VA L D I V I A Y JA I F LO R
A R AG O N
R E G I S T RO : M A X CO R A H UA

El documental busca retratar y expresar la realidad desde un punto de vista
audiovisual con influencias cinematográficas, pero con la libertad de experimentar en temas, narrativas y medios,
así como roles y papeles durante su
construcción. Al proponerlo, buscamos
interactuar con una herramienta de
Investigaciòn y transmisión de experiencias, desde múltiples miradas.
Para esta práctica proponemos un modelo cinematográfico como guía, con los
tradicionales roles de dirección, producción, fotografía, arte y sonido directo
como organización para seleccionar
inquietudes que se conviertan en temas
que permitan planear la puesta en escena de un rodaje, a fin de, organizadas en
grupos de trabajo, poder cuestionar la
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necesidad en nuestro plan de cada rol, si
se consideran de manera estática o son
rotativos.
Cada persona de cada equipo se inició
en la práctica del planeamiento del
Tema, de los criterios de producción
para el rodaje, el manejo de la cámara
de video y de la grabadora de sonido,
para durante este descubrimiento
reconocer preferencias y tendencias
en el trabajo técnico. Así, se planearon
diversos momentos de rodaje, que incluyeron grabaciones de campo y muchas
entrevistas.
Todo el material se compiló para ser editado a partir del trabajo con Kdenlive y
Audacity, herramientas de software libre para la edición lineal de video y para
la edición de audio, respectivamente.

Sesión 6

- Formación de equipos, y establecimiento de una guía de posibles roles
dentro del proyecto.
- Conocer las funciones de la Dirección y
de la Producción.
- Intercambio de inquietudes para apuntar a posibles temas de trabajo, e inicio
de la estructura de este.

- Revisión de materiales.
- Inicio del proceso de edición y búsqueda de la narrativa.
- Desarrollo de materiales complementarios como locuciones, animaciones,
etiquetados y otros.

Sesión 2

Sesión 7

- Conocer las funciones de la Dirección
de fotografía y del sonido directo.
- Definición de temas y planeamiento
del Rodaje.

- Definición de los títulos de los trabajos
en base a las experiencias vividas.
- Cierre del proceso de edición y render
final, proceso por el cual se obtiene un
video final a partir de la organización y
mezcla de segmentos de video y audio.

Sesión 3, 4 y 5
- Rodaje.
- Visionado y selección de materiales.
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Kaymi Yauri llaqta Perú suyuq
urayninpin kashan kashaykun kinsa
waranqa, isqun pachaq, iskay chunka
pusaqniyuq mama quchaq patanpi (3928
m.s.n.m), Qosqo suyu… suyupi Espinar
kashayku, kay llaqtapi k’ana runakunaq
hatun llank’ayninkuna saqewasqanchis
kunan kama sayarin lliw (lluy) runakuna
teqse muyumanta qhawarinanpaq
hinallataq kashan, k’anamarka, Tres
cañones, Capilla de Apachako, Carpinto.
Tusuyninchispas kashan Tusuna
Sunqunakuy, nuqanchispa qhapaq
mikhunanchipas kashan, Qañiwa, añu,
challwa, chayro, moraya, papa p’esqe
(pesqe), olluco (lisas), ch’aqe, oqa, kaypi
kashan Auqaypata, Apu tayta wasin,
hatun Ushnu, hatun ushnu, Qhatuna
Wasi, yachaywasikuna, kaypin kashaq
kayku, kaypi kashan pasana (chimpana)
chaka San Martin, urayninpin kashan
Qhañipia Mayu (duda del nombre),
kaypi kashan k’ikllukuna, yauri llaqta
kunan pachaq iskayniyuq (200) wataman
(años) chayan, suqta isqun waranqa
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pachaq, tawa chunka suqtayuq (69,146)
runakunaq kashayku, kay llaqtayuq
uqhurisqanmanta (rikhurisqanmanta,
paqarisqanmanta)
Señora: Huch’uychalla karqan Yauriqa,
plaza de armas chayllapi vendekurayku
imatapas chay mana luzniykupas
karanchu, mana contaminacionniyuq
mayupipas challwachayku kaq,
sapuchaykupas (hamp’atuchaykupas)
kaq, napas pescadupas kaq, kunanqa
mana imapas kapunchu…
-----Alcoholismo yachaqkunaqa kunan huq
llakikuymi, yachaqkunaqa alcoholismuta
huq llakikuymipuni, kunan p’unchaymi
kay yauri llaqtapi alcoholismuqa
runakunaman mana allinman apashan,
kunan huk videuta rikuchimusaykichis
asqha rimaykunata…
Imaman chayasun, noqaykuna yachayku,
kay alcoholismuqa hatun llakikuymi,
taytakuna rimananku wawakunaman,
allin kananpaq, manan alcoholismupi
makinman chayananpaq…
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Resultados
Alcoholismo
Yachaqkuna hatun
llakikuymi

Documental
Espinar medio
ambiente en peligro

Registro

50

Fotos

51

N I Y K U W AY
Documental

52

53

54

55

56

57

Hipótesis Interpretativas
Territorio e interacción
- Espinar transmite su cultura a sus nuevas generaciones desde una perspectiva
bastante enraizada al territorio. Conocer a sus habitantes es conocer las montañas que le rodean, su historia k’ana,
sus realidades, sus problemas y sus sueños. Su cotidiano es un tema a flor de
piel. Las personas crecen en un espacio
diverso. Sus miradas contempla, sus ojos
reciben lo diferente, se percibe la ilusión
y apertura para recibir la novedad.
- Creemos que el ambiente da lugar a
esa apertura contemplativa. Entre las
participantes hay una apertura casi
absoluta por nuevos temas y por llegar
a ellos desde el hacer, se reconocen en
la mayoría de los casos como personas
abiertas al aprendizaje en áreas como
el arte y la comunicación, con entrega y
con pasión por nuevos proyectos.
- También hay una apertura de base
en generar nuevos vínculos. Desde el
principio su trato con nuestro equipo
fue muy amable y horizontal, reconociéndonos más como pares en comparación a la relación observada con sus
profesores. En las encuestas de entrada,
las participantes se mostraron muy
amplias al comentar sobre sí mismas,
sus aptitudes e intereses, y este fue material muy importante para acercarnos a
ellas y proponer acciones y actividades
cercanas precisamente a estos intereses
y aptitudes.

59 Basado en Lóczy, Educación Infantil, libro de Judit Falk.
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- Esa misma apertura logró que propongan una gran variedad de campos como
posibilidades de aplicación de lo aprendido en estas sesiones, lo que nos llena
de alegría, pues consideramos que esta
experiencia puede tener alcances más

allá de lo observado y reconocido, con
una existencia orgánica que refuerza
la idea del papel que cumplimos en el
desarrollo de nuestras propias sociedades desde el conocimiento abierto y la
Cultura Libre.
- Sus formas de interrelacionarse y de
ser un colectivo nos hablan de una complementariedad basada en el objetivo
común, donde las personas buscan
desarrollar roles accesorios y rotativos,
buscando continuamente experimentar
en nuevas posiciones.
- Prevalece la interacción colectiva colaborativa entre los participantes, ellos
han compuesto grupos fortalecidos con
la cotidianidad y mostrado consciencia
por el cuidado mutuo, encontrándose
la misma apertura y disposición en el
equipo de facilitación del proyecto.
- Reconocemos el respeto por la actividad autónoma, el cuidado por la segura
experimentación, como actitudes
que predisponen el trabajo colectivo
empático y la construcción compartida.
Reconocemos que estas actitudes no
pueden ser otorgadas sino que son posibilidades innatas en los niños y niñas,
por lo que asumimos nuestro rol como
facilitadores de colaborar en sostener
esas actitudes, a través de ambientes
seguros, interacciones afectivas de
confianza y exploración de materiales y
actividades.
- Hay abundantes respuestas de los participantes que apuntan a la libre acción
autónoma dirigida hacia la resolución de
problemas y a partir de la colaboración
entre pares.
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Relación con su lengua
- Existe una especial relación entre la
lengua quechua y sus jóvenes hablantes.
Consideramos que esta lengua se ha
vuelto algo muy íntimo para quienes la
conocen, algo que protegen mucho, lo
que encuentra mucho sentido en el contexto histórico cercano, pues su preservación hasta hoy fue un acto de resistencia y valentía de muchas generaciones.
Llegar a su habla quechua requiere un
proceso de confianza previo, pues es
común lamentablemente que muchas
participantes nieguen previamente su
conocimiento en este idioma, para demostrarlo posteriormente ante nuestra
insistencia a través de saludos y frases
básicas usadas como motivación.
- Las participantes reconocen en su
mayoría un deseo de aprender nuevas
materias desde esta lengua, como
posibilidad de reforzar su práctica, y
como alternativa para desarrollar también nuevos conocimientos, desde las
tradiciones familiares que les sustentan
y desde una cultura que explica mucho
mejor su entorno y su vínculo con él.

Medio ambiente
- Las jóvenes de Espinar con quienes
compartimos tienen también una
conciencia elevada de los problemas
ambientales que vive su provincia, por lo
cual el tema es una preocupación constante, y ha sido materia para muchos
de los resultados obtenidos. Investigar
temas cercanos y explorar tecnologías
para su mitigación serán temas muy bien
recibidos por ellas y tendrán predisposición total al desarrollo, el cambio y la
transformación.
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Contacto con
internet y tecnologías
-Los conocimientos técnicos compartidos, enfocados sobretodo en el uso
de ciertas tecnologías de registro y en
el trabajo con software libre, no eran
nuevos entre las participantes, pero estaban poco difundidos como conceptos,
pues el uso de celulares y de internet les
habían predispuesto a su práctica, aunque con no mucha conciencia al respecto, por lo que al entrar en interacción
con ellos, los resultados fueron rápidos,
y demostraron al final de cada taller un
avance muy importante en su reconocimiento y apropiación.
-Las mismas participantes proponen
temas como la Fotografía, los juegos
en red y la conectividad, el desarrollo
tecnológico medioambiental, la literatura quechua y el compartir con otras
jóvenes de la provincia, como temas a
los que están predispuestas y que les
genera gran interés de acción.
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