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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda la problemática de comunicación interna entre el centro 

educativo Tinkuy Marka Academy y las madres y padres de familia con hijas e hijos 

inscritos en el lugar mencionado. Busca entender qué estrategia compete en la 

comunicación y como el diseño estratégico puede mejorar la relación entre los 

actores involucrados. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación busca determinar de qué manera la 

aplicación del diseño estratégico puede mejorar la comunicación y adaptación de 

madres y padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy, Lima 

2019. 

 

Para lograr el objetivo planteado, las técnicas utilizadas por su naturaleza 

cuanlitativa fueron entrevistas a profundidad compuestas de preguntas semi 

estructuradas y una guía de observación durante un día de clases regulares, 

realizadas culminados los estudios del año 2019. Estas entrevistas se realizaron al 

equipo del centro educativo Tinkuy Marka Academy, madres y padres de familia de 

los niños inscritos, expertos en educación, diseño y psicología, para identificar cómo 

el diseño estratégico puede mejorar la comunicación interna y adaptación de 

manera innovadora y efectiva en el centro educativo con las familias.  

 

Los hallazgos identificados fueron los siguientes: el diseño estratégico logra mejorar 

la comunicación y adaptación entre madres y padres de familia al modelo educativo 

de Tinkuy Marka Academy ya que logra empatizar con ellos y se identificó que sus 

expectativas son las de simplificar las plataformas digitales como también de 

entablar más reuniones entre madres y padres de Tinkuy Marka Academy sobre 

cómo aprenden los niños con el modelo educativo, explicación de la metodología y 

cómo emplear las herramientas digitales.  
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Dedicatoria 

 

A todos los niños que sienten 

que el sistema educativo los está defraudando. 

Esta investigación busca mejorar  

en una pequeña parte, 

su experiencia de aprendizaje 

y formación para que sean personas 

 íntegras, inteligentes y felices 

para una sociedad en la que convivan mejor. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

 
1.1 Descripción de la situación problemática 

 

En el Perú encontramos falencias en la sociedad, una de ellas: es la 

educación. Esto se refleja en los resultados de los informes PISA del 2018. 

Los informes PISA son un programa de evaluación internacional de 

estudiantes que se brinda por la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico). Estas pruebas se realizan cada tres años a 

escolares con el objetivo de conocer en qué medida los alumnos de quince 

años son capaces de utilizar sus conocimientos (en las áreas de lectura, 

matemática y ciencias) y habilidades frente a diversos desafíos y retos que 

hay en la sociedad. Esta medición es tomada en actualmente en 77 países 

del mundo, de los cuales Perú es parte de los 10 países en América Latina. 

Los resultados de estas pruebas fueron publicados en enero del 2019. Perú 

se posiciona con el número 64 de la lista. La rendición de esta prueba nos 

señala en qué competencias se está fallando y permite tomar decisiones 

políticas y correctivas para mejorar el sistema educativo. Hemos escalado 

dos puestos, pero aún hay mucho por trabajar. Pero, ¿cómo la sociedad 

puede aportar al sistema educativo? La realidad es que involucra a todos.  

Los elementos que componen el sistema educativo son tres ideales. El 

subsistema escolar, el subsistema familiar y el subsistema sociocultural. Si 

bien, el niño pasa bastante tiempo en la escuela, realmente solo ocupa un 

tercio de su tiempo ahí. Los restantes dos tercios son el hogar. 

Melgarejo (2013) dice  

 “Una de las consecuencias negativas de concebir el subsistema 

familiar fuera del sistema educativo es que la institución familiar recibe un 

mensaje muy claro de que la educación no es cosa suya, puesto que no 

forma parte del subsistema escolar. Por tanto, la educación queda fuera de 

su ámbito de actuación y muchas unidades familiares han dejado de 

responsabilizarse de la función educativa que deben tener.” (p. 40) 
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Estos tres elementos (escolar, familiar y sociocultural) deben trabajar de 

manera colaborativa para el progreso de la sociedad. Actualmente los 

colegios buscan formas de integrar de manera participativa a los padres de 

familia. Pero nos encontramos aún con fallos dentro de la currícula de 

educación y en las políticas públicas inexistentes, el desconocimiento de qué 

estudian los hijos, el rápido aceleramiento del conocimiento humano, el 

incremento de la tecnología, etc. Robinson (2007) comenta en su charla TED 

que las escuelas siguen el modelo educativo de la época industrial y desde 

entonces no ha cambiado.  

Una solución ante aquella problemática fue la creación de Tinkuy Marka 

Academy. Tinkuy Marka Academy fue fundada en el 2017 como una 

alternativa al colegio tradicional. No es un colegio, es un modelo de estudios 

independientes reconocido por el Ministerio de Educación como alternativa 

convalidable. Su filosofía es hacer del aprendizaje una experiencia feliz, que 

la curiosidad es un súper poder que la escuela tradicional suele dejar de lado, 

que el niño es capaz de aprender independientemente y que cada niño tiene 

un don para cambiar el mundo. Su factor diferencial es que no cuentan con 

profesores, notas o grados. Cuentan con guías y facilitadores, proyectos y 

portafolios, y con salones multiedad. Emplean también el aprendizaje basado 

en juegos, y aplican algunos componentes de metodologías como la de 

Montessori, Reggio Emilia, Waldorf y STEAM. Todo acto de aprendizaje por 

los niños es voluntario y autónomo.  

Tinkuy Marka Academy es parte de la red internacional Acton Academy, las 

cuales son micro escuelas con más de 100 sedes en todo el mundo, siendo 

los primeros en Perú y en Sudamérica en ser seleccionados para pertenecer 

a esta red. Jeff y Laura Sandefer fundaron Acton Academy en Texas, 

Estados Unidos en el 2008 como una opción a una educación del siglo XXI. 

Mediante una educación enfocada en el niño, en la búsqueda por ser 

autónomo y responsable de sus decisiones. 

Por ser un tipo de educación disruptiva y nueva en Perú, con menos de cinco 

años de fundación, una problemática que tienen es la comunicación con las 

madres y padres de familia que cuentan con sus hijas e hijos inscritos en la 

micro escuela. Ya que, es un esquema diferente al que pueda haber de 
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colegios tradicionales o incluso alternativos. Es uno de los retos que tiene 

este tipo de innovación. 

Tinkuy Marka Academy tiene potencial para ser replicado en Lima y a nivel 

nacional y para ello necesita consolidar todos los elementos que lo 

componen, entre ellos la comunicación de padres al modelo educativo. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Objeto/variable/categoría 

Uso del diseño estratégico para mejorar la comunicación interna entre 

madres y padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy, 

en Lima. 

Población 

Madres y padres de familia 

Lugar 

Tinkuy Marka Academy 

Tiempo 

2019 - 2020 

Pregunta general 

¿Cómo el diseño estratégico mejora la comunicación interna entre madres y 

padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy en el 2020? 

Pregunta específica 1:  

¿Cómo el diseño estratégico puede mejorar la eficacia de procesos de 

comunicación de las madres y padres de familia con respecto al modelo 

educativo de Tinkuy Marca Academy? 

Pregunta específica 2:  

¿Cómo el diseño estratégico mejora la experiencia (UX) de las madres y 

padres de familia con respecto al modelo educativo de Tinkuy Marca 

Academy? 
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Pregunta específica 3:  

¿Cómo el diseño estratégico puede mejorar el sentido de pertenencia en las 

madres y padres de familia con respecto al modelo educativo de Tinkuy 

Marca Academy? 

 

1.3 Objetivos de investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar cómo el diseño estratégico puede mejorar la comunicación y 

adaptación de las madres y padres de familia al modelo educativo de Tinkuy 

Marka Academy. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1: 

Conocer los hábitos y expectativas de las madres y padres de familia con el 

objetivo de identificar qué estrategia podría empatizar y llegar a ellos. 

 

Objetivo específico 2: 

Identificar y analizar los roles y procesos que realizan actualmente los 

participantes involucrados. 

 

Objetivo específico 3: 
Demostrar cómo los medios de comunicación interna que faciliten la 

adaptación de los padres de familia al modelo y la sinergia entre el centro 

educativo y la familia. 
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1.4 Justificación 

 

La educación es la ruta para una mejor sociedad. El diseño es una herramienta que 

agrega valor y permite mejorar procesos como también para crear estrategias. La 

importancia de la presente investigación reside en aportar conocimiento de diseño 

estratégico para mejorar la comunicación, crear una sinergia entre el diseño y la 

educación, y que pueda trascender en ambos rubros, de misma manera que pueda 

evolucionar con nuevas metodologías y enfoques. 

 

Tinkuy Marka Academy, como la red de Acton Academy, es un tipo de educación en 

el que busca potenciar todas las habilidades de cada niña y niño, que busca crear 

sus propios valores e ideales. En la que aprenden a su ritmo y aprenden sobre una 

educación creada para la realidad del siglo XXI. El objetivo de esta investigación es 

consolidar este proyecto con la intención que crezca, sea comprendido por todos y 

lograr crear más micro escuelas de este tipo en Lima, y el Perú. Que los niños 

puedan tener una educación de calidad, accesible y que sobre todo los padres 

puedan entender cómo aprenden y qué pueden aprender ellos. 

 

1.5 Limitaciones 

 

Una de las principales limitaciones es la inversión en presupuesto para soluciones 

digitales ya que se divide en presupuesto de mejor infraestructura y nuevo personal.  
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Capítulo II  

2. Marco Teórico 

 
2.1 Antecedentes / Marco contextual 

1. Baldeon (2018), en su tesis de licenciatura denominada “Estrategias de 

comunicación para la mejora pedagógica en zonas rurales del Perú. El caso 

del proyecto Maestros y Escuelas que cambian tu vida” realizada en Santa 

Rosa de Cochabamba, Ayacucho, estableció el objetivo general de 

determinar las estrategias de comunicación de mayor contribución para la 

mejora pedagógica aplicadas por el proyecto “Maestros y Escuelas que 

cambian tu vida 2013 - 2015” en zonas rurales de Huamanga, según la 

percepción de los actores. 

La metodología de investigación responde a un método mixto. Realizó 

encuestas, entrevistas, observación no participante, y focus groups a los 

actores de la comunidad educativa, que abarca a los estudiantes, docentes, 

madres y padres de familia. Así, se halló que las estrategias, entendidas 

como las relaciones humanas basadas en el trato horizontal, la participación 

activa, y el acompañamiento y retroalimentación. Promueven la valoración de 

la identidad cultural y el desarrollo de competencias interculturales como el 

respeto, afectividad y empatía para el relacionamiento entre actores. 

Su investigación pretende evidenciar la contribución del modelo de 

comunicación estratégica, basado en el encuentro y reconocimiento de 

elementos socioculturales, para entender las dinámicas y prácticas 

comunitarias. También espera que los resultados de esta investigación sean 

de utilidad para los decisores políticos y gestores de proyectos de desarrollo 

educativo en zonas rurales del Perú, de modo que puedan considerar 

componentes comunicacionales transversales como la afectividad, el respeto 

por los elementos de la identidad cultural, el uso de metodologías 

participativas y de acompañamiento, al momento de diseñar las estrategias 

de comunicación. 

El autor concluye que el involucramiento del docente en el espacio familiar 

logra un sentido de comunidad que contribuye a dinamizar los procesos 
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académicos. El desarrollo de la estrategia implica que el maestro replique el 

acompañamiento con las madres y padres de familia.  

 

2. Macías (2018), en su tesis doctoral titulado “Escolarizar no es educar: análisis 

del sistema educativo ecuatoriano y alternativas de mejora para la 

universidad, con el individuo como base e inspirado en la experiencia de 

Guatemala”, realizada en Universidad Rey Juan Carlos en España estableció 

como objetivo general exponer cómo las instituciones educativas formales 

suelen truncar la innovación y la creatividad de los estudiantes en lugar de 

educar (siendo éste el objetivo principal para el que fueron creadas).  

Mediante un análisis de los antecedentes históricos y la estructura del 

sistema educativo hoy en día, se muestra además cómo esta metodología, a 

pesar de haberse vuelto obsoleta, se continúa utilizando desde hace siglos.  

La investigación se consideraría de tipo exploratoria dado que la realidad 

ecuatoriana fue estudiada mediante artículos científicos y otros recursos 

enfocados en las medidas y políticas públicas que habrían detenido o 

facilitado el progreso educativo y explora además las diferentes medidas 

gubernamentales de Ecuador y Guatemala, junto al respectivo impacto y 

resultados en ambos modelos educativos. 

Como conclusión, si bien los métodos alternativos de enseñanza resultan 

novedosos y eficientes, la falta de acreditación como expone (Caplan, 2018) 

hacen que su potencial se descarte. El objetivo subyacente de este trabajo es 

cuestionar lo que los ecuatorianos conocen como único modelo y plantear 

una alternativa: la autonomía. 

 

3. Martinez (2015), en su tesis para la maestría en artes de la educación 

denominada: “Parent involvement and it’s effects on student academic 

achievement” (en español, Participación de los padres y sus efectos en el 

rendimiento académico de los estudiantes) realizada en California State 

University, Stanislaus, estableció el objetivo general de determinar si 

existieron diferencias en inglés, artes del lenguaje y logros en matemáticas 

entre estudiantes de cuarto grado de primaria cuyos familiares estuvieron 
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involucrados en la escuela y estudiantes de cuarto grado de primaria cuyos 

familiares no participaron en la escuela. 

La metodología de investigación responde que a los métodos y 

procedimientos se analizan en las siguientes secciones: información 

demográfica, muestra de población, instrumentación, método de recopilación 

de datos y análisis estadísticos. Los datos utilizados para comparar el 

rendimiento de ambos grupos se obtuvieron de evaluaciones ELA (enmienda 

del idioma inglés) y matemáticas administradas como puntos de referencia 

del distrito. La autora recopiló datos después de un período de 6 semanas de 

instrucción de habilidades en la primavera de 2013. El estudio se centró en 

estudiantes de cuarto grado de primaria cuyos maestros de clase los 

identificaron como miembros de la familia altamente involucrados o no 

involucrados. 

La autora concluye que su hipótesis es correcta: las familias más 

involucradas con sus hijos en los estudios, según los resultados dentro de la 

muestra, comprueban tener mejores calificaciones en los cursos evaluados 

(inglés, artes del lenguaje y matemáticas). 

 

4. Kraft, M. A., & Dougherty, S. M. (2013), en una evidencia de un experimento 

de campo aleatorio llamado “The effect of teacher–family communication on 

student engagement: Evidence from a randomized field experiment (en 

español, El efecto de la comunicación profesor - familia en la participación del 

estudiante) realizada en Harvard Graduate School of Education, Estados 

Unidos, establecieron el objetivo de evaluar la eficacia de la comunicación 

profesor - familia al asociarse con una escuela en Boston, Massachusetts 

para llevar a cabo un ensayo aleatorio por conglomerados durante un período 

obligatorio de escuela de verano. Se presenta algunas de las primeras 

pruebas causales del efecto de la comunicación personal entre maestros y 

padres, y maestros y estudiantes, sobre participación estudiantil en escuelas 

públicas de Estados Unidos. En segundo lugar, captura medidas detalladas 

del compromiso de los estudiantes en el aula al realizar las observaciones en 

el aula de comportamientos estudiantiles cuantificables y bien definidos. 

Estos datos brindan una oportunidad única para examinar cómo la 
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comunicación maestro - familia afecta a los estudiantes en su 

comportamiento y participación en el aula. 

Los autores concluyen que diseñar intervenciones óptimas de comunicación 

maestro - familia es inherentemente difícil porque el efecto de la 

comunicación está mediado por la efectividad del comunicador y el contexto 

en el que tiene lugar la comunicación. El impacto de la comunicación es 

variable según la edad y la etapa de desarrollo de los estudiantes. También 

es importante reconocer que las condiciones que les permitieron llevar a cabo 

un lugar de experimento de campo aleatorio tuvo limitaciones en la 

generalización de hallazgos. 

 

5. Albinez, García & Avalo (2018), en su tesis para la maestría en gerencia 

social titulada: “Aplicación del programa de control crecimiento y desarrollo en 

niños menores de cinco años, y la percepción de sus madres usuarias en el 

Centro de Salud de Tumán, Lambayeque”, realizada en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, establecieron el objetivo general de identificar 

las condiciones en que se viene implementando el Programa de Control del 

Crecimiento y Desarrollo (CRED) en el Centro de Salud de Tumán y uno de 

sus objetivos específicos es mejorar el grado de satisfacción de las madres 

participantes.  

Su investigación es de tipo descriptiva y cualitativa, identifica y comprende 

cómo se viene implementando el Programa de Control de Crecimiento y 

Desarrollo en el Centro de Salud de Tumán para su posterior contrastación 

con lo establecido en la Norma Técnica. 

Concluyen que la Gerencia Social implementada de manera planificada en el 

centro de salud Tumán puede disminuir las limitaciones y potenciar los 

aportes de los diferentes profesionales, creando sinergias. Acerca de la 

percepción de las madres participantes respecto del impacto del Programa 

CRED, se concluye: Las madres de los niños inscritos en el programa CRED 

consideran que el desempeño del personal encargado del programa, no es 

bueno. Lo perciben así debido al apresuramiento en las atenciones, el bajo 

compromiso del personal, la ausencia de un trato amable con ellas, la falta de 

interrelación adecuada con la madre en función de su nivel sociocultural, la 
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evasión de aspectos individuales de cada niño y su entorno, el desinterés del 

personal por brindar información clara, completa y oportuna sobre la 

importancia del Control de CRED. Cabe señalar que todos estos aspectos 

son importantes y relevantes para que el Programa CRED alcance los 

objetivos que se espera.  

 

6. Ojer (2016), en sus tesis de bachiller denominada “Las TIC como elemento 

de comunicación y relación entre la familia y la escuela”, realizada en la 

Universitat de les Illes Balears, España, estableció el objetivo general de 

investigar las diferentes formas de relación y comunicación que se dan entre 

las familias y la escuela a través de las tecnologías de información y 

comunicación también conocidas como TIC y una de los objetivos 

específicos,  investigar sobre la importancia que tiene la buena relación entre 

la familia y la escuela. 

Su investigación se basó en utilizar una metodología objetiva-subjetiva donde 

se emplearon encuestas de diez preguntas. Se realizaron dieciséis en un 

centro de estudios y quince en otro. Siendo una muestra total de treinta y un 

personas.  

La autora concluye que las TIC tienen un fin meramente informativo de los 

centros educativos hacia las familias, por tanto, en su mayoría no funcionan 

como una herramienta de comunicación entre ambas partes. Las más 

empleadas son los blogs que permiten la interacción de los profesores.  

 

7. Córdova (2013), en su tesis doctoral llamada “La experiencia de usuario 

extendida (UxE). Un modelo teórico sobre la aceptación tecnológica y un 

estudio de caso en entornos virtuales de aprendizaje”, realizada en la 

Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, estableció el objetivo general 

de validar por modelo teórico basado en la experiencia de usuario, el cual 

explique los nuevos paradigmas afectivos de la aceptación tecnológica. 

Esta investigación es de tipo explicativo-aplicado y se divide en tres 

instancias de trabajo: estudio teórico, la presentación del Modelo de 

Experiencia de Usuario Extendida construido a partir de los estudios teóricos 

y la validación empírica del modelo propuesto. A partir de un procedimiento 
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de investigación basado en diferentes dominios de conocimiento como es la 

interacción humano-computador (HCI) y los sistemas de información (Y), 

donde se extrajeron tres dimensiones de valoración: la experiencia estética, 

la experiencia significativa y la experiencia afectiva. 

El autor concluyó en que se propuso una red nomológica o red de normas 

lógicas de inferencias teóricas por medio de una serie de hipótesis de trabajo, 

a partir de la documentación recogida con anterioridad.  

 

8. Alcázar, Calderón, Yamaniha y Mendoza (2019), en su tesis magistral titulada 

“El liderazgo y la gestión escolar en dos escuelas privadas de Lima”, 

realizada en Pontificia Universidad Católica del Perú estableció como objetivo 

general describir, en dos escuelas privadas del segmento seleccionado, la 

dimensión conocida como Liderazgo y Gestión Escolar a partir de la 

aplicación de la herramienta MPE (2017) elaborada por el MINEDU. 

La investigación ha sido cualitativa, de tipo transversal o transeccional. Se 

propuso un recojo de información durante un momento específico con la 

finalidad de identificar y describir la dimensión Liderazgo y Gestión Escolar en 

dos escuelas privadas del sector socioeconómico B, en la ciudad de Lima 

Metropolitana; para lo cual se utilizó una escala o matriz de valoración. 

Además, se trató a cada escuela como un caso de estudio y, en esa medida, 

se describe cada una y luego se analizan las semejanzas y diferencias 

encontradas entre ambas. El levantamiento de la información se hizo en el 

ambiente natural de cada escuela, sin manipulación ni control de variables. 

Concluye que se encontraron similitudes y diferencias en la valoración de 

ambas escuelas, las cuales tuvieron la misma valoración para los 

indicadores: Evaluación y Planes de Mejora, Gestión de la Asistencia de 

Docentes y Gestión de la Asistencia de Estudiantes. Los indicadores en 

donde las dos escuelas no coincidieron fueron: Monitoreo y Seguimiento de la 

Práctica Pedagógica y Aprovechamiento del Tiempo en la Institución 

Educativa. 

 

9. Alcaraz, Ballesta, Cerezo y Lozano (2013), en su artículo llamado “Las 

tecnologías de la información y la comunicación en la relación familia-
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escuela” realizado en la Universidad de Sevilla, España y publicado en la 

Revista Fuentes, tiene como objetivo de investigación, dar a conocer la 

valoración que hace la familia del alumnado de educación infantil y primaria 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre el uso y la 

interacción comunicativa de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

En la metodología se utiliza un diseño transversal en consonancia con la 

finalidad investigadora, para recoger la opinión de la muestra seleccionada de 

1932 familias, mediante la aplicación del cuestionario como instrumento de 

recogida de información.  

De los resultados obtenidos las familias muestran un gran interés en el uso y 

en la incorporación de estos medios digitales en las aulas, a la vez que están 

muy interesadas en recibir formación en los propios centros educativos sobre 

las posibilidades de estas herramientas tecnológicas. En relación al uso de 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el hogar hay 

grandes diferencias según sean autóctonas o extranjeras y dependiendo del 

país de origen de los progenitores. Esta cualificación de madres y padres 

condiciona la valoración que se hace sobre TIC tanto en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de sus hijos, como en el uso que de éstas se 

desarrolla dentro del hogar. 

 

10. York & Loeb (2014), en su informe de investigación titulado “One Step at a 

Time: The Effects of an Early Literacy Text Messaging Program for Parents of 

Preschoolers” (en español Un paso a la vez: Los efectos de un programa de 

mensajes de texto de alfabetización temprana para padres de niños en edad 

preescolar) realizado en el Centro de Análisis de Políticas de Educación en la 

Universidad de Stanford, tienen como objetivo evidenciar los efectos de 

READY4K!, un programa de mensajes de texto para padres de niños del 

preescolar diseñada para ayudarlos en la paternidad en pequeños pasos. 

Su investigación se basó en ensayo controlado aleatorio del programa en 

San Francisco United Distrito escolar (SFUSD). Quinientos diecinueve padres 

y guardianes, o apoderados, acordaron participar en el estudio, y se 

seleccionaron al azar la mitad de ellos para recibir los textos de READY4K! 
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De los resultados evidencia que los padres en los grupos leen los mensajes 

de texto, utilizan los tips y en general encuentran el app muy útil. De acuerdo 

a los profesores, los padres utilizando el programa, realizaban más preguntas 

y estaban más involucrados en el aprendizaje de sus hijos. 

 

11. Diferencias y similitudes entre el Modelo Educativo propuesto por las 

micro escuelas de Acton Academy los colegios de educación tradicional 

particulares de Lima, Perú 

 

Modelo Educativo propuesto por las micro escuelas de Acton Academy 
 

Las micro escuelas de Acton Academy fueron fundadas en el 2009 por la educadora 

Laura Sandefer y el empresario Jeff Sandefer, fundador de la escuela de negocios 

Acton School of Business, como una escuela profundamente enfocada en el viaje 

del héroe en los niños. 

 

El objetivo principal de las micro escuelas, es que las niñas y los niños puedan 

encontrar su llamado en la vida, enseñarles contenido a través de herramientas de 

juego online, discusiones socráticas y proyectos en base a experiencias. Los niños 

son responsables de su propio aprendizaje y los adultos son referidos como guías, 

que facilitan los recursos educativos y apoyan a los niños a medida que vayan 

escalonando en su nivel de autonomía. No hay grados, hay estudios multi edad 

organizados de la siguiente manera: Studio Explorer (3 - 5 años), Spark (5 - 7 años), 

Discovery (7 - 11 años), Agora (11 - 14 años) y Launchpad (14 - 17 años). El paso 

de un grupo a otro depende de los logros de cada niño, autonomía para aprender, 

como su madurez. No cuentan con notas, registran sus avances en un sistema 

online en el cual los padres pueden observar el progreso de sus hijos. En las micro 

escuelas aprenden sobre matemáticas, inglés, escritura, lectura, ciencia, tecnología 

y diversos proyectos. Los logros se miden a través de badges o insignias.  

 

La filosofía de Acton Academy se expandió y ahora es una red de micro escuelas 

con más de 100 sedes a nivel mundial. 
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El propósito de Tinkuy Marka Academy es lograr preparar a los niños para el mundo 

de hoy y de mañana, que les motive encontrar su propio camino. Como creencia 

cuentan con que aprender debe ser fundamentalmente, una experiencia feliz y que 

cada niño es totalmente capaz de aprender de manera independiente. 

 

Las promesas de Tinkuy Marka Academy son las siguientes: 

 

⁃ Iniciará su propia ruta de héroe, en sintonía con su esencia interior y en 

conexión con su comunidad. 

⁃ Potenciará su curiosidad, aprenderá a aprender de manera independiente. 

⁃ Descubrirá sus dones más valiosos y desarrollará talentos. 

⁃ Entenderá la importancia de tener un carácter noble, fundado en la gratitud,  

el esfuerzo, la integridad y la generosidad. 

⁃ Atesorará las artes, las maravillas del mundo físico y el misterio de la vida. 

⁃ Valorará la libertad. 

⁃ Disfrutará su aprendizaje. 

 

Modelo Educativo Tradicional en el Perú 
 

Según el Currículo Nacional de Educación Básica Regular realizado por el Ministerio 

de Educación del Perú, define las expectativas de perfil del egresado: 

 

⁃ El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura 

en diferentes contexto. 

⁃ El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de 

sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales 

del Perú y el mundo. 

⁃ El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su 

cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, 

cotidianas o deportivas. 

⁃ El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el 

aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los 

diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 
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⁃ El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como 

segunda lengua y en inglés como lengua extranjera. 

⁃ El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de 

vida y cuidando la naturaleza. 

⁃ El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. 

 

Tomando de ejemplo colegios particulares de red Adecopa de Lima Perú, de 

manera general, los colegios cuentan con propuestas de valor como: convenio con 

organizaciones como el Bachillerato Internacional, exámenes de inglés brindados 

por Cambridge Assessment English, convenio de clases con la Alianza Francesa de 

Lima, convenios universitarios. Muchos de estos colegios cuentan con el propósito 

de formar ciudadanos empíricos que estén dispuestos a transformar el mundo en el 

que vivimos. 

 

Similitudes y diferencias 

 

Si bien las micro escuelas de Acton Academy, siendo Tinkuy Maria y los colegios del 

sistema educativo tradicional tienen igualdades también cuentan con diferencias. 

 

1. Tienen la misma visión positiva sobre el perfil de egreso. 

2. La micro escueslas están dentro de una red mundial propia por lo que tienen 

ese respaldo para el proceso de aprendizaje y el egreso. 

3. Los colegios tienen convenios locales e internacionales de terceros para el 

proceso de aprendizaje y el egreso. 

4. Ambos cumplen con las expectativas puestas por el Ministerio de Educación. 

5. La forma en la que practican el proceso de aprendizaje es diferente en los 

siguientes componentes:   

- Notas de progreso: En colegios la medición de nota es del 0 al 20, en Acton, 

se mide el progreso a través de badges o insignias.  

- Trabajo por los alumnos luego del horario de clases 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- Forma de enseñanza: El colegio es como una cátedra, profesora o profesor 

dirigiéndose hacia alumnos, en Acton, es un dialogo entre guías y niños y el 

aprendizaje del niño es autónoma y colaborativa con otros niños.  

- Forma de vestimenta: En colegios particulares están obligados a usar 

uniforme y una forma de presentar el cabello, en Acton, es libre, el niño puede usar 

lo que lo haga sentir cómodo y lo represente.  

- Creencias: En colegios se adiciona el tema religioso dentro de la currícula 

escolar, generalmente haciendo apología a un solo tipo de religión, en Acton, no se 

hace apología a ningún tipo de religión.  

- Profesores o guías: En colegios, hay profesores, personas con una línea de 

carrera en educación generalmente o especializada según tema, que educan a 

alumnos, en Acton, hay guías que facilitan la información a los niños, profesionales 

en educación y psicología, como también especialistas según tema.  

- Comunicación con padres: En colegios se hace través de reuniones 

bimestrales y anuales de profesores a padres. En Acton, se realizan reuniones con 

padres 2 veces al año y la comunicación es transmitida por los niños. 

 

Se puede concluir que, ambas son rutas positivas de aprendizaje que son 

diferentes en el proceso de enseñanza. 

 

2.2 Bases teóricas 

 
2.2.1 Diseño estratégico 

 
En esta sección se abordarán teorías diversas en relación al concepto de 

experiencia de usuario. 

Pérez (2017) comenta que el diseño estratégico es una herramienta 

indispensable para lograr el éxito en el mercado. Es una sección esencial de 

la adaptación y la volubilidad de un negocio. El diseño como herramienta 

solamente, se centra en buscar soluciones fijas para problemas 

determinados, pero el diseño estratégico puede ir más allá, analizando los 

escenarios, detectando problemas, formulando una visión a futuro, 

planificando proyectos y diseñando experiencias.  
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2.2.2 Comunicación Interna 

 

Sanchis (2005), considera que la comunicación interna es una herramienta 

estratégica que organizaciones deberían usar para ejercer una cohesión 

entre sus trabajadores y debe hacerse con criterios profesionales bajo una 

planificación sin prejuicios manipuladores a los empleados. La comunicación 

interna es una comunicación persuasiva. Entendiendo a los miembros de la 

organización como público objetivo para la co creación o modificación de 

actitudes y corrientes de opinión y debe presentar como una regla de oro: la 

credibilidad. Se debe evitar en todo momento los rumores o falsas 

informaciones. El autor sostiene que los comunicados o boletines tienen que 

ser siempre personalizados y deben contener lenguaje cercano a los 

miembros de la organización. Plantea que se debe abordar la situación en 

dos grandes canales dentro de un calendario: la de información y la 

formación de portavoces. En caso de crisis aconseja elaborar guiones de 

intervención que deben ser utilizados si se da la peor de las situaciones.  

 

Según Berceruelo, B. Asociación Española de Dirección y Desarrollo de 

Personas. (2011), la comunicación interna cumple el papel estratégico para 

crear y potenciar una plataforma de encuentro multidireccional dentro de 

todos los actores de la organización, busca dinamizar la organización y que 

los mensajes se transmitan eficazmente. Según investigaciones, consideran 

que el intranet y el correo electrónico son los canales más empleados por 

compañías en España en procesos de comunicación interna y consideradas 

de mayor utilidad por los trabajadores. Mientras que la página web y tablón 

de anuncios no son tan frecuentados. 

 

No resulta eficaz que la organización guarde información para sí misma ya 

que  los empleados buscan a través de la motivación, ejercer su profesión 

con un mayor conocimiento de las decisiones que las afectan buscando 

involucrarse en la organización de su trabajo.  
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Cuando suceden comunicaciones informales, rumores, recelos y 

desconfianza es un momento clave para la empresa de hacer un gran 

esfuerzo por comunicar y buscar la participación y compromiso de sus 

trabajadores. 

 

La comunicación interna es necesaria para generar una buena imagen 

externa, por todo lo mencionado los empleados son parte esencial en la 

generación externa de imagen de cualquier empresa. Los conceptos, 

credibilidad, transparencia, confianza, innovación y perseverancia son 

imprescindibles en el momento de gestionar la comunicación interna, ambas, 

comunicación interna y externa son complementarias creando una 

comunicación integral. 

 

Según Pintado y Sánchez (2012), la comunicación digital es un gran reto ya 

que está en constante evolución y provoca cambios en el modo de pensar, 

sentir y actuar de los empleados porque se deben adaptar a éstos. 

 

Es una herramienta estratégica que establece en un proceso, una 

organización y consiste en transmitir información y conocer la respuesta de la 

audiencia receptora del mensaje. Para eso, desarrolla acciones que permiten 

conectar a la organización con las personas que la integran (comunicación 

interna) o con un público externo (comunicación externa) con el objetivo de 

mejorar la relación entre ellos. 

 

2.2.3 Innovación 
Portela (2015) menciona que la innovación es una respuesta a las 

necesidades de las personas presentando una novedad. Utilizamos la 

innovación para crear productos, servicios, procesos y llevarlos a cabo. 

 

2.2.4 Experiencia de usuario 
 

La abreviatura conocida como UX proviene del inglés User eXperience según 

la especialista en UX en productos digitales Cantú (2016) define como todo lo 

que una persona percibe en la interacción con un producto o servicio. Morville 
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(2015) compone que el UX tiene siete facetas: es útil, es usable, es valioso, 

es encontrable, es creíble, es accesible y es deseable. 

Se puede definir como el proceso de interacción entre cliente o usuario con 

un producto o servicio. Usualmente es confundido con el término “usabilidad” 

ya que este es la facilidad que encuentran los usuarios para usar algo en 

particular con el fin de cumplir un objetivo. Siendo la experiencia de usuario  

factores importantes para la interacción del cliente, cuyo resultado es el 

desarrollo de una percepción generada por el producto o servicio. 

 

2.2.5 Aprendizaje 

 

Rodríguez (1996) menciona que el aprendizaje debe involucrar el pensar, el sentir y 

el actuar del individuo. Sin caer en la trampa intelectual que tiene a reconocer el 

aprendizaje escolar como conocimiento. Se distingue las cuatro áreas de 

aprendizaje ideales: 

 

● Los conocimientos 

● Las habilidades 

● Las actitudes 

● Las conductas 

 

El área cognitiva incluye la percepción, la recolección de información, la retención, el 

análisis, la comprensión y la crítica de esta misma. Por otro lado, área de 

habilidades (el saber hacer, el know-how) involucra las destrezas psicomotrices y 

las habilidades intelectuales y sociales.  

El área de actitudes, o el sentir  y reaccionar, forman el pensamiento crítico hacia 

los demás, en su entorno, hacia la sociedad. Las actitudes son un puente entre el 

conocimiento y las habilidades. Constituyen el núcleo más dinámico de la 

personalidad.  

 
2.3 Definición de términos básicos 
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Comunicación interna 

Todo diálogo compartido entre trabajadores con la empresa u organización. 
 

Creatividad 

Robinson (2011) define que es el proceso de tener ideas únicas que aportan 

valor. 

 

Design Thinking 

Metodología empleada en el ambiente creativo para identificar problemas y 

necesidades para posteriormente brindar soluciones innovadoras. 

 

Diseño metodológico 

Un esquema de acción se realiza para responder una problemática 

planteada. Su objetivo es encontrar la mejor solución. 

 

Diseño 

Actividad creativa orientada a solucionar problemas, convocando diferentes 

actores para crear un cambio y/o novedad. 
 

Educación disruptiva  

Una educación que rompe con todo lo establecido a su alrededor o de su 
tradición. 
 

Metodología Montessori 

Proveniente de finales del siglo XIX por Maria Montessori de Italia, está 

basado en la necesidad de adaptación del individuo con el entorno. Está 

dividido por niveles de aprendizaje y se respeta el ritmo para aprender de 

cada persona. 
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Metodología Reggio Emilia 

Iniciado por Loris Malaguzzi en la década de los 70 en Italia. El método de 

enseñanza defiende que los niños aprenden observando y a partir de 

experiencias de la cotidianidad. 

 

Metodología Waldorf 

Nace por el filósofo Rudolf Steiner en Alemania en 1919. Tiene como objetivo 

el desarrollo de los niños en un ambiente de libertad y cooperación, sin 

evaluaciones como exámenes y con trabajos de exploración. 

 

Sentido de pertenencia 

Supone que el ser humano desarrolle una actitud consciente respecto a otras 

personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y 

costumbres. 

 

STEAM 

Compuesto por las iniciales en inglés de la Ciencia, la Tecnología, la 

Ingeniería, el Arte y las Matemáticas. 

 

TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y 

compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales 

como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles 

de audio y video o consolas de juego. 
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3. Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de investigación 

 
El presente trabajo de investigación posee un enfoque cualitativo, de alcance 

exploratorio y explicativo ya que permite un análisis de las estrategias y 

recursos de comunicación, como también una percepción a detalle de los 

usuarios. Proporcionan un sentido de entendimiento de la problemática. Por 

su naturaleza se emplearán entrevistas a profundidad con los actores 

involucrados en la problemática, en expertos que pueden aportar valor y una 

guía de observación.  

 

3.2 Supuestos 

 
3.2.1 Supuesto general 

El diseño estratégico mejorará la comunicación y adaptación de las madres y 

padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy. 

 

3.2.2 Supuestos específicos 

 
Supuesto específico 1: 

Conociendo los hábitos y expectativas de las madres y padres de familia se 

podrá identificar la estrategia para poder empatizar y llegar a ellos. 

 

Supuesto específico 2: 
Si se identifica y analiza los roles y procesos que realizan actualmente los 

participantes involucrados se podrán detectar los inconvenientes en la 

comunicación interna de Tinkuy Marka Academy con las madres y padres de 

familia. 

 

Supuesto específico 3: 
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Los medios de comunicación interna adecuados como una web o una 

intranet, facilitarán la adaptación de las madres y padres de familia al modelo 

y la sinergia entre el centro educativo y la familia. 

 
3.3 Categorización  

 

3.3.1 Categorías  

Las categorías a presentar son las siguientes: 

● Diseño estratégico 

● Comunicación interna 

 

3.3.2 Definición conceptual  

Las subcategorías a presentar son las siguientes: 

Diseño estratégico 

● Experiencia de usuario (UX) 

● Diseño metodológico 

● Innovación 

Comunicación interna 

● Eficacia de procesos 

● Experiencia de usuario (UX) 

● Sentido de pertenencia 

 

3.3.3 Indicadores 

 
Diseño estratégico 

➔ Experiencia de usuario (UX) 

● Comportamiento y Bienestar 

● Tipo de perfil 

➔ Diseño metodológico 

● Estrategia 
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● Aplicación de metodologías ágiles 

➔ Innovación 

● Novedad 

 

Comunicación interna 

➔ Eficacia de procesos 

● Agilidad 

● Resolución de problemas 

➔ Experiencia de usuario (UX) 

● Estructura de comunicación 

● Plataformas de comunicación 

➔ Sentido de pertenencia 

● Adaptación 

● Lealtad 

 
3.4 Población, muestreo y muestra 

 
La muestra total fue de 42 familias, compuestas por dos padres, en total 84 

madres y padres, que acabaron el año 2019 con sus hijos inscritos en Tinkuy 

Marka Academy, de los cuales se tomó en cuenta como unidad de análisis 7 

familias siendo 9 madres y padres (6 mujeres y 3 hombres), de manera 

aleatoria de los alumnos de los tres Studios (Studio Explorer, Studio Spark y 

Studio Discovery) que contaban con más de medio año de inscripción de sus 

hijos e hijas en el centro educativo. 

Así mismo se tomó en cuenta las opiniones de expertos en los temas de 

educación, psicología, comunicación y diseño UX.  

 

Luis Guerrero Ortiz 

Asesor pedagógico del Ministerio de Educación del Perú 

Educador con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la 

especialidad de Educación Inicial, con estudios de Filosofía en la Facultad de 
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Teología Pontificia y Civil de Lima, con un posgrado en Terapia Familiar 

Sistémica en el Instituto Familiar Sistémico de Lima (IFASIL) y una maestría de 

Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Cuenta con una 

trayectoria de más de 25 años en puestos diversos de educación, siendo 

actualmente asesor pedagógico del Despacho Ministerial del Ministerio de 

Educación desde el 2011. 

 

Sandra Cañote 

Psicóloga y especialista en autismo y síndrome de Asperger del CPAL 

Psicóloga de formación con estudios en la Universidad Ricardo Palma, 

Magíster en Fonoaudiología, cuenta con un doctorado en Psicología por la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Más de 15 años de trayectoria de 

psicología en tratamientos del espectro autista y psicóloga en el Centro 

Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. 

 

Joao Pacheco 

Jefe de Comunicaciones de la Secretaría General del Ministerio de 
Educación (Periodo agosto 2019 - enero 2020) 

Abogado de formación de la Universidad Pontificia Católica del Perú con 

diplomado en estudios en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación 

Estratégica de la Universidad Rey Juan Carlos en España y una maestría en 

Dirección de Comunicación y Publicidad de ESIC: Business & Marketing 

School. Cuenta con una trayectoria de 8 años en puestos del Estado peruano. 

 

Cristina Cáceres 

Design Strategy Lead VASS LATAM / Cofundadora Repensar Educativo 

UX designer con más de 5 años de experiencia desarrollando plataformas 

multimedia para diversos proyectos en retail, educación, banda y más. 

Cofundadora de Repensar Educativo, centro de talleres de diseño. 

 

Belmonte Cossío 
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Analista de comunicación interna y cultura en UCAL 
Comunicador licenciado de formación de la Universidad San Martín de Porres 

con diplomado en Marketing Digital en ISIL con experiencia en el rubro de 

Comunicación Interna y Marketing. 

 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Por ser una investigación de tipo cualitativo, como técnica se utilizaron entrevistas a 

profundidad y observaciones, teniendo como instrumentos guías de entrevista 

aprobadas por docentes universitarios, como también, una guía de observación. 

 

3.5.1 Descripción de instrumentos 

 

○ Guías de observación empleando Matriz SWOT y POEMS de 101 

métodos de diseño.  

○ Entrevista a profundidad a equipo de Tinkuy Marka Academy 

○ Entrevista a profundidad a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

○ Entrevista a profundidad a expertos en educación 

○ Entrevista a profundidad a una psicóloga 

○ Entrevista a profundidad a diseñadores UX y comunicadores 

 

3.5.1.1 Guía de observación 

 

La guía de observación permite enfocarse en la información necesaria que 

queremos extraer en el centro educativo. 

 

Tabla 1. Guía De Observación  

 

Guía de observación directa, no participativa y semi estructurada 
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Lugar: Tinkuy Marka Academy, Lima, Perú  

Objeto: Padres, niños y guías 

Situación: Llegada de los niños y padres a Tinkuy Marka Academy 

Objetivos: Observar y analizar las interacciones entre padres, guías y niños, 

antes, durante y después de las clases. 

Para la presente guía de observación se utilizaron preguntas con base en las 

metodologías SWOT y POEMS del libro 101 Design Methods (Vijay Kumar, 

2013)  

Fecha:  

Hora inicio:  

Hora fin:  

 
3.5.1 Validación de instrumentos por expertos  
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Validado por 

Rosa Ruiz Dodobara 

Docente de UCAL 

Grado académico: Licenciada 

 

Validado por 

Luis Daniel Omonte Falla 
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Docente de UCAL 

Grado académico: Magíster 

 

Validado por 

Christian Ayuni 

Docente de UCAL 

Grado académico: Magíster 

 

Validado por 

Ricardo Barbosa García 

Docente de UCAL 

Grado académico: Magíster 
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3.5.2 Entrevistas a profundidad  

 

3.5.2.1 Guía de entrevista a co-fundadora de Tinkuy Marka Academy 

Tabla 2. Guía de entrevista a co-fundadora de Tinkuy Marka Academy 

 
Guía De Entrevista A Co-Fundadora de Tinkuy Marka Academy 

 
 

Guía de entrevista semi-estructurada a Inés Kudó para conocer e identificar las 

estrategias, organización, expectativas de Tinkuy Marka Academy y cómo es la 

comunicación y adaptación de madres y padres de familia al modelo educativo. 

Fecha:  
Hora:  
Lugar:  
Entrevistadora:  

Entrevistado:  

Objetivo  
Conocer la situación actual de las estrategias que emplean el equipo de Tinkuy 

Marka Academy, identificar expectativas que quieren cumplir y comprender cómo es 

la comunicación actualmente con los madres y padres de familia con hijos inscritos y 

como es su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  

 

Cuestionario  

 

● ¿Cómo ha cerrado el año 2019 Tinkuy Marka Academy? ¿Qué logros y 

mejoras por hacer, han detectado? 

● ¿Cuáles son los objetivos este 2020? 

● ¿Cuáles son las proyecciones para los siguientes años? 

Historia 

● ¿Cómo iniciaron las actividades en Tinkuy? 
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Organización  

● ¿Quiénes conforman su equipo?¿Cómo se dividen las funciones? 

● ¿Se emplea alguna estrategia y/o metodología ágil? 

● ¿Cómo miden la eficacia de los procesos de comunicación con los padres? 

¿Emplean encuestas de satisfacción, evaluación a los facilitadores? 

● ¿Cómo es actualmente la comunicación entre trabajadores, padres y niños? 

● ¿Qué plataformas digitales utilizan para la comunicación?¿Qué otros 

recursos de comunicación se emplean? 

● ¿Qué mejorarían de las plataformas de comunicación? 

● ¿Cómo se comunican con los padres? ¿Tienen reuniones? ¿Cómo se 

desarrollan? 

● ¿Han recibido feedback? 

● ¿Cómo cree que es el tipo de perfil del padre de familia que tiene a su hijo en 

Tinkuy Marka Academy? 

● ¿Qué factores cree que influyen en la decisión de los padres al inscribir a sus 

hijos a Tinkuy? 

● Cuando hay problemas, ¿Con que frecuencia se dan y cómo lo solucionan? 

● ¿Me podrías contar una buena anécdota de Tinkuy? ¿Una mala? 

 

3.5.2.2 Guía de entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

Tabla 3. Guía de entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
Guía De Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
 

Guía de entrevista semi-estructurada a “Nombre de guía” para conocer e identificar 

las estrategias, organización, expectativas de Tinkuy Marka Academy y cómo es la 

comunicación y adaptación de madres y padres de familia al modelo educativo. 

 

 
Fecha:  
Hora:  
Lugar:  
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Entrevistadora:  

Entrevistado: 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de las estrategias que emplean el equipo de Tinkuy 

Marka Academy, identificar expectativas que quieren cumplir y comprender cómo es 

la comunicación actualmente con los madres y padres de familia con hijos inscritos y 

como es su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

Actualidad 

● ¿Cómo ha cerrado el año 2019 Tinkuy Marka Academy? ¿Qué logros y 

mejoras por hacer, han detectado? 

● ¿Cuáles son los objetivos este 2020? 

● ¿Cuáles son las proyecciones para los siguientes años? 

Historia 

● ¿Cómo iniciaron las actividades en Tinkuy? 

Organización  

● ¿Quiénes conforman su equipo? ¿Cómo se dividen las funciones? 

● ¿Qué es lo que más le gusta de Tinkuy? 

● Tuve la oportunidad de pasar un día con ustedes, pero ¿qué sientes que 

podrías mejorar en tu día? 

● ¿Cómo organizan las clases? 

● ¿Se emplea alguna estrategia y/o metodología ágil? 

● ¿Cómo miden la eficacia de los procesos de comunicación con los padres? 

¿Emplean encuestas de satisfacción, evaluación a los facilitadores? 

● ¿Cómo es actualmente la comunicación entre trabajadores, padres y niños? 

● ¿Qué plataformas digitales utilizan para la comunicación? ¿Qué otros 

recursos de comunicación se emplean? 
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● ¿Qué mejorarían de las plataformas de comunicación? 

● ¿Cómo se comunican con los padres? ¿Tienen reuniones? ¿Cómo se 

desarrollan? 

● ¿Han recibido feedback? 

● ¿Cómo cree que es el tipo de perfil del padre de familia que tiene a su hijo en 

Tinkuy Marka Academy? 

● ¿Qué factores cree que influyen en la decisión de los padres al inscribir a sus 

hijos a Tinkuy? 

● Cuando hay problemas, ¿Con que frecuencia se dan y cómo lo solucionan? 

● Generalmente, ¿Cuánto tiempo se reúnen con padres? ¿Qué información les 

dan? 

● ¿Me podrías contar una buena anécdota de Tinkuy? ¿Una mala? 

● ¿Hay alguna pregunta que sientas que pude haber hecho? 

 
3.5.2.3 Guía de entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

Tabla 4. Guía de entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
Guía De Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
 

Guía de entrevista semi-estructurada a “Nombre de padre o madre” para conocer es 

la comunicación con Tinkuy, sus expectativas y adaptación al modelo educativo. 

 
Fecha:  
Hora:  
Lugar:  
Entrevistadora:  

Entrevistado: 

 
 

Objetivo  
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Conocer la situación actual de la comunicación con Tinkuy Marka Academy, 

identificar expectativas de madres y padres, como también comprender su 

percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre ti? 

● ¿Cómo es un día normal en su semana? 

● ¿Cómo llegó a conocer a Tinkuy Marka Academy? 

● ¿Cómo fue la primera semana de clases para su hijo? ¿Cómo se sentían? 

● ¿Qué acciones tomó Tinkuy Marka Academy en su admisión? 

● ¿Cuál es la razón o valor diferencial por la que inscribió a su hijo a Tinkuy? 

● ¿Considera que es algo innovador? 

● ¿Qué es lo que más le gusta de Tinkuy? 

● ¿Tiene alguna anécdota negativa y positiva sobre Tinkuy? 

● ¿Qué expectativas tiene de Tinkuy para su hijo? 

● ¿Cómo se mantiene al tanto de las actividades de Tinkuy? 

● ¿Cuánto tiempo le toma revisar los proyectos de su hijo? 

● ¿Hay algún aspecto que considera mejorar de Tinkuy? 

● ¿Cómo cree que puede solucionar eso? 

● Como padre/madre ¿Cómo podría definir el perfil /segmentación* del padre o 

madre de Tinkuy Marka Academy? 

● * Ej. Edad aprox. 35 - 40, Mujer, NSE B, trabaja en X, vive en X, estudió X 

● ¿Cómo es la comunicación actualmente con Tinkuy? 

● ¿Conoce alguna metodología que se aplique en Tinkuy? 

● ¿Cada cuanto tiempo se reúnen los padres? 

● ¿Qué feedback le ha dado o le gustaría dar a Tinkuy? 
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3.5.2.4 Guía de entrevista a expertos en educación 

Tabla 5. Guía de entrevista a expertos en educación 

 
Guía De Entrevista a expertos en educación

 
 

Guía de entrevista semi-estructurada a “Nombre de experto en educación” para 

conocer estrategias y métodos de comunicación con padres y centros educativos. 

 
Fecha:  
Hora:  
Lugar:  
Entrevistadora:  

Entrevistado: 

 
 

Objetivo  
Conocer estrategias y métodos de comunicación, identificar expectativas de 

usuarios, como también de los centros educativos. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre tu trayectoria? 

● ¿Cuáles son tus retos cuando tratas con madres y padres de familia? 

● ¿Cuáles son las expectativas de las madres y padres para sus hijos? 

● ¿Cuándo se presentan problemas, cómo se solucionan? 

● ¿Cómo es la comunicación interna entre el equipo de su trabajo? 

● ¿Qué plataformas de comunicación emplean? 

● ¿Qué mejoraría de las plataformas de comunicación? 
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● Considerando su conocimiento como experto y teniendo el reto de 

comunicación con las madres y padres ¿Qué podría recomendar al centro 

educativo? 

 
 

3.5.2.5 Guía de entrevista a psicóloga 

Tabla 6. Guía de entrevista a psicóloga 

 
Guía De Entrevista a Psicóloga 

 
 

Guía de entrevista semi-estructurada a “Nombre de psicólogo/a” para conocer 

estrategias y métodos de comunicación con padres y centros educativos. 

 
Fecha:  
Hora:  
Lugar:  
Entrevistadora:  

Entrevistado: 

 
 

Objetivo  
Conocer estrategias y métodos de comunicación con madres y padres de familia, 

identificar expectativas de madres y padres, como también de los centros 

educativos. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre tu trayectoria? 

● ¿Cuáles son tus retos cuando tratas con madres y padres de familia? 
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● ¿Cuáles son las expectativas de las madres y padres para sus hijos? 

● ¿Cuándo se presentan problemas, cómo se solucionan? 

● ¿Cómo es la comunicación interna entre el equipo de su trabajo? 

● ¿Qué plataformas de comunicación emplean? 

● ¿Qué mejoraría de las plataformas de comunicación? 

● Considerando su conocimiento como psicólogo y teniendo el reto de 

comunicación con las madres y padres ¿Qué podría recomendar al centro 

educativo? 

 
 

3.5.2.6 Guía de entrevista a diseñador UX y comunicador 

Ambos rubros tienen el mismo tipo de preguntas puesto que cumplen el mismo 

objetivo de la presente investigación. 

 
Tabla 7. Guía de entrevista a diseñador UX y comunicador 

 
Guía De Entrevista a diseñador UX y comunicador

 
 

Guía de entrevista semi-estructurada a “Nombre de diseñador UX o comunicador” 

para conocer estrategias y métodos de comunicación con padres y centros 

educativos. 

 
Fecha:  
Hora:  
Lugar:  
Entrevistadora:  

Entrevistado: 

 
 

Objetivo  
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Conocer estrategias y métodos de comunicación con madres y padres de familia, 

identificar expectativas de madres y padres, como también de los centros 

educativos. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre tu trayectoria? 

● ¿Cuáles son tus retos cuando tratas con madres y padres de familia? 

● ¿Cuáles son las expectativas de las madres y padres para sus hijos? 

● ¿Cuándo se presentan problemas, cómo se solucionan? 

● ¿Cómo es la comunicación interna entre el equipo de su trabajo? 

● ¿Qué plataformas de comunicación emplean? 

● ¿Qué mejoraría de las plataformas de comunicación? 

● Considerando su conocimiento como comunicador y teniendo el reto de 

comunicación en un centro educativo ¿Qué podrías recomendarle a Tinkuy 

Marka Academy? 

 
 

 
3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos cualitativos 

 

Para el método cualitativo se emplearon diversos instrumentos y matrices para el 

análisis de hallazgos. En primer lugar una guía de observación bajo el esquema de 

Kumar (2013) en su libro de 101 Métodos de Diseño usando la herramienta de 

SWOT Analysis y POEMS. Por la naturaleza de la investigación se utilizó la técnica 

de la entrevista a profundidad porque se buscaron insights para lograr los objetivos 

del presente trabajo. También tomó lugar parte del pro.seso creativo 2.0 para 

identificar los retos y revelar oportunidades. 
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3.6.1 101 Design Methods 

 
Diferentes herramientas de investigación, análisis y síntesis de distintos hallazgos 

aplicados al diseño organizacional de empresas u organizaciones.  

 

3.6.2 SWOT Analysis 

 
Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta la 

organización. Permite brindar un panorama y dar una dirección a la investigación 

como a los resultados. 

 

3.6.3 POEMS 

 
Esquema que compone a las personas, los objetos, el ambiente, los mensajes y los 

servicios brindados por la empresa con el objetivo de tener comprensión del 

contexto y observar los detalles. 

 

3.6.3 Entrevista a profundidad 

 

Poder conocer el contexto y obtener información, experiencias, situaciones, 

interacciones, relaciones sociales, sentimientos y emociones de los actores 

involucrados. 

 

3.6.4 Metodología del pro.seso creativo 2.0 

 

Basado en fundamentos de design thinking, cuenta con esquemas lúdicos para 

organizar el proceso de investigación de manera ágil y simplificada. 
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3.6.1 Observación 

 

Tabla 8. Observación  

 

Guía de observación directa, no participativa y semi estructurada 

 

Lugar: Tinkuy Marka Academy, Lima, Perú  

Objeto: Padres, niños y guías 

Situación: Llegada de los niños y padres a Tinkuy Marka Academy 

Objetivos: Observar y analizar las interacciones entre padres, guías y niños, 

antes, durante y después de las clases. 

Para la presente guía de observación se utilizaron preguntas con base en las 

metodologías POEMS y SWOT Analysis del libro 101 Design Methods (Vijay 

Kumar, 2013)  

Fecha: 3 de diciembre 2019 

Hora inicio: 8:30 a.m. 

Hora fin: 1:15 p.m. 

 
• POEMS 

 

Proviene de las iniciales de las palabras en inglés: People, Objects, 

Enviroment, Messages, Services que significa que estudia las Personas, 

Objetos, Ambiente, Mensajes y los Servicios. 

 

 

Personas 
 

o Studio Explorer 
Aproximadamente 10 niñas y niños 
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3 guías: Yassira, Rodrigo y María José 

 

o Studio Spark 
Aproximandamente 12 niñas y niños 

2 guías 

1 mentora: Ana María 

 

o Studio Discovery 
Aproximadamente 7 niñas y niños 

1 guía: Pedro 

 

o 1 persona encargada de la casa 

 

Objetos 
 

o Studio Explorer (Primer piso) 

Libros 

Frases de educadores 

Alfombras 

Juguetes 

Sillas 

Mesas 

Sillones 

Pufs 

Pizarra 

T.V. 

Estantes 

Jardín 

Arbustos 

 

o Studio Spark (Segundo piso) 
Alfombra 

Ventanas 

Pintura 
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Libros 

Pizarra 

Posters 

Pizarra de avance de cada niño 

Chromebooks 

Headphones 

Plumones 

Closet de Materiales 

 

o Studio Discovery (Segundo piso) 
Libros 

Pizarra de avance de cada niño 

Chromebooks 

Headphones 

Mesas 

Sillas 

Pósters 

 

Ambiente 
 

Tinkuy Marka Academy cuenta con una infraestructura de cuatro pisos que se 

divide por Studios y por actividades. 

 

o 1 área de Studio Explorer (3 a 5 años) 

o 1 área de Studio Spark (6 a 8 años) 

o 1 área de Studio Discovery (9 a 12 años) 

o 1 jardín  

o 1 área para ejercicios 

 

Mensajes 
 

En la entrada, los niños llegan junto a sus padres a la puerta de Tinkuy Marka y 

luego de retirarse los zapatos en la entrada corren a sus Studios. Generalmente 

solo un padre o madre deja a su hijo. En la salida, intercambian pocas palabras con 



 51 

los guías sobre como les fue a sus hijos en el día y conversan con sus hijos sobre lo 

que harán el día siguiente según las actividades que requiera cada Studio. 

 

Los niños conversan y participan en las clases. Los del Studio Explorer hablan sobre 

las actividades de fin de año entre ellas una piyamada y un campamento junto a sus 

padres. Los del Studio Spark realizan yoga y hablan sobre las emociones que tienen 

el día y el motivo de su sentir. Los niños del Studio Discovery conversan sobre el 

ambiente social en el salón y los avances de sus trabajos escritos en el Writer’s 

Workshop. 

 

Servicios 
 

o Yoga 

o Mindfulness 

o Juego Libre 

o Civilization 

o Writer’s Workshop 

o Quest 

o English 

o Lunch 

o Socratic discussions 

 

SWOT Analysis 
 

Evalua las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. 

 

Fortalezas 
 

o Contar con plataformas digitales, minimazando el gasto medioambiental y 

agilizando la transformación digital de evaluaciones, aprendizajes y demás. 

o Cuenta con profesionales de dos rubros: psicología y educación. 

o Es parte de una red internacional de más de 100 microescuelas con 10 años 

de trayectoria. 

o Busca la autonomía y desarrollo de habilidades blandas en los niños. 
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o Tiene un precio accesible dentro del mercado de colegios tradicionales y 

alternativos. 

o Cuenta con buena ubicación (cerca a avenidas principales y frente a los 

bomberos) y tienen buena infraestructura. 

o El equipo cuenta con estudios superiores y trayectoria internacional. 

o Los guías se sientes valorados y muy a agusto siendo parte del equipo de 

Tinkuy. 

o Los niños son tratados con respeto. 

o Son un equipo pequeño, no sienten que haya burocracia. 

 

Oportunidades 
 

o Alianzar la organización con empresas digitales o centros de estudios 

superiores con profesioanales en programación, diseño gráfico y 

comunicación interna. 

o Poder respetar las políticas de Acton Academy creando videos cortos 

explicativos de la metodología y sobre como usar las plataformas digitales de 

Tinkuy que puedan complementar y/o reemplazar los manuales escritos para 

padres. 

o Aprovechar la pequeña comunidad de padres dentro de los Parent’s Coffe 

para que creen soluciones que empaticen con ellos. 

 

Debilidades 
 

o Por las políticas de Acton Academy, hay restricción de comunicación entre 

guías y padres, lo que genera confusión y malestar a los padres. 

o Hay muchas plataformas diferentes de comunicación y de aprendizaje. 

o No es un colegio tradicional. 

o No es un colegio alternativo. 

o Es un equipo pequeño porque lo que a veces no pueden cumplir con nuevas 

responsabilidades. 

 

Amenazas 
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o Testimonios y comentarios de padres insatisfechos o con diferentes 

percepciones del método de enseñanza. 

o No poder participar en eventos de competencia con otros colegios 

tradicionales. 

o No hay suficientes espacios dentro de la infraestructura para aumentar más 

aulas. 

 

 

 

 

3.6.2 Entrevista a co-fundadora de Tinkuy Marka Academy 

Tabla 9. Entrevista a co-fundadora de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista A Co-Fundadora de Tinkuy Marka Academy 

 
 

Entrevista semi-estructurada a Inés Kudó para conocer e identificar las estrategias, 

organización, expectativas de Tinkuy Marka Academy y cómo es la comunicación y 

adaptación de madres y padres de familia al modelo educativo. 

 

 
Fecha: Miércoles 15 de enero del 2020 

Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 

Lugar: Tinkuy Marka Academy, Av. Mariscal Cáceres 253, Cercado de Lima 15047, 

Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Inés Kudó 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de las estrategias que emplean el equipo de Tinkuy 

Marka Academy, identificar expectativas que quieren cumplir y comprender cómo es 
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la comunicación actualmente con los madres y padres de familia con hijos inscritos y 

como es su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  

 

Cuestionario  

 

Actualidad 

● ¿Cómo ha cerrado el año 2019 Tinkuy Marka Academy? ¿Qué logros y 

mejoras por hacer, han detectado? 

 

Hemos cerrado con familias, creo que satisfechas. Hay familias a quienes les ha 

costado mucho el año, pero justamente las familias son las que nos escribieron por 

facebook que ha sido un año de muchos aprendizaje y crecimientos. Siento que han 

logrado valorar que la dificultad les aportó, que la tensión, que la dificultad de, 

algunos casos dar más libertad a sus hijos, más autónomos, en algunos ceder el 

control, han sido realmente difíciles, pero lo han valorado. 

 

Si hemos terminado con algunos estudiantes en crisis, no crisis, pero por ahí que no 

somos un buen fit para ellos. Por ahora. Pero en general ha sido un año de bastante 

crecimiento. Hemos consolidado muchas cosas y hay muchas cosas por consolidar. 

Hemos formado un montón de cosas este año. Pero ha sido un año muy 

enriquecedor en ese sentido, en darnos un montón de pistas en lo que funciona y lo 

que no funciona. Armando y fortaleciendo sistemas de cuestionarnos a nosotros. 

 

Como equipo hemos cuajado, la gran parte del equipo del año pasado continúa este 

año. Este año vamos a cambiar un poco la forma de operar como equipo, pero 

muchos entraron a mitad de año y creo que ha sido una buena adaptación, una 

rápida adaptación que ha sido bueno.  

 

● ¿Cómo miden la eficacia de los procesos / la satisfacción de los padres? 
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Nosotros tenemos una encuesta de satisfacción que llenan todas las semanas. Que 

va simplemente de qué tan satisfechos están del uno al cinco. En promedio hemos 

terminado el año 4.68 algo así, lo que significa entre satisfecho y muy satisfecho. 

Entonces eso es nuestra media. Eso lo hacen en todos los Acton. En esa encuesta 

semanal nos pueden dar comentarios de lo que les pareció bien en la semana o lo 

que quisieran mejorar. Tengo que perseguirlos (padres) para que la llenen porque 

los que están contentos, bueno ya todo bien, más bien llenan los tienen alguna 

observación. Eso es un requisito para seguir siendo parte de Acton Academy y es 

un requisito que estemos en 4.5 para arriba. Es como Uber, tu no me vas a poner 4 

a menos que haya un problema, 5 no significa perfecto pero no hay mayor cosa que 

observar. Entonces hay algunas mamás y papás que no entienden el concepto de la 

propuesta (Tinkuy Marka Academy). A veces ponen 4 o 3 puntos porque esa 

semana su hijo no fue a clases. Pero no son la mayoría. Todos los fines de semana 

se envía a los padres por la página web. Este año tal vez lo hagamos por survey 

monkey. Tenemos un formulario por la página web, donde votan, es como Google 

Forms, se va a un Excel. 

 

● ¿Ese material se los da Acton Academy? 

 

No, lo armamos nosotros. Es muy simple, solo es una encuesta del uno al cinco y 

poner comentarios de que les parece. Porque si es más larga no la responderían. 

Toma dos segundos realmente mandar la encuesta. Pero si estoy conversando con, 

arriba tengo unos inquilinos que ya se van a ir, pero que justamente se dedican a 

esto de diseño de soluciones, TICs y les comenté que tenemos varias plataformas 

para hablar con las mamás y los papás en estos momentos. En día a día son con 

DojoClass, si ocurre algo que involucre al niño y el algo que el padre debería saber, 

se le envía un mail o en persona si no es tan grave, cuando lo recogen. 

Semanalmente le enviamos una bitácora que está en la página web, la encuesta es 

en la página web, después tenemos el facebook que es para todo, porque ellos 

también lo siguen. Para monitorear el avance de sus hijos pueden entrar a Journey 

Tracker para Discovery (8 - 11 años), para Spark también (5 - 7 años), para los otros 

(Explorer) tenemos un Google Sheet que imprimimos con el mapa de ruta. Entonces 

son un montón de cosas para cada uno. Yo no me mareo porque sé cuáles son, 

pero es bien tedioso tener que manejar tantas plataformas. Entonces cuando yo te 
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plantee esto, una de las ideas era se puede armar una especie de centro de 
recursos para padres, un lugar donde tú entras y encuentras todo. Porque también 

hay otras cosas como los Family Badges que podrían estar haciendo los papás. 

Entonces mi idea era estructurar eso. Así como los niños ganan Badges por 

matemática o por lectura, hay una serie de Family Badges que Acton Academy da, 

para que las familias sigan creciendo como familias o nosotros como sistema o las 

dos cosas alineándose. Es para simplificar eso y no tener que estar explicando paso 

a paso cada cosa, mostrar un lugar en el que estén las instrucciones. Por qué 

algunos padres piensan “Que pereza leer todo” pero si sus hijos me dicen eso, les 

diría que tienen que averiguar por su cuenta. Entonces tenemos que hallar la forma 

de alinear a las familias a esta autonomía. Que a veces es más difícil. “Ay pero un 

documento no es lo mismo, es diferente cuando es cara a cara.” Si, pero te das 

cuenta que si tú me pides y cincuenta papás me piden que les explique cara a cara 

cada cosa no voy a poder disponer del tiempo. También queremos que entiendan 

que ellos (los padres) deben hacerse cargo de su propio aprendizaje, así como sus 

hijos también lo están haciendo. Si luego de eso tienen dudas ahí recién 

conversamos. Pero yo no he tenido tiempo de traducir todo el Family Badge. Solo 

he hecho uno y creo que nadie más lo ha estado haciendo. He hecho dos. 

 

● ¿Tienen reuniones con los padres? 

 

Tenemos tres reuniones con los padres en la que hablamos de las experiencias que 

tenemos y de algunas herramientas que nos puedan ayudar a trabajar mejor o 

procesos que están sucediendo en los Estudios, pero no es como una entrega de 

notas. Aparte los guías con los padres se pueden reunir tres veces en el año para 

hablar del progreso del niño. A partir del fin del año pasado empezamos a 

implementar esta nueva modalidad, que antes era durante una semana en junio, 

durante una semana en diciembre se podían anotar. Ahora es cuando uno sienta 

que es necesario se entrega un ticket donde tienes que responder varias preguntas 

sobre cómo sientes a tu hijo. Luego de entregar ese ticket. Que justamente la idea 

de eso es que si no las puedes responder, que lo puedas conversar con tu hijo. 

“¿Oye, ¿cómo te está yendo en esto?”, “¿cómo te sientes respecto a esto?”, “¿qué 

dicen tus amigos de ti?” y obtengan la información más del niño que de nosotros y 

luego ya conversamos. Entonces el año pasado hicimos dos reuniones voluntarias, 
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si no quieren, no se hacen. Este año vamos a hacer tres. Aparte si hay algún 

incidente donde algún niño es reseteado, con strikes no, pero con reseteo nos 

reunimos con los papás.  

 

● ¿Qué es un “reseteo”? 

 

Reseteo es cuando tienes tres strikes. Un strike es cuando vas en contra del código 

de honor. Por ejemplo, golpear a alguien. Si un niño tiene tres strikes, algo nos está 

diciendo. Como estar molesto o no querer estar acá. Algo está pasando. Entonces 

puede tomarse un día, lo que vendría a ser en otros colegios que los llaman 

“suspensión” pero aquí no es una suspensión, no es un castigo, es un día de 

descanso para que el niño, piense si quiere estar aquí y qué acciones está tomando 

para lograr esa meta o para perjudicarse. O qué cosas tendría que hacer diferente. 

Si el niño no quiere estar acá entonces no hay problema, no tiene que estar acá. 

Entonces cuando hay un reseteo nos reunimos con los papás con el niño presente.  

 

• ¿Han tenido varios de esos casos? 

 

Hemos tenido varios reseteos y en dos casos. Cuando llegan al noveno, o sea el 

tercer reseteo, ya no se resetean, se van. Hemos tenido dos que se han tenido que 

ir. Tuvimos uno que era muy chiquito y estaba en Spark, lo pasamos a Spark porque 

tenía algunos problemas emocionales y en el otro caso ya tenía diez años. Durante 

el año pasado. 

 

● ¿Cómo iniciaron las actividades en Tinkuy? 

 

Creo que fue todo por intuición. Cuando dije ok, me gusta esto de las micro 

escuelas, encontré a Acton Academy y me puse a leer y dije “esto es”. Entonces 

llamé a algunas personas que me parecía que podían aportar a la construcción. 

Llame a Lea, Joan, Ana María. A cada una se lo presenté por separado. Después 

armamos el equipo. Joan y Ana María asumieron ser guías el primer año como para 

ir probando qué significa eso, no con la idea de que se queden como guías siempre 

si no como para tener un equipo sólido y de confianza al inicio. Y luego ellas puedan 

asesorar a los guías que vengan. Y contratamos a una guía más.  
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Para el segundo año, hicimos una convocatoria más pública con un perfil más claro, 

si nos ha pasado que colocamos a alguien y no funciona, cambiamos a mitad del 

año. Entonces hemos tenido dos personas nuevas el año pasado a mitad de año. 

 

● ¿Emplean metodologías ágiles? 

 

Para gestión. Creo que todas nuestras estrategias son ágiles porque somos una 

organización chiquita y sin burocracia. Entonces las decisiones se toman bastante 

rápido. Este año vamos a transformar nuestra manera de organizarnos. De hecho, 

Olivier Giesbert, que expuso en el TEDxUCAL, me recomendó un libro que se llama 

Reinventing Organizations y que va un poco con la línea que él está haciendo. 

Entonces vamos a implementar un poco esa práctica de gestión sin jefes, self 

management y es posible que Olivier se vuelva mi coach para ese proceso de 

cambio y dentro de eso las metodologías ágiles son creadas para hacer que 

funcione un poquito mejor todas estas burocracias gigantes. Que están enmarcadas 

en un modelo funcional diferente en el que estamos en Tinkuy y de lo que vamos a 

construir en adelante.  

 

En un momento, hice este flujograma. (Confidencial) Donde se encuentran todos: 

padres, guías, y, niños. Esto es cuando los niños ya están acá. Agregué cómo 

funcionamos, la misión, que quisiera consolidar desde el proceso de admisión para 

la comunicación con los padres, el On Boarding y después eso es todo lo que 

usamos y cómo lo podemos juntar en una sola cosa (web). Yo me imaginaba una 

clase de red social donde los niños puedan poner sus cosas, los padres puedan 

chequear todo, donde los guías puedan también usarlo. No sé si es algo que 

podamos usar porque me imagino que es carísimo, no tengo idea de cuánto cuesta 

esto. Qué funciona por separado y que no. Porque hay muchas por separado y no 

conectan. Por ejemplo, ClassDojo es gratuito, la web, tenemos Google Sheets, 

Google Reads, el Journey Tracker nosotros pagamos. 

 

● ¿Crees que los papás lo usarían? 
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Si instalamos que los niños lo usen, y los papás hacen una pregunta que está ahí, 

irían. Los papás usan ClassDojo, les encanta, ver las fotos de sus hijos. Ahí los 

guías postean un par de fotos o hasta cinco fotos de lo que han hecho los niños. 

También los papás pueden mandar mensajes. Al inicio de año nos mandaban un 

montón de mensajes, y era una locura, porque no usaban WhatsApp. Porque no 

tienen el teléfono de los guías. Entonces les dijimos que no comentan por ahí. Si 

entras al portafolio de un niño en ClassDojo, ves ahí las cosas que hace, puedes ver 

la historia de la clase. Entonces tienes a todos los padres conectados y aquí tienes 

fotos del paseo. Aquí tenemos carpetas individuales de cada niño, entonces el guía 

puede poner hoy este niño estuvo trabajando en algo especial entonces le ponen la 

foto. Y luego están los mensajes. Funciona bastante bien, pero hay varios 

problemas como si un niño se gradúa de Explorer a Spark, hay que borrar toda su 

historia de Explorer. Cuando lo cambias de clase se borra todo. Y esa información 

no se puede descargar, tengo que manualmente tomarle capturas de pantalla a 

todo. No es posible solo agregar otro nombre porque el padre tendría dos cuentas 

en la que recibiría el doble de notificaciones.  

Tenemos eso y las bitácoras semanales, que las posteamos en la página web pero 

como no he logrado descubrir como otras personas aparte de mi, escriban en esa 

web, entonces todos los guías escriben, luego me lo pasan a mi y yo lo pongo. Y me 

toma tiempo, toda una mañana por lo menos. Entonces me gustaría que cada guía 

independientemente pueda hacerse cargo de su propia bitácora 

 

● ¿Han utilizado grupos de facebook? 

 

Tenemos el facebook normal de la página de Tinkuy, no hemos creado un grupo, 

porque no es lo que nos corresponde como centro educativo. En la bitácora puedes 

ver todo el progreso semana a semana. Si me gustaría que cuando los niños entren 

(los Discovery y Spark), donde pueden poner su poesía, etc. También pudieran ver 

su rating, porque tengo que yo mandar los resultados. Que también puedan ver la 

bitácora semanal del Studio. Y que los padres tengan un usuario en el que puedan 

ver, porque no tienen un usuario propio, para el Journey Tracker por ejemplo, lo 

comparte el niño con el padre. Donde los chicos ponen sus resultados. Es parte del 

sistema de Acton que es súper complicado. No es muy amigable. Pero desarrollarlo 

por ahora es demasiada chamba y es demasiado caro. Invertir millones de dólares 
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en plataformas. Entonces lo que haríamos acá sería algo complementario al 

Journey Tracker. Para que sean dos plataformas. Igual los papás pueden entrar a 

Khan Academy directamente para ver lo que han hecho sus hijos o a NoRedInk o 

Duolingo, hay un montón de softwares. 

 

A los niños no les mostramos el mapa de ruta porque no queremos que estén 

preocupados. Lo mismo sería con el Journey Tracker, es algo nuestro entre 

nosotros y los papás. Lo que tenemos que hacer es trasladar las cosas que vemos 

al Journey Tracker lo del mapa de ruta y así eliminar el mapa de ruta. 

 

Los niños siempre se proponen metas. Cuando agarran un material como el tetris ya 

se propuso la meta de lo que va hacer. Eso es suficiente creo. A esas edades (tres 

años) los niños deberían estar preocupados por venir, jugar, me llevo bien con mis 

amigos, eso es todo. Entonces cuando les metemos otras cosas (plataforma de 

resultados) se pueden distraer de los objetivos de aprendizaje. Tal vez cuando 

tengan cinco años puedan familiarizarse con algunas cosas, en las pasantías se 

familiarizan.  

 

Estaba conversando con César, los del tercer piso, los habitantes para ver si 

hacemos una especie de portafolio para reemplazar el ClassDojo y el mapa de ruta. 

También reemplazar varias cosas que tenemos en Discovery. Que sea como una 

red social Tinkuy. En donde los niños participen. Donde ellos puedan poner las 

fotos. Porque el Journey Tracker es bien complejo, es muy poco amigable y la idea 

es que dejemos de usarlo, pero eso nos va a costar un montón de plata. Si les ha 

costado millones de dólares crear el Journey Tracker, a nosotros nos cuesta $700 

dólares anuales usarlo. No es amigable hasta que te familiarizas y lo entiendes. 

Pero igual la estructura no es tan amigable. Está diseñado para que uno como guía 

no puedas hacer muchas cosas porque es el estudiante que lo puede hacer. 

Entonces en Discovery lo tienen que entender. En niños pequeños es una pesadilla 

porque el guía no puede entrar a modificar lo del niño. 

 

Para qué sirve el vientre niños de 3 a 5 años y los de 7años. Que haya una opción 

que sea como un botón que diga “activar autonomía”, es ahí entonces dónde iría yo 

no lo puede seguir utilizando porque fue el niño que activó la autonomía. 
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Los niños para entrar a cada plataforma deben entrar con su usuario de Gmail y el 

guía puede poner ahí los resultados, pero los padres tienen que tener el mismo 

usuario que el niño. Entonces eso no me cuadra, pero lo que sucede es que cuando 

un niño viene a reclamar un puntos, o Badges sobre todo, es por algun Screenshot 

de su logro en el Journey Tracker y esa es la foto en la que digo que no es tan fácil 

de acceder. El guía ve la solicitud, ve la evidencia, pero una vez que la prueba ya no 

sé a dónde se va a ir esa información. No es que aparezca, en cambio si hiciéramos 

una cosa así podría aparecer. 

 

● ¿Sientes que esa red social podría ser la solución al problema de 

comunicación? 

 

No creo que sea la única solución para todo pero hemos tratado de implementar 

otras cosas offline como el Parent’s Coffee, una vez al trecho invitar a los papás a 

tomar café en la mañana al dejar a sus hijos en el que se pueden quedar cuarenta 

minutos más. Así los papás pueden ver cómo los niños inician su día y luego se van. 

Es básicamente para que se conozcan entre ellos, conozcan un poco, por ahí ando 

yo rondando un poco. No con los guías, los guías están trabajando. Pero fue porque 

el año pasado habían reclamado más sentido de comunidad, más integración. Se 

llevan bien. Yo creo que el mundo de ahora nos aísla más, porque ya no se trabaja 

en un sitio siempre. Si no que vas cambiando o muchos de estos papás trabajan 

desde casa, son emprendedores, son freelancers. No es que tengan amigos con los 

que almuerzan todos los días. Entonces crea la necesidad de crear otras tribus. Hay 

gente que viene acá y tiene muchas diferencias. Pero en general hay ciertos 

aspectos en común. 

 

● ¿Cómo definirías al perfil del padre de Tinkuy? 

 

Creo que hay dos perfiles: 

 

El perfil del padre tradicional que busca Tinkuy como una salida porque veían que 

sus hijos no les iba bien en colegios tradicionales. No es algo que hayan pensado 

antes. Nunca cuestionaron el sistema hasta que el sistema aplastó a sus hijos. No 
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todos son aceptados acá. Por que esa no es la mejor razón para venir. Pero hay 

algunos casos en los que sí puede ser. Que los padres no tenían la opción porque 

no existíamos hace dos años y su hija tiene nueve años, o siempre quisieron algo 

así y tuvieron que elegir otra cosa, o realmente el niño tiene una vocación de 

aprendizaje que el colegio no puede cubrir. 

 

Y el otro perfil es del padre que siempre soñó con algo diferente, que está criando a 

sus hijos, la gran mayoría te dice quiere una crianza respetuosa, varios creen 

crianza con apego, que a veces no cuadra muy bien con nuestra metodología, pero 

es una crianza que está enfocada al respeto al hijo al niño, a la libertad, pero 

también con límites. También hay papás que vienen con una idea que yo quiero que 

mi hijo sea libre que se exprese con creatividad y sus hijos no tienen ningún límite, y 

ellos tampoco entran. Entonces el que llega entrar crea algo más balanceado.  Hay 

una crianza respetuosa buscan algo para sus hijos quieren que sus hijos se 

desarrollan plenamente, que las personas que los educan los vean como individuos, 

no como uno más del montón, que potencia sus talentos particulares. 

 

Si tú comparas la población de nuestros padres, a comparación de un colegio 

tradicional, vas a encontrar una proporción bastante más grande de emprendedores, 

consultores y coaches. Más independientes, menos oficina, o gente que tiene su 

propia empresa. 

 

Entre edades creo que es un rango amplio, pero creería que son mayores. Diría que 

tenemos pocos padres millennials o sea por debajo de treinta y cinco si tenemos 

padres más jóvenes, pero no son la mayoría.  Entre los treinta y cuarenta 

avanzados.  algunos hijos son de su primer compromiso y algunos de segundo 

compromiso. Hay varios que han tenido los hijos tarde, así como yo o sea pasados 

los treinta y cinco, y hay un grupito que está en sus treinta por ahí. Hay pocos de 

veintitantos. 

 

Otro público que viene mucho es el de padres de niños con necesidades especiales 

con esperanzas de que sus hijos puedan ser incluidos de una manera. Vienen 

algunos con TDA, TDAH. Niños que tienen dificultades. y realmente no encuentran 

un espacio. Hay colegios que te aceptan, pero si realizas un pago de una persona 
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extra que esté acompañando al niño. Por lo cual dos matrículas y hay otras que 

simplemente te dicen no.  Los padres se ven obligados a separar dos vacantes para 

inclusión. pero la necesidad es más alta ahora.  y si los comprendo porque en un 

salón regular. No puedes pedir a la maestra que maneje el 20% o el 30% del niño 

con dificultades porque esos niños no estarían bien servidos, los otros tampoco y la 

maestra colapsaría.  Entonces el sistema de educación tradicional no está del todo 

preparado para realmente incluir a los niños de manera responsable los colegios los 

incluyen como sea no siempre apuntando a las necesidades.  Nosotros no podemos 

incluir a tanto porque nos cambien la dinámica y si un niño requiere la atención de 

todos los días durante mucha parte del día eso quiere decir que todos los otros 

niños están siendo desatendidos. Entonces es un tema complicado y nosotros 

somos una institución que fomenta el aprendizaje autónomo, si el niño no puede 

desenvolverse autónomamente es difícil que nosotros lo podamos incluir también.  

Si tenemos niños que tiene alguna condición, pero siempre y cuando pueda 

aprender autónomamente y puedan ser responsables de sí mismos, también de que 

pueda socializar medianamente.  Pero si me parece una problemática que no se ha 

terminado de abordar a cabalidad.  Si lo hemos intentado, sé que hay leyes y reglas, 

pero realmente las capacidades no están y en los colegios públicos peor aún. 

 

●  En el reglamento de Educación Básica Alternativa en el artículo 5 dice que la 

organización de la Educación Básica Alternativa se ordena en programas que 

cumplen necesidades y propone asumir la diversidad de los sujetos 

participantes de la EBA. Dentro de ellos está el Programa de Educación 

Básica Alternativa de Niños y Adolescentes (PEBANA). ¿Tinkuy Marka 

Academy está considerado parte de este programa por el Ministerio de 

Educación? 

 

Hubiese querido que fuéramos PEBANA qué es a partir de los nueve años y fue 

creada por la ley general de educación para niños que no entraron a la primaria a 

los seis años porque estaban en el campo, o porque sus papás nunca lo 

matricularon, o lo que sea entonces entran a los nueve años, tarde.  Entonces a esa 

edad no van a ser primer grado o segundo grado de primaria. Es por eso que se 

crea el PEBANA. El PEBAJA (Programa de Educación Básica Alternativa para 

Jóvenes y Adultos) es para jóvenes que se han atrasado por equis razones, por 
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abandonar la secundaria, etc. Tienen quince años o más y no terminaron la 

secundaria o la primaria.  Pero el reglamento de la ley que fue dado nueve años 

después de que se promulgó la ley ignora el PEBANA. Es muy raro porque es un 

caso en el que reglamento contradice la ley y nadie ha reclamado por eso.  Quisiera 

ser parte del PEBANA pero el reglamento no me lo permite. La ley si y el reglamento 

no. Entonces ¿quién tiene razón la ley o el reglamento?. Entonces no hay 

PERONAS ahora. 

 

● ¿Con quién o qué entidades se ve ese tema? 

 

He conversado con el Ministerio de Educación de manera informal. Nosotros no 

somos un PEBANA ante el MINEDU, somos un grupo de padres que ha decidido 

hacer homeschooling. 

 

● En la web aparece una opción convalidable con colegios 

 

Sí, lo que pasa es que el MINEDU reglamentó el homeschooling hace un tiempo. 

Tengo la esperanza de que en algún momento sea una opción más reconocida y 

creo que hacia eso apunta el MINEDU. pero todavía hay mucho por hacer, si por 

ejemplo tengo una propuesta nueva, puede ser muy seria y de manera responsable 

pero cualquier cosa, de cualquier estafa puede surgir.  

 

●  ¿Hay algún feedback que se haya repetido en el tiempo de los padres? 

 

Varios reclamos de los papás son sobre la comunicación. Dicen que las guías no 

responden, que no les gusta que les hablen por correo, prefieren reunirse, me dicen 

que les contesté por correo, pero tenemos una política de Acton Academy.  Los 

padres quieren una reunión por cualquier cosa y hay varias de esas cosas que se 

pueden resolver por correo.  Creo que los papás mayores son los que tienen esa 

tendencia más que los menores. El reclamo viene porque le falta información o no 

ha entendido algo.  También por la angustia y la necesidad de controlar. Es por eso 

que Acton dice no hagamos eso, porque el que está en control es el hijo y si uno no 

confía en lo que dice su hijo entonces este no es el lugar indicado para que 

aprenda.  Pero hay papás que realmente les cuesta. 
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Dicen que quieren entender y que sus hijos no le saben explicar, pero no es 

importante que el padre entienda, es importante que el niño entienda.  Es como si tu 

hijo sabe jugar un videojuego y tú no lo entiendes. Claro los papás consideran que 

es más importante saber si en matemática entendió esto, como está haciendo esto 

u otro. “¿Cuándo va a aprender a redactar bien en inglés?”, pero si tú has dicho yo 

creo que mi hijo puede ser responsable de su propio aprendizaje entonces tú tienes 

que soltar y eso es lo que más les cuesta soltar. Soltar. Porque en el fondo no están 

tan seguros. Porque quieren mantener el control.  

 

● ¿Me cuentas una buena experiencia en Tinkuy Marka Academy? 

 

El primer año para la primavera, se hizo una fiesta de burbujas para los más 

pequeños. Entonces hicieron una mezcla de burbujas que salió súper mal porque 

calcularon mal el líquido. No se les ocurrió mejor idea que botarlo al pasto y luego 

hicieron otro y le salió bien. Estuvieron jugando con las burbujas. Tanta agua en el 

jardín se convirtió en un lodazal.  Y los niños están muy felices revolcándose como 

chanchitos en el lodo. Todos estaban empapados y embarrados. Justo teníamos un 

niño visitante que estaba postulando. La situación estaba muy divertida, la guía no 

sabía qué hacer y pensamos ¿qué dirá esta mamá?. Luego subieron a los niños a 

bañarlos y cambiarlos. Al final ese niño se inscribió. Siempre recordamos esa 

historia como un ejemplo de que al final el caos reina y eso no importa, lo que 

importa es disfrutar del aprendizaje, disfrutar de estar juntos, Mientras no estén 

haciendo daño o corriendo peligro, hay que dejarlo ser.  No dejar que la pereza 

como el pensamiento de “hay que tener que bañarlos”, “¿qué le diremos a los papás 

sobre su ropa sucia?”, no dejar que eso influya en nuestra decisión de limitar la 

diversión. 

 

● ¿Me cuentas una experiencia mala en Tinkuy Marka Academy? 

 

Cuando una niña se estaba yendo hacia los strikes término de llegar al último, el 

noveno, porque cuando llegó al octavo nosotros tuvimos varias reuniones con sus 

papás y con ella para planear cómo ayudarla.  Pero al final la niña nos está diciendo 

“no sé cómo estar aquí” o “no me lo tomó tan en serio”. No sé bien cuál era el tema, 
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pero era algo complicado y se reflejaba en un montón de aspectos.  La niña venía 

de tener varios serios problemas en anteriores colegios sociales y aquí también, 

pero este es un lugar bastante más amable entonces aquí se sentía tranquila y 

segura.  No fue fácil pero no fue una decisión que nosotros tomamos, porque las 

reglas ya están preestablecidas, no hay flexibilidad.  Ella sabía que si llegaba a ese 

último strike se iba a ir. Son bastantes oportunidades las que se dan. Pero si un niño 

está yendo constantemente contra nosotros y sabe que ese límite no se debe 

cruzar. Eso no significa que no la vamos a aceptar de nuevo. Si ella quiere volver, 

es bienvenida, pero tiene que pensar que va a ser diferente. Nosotros creemos que 

el aprendizaje debe ser una experiencia fundamentalmente feliz. Ser feliz no 

siempre es estar contento. Para que un niño realmente aprende a ser feliz en la vida 

necesita aprender a sufrir o necesita aprender a lidiar con la con la realidad con las 

consecuencias. A un niño que se le priva de las consecuencias le haces daño. El 

niño que rompe un jarrón y el papá lo arregla, luego es el adolescente que choca un 

carro y el padre para reparador de autos, va a convertirse en el joven que atropella a 

alguien y el papá lo saca el país.  Yo estaba contando a qué haga el trabajo y 

eventualmente pensara si Tinkuy era para ella o no o si quiero volver a intentarlo, 

pero esta vez sí me voy a tomar las cosas en serio.  Al padre no le gustó nada y 

mandó un correo a todos los padres de familia quejándose.  Fue difícil porque 

nosotros entendemos el sufrimiento en el que estaba, de dónde viene todo eso.  

Entonces hubo un montón de papás que decían que querían explicaciones sobre lo 

que pasó.  Otros padres decían que no nos preocupemos que entendían porque sus 

hijos les habían contado todo lo que había pasado y creían que era lo correcto lo 

que había hecho Tinkuy. Nos decían: “Estamos 100% de acuerdo.” Había padres de 

los dos lados. Aprendimos un montón de experiencia. 

 

●  ¿Cómo lo manejaron? 

 

Mandé un correo diciendo que estaré de una a dos de la tarde para el que quiera 

conversar sobre lo que pasó sin dar detalles, no diré todo lo que sucedió 

simplemente mostrando como son aquí las cosas. Qué deberían tener las claras 

porque hecha la investigación antes de entrar pero es una de las cosas qué sucedió 

en la admisión. Cada admisión va mejorando. La admisión del 2018 para el 2019 

nos dimos cuenta que la gente por tendencia se fija en todo lo bonito, como cuando 
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estás saliendo con alguien, entonces la gente que ha venido aquí ha venido 

enamorada de la propuesta con ese filtro entonces para el 2020 yo me siento con 

los padres para mostrar todo de aquello no sabemos cómo manejar esta situación 

no tenemos todas las respuestas, si tu hijo no quiere estar acá puedes quedarte sin 

colegio la mitad de año porque es su decisión no la tuya. Entonces si aún así decían 

postular o inscribirse ya están advertidos. Hay varios a los que no les ha gustado y 

eligen otra opción. 

 

● ¿Los padres tienen talleres? 

 

Hemos tenido uno del año pasado, todavía no tenemos muy estructurado eso 

porque no existe una escuela para padres.  Estas reuniones que tenemos funcionan 

más o menos así con esa idea de poder entender un poco más cómo manejamos lo 

de growth mindset, la teoría del crecimiento, sobre qué es porque es importante. En 

una reunión una mamá se quejó de que quería otras reuniones para que los 

“escogimos” porque son familia está instruidas, leen un montón, se informan, llevan 

ellos mismos talleres entonces sienten que saben mucho sobre crianza. Hay otros 

que no les interesa mucho. Hay perspectivas distintas. Este año el enfoque va a ser 

dar la sabiduría colectiva. Igual los que son más resistentes, los que creen saber 

mucho podrían aprender. Porque tal vez aún no están tan alineados con nosotros. 

 

Algo que los es que los niños deben aprender a ser justos y a defender sus 

derechos las dos cosas que tú no puedes dejar que te pisoteen y tampoco pueden 

pisotear a alguien, ¿cómo aprendes eso? viéndolo. No con solamente un discurso.  

Porque la niña que te dice uno no debe imponer las ideas de sus opiniones a los 

demás es la primera que impone su idea.  una experiencia feliz no significa de que 

van a estar contentos todo el tiempo porque para curarse de la depresión y la 

ansiedad vivir las experiencias desde chicos la frustración y todo lo que viene 

porque así se van a volver fuertes bueno saber que un golpe no los matan porque 

en pasado generaciones incluso ahora sufren muchos la sobreprotección.  

 

● ¿Qué preocupación tienes si la red social llega a realizarse? 
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Que los padres no la utilicen y no sea tan amable y no la adopten o si ponemos una 

opción de mensajes que sea muy abrumadora para nosotros. 

 

● ¿La visión es crear más Tinkuys- en Lima? 

 

Vamos a crecer bien orgánicamente percibo que hay demanda en varios otros 

lugares, pero todavía estamos consolidando el modelo. Entonces yo diría que tal 

vez en el 2022, tal vez en el 2021. Con Tinkuy me dado cuenta de que mis planes 

no importan. Un papá una vez me dijo que si tú quieres hacer reír a Dios cuéntale 

tus planes. Tengo una idea de que quiero abrir yo quería abrir en el 2019. Pero lo 

abrí en el 2018. No se me ocurrió hacer el estudio Explorer y apareció. Para mí lo 

más importante es percibir lo que está en el entorno y hacia donde la organización 

está queriendo crecer. Originalmente creía estar en Jesús María o Magdalena, San 

Isidro alguna zona cerca. No encontré local que fuera licenciable por la 

municipalidad.  Encontré aquí en el distrito de Surquillo limite con Miraflores. No sé 

cómo moverme por el tema de las licencias municipales porque no quieren tener 

establecimientos educativos, ninguna guardería, ni nidos, ni cuna, ni institutos. 

Puedo poner una peluquería, puedo poner una licorería, pero no puedo cuidar 

niños. Otra opción es de que alguien me ofrezca un local y me diga aquí puedes 

estar y por ahí podemos crecer. 

 

● ¿El 2019 cerraron con 42 niños, cómo será este 2020? 

 

Hay un par de niños que se retiran los demás continúan y hay más niños 

empezamos con cincuenta a cincuenta y seis niños ahora y hay otros que están 

postulando. Creo que vamos a seguir creciendo este año he querido crecer menos 

que el año pasado porque del primero al segundo nos triplicamos este año ha sido 

mucho más cauta para la admisión.  

 

● ¿Cuál es el proceso de egreso del niño? 

 

Cuando un niño está el quinto de secundaria tiene que convalidar estudios de 

secundaria, pero para cuando llegue ese momento hay cosas que han podido que 

podrían cambiar. Ojalá nosotros podremos certificarlos si no se pueden graduar con 
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un High School diploma de Acton Academy que se convalida o convalidar con 

cualquier colegio acá. 

 

3.6.3 Entrevistas a guías de Tinkuy Marka Academy 

Tabla 10. Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a guía de Tinkuy Marka Academy 

 
 

Entrevista semi-estructurada a Yassira Huarcaya, guía del Studio Explorer (3 a 6 

años) para conocer e identificar las estrategias, organización, expectativas de 

Tinkuy Marka Academy y cómo es la comunicación y adaptación de madres y 

padres de familia al modelo educativo. 

 

 
Fecha: Lunes 10 de enero del 2020 

Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Lugar: Tinkuy Marka Academy, Av. Mariscal Cáceres 253, Cercado de Lima 15047, 

Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Yassira Huarcaya 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de las estrategias que emplean el equipo de Tinkuy 

Marka Academy, identificar expectativas que quieren cumplir y comprender cómo es 

la comunicación actualmente con los madres y padres de familia con hijos inscritos y 

como es su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  
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● ¿Me cuentas un poco sobre ti? 

 

Soy docente desde el 2013. Directamente con niños. Empecé la universidad del 

2010 la acabé en el 2015 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Contra todo 

pronóstico decidí estudiar educación porque mi padre quería que estudiara 

economía en la Universidad del Pacífico. Se me hacía fácil en matemáticas 

entonces me costó un poco aprender letras, no me gustaba historia ni filosofía. 

Cuando acabé, empecé trabajando en un nido tradicional. Era un nido pequeño y 

nuevo llamado como “nido cochera” por qué son nidos que se crean en casa. En el 

primer año, me mandaron de frente a cuidar a tres a cuatro niños. Fue terrible por 

que eran niños de dos años y no hay problema. No eran niños malos, pero por la 

edad se mordían y se hacían arañazos. Ya que esa edad es muy común que hagan 

eso. Yo trabajaba cuando tenía diecisiete años haciendo shows infantiles, pintaba 

caritas entonces ahí tuve poco contacto con padres. Había tenido poca experiencia 

visitando espacios donde la universidad nos mandaba para hacer pasantías, pero 

nunca tuve contacto con papás entonces definitivamente sé que cuando pisas un 

espacio con niños todo lo que te enseñan en la teoría no tiene nada de idéntico a la 

parte práctica en la cancha. No es que no te sirva, pero no hay un manual. No, pero 

es una de las cosas que comenté cuando acabé la carrera y me titulé, le dije a la 

rectora que creo que las chicas de la carrera de Educación deberían pisar la cancha 

desde el inicio de la carrera para que se encuentren verdad si esto es lo que 

quieren. Por que es totalmente diferente algunos casos del libro.  

 

● ¿En la universidad no hay ningún curso que te enseñe a tratar con familias? 

 

Que recuerde hay una que se llama se trata de familia*. Ya casi en el octavo o 

noveno ciclo. Que es sobre familias que te enseña a trabajar con los padres. Cómo 

dirigirse a ellos, pero igual son como estrategias que te dan, pero la experiencia no 

es práctica. Por ejemplo, te daban un caso en el que no podía estar en el lugar de tu 

trabajo de manera análoga no tan digital.  Yo tuve la oportunidad de hacerlo con 

familias reales entre comillas porque yo trabajaba, pero ni tanto porque en ese 

entonces tenía cinco niños a mi cargo y otra amiga que trabajaba conmigo tenía 

cinco niños también entonces nos juntamos como una sola aula ficticia y ahí por ahí 
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pudimos poner en práctica esta estrategia y decir que hablamos con los papás de 

cierta manera, que hicimos un focus groups con los papás. En el 2013 tenía veinte 

años, cuando tienes sólo es edad y estás en la cancha la gente no te toma en serio.  

Los papás piensan que eres muy joven. Sentía también que era un tema de cómo 

era el nivel de personas que había por diferentes zonas por ejemplo trabajando en 

un distrito tienen diferente forma de pensar y diferente cultura. No digo que todo el 

mundo lo hace así porque yo vivo en esa zona y no pienso igual, pero la mayoría de 

personas. Me lo ha demostrado trabajado en ese distrito y en otros dos, y 

comparando los tres distritos te das cuenta que el papá del niño de una zona quiere 

que sus hijos aprendan a leer y le importa muy poco si su hijo se quedó llorando, si 

no se quedó llorando, si hace amigos o no hace amigos, si te mira a los ojos cuando 

te habla, si te habla para empezar.  

 

Al año siguiente trabajé con una chica que contrataron para ser asistente y no tenía 

experiencia. Los papás querían gente que tengamos experiencia y entró una chica 

que trabajaba con metodología Montessori, pero con bebés y quedé fascinada. Un 

tiempo en el que tuve que utilizar libros tradicionales en los que se desarrollaban en 

el vocabulario para los niños y era algo centro tradicional y es algo que yo aprendí 

afuera porque la universidad no te da esa gama amplia de qué metodologías 

existen. Por ejemplo, había un curso que se llamaba Corrientes Pedagógicas* que 

te enseñaba todas las metodologías sigamos grupos y cada uno investigar cada 

metodología.  Por ejemplo, lo que estaba de moda en ese tiempo era el Nido La 

Casa Amarilla y yo me preguntaba ¿qué es eso? Nadie en la universidad te 

explicaba, decía que invitaba a alguien que estuviese enseñando en ese nido, o en 

el Nido Margaret Mead o en otros con estas metodologías diferentes.  Tal vez no es 

necesario de que se invita a toda la facultad, Pero sería bueno que haya charlas al 

menos un sábado en el que te expliquen esto implementado en estos lugares. Yo 

entré a trabajar en un colegio tradicional porque es lo primero que encuentras 

cuando sales y la verdad lo dije pensaba de que esto no era para mí habían pasado 

Ya 3 años yo sentía que esto era horrible no me gustaba ir a trabajar porque me 

sentía mal. Entre al Reggio Emilia al Nido Travesuras en Surco. Ahí aprendí mucho 

La universidad te enseña mucho de que el niño era una persona capaz, 

independiente, que puede hacerse cargo, que es autónomo, que no necesitas estar 

correteando, no que uno no necesita hacerse cargo de todo el control. Esto choca 
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un poco con mi personalidad al inicio porque me sentí una persona muy “todista”. 

Después de poder trabajar de esta manera ya yo puedo decir No tengo el 90% 

controlado gracias a la ayuda de los otros días no he podido manejar más. Estuve 

ahí cuatro años y decidí ya no seguir ahí porque sentía que ya no había a qué más 

subir. Una vez que eres profesora ya no puede subir más hacía coordinadora o 

directora no había donde más escalar. Yo sabía todo lo que tenía que saber de este 

lugar y decidí renunciar.  

 

Quería entrar a un espacio educativo que se llama transforma, qué es de la Casa 

Amarilla para poder trabajar con maestros para trabajar directamente con gente 

adulta porque quería cambiar un poco de ambiente por ejemplo los de Reggio Emilia 

ya son parte de Red Solare* que reúne a todos los centros educativos con Reggio 

Emilia aquí en Lima. La metodología Reggio Emilia nace en Italia. No es como, por 

ejemplo, Acton Academy que es una afiliación, sino que uno puede decidir crear un 

espacio que sea de Red Solare cumpliendo ciertos requerimientos, pero no hay 

nadie que venga a fiscalizar qué es bueno en cierta parte, pero no tanto porque 

puede que no sea visto realmente en la implementación. Es más, una filosofía que 

una metodología de enseñanza.  

 

Algo que apreciaba mucho de las chicas que había de Red Solare era que cuando 

entraban al aula apuntaban absolutamente todo lo que veían en el lugar y siempre 

buscaban en dónde comprarlo en algún momento. Tuve una oportunidad de 

exponer un proyecto que hicieron las profesoras que están en Reggio Emilia y una 

de las cosas que les dije es: “pueden comprar todo el material que ustedes tienen 

acá incluso hasta podrían llevarlos, pero si la mentalidad de ustedes no cambia, no 

vale que tengan todo el material”. 

 

Me llamó mucho la atención intentar cambiarla es el chip a estas personas porque 

había cosas pequeñas y muy simples que podían cambiar desde el día uno, pero 

también se quejaban de los directores que no las dejaban hacer eso. Porque 

algunos tenían instituciones con la directora yo otros lo hacían por su cuenta para 

aprender más. Por otro lado, estamos en contra de reloj con los padres porque 

había entre julio y noviembre para presentarle a los padres los proyectos y no había 
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mucha libertad para que el niño pudiera fluir porque el papá en julio aparecía con 

ocho niños sin proyectos y eran dieciséis en total.  

 

Hubo una vez que vinieron señoras de Italia que eran expertas en Reggio Emilia y 

decían de que los niños tan pequeños no tenían por qué hacer proyectos tan 

grandes, tenían que conocer más de la cotidianidad y la autonomía que ellos 

pueden tener pueden tener que ir desarrollando y que un proyecto no tenía que 

nacer de un tema muy estruendoso  como los huesos de los dinosaurios, podría ser 

desde la cotidianidad, como poder doblar una servilleta, por ejemplo, deben ser mini 

proyectos, que esa era la naturaleza y la base del proyecto inspirado en Reggio 

Emilia. Entonces conversando con la directora del colegio les dije que tal vez 

deberíamos hacer ese tipo de mini proyectos que nos recomendaban, pero también 

nos exigían los padres de que hagamos proyectos más grandes entonces las cosas 

no funcionaban del todo bien. Y si uno de los problemas es que esto se veía como 

un negocio. Y agradezco mucho la información que me dio, pero en cualquier lado 

siempre hay cosas que no te parecen. En este caso no había mucho mirada hacía al 

docente era más la mirada al niño que me parece muy bien pero si tú no cuidas ese 

adulto tampoco vas a cuidar bien al niño o sea antes te daban tres o cuatro niños 

inclusivos con dos personas o tres personas acompañándolos y me decían que 

busque herramientas o busque alternativas y te decían: “pero hay profesores que 

cuidan veinticinco niños a la vez.” y yo decía que justamente por no querer hacer 

eso estoy aquí, porque siento de que eso no es una calidad educativa y quiero darle 

calidad educativa estos niños. Entonces había que hacer medios malabares. Y no 

había filtro previo para los niños y tenía un niño de cuatro años entonces era un niño 

grande para nosotras porque manejamos niños de dos a tres años. Le llegó a 

romper los lentes, a golpear y pegar a una de las niñas, a patearla arañar, la jalaba 

los cabellos y yo hablaba con los papás y los papás se hacían la vista gorda. Si los 

niños entraban a las 8:00 a.m., el niño entrada a las 7:30 a.m. de la mañana porque 

los papás no soportaban al niño y le solicitamos citas con psicólogos y los papás no 

lo tomaban en consideración y eso fue lo que no me pareció bien. 

 

Trabaja algunos sábados como profesora de inglés en un centro de idiomas y por 

ahí podíamos entendernos un poco la directora del Nido travesuras había ido a un 

curso con Ana María la mentora que está aquí en Tinkuy. Ella me contactó por mi ex 
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jefe. Mi entrevista con Inés fue por WhatsApp y todos los otros guías estaban un 

poco molestos porque ellos habían pasado varios procesos y filtros muy largos. Yo 

ya conocía como, pero tratar a un niño esa base ya la tenía el Studio Explorer ha 

sufrido bastantes cambios yo entré cuando una guía principal se había ido. Así 

conocí un poco más a los días y congeniamos mejor. Tenía una rutina más fija. En 

ese momento éramos tres guías Anelisse, Flor y yo. Después de que se fue Flor me 

quedé yo con Gianella fuera, entró Rodrigo. Para mí eso fue un ajuste porque soy 

una persona bastante organizada, pero me cuesta cuando me mueven mucho las 

cosas. Una de mis dudas era cómo poder trabajar con un chico si toda la mayoría 

de profesoras son mujeres y nunca había trabajado con un hombre directamente en 

el mismo espacio y no sabía qué hacer. Tuve que hacer exactamente lo mismo que 

hice para llevarme bien con las chicas, pero con él.  Ahora nos llevamos súper bien 

y con Majo, la practicante, también. Tuve que enseñarle de todo desde cero 

entendió bastante rápido y hemos hecho un buen equipo. 

 

Dejé de trabajar en el centro de idiomas porque podía ser siendo ajena a las cosas 

que les acontecen a los chicos. Por ejemplo, aquí en Tinkuy, existe un filtro para 

saber con qué condiciones vienen los chicos, en el que se evalúa económicamente 

al papá, pero si el niño tiene algún tema que está saltando, se habla con el papá 

para que llega un acompañamiento psicológico. Y que cuando venga ya venga con 

ese acompañamiento. Qué hace que el guía no se desgaste tanto por eso es que 

somos sus guías y no sus terapistas. Qué es un poco lo que se confunde cuando un 

niño va al colegio. Eso también me pareció muy bueno porque así no tenemos que 

estar lidiando con temas que no nos compete porque hay cosas que le competen a 

los papás, no a nosotros. Hay muchos padres que dicen arréglame a mi hijo y a uno 

le toca regresar y decirle no, tienes que arreglarlo tú. Yo no puedo acompañar, pero 

el padre lo tiene que arreglar porque lo trajo así.  

 

Así va a ser este año se está convirtiendo en una empresa diamante no va a ser 

como una pirámide. Y estamos viendo cómo nos funciona eso. Para mí es un reto 

porque me cuesta mucho equivocarme. Porque si doy una idea y no funciona la 

responsabilidad es totalmente mía. Pero es un reto y me parece bueno que esté ahí 

porque me va ayudar a crecer profesionalmente y siento que con esto he aprendido 

un montón de liderazgo.  
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Cuando trabajaba en colegios tradicionales me sentía como una pieza más el año 

pasado me ofrecieron un trabajo en un colegio reconocido en Lima y conversando 

luego me puse a pensar que ese colegio ya está estructurado. Pasas a ser un 

bloque más de una plancha de legos. No te vas a mover de ahí no vas a cambiar de 

color a lo mucho, vas a ser una tutora, no vas a dar tu voz, te van a premiar por ser 

tutora del año. Hay demasiada burocracia, por ejemplo, la institución en la que 

estaba yo me sentía como una más en el trabajo. Y era complicado porque todos los 

niños venían con problemas y no había filtro porque era un centro de idiomas y 

cuando los niños querían algo y no lo hacían, no utilizaría el término amenazar pero 

el condicionar que lo siento bastante como amenazar “si no estudias le voy a decir a 

tu mamá”, cuando aquí en Tinkuy es algo que jamás se diría porque acá los chicos 

saben de qué hablar con sus papás no es un castigo, si no conversar los para que 

los ayuden. Para premiarlos siempre se tenía que utilizar stickers y se sentía como 

un show infantil todos los sábados lo cual no me molestaba, pero lo que sí me 

molestaba era ver a mamás que jalonean a sus hijos, gritarles en la puerta o que se 

burlaran otros niños de un niño que no podía correr porque tenía mucho sobrepeso. 

Todos los días llegaba a mi casa con una culpa de haberme convertido en algo que 

nunca quise ser, en algo en lo que nunca me quise convertir. Sólo por un sueldo 

más. Tenía que ver a veces a niños que tenían signos de tener asperger o autismo y 

me llaman mucho la atención la señal que tiene. Antes he llevado algunos cursos en 

CPAL, estrategias de cómo trabajar con esos niños y no es un diagnóstico, pero 

podía detectar si el niño tiene algo llamativo y los más grandes se burlaban y era 

muy frustrante. Tenía que parar la clase y decirles: “que dentro de estas cuatro 

paredes nadie se va a burlar de nadie. Una vez que ustedes cruzan ese mural de la 

puerta ya depende de ustedes de la clase de personas de las que se quieran ser.” 

 

Tenía otros casos de un par de niños que claramente tenían algo, gritaban a cada 

rato e incluso rompían las hojas de los libros y cuando le comentaba esto los padres 

decían: “Mi hijo no tiene nada, en el colegio no me han dicho que tenga nada.” 

Entonces cuando yo conversaba esto con la directora de el trabajo en el que estaba 

me decía aquí te entendemos, pero los niños con asperger pueden aprender mucho 

y yo pensaba tal vez no necesiten aprender inglés ahora, necesito otra cosa. Me 

decían que eso no me compete y ahí yo solamente era la profesora de idiomas. Que 
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les tenía que enseñar inglés, no era ni su terapeuta ni la acompañante ni en la que 

confían los papás y si no podía desligar eso de mi trabajo tenía que tomar una 

decisión porque yo sola me estaba poniendo mucha presión encima. 

 

Siento que esta propuesta no es para todos los niños, porque hay algunos que 

necesitan una persona que esté detrás de ellos acompañándolos y no es que sea 

algo malo pero es algo que se necesita por cada niño que es diferente, en cambio 

en Tinkuy Marka Academy los niños se hacen responsables de sus propios 

conocimientos y el problema es que a veces se insertan a niños de once o doce 

años que vienen de otros estudios y no funciona hasta ahora y patalean mucho y los 

papás tampoco se adecúan porque están acostumbrados a una educación más 

tradicional de que el guía le responda cada problema que tienen de que si la niña se 

pelea con otra niña el guía tiene que buscar a la mamá y contarle a detalle todo lo 

que sucedió. Tratamos de ser lo más amables posibles, pero también hay un límite 

que es el encuadre de esta propuesta que no se puede ver totalmente volteado 

porque sino no estamos cumpliendo lo que están vendiendo. Entonces en los filtros 

de entrevistas de admisión para los padres se les dice que esta es la propuesta y si 

están dispuestos a hacerlo está bien porque no va a cambiar. Esta propuesta no 

puede funcionar para muchos padres porque hay muchos que no confían en sus 

hijos en aprender solos piensa que necesitan ayuda. Por ejemplo, en Explorer, los 

niños se adaptan más y un pensamiento de los padres es de que piensan de que en 

el nido los niños solamente juegan que no hacen nada que todo el día juegan y que 

nosotros los guías perdemos el tiempo. Y es un prejuicio que he notado desde que 

estoy estudiando la carrera de Educación. Es un prejuicio que lo veo en gente de 

todas las edades. Es una idea que los papás tienen entonces cuando transicional 

del Studio Explorer al Studio Spark que tiene la edad entre inicial y primer grado y 

ahí se pone las pilas del porqué no escribe o el porqué no me habla, el porqué no 

hace esto o lo otro. Es por ello que en Spark ha habido mayor concentración de 

atención de la comunicación con los papás porque aparte no son todos niños que 

han pasado por Explorer han sido niños que han venido de otros colegios y se 

preguntan, pero si en el mío de que venía escribiendo ya cuando escriben porque 

no sabe que va a recibir los Badges son insignias que los niños reciben cada vez 

que termina un nivel de cierta competencia como matemática.  
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Y porqué no sabe decir esto los padres nos dicen a los guías: “mejor explícame tú”.  

Nosotros tenemos unos Onboarding para los papás. Es donde está cada cosa del 

método de enseñanza de Tinkuy que aprendemos, cómo funcionan las cosas aquí, 

como Journey Tracker. Los papás no lo leen y quieren de que los guías les 

explicaremos a cada uno y esa es una de las cosas que más luchamos con los 

papás. Tenemos que saber hasta qué punto les podemos dar la información 

necesaria y que puntos ellos pueden verlos solos.   

 

Este año es un reto para saber qué va a suceder con los papás que están subiendo 

de Explorer a Spark porque hay siete papás, incluida Inés, qué van a pasar Spark ya 

viniendo de 2 años con Explorer. Ya saben cómo es el sistema pero es partir de 

muchas más cosas que no tiene Explorer por ejemplo los niños hacían pasantías 

que son visitas que hacen a Spark cuando ya iban a graduarse a mitad de año por 

ejemplo, quiero eso pues no sé nos preguntaban qué significa una pasantía y 

realizamos un documento de Word en el que explicaba que era y se le mandamos el 

correo a todos los papás que no entendían y luego dijeron gracias, que no 

entendían lo que era una pasantía porque no hay un orden para los papás en 

Explorer. 

 

Después otro tema es el Juego Nivel K (Kindergarten) y los papás no tenían idea de 

que era es diferente porque ahí no hay la presión. Porque todavía están jugando, 

pero les mandamos un documento también de qué cosa significaba el Juego Nivel 

K. Los padres con hijos que están en Explorer creen que sus hijos juegan, pero no 

saben qué hacen en el juego tranquilo, no saben y no quiere saber a veces, como 

que no se interesa, pero a diferencia de Spark ahí están mucho más pendientes 

porque empiezan hacer las comparaciones con colegios tradicionales. Nosotros le 

damos más importancia en el Explorer a la habilidad socioemocional que tengan los 

niños que a la parte cognitiva, pero cinco de los siete niños de Explorer han subido 

leyendo y escribiendo porque ellos lo que hicieron así nadie los obligó. Pero eso no 

quiere decir que todos vayan a subir escribiendo, yo creo que el tema de 

comunicación con los papás es delimitar bien qué cosa va a comunicar el día qué 

cosas se puede entrar al papá por sí solo y cómo se puede comunicar con su hijo 

cuando sucede algo nosotros salimos en la puerta con el niño hablar con su padre y 

así conversamos los tres juntos porque no queremos que  sienta que es una queja 
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hacia el niño o hacia el padre, si no es un “te cuento porque necesitamos que nos 

ayudes, triángulos tú y yo y él”. Por ejemplo, lo de las pasantías y vienen las mamás 

y dicen que tal le fue al guía y nosotros buscamos una manera integrar al niño la 

conversación, pero hay que tener un tinto bien fino porque si tú le dices al padre o 

madre en ese momento que sales con su hijo de la mano y le dices al padre 

“pregúntale tú a tu hijo” y el papá puede sentir como que lo choteaste. Y es un 

problema porque el papa confía más en ti que eres un adulto, que en su propio hijo.  

 

Yo también hay el otro extremo en el que confían absolutamente todo lo que le 

dicen niño. Creo que hay un punto medio que para los papás y para mí es un poco 

difícil de llegar a un acuerdo. El papá a veces no entiende que tienes que atender a 

diecisiete papás más pero lamentablemente es así como nosotros vemos a 

individuos a cada uno de sus hijos también tenemos como individuos a cada uno de 

los padres. Joan, la gerente de bienestar, siempre nos dice a los papás debemos 

tratarlo sin memoria y sin deseo. Sin memoria, por no ver todo lo que hizo mal todo 

ese tiempo y sin deseo para que no creas que cambiará al día siguiente, cada día 

que tú lo ves. No tienes que ver no como una persona totalmente nueva pero fresca. 

Sin deseo por qué es posible que se olvide de lo que las comentado al día siguiente, 

pero saber de que le diste el consejo. 

 

Somos utilizar claro yo vi madres que escribían a cada rato y a todos no sonaba el 

celular y nos hacían varias preguntas sobre su hijo que no encontraban algo en la 

web y nosotros estamos “Bueno, pero si no puede encontrar algo como no poder 

encontrar su casaca cuando tiene cuatro años ¿cómo esperas que se haga cargo 

de su aprendizaje cuando tiene siete años?” porque está el problema en el que la 

mamá o el papá les hace todo. Entender de que sea difícil para ella soltar y dar esa 

responsabilidad que les pertenecen los niños de ser responsables de su propia 

educación.  Por ejemplo, cuando Rodrigo llegó y empezó siendo me co-guía y pasó 

a ser guía me costó soltar mis responsabilidades de guía para él porque él era él co-

guía. Entonces es complejo la comunicación con papás puede ser difícil de un 

espacio nuevo como éste, pero siento que es básico preparar a los papás, que el 

día conozca todo de arriba abajo y que el niño también 

 

● ¿Qué sientes que funciona bien y que no en Tinkuy Marka Academy? 
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Funciona muy bien es como nos sentimos los guías, todos que nos hemos vuelto en 

un grupo muy unido, bastante cordial, conversamos súper bien. Funciona muy bien 

el equipo de Explorer qué más se temían al inicio de año. Hay este cuidado al guía 

que es como visto como un ser humano y no solamente como un trabajador entre 

otras cosas que no funcionaron. También consideramos que la comunicación con 

padres es un reto, como que no vieron la información clara en otro lugar era de otra 

manera y en él en otro colegio era de otra manera. 

 

Por ejemplo, en Explorer y los juegos tranquilos y los Quests, el atelier o sea los 

momentos que le dan vida al estudio. En el nivel K, el Quest y Pedro en el estudio 

Discovery tiene los workshops, civilization, Quests, atelier y hay cosas que 

compartimos hay cosas que son por separado. 

 

* Plan de estudios de la currícula de la carrera de Educación Inicial de la facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ciclo 6, Código INI 136, 

Familia, Educación y Comunidad, Otorga 4 créditos. (2020). Recuperado de 

http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/carreras-y-planes-especiales/carreras/carrera-

de-educacion-inicial/plan-de-estudios/ 
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* Plan de estudios de la currícula de la carrera de Educación Inicial de la facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ciclo 4, Código EDU 152, 

Teoría de la educación y corrientes educativas, Otorga 4 créditos. (2020). 

Recuperado de http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/sumilla/teoria-de-la-

educacion-y-corrientes-educativas/ 

 
 

● ¿En total cuántos guías son? 

 

En el Studio Explorer dos principales y una practicante. Debería haber dos en Spark 

que las están contratando y sólo uno en Discovery. Cómo guías somos 5 guías y 

una practicante. 

 

● ¿Cómo se organizan? 

 

Tenemos una reunión semanal con Inés y discutimos. Hay un espacio para 

conversar. La idea es que antes de que comience un trecho todo tiene que estar 

planeado, pero si nos reunimos para conversar cómo fue, cómo no funcionó, como 

si funcionó, cómo podemos cambiarlo. Pedimos opiniones. Siempre estamos 

constantemente conversando y pedimos opiniones entre todos y ahora más todavía 

porque las decisiones finales las toma Inés. Pero ahora la idea ahora es que cada 

uno sea responsable de las ideas que tenga por estudio. 
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● ¿En qué momento intervienen en los mentores y los asesores? 

 

Joan, Ana María y Lea, vienen una vez por semana no sé cómo van a manejarlo 

este año aún pero siempre viene una vez por semana y se reúnen con las guías 

para ver qué cosas están avanzando. Ana María es mentora estaba mucho más 

tiempo en Studio Explorer, Pero ha pasado al Studio Spark para motivar un poco 

más a las guías, pero básicamente. Ellas nos acompañan a nosotros y Joan de 

bienestar de las familias.  

 

● ¿Me comentas de los problemas de comunicación como lo solucionan en 

equipo? 

 

Nos toca reunirnos para ver qué es lo que va a funcionar, que es lo que no funcionó, 

en el pasado, ya centrándonos en el tema de comunicación y que es funcional 

porque habrá un cambio estructural esté 2020. 

 

● ¿Cómo definirías el perfil del padre de Tinkuy Marka Academy? 

 

Creería que hay tres tipos de perfiles: 

 

1. Tenemos el perfil del papa qué cree que este es el lugar donde puede dejar a 

su hijo y él desentenderse totalmente porque confía demasiado pero no creo 

que es lo ideal. 

 

2. Tenemos el típico papá que no confía en su hijo que no puede dejar de estar 

preguntando y tiene que estar detrás de él. 

 

3. Y tenemos a los padres, que son bastante pocos, que confían, pero tampoco 

se desentienden. Diría que son los extremos donde se concentran la mayor 

parte de los papás y en el medio son pocos. Lo diría como cuarenta, 

cuarenta, veinte. 

 

● ¿Y qué perfil te gusta más a ti como guía? 
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El del medio. La madre / el padre que confía su hijo, pero tampoco lo deja de lado 

porque tienes más disposición. Porque con los otros luchamos mucho para que 

estén o luchamos mucho para que no estén. 

 

● ¿Cada cuánto tiempo se reúnen con las madres y padres? 

 

Los papás tienen la oportunidad de reunirse con los días dos veces por año máximo 

durante 45 minutos y ahora tiene los Parent’s Coffee que vienen en las mañanas 

una vez al mes a tomar café una vez por trecho. Pueden conversar, luego tienen 

reuniones de padres que tocan temas de trabajo de los chicos. Pero con nosotros 

los guías sólo tienen dos veces al año a menos que tú requieras una reunión extra o 

ellos requieran una reunión extra, pero intentamos que sean únicamente dos veces 

por año justamente para cumplir con el reglamento de Acton Academy. Para pedir 

las reuniones lo hacen de manera presencial o mandan un correo contándonos un 

poco de qué es lo que quieren hablar y qué quieren saber porque es algo que 

posiblemente podríamos resolver por correo o si de verdad se necesita una reunión. 

 

● ¿Qué plataformas de comunicación tienen con los papás? 

 

El ClassDojo donde colocamos fotos y áreas de los niños que es el que más usan 

También ponemos la asistencia, publicamos más fotos semanales de ellos 

personales, nos mandan mensajes muy rápidos como:  de que tienen que recoger al 

niño en ese momento y los correos. Para este año estamos buscando otra 

plataforma. 

 

● ¿Utilizan el Journey Tracker? 

 

No, el Journey Tracker lo llena los chicos, pero los papás lo ven. En el Studio 

Explorer (tres a seis años) no lo vemos, es a partir de Spark (seis a ocho años) y 

Discovery (siete a doce años), en Explorer enviamos mapas de ruta a los padres. 

 

NoRedInk, Duolingo y Prodigy Acton lo emplean los chicos no tiene nada que ver. 
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● ¿Cómo es un día en el que vienes a Tinkuy Marka Academy a trabajar? 

 

Yo sufro de fibromialgia, entonces tengo que estar tomando medicamentos, me 

despierto, tomo desayuno a las 06:30 a.m., como huevos y frutas, tengo una 

nutricionista que me recomendó comer ciertas cosas para tener más energía en las 

mañanas. Vengo aquí, almuerzo con los guías, ensalada con pollo, luego las 4:30 

p.m. me voy a mi casa a veces tengo cita con la psicóloga, dos o tres veces por 

semana, y luego voy a mi casa. Veo tele, trato de no trabajar, a veces salgo con mis 

amigas o con mis papás, eso es mi día a día. 

 

De 7:45 a.m. a 1:15 p.m. es enteramente ver a los chicos acompañar su proceso 

juntarnos para tener que ver un tema en específico, después de que ellos se van. 

Almorzamos y ahí tenemos lo que nos queda de tiempo para chequear si hay algo 

que hacer si hay algo que hay que preparar para el día siguiente o si hay correos 

que tenemos que responder. Si terminamos antes, nos podemos ir antes. Si 

tenemos que irnos ese día porque no podemos quedarnos, uno de nosotros se 

queda o nos dividimos el trabajo y trabajamos desde casa. No es que tienes que 

marcar tarjeta aquí. 

 

● ¿Emplean en alguna metodología ágil? 

 

Nos hicieron una dinámica de la “Donut Challenge”, a veces Lea trae Legos. 

 

● Voy a entrevistar a diferentes expertos en rubros de Educación y 

Comunicación para enriquecer más la investigación. ¿Qué preguntas crees 

que les podría realizar? 

 

Les puedes preguntar ¿qué esperan de la educación? Creo que imparten muchas 

cosas, puedes ponerte en el papel de los papás así saber qué expectativas tienen 

qué pensarían de que sus hijos sean responsables de su propio aprendizaje,  

¿estarían tranquilos o no?, ¿qué tanto les costaría comunicarse con sus hijos de 

esa manera?, ¿qué tanto están dispuestos a involucrarse en la educación de sus 

hijos?, ¿cómo les gustaría involucrarse?, porque creo que muchos papás piensan 
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que involucrarse de ser parte de la APAFA, la asociación de padres de familia que 

se crean en colegios tradicionales. 

 

● ¿Qué es una APAFA*? 

 

 
 

*Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegApafas.php 

 

 
Tabla 11. Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
 

Entrevista semi-estructurada a María Alejandra Galindo Remicio, guía del Studio 

Explorer (3 a 6 años) para conocer e identificar las estrategias, organización, 

expectativas de Tinkuy Marka Academy y cómo es la comunicación y adaptación de 

madres y padres de familia al modelo educativo. 

 

 
Fecha: Lunes 23 de enero del 2020 

Hora: 12:30 m. - 1:00 p.m. 

Lugar: Tinkuy Marka Academy, Av. Mariscal Cáceres 253, Cercado de Lima 15047, 

Perú 
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Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: María Alejandra Galindo 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de las estrategias que emplean el equipo de Tinkuy 

Marka Academy, identificar expectativas que quieren cumplir y comprender cómo es 

la comunicación actualmente con los madres y padres de familia con hijos inscritos y 

como es su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
● ¿Me cuentas un poco sobre ti? 

Soy Majo, estoy en mi último año de educación inicial la carrera de Educación y 

Gestión. Ahora estoy más que todo en aula, pero planeo en un tiempo dedicarme 

más para el rubro de gestión que es lo que más me gusta, obviamente sin dejar de 

lado el aula, porque siempre es algo que te llama, un vínculo con los niños. He 

trabajado en colegios tradicionales, o sea totalmente, diferentes a Tinkuy Marka 

Academy. Luego hice una pasantía en el nido La Casa Amarilla fue cuando me 

gustó más esta onda de romper el esquema y no ir por el lado del niño sentado con 

su cuaderno y escribiendo, escribiendo. 

Entré a Tinkuy Marka Academy por Lea Sulmont, que es profesora de la carrera de 

Educación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, yo estudio en la UPC. 

Ella nos comentó sobre todo este proyecto. Me llamó la atención, pero en principio, 

no lo vi como una posibilidad para trabajar aquí. Me veía más por el lado de gestión, 

sabía que por el lado de la gestión podía hacer consultoría, podía investigar sobre 

estos temas, hasta que llegó el momento de que tienes que hacer prácticas, hacer 

sí o sí tus prácticas y Lea me dijo ven a probar. Estuve el año pasado haciendo la 

pasantía que era como tres veces a la semana venía lunes, martes y miércoles, 

dependiendo de lo que necesitaban, también podía ser lunes, martes y miércoles 

tres días seguidos y era más que todo para ver, conocer, porque me dio la 

posibilidad de que prueba y ve si aquí quieres hacer tus prácticas. Yo le dije bueno, 

en verdad, como no estaba haciendo nada voy a probar y nada me encantó y fue 

ahí cuando te conocí el año pasado. Me encantó, me parecía que era como un 
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ambiente en el que no sientes que estuvieras trabajando en sí, lo disfrutas un 

montón y pensé: “aquí voy a hacer mis prácticas.”, le pregunté a Inés si podía 

hacerlo y me dijo sí obvio. Inicié este año y si planeo irme por la gestión en el futuro, 

porque siento que eso me sigue llamando más, pero por ahora estoy aquí. 

● ¿Lea qué cursos te enseñó en UPC? 

Lea enseña varios cursos, los que me tocó a mí fueron Tecnología para la 

educación que es como en los primeros ciclos, luego me enseñó Diseño 

Instruccional, que es para diseñar las sesiones para los chicos y luego me enseñó 

otro curso que  se llamaba como Tecnología pero era más, no era para los 

estudiantes sino era más para uno mismo como maneras de organizarse a través de 

las TICs, como trabajar mediante las TICs, que son cosas que la aplicaban acá que 

yo no sabía. Lea nos enseñó sobre Khan Academy, sobre ClassDojo. Cuando he 

entrado aquí felizmente ya había llevado como ese curso que nos hicieron hacer 

como una simulación de ser profesores. Son justo las aplicaciones que se usan acá, 

entonces si, esos cursos son los que me enseñaba Lea. 

Luego Lea me parece que también asesora prácticas, pero eso todavía voy a verlo 

más adelante, el ciclo que viene me toca ver eso  

● ¿Qué es Khan Academy? 

Khan Academy es una plataforma que usan aquí también que, es en realidad el 

único centro que usa Khan Academy, la mayoría usan libros, los chicos tienen que 

avanzar de tal página a tal página y lo completas, en Khan Academy están por 

niveles, me parece que están desde los cinco años en adelante y uno puede entrar 

a ver ejercicios de matemática, secuencias, conteo, o sea ya está todo 

preestablecido. Son ejercicios que uno encuentra, porque lo que normalmente 

hacen para practicar es buscar en Google, ejercicios de multiplicación y te van a 

aparecer miles y un niño no sabe cuál va a ser útil, cuál va a ser de su nivel, cuál le 

va a dar feedback y lo que hace Khan Academy es que ellos tienen sus propios 

profesores que se encargan de hacer toda esta plataforma y tú encuentras ahí todos 

los temas que quieras y te va diciendo tal día avanzaste hasta acá, su nivel sería 

este, y así vas viendo de comunicación, ciencias, historia, de todo. Ahora los niños 

del Estudio Explorer (niños de tres a seis años) no trabajan con eso, trabajan desde 

Spark (seis a ocho años) y Discovery (siete a once años), ellos hacen todo eso y el 

guía va viendo todo su progreso, cuanto van avanzando, se pueden comparar con 

los demás para ver cómo van ellos, es bien útil. 
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● ¿Es cierto que Tinkuy no tiene evaluación por notas? Entonces ¿cómo 

funciona esto de Khan Academy? 

No, no es por evaluación por notas. Es que Khan Academy en sí no es como que te 

de una nota, te hace como completa hasta contar hasta diez, por ejemplo que eso 

sea en nivel uno, luego quieres aprender a contar más, pasas al nivel dos, entonces 

lo bueno es que no te estructura cuanto uno debe de aprender, porque a veces un 

niño de siete años que dan más que otro niño de siete y no todos tienen el mismo 

ritmo, no todos avanzan igual y lo que hace esta plataforma es que si tu quieres 

hacer más, puedes seguir haciendo más y más y más. También si uno lo hace más 

lento lo puedes hacer a su ritmo y no es como le estén diciendo, que debe llegar 

hasta acá, si uno lo está haciendo hasta ahí y hasta ahí lo está haciendo, está súper 

bien, porque puedes a volver intentarlo lo que hace la página es terminas y te sale 

ahí cuánto te has equivocado, puedes volver a intentarlo hasta completar ese nivel. 

Entonces no es como que salga una evaluación de que ya en tal nivel sacaste 

veinte sino es que completas niveles y vas completando nivel y vas avanzando y 

avanzando y así es como pasas de estudio, cuando ya ven que estás listo para 

hacer otro tipo de situaciones y experiencias en esas áreas.  

● Por ejemplo, qué dudas tienen los papás con respecto a las notas 

Yo si creo que es la parte que más los tiene angustiados porque no hay nadie que 

les diga tu hijo está aprendiendo esto y su nivel es este sino que van viendo como 

progresivamente sino es un poco más abstracto porque van viendo como avanza, 

avanza pero no te dicen como esto corresponde a cuarto grado, esto corresponde a 

quinto grado, es más como que tan listo, qué tan preparado estás tú para asumir 

este nivel de ejercicios y yo veo que ellos tienen más como angustia en que 

necesitan saber sí o sí mediante notas que es lo que están haciendo. Si les dices 

han finalizado esto ellos están como cuanto se sacó, quieren saber si lo hizo bien o 

lo hizo mal, quieren saber si eso equivale a un veinte o un diecinueve o un dieciocho 

o está jalado, entonces esa es la inquietud que ellos sienten de estar todo 

enumerado, de todo verlo en números, si te dicen un nivel ya que nivel es, ese nivel 

“¿está bien para la edad de mi hijo o está mal para la edad de mi hijo?” todo lo 

quieren ver como más concreto entonces te permite avanzar a tu ritmo todo pero al 

finalmente chocas contra un sistema que sí o sí está todo porque al final ellos acá 

hacen un escolarizado acá tienen que rendir un examen en otro lugar para que les 

convaliden lo que están estudiando e igual van a recibir notas. Entonces aún hay 
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este choque de que me parece una propuesta muy buena, pero siento que el 

sistema aún no está listo para una propuesta así porque al final vas a tener que ir a 

rendir un examen que igual te va a evaluar como un colegio tradicional y te va a 

poner tu nota veinte o algo. Al final terminas envuelto en lo mismo por más que acá 

tu trates de alejarte de esos números, de que te pongan en un nivel, de que te 

pongan tu perteneces a tal grado, a tu perteneces a los niños que tienen esta nota 

entonces eso es un poco de la preocupación de los papás por ese lado. 

● ¿Cómo los padres pueden saber en qué están fallando los hijos? ¿Cómo los 

pueden ayudar a mejorar ya sea, por ejemplo: comprensión lectora? 

Lo que hace Khan Academy es que no solamente lo trabajes aquí durante el 

horario, de matemática, tienen otros nombres, pero por decirlo así, otra de 

comunicación, sino que desde tu casa puedas seguir avanzando entonces el papá 

también puede ayudar, tiene su propio usuario en el que ve cómo va su hijo, y 

puede ver ahí como parte del conteo no llegó a concluir entonces puede avanzar 

desde su casa ese mismo tema. Entonces él entra y puede ver en cual tiene más 

puntos en cual tiene menos puntos y hay casos de varios niños que llegan a sus 

casas y siguen avanzando el Khan Academy y siguen y siguen, como también hay 

casos de que ven algo como que acá avanzan y ya en sus casas se olvidan. Pero 

hay otros que los papás dicen que ya estamos fines de semanas y quieren entrar ha 

hacerlo porque es como un juego y quieren ir completando entonces si, de hecho, 

los padres pueden hacer seguimiento, ya que la misma plataforma se presta a que 

los mismos padres puedan verlo. 

● ¿Cómo funciona lo de ClassDojo con ustedes? 

Con nosotros funciona, hay varias cosas, primero hay asistencias, puedes ir a 

marcar la asistencia diaria de los chicos, luego también hay el historial de clase, 

subimos fotos diarias, puede ser entre tres o cuatro fotos dependiendo del día y son 

fotos de lo más importante del día, algún acontecimiento importante o algo que en lo 

que han trabajado el día y se sube esa foto. También hay para poner en el portafolio 

de cada alumno, en ClassDojo es como unos monstruitos y cada niño elige su 

monstruito entonces eliges el Monstruito de Amadeo por ejemplo y ahí sale su 

portafolio y ahí solo salen fotos de lo que ha hecho en la semana y son fotos 

personalizadas. Son fotos de lo que hizo Amadeo tal día y también son como 

puntajes y he visto que hay como varias cositas que no le damos uso como de 

valores, perseverancia, puntualidad, no me acuerdo qué otras cosas más hay, pero 
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me parecen bonitas, pero no le damos uso. Sólo hacemos lo de las fotos grupales 

del día, fotos del portafolio de cada niño a la semana, la asistencia y los mensajes 

que en teoría son para las cosas puntuales como no sé “hoy día va a recogerlo la 

nana”. Pero a veces como que se mezclan los mensajes del padre, los mensajes les 

llegan a todos y parecía como un grupo de WhatsApp, pero luego se fue a 

regulando, si quieren hablar de algo más personal lo pueden enviar por correo, pero 

no tomen el Dojo como un chat. 

●  ¿Hay chats por Studios? 

Sí, dependiendo de cada estudio, qué pasa en todos los colegios, se unen varios del 

salón y arman su grupo de chat. 

● ¿Cómo es tu día a día? 

Entro a las ocho de la mañana. Me despertaba a las seis y media. A mí me pasa 

que no puedo escoger la ropa el mismo día porque se me va la vida así que dejaba 

todo listo lo que me iba a poner un día antes, me baño, tomo desayuno y yo vivo en 

San Juan de Lurigancho así que debo tomar el tren. En teoría debería estar en el 

tren a las siete y quince, pero llegaba siete y media. El tren me deja aquí en Av. 

Angamos con Av. Aviación y luego de ahí hasta acá eran diez minutos. Yo creo que 

el tren eran como veinte minutos máximo, en carro eran unos diez minutos, 

terminaba llegando acá a veces cinco minutos antes de las ocho a las ocho, por ahí 

rondaba, luego los niños empiezan a llegar, los de Explorer empiezan a llegar a las 

ocho y media algunos llegan antes porque tiene sus hermanos en Discovery o Spark 

ya que ellos entran más temprano entonces a veces sí encontrabas a niños que 

estaban ahí desde las ocho tempranito, a veces no y simplemente avanzaba cosas 

lo que tocaba en el día como el atelier que teníamos que ordenar todo el sitio como 

de poner las témperas,  alistar las cartulinas, dejar las tijeras para cada uno porque 

también éramos tres Yassira, Rodrigo y yo, si yo me ponía a hacer el atelier ya 

alguien estaba abajo recibiéndolos y había otro en el estudio para los que ya 

llegaron están jugando, por ejemplo los días que no era atelier y sólo eran nano  

estamos los tres y por ahí uno estaba en el lobby y por ahí nos íbamos ubicando 

porque cuando van llegando algunos se quedan en el lobby jugando otros se van al 

estudio y unos se quieren ir de frente al jardín entonces nos  dividimos entonces 

empezábamos las actividades a las nueve. Hacíamos el círculo de bienvenida en el 

que saludamos a todos y hablábamos de lo que va a pasar en el día para tener una 

rutina, de esto es lo que se va hacer en el día, conversamos sobre lo que ellos 
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querían un tema que querían hablar luego era atelier, luego comían su snack,  

tenían juego libre y luego venía el Nano que es como el proyecto que se hace acá,  

luego venía el proyecto, luego tenía que limpiar todo el estudio de todo lo que 

habían hecho, luego hacemos el círculo de cierre y ahí los empiezan a recoger. 

Ellos salen a la una, yo tengo horario de practicante que es hasta las dos de la tarde 

y luego me iba a la universidad tenía mis cursos normales. 

● ¿Cómo es la interacción con los padres en las salidas? 

Cómo funciona aquí en Acton, te dicen puede ser de ¿qué tal les fue hoy? bien, 

pero no es como de contarles el día porque eso les corresponde a los niños, que 

sus propios papás interactúen con los niños y la forma de llegar a ellos para que le 

cuenten lo que han hecho.   

Los papás reciben a la niña y se van no hay mucha comunicación sino es un caso 

específico como no sé un niño se golpeó y le comentas con el niño porque siempre 

el niño siempre tiene que saber aprender a decir qué le pasó hoy día. Ahí sí hay una 

comunicación más directa y también para que el papá esté al tanto de que su hijo se 

ha golpeado y no se entere luego en la casa, sino que se entere por los mismos que 

lo han estado viendo. 

● ¿Cómo definirías el perfil del padre de Tinkuy Marka Academy? 

Por lo que yo he visto al padre de Tinkuy no lo veo estructurado en una oficina, los 

imagino, así como porque también le he visto lo que trabajan, así como que tienen 

emprendimientos como totalmente propios, hay papás que tienen sus agencias, hay 

papás que hacen consultoría, hay otros que son profesores de universidad, pero con 

tiempo súper variado. Pero sí he visto y es algo que también me di cuenta es que 

los niños los recogen puras mamás no es como que haya indagado más allá, pero 

parecen mamás o que trabajan en casa o que su mamá está casa pero siempre he 

visto que o es el papá, el que trabaja y la mamá se encargan de la casa pero los 

trabajo que tiene los papás no son de oficina porque he visto a uno o dos papás que 

en alguna exhibición habrán venido en terno o sea el típico de oficina. De ahí he 

visto papás que vienen igual como llegan los niños con los pelos parados de recién 

despertados, en sandalias, son muy pocos los que van un trabajo formal, o trabajan 

desde casa o manejan algo propio. 

● ¿En qué fase crees que necesitan más refuerzo en la comunicación? 

¿Cuándo recién el padre quiere inscribir a su hijo o cuando el padre ya tiene 

a su hijo inscrito ya tiempo? 
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Creo que sería el inicio porque al inicio es súper complejo, porque no llegas a 

entender lo de Spark y Discovery por lo mismo que yo estoy en Explorer. Entonces 

yo creo que es al inicio cuando se debe dar todo tipo de comunicación de cómo va a 

ser el manejo porque yo sé que les explican y hay una visita guiada con Inés en el 

que le explica cómo funciona Tinkuy. Luego si los convenció traen al niño a una 

mañana aquí. Si el niño decidió que le gustó, vienen y firman el contrato, porque son 

como contratos y los niños cómo los papás tienen contratos. Entonces es ahí el 

momento en el que le empiezan a hacer preguntas igual de hecho antes Inés les 

recomiendan como mil artículos sobre cómo es esta propuesta Acton y de qué se 

trata y no simplemente “me parece bueno y entro”. Uno también tiene que saber de 

qué trata Acton y aceptar esta propuesta porque uno ya sabe así lo que te estás 

metiendo y si al principio yo veo que entran como un montón de dudas y se reflejan 

a lo largo del año porque no han sido respondidas al inicio.  

Porque lo que dice Acton es que se debe responder un correo al año a los papás, si 

tiene muchas inquietudes tienen que resolverlos ellos, si tienen inquietudes con sus 

hijos tiene que ver la manera de cómo solucionan eso con sus hijos todo un tema, si 

tienen algún problema con algún guía ver la manera que se reúne, pero es una 

cantidad mínima, ya sea una vez al año o lo menos posible. Entonces algo que los 

papás no le quedan el inicio muy claro porque empiezan a mandar mil correos y 

toca decirle “Esto no es algo que podemos hablarlo por acá te parece si nos 

reunimos de tal forma y cuándo”. Es algo que yo creo que son cosas que se deben 

hablar desde el inicio, como por ejemplo lo de las notas, ya va acabar el año y 

Siguen con “¿en qué nivel está?¿que está aprendiendo?” y de por sí eso ya te lo 

dicen en el inicio pero me parece que no está tan claro o no se está explicando tan 

bien la propuesta  o los papás no pueden entender por completo la propuesta y le 

sigue generando dudas a lo largo del año. 

● ¿Se le manda un correo con toda la información, libros y artículos? 

Cuando están interesados en la propuesta al inicio es sugerir algunos libros para ver 

si siguen interesados o no porque tal vez porque pensaron que era bonito hasta que 

empiezan a ver cómo se trata y bueno, luego se dan cuenta que no es lo suyo 

entonces lo que hacen eso es al inicio manda varias fuentes para que ellos sepan 

de qué trata todo esto y si aún deciden continuar pueden seguir con el proceso de 

matrícula. 

● ¿Cómo es ese proceso de admisión? 
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Es firmado pero como te decía al inicio se reúnen con Inés hablan sobre su 

intereses que tienen acá, luego hay una visita guiada en la que les muestran los 

estudios, se pueden quedar un rato durante la mañana para ver cómo funciona si 

deciden continuar traen al niño una mañana para que para que esté en el estudio 

puede estar acompañado de papá o mamá, el niño pasa una mañana en el estudio 

se puede retirar cuando desee porque no es como que tienes que durar toda la 

mañana en el estudio porque si no te sientes cómodo ni bien llegaste te puedes ir. 

Luego de eso ya pasan a firmar el contrato con Inés. 

● ¿Cómo es el día en Tinkuy para el niño y el padre? 

Por cada estudio se debe manejar diferente. Tal vez se trate diferente porque había 

un niño que tenía una necesidad especial porque su mamá se quedó toda una 

semana porque hay veces en las que el niño los puedes ver un día bien, pero hay 

papás que quieren ver cómo les va durante la semana. Entonces se pueden quedar 

toda la semana para ver, igual se paga, entonces el papá decide si quiere pagar los 

días tres días para ver si su hijo se va a sentir cómodo o no. 

● Por ejemplo, si un niño que tiene habilidades especiales ¿ya se sabe o 

ustedes lo detectan? 

Ya sabíamos cuando la mamá lo trajo, lo traen con todo su diagnóstico, dónde está 

recibiendo terapia y todo. Por eso también recibe una atención especial pero ya es 

algo que informan antes. 

● ¿Te sientes cómoda con las plataformas de comunicación que tienen ahora? 

Si, yo creo que ClassDojo, por la parte de las fotos me parece una buena plataforma 

porque los papás pueden comentar es como una red social como un Instagram por 

ejemplo de los niños, como su historia suben la historia del día y eso me parece 

bonito. Lo de los mensajes no, no me siento cómoda porque un mensaje que 

escribió la mamá de Explorer, le llega a una mamá de Spark y de Discovery y todo 

el mundo se entera todo no porque sea un mensaje malo sino porque hay cosas que 

quieres decirle al frente a una mamá y sí yo creo que es la parte de los mensajes 

puede ser mejor. 

● ¿Han tenido algún problema grande de comunicación o de algún otro tipo? 

¿Cómo lo resuelven? 

Cuando yo entré justo hablaban sobre un problema que había sucedido también fue 

de comunicación pero era más por el hecho de que como te decía en Acton el 

protagonista es el niño hay papás que qué de resolverlo todo ellos porque sienten 
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angustia porque su hijo está triste entonces quiere reunirse y empiezan a mandar un 

montón de correos diciendo cómo “¿cuándo nos podemos reunir?” entonces me 

parece como que hubo ese problema porque acá se negaron a recibirlo porque no 

es la forma de manejar esta propuesta y fue algo que no le gustó y decidieron 

retirarla luego cuando yo estaba no sé si haya sido un problema grande pero 

también ha sido como problemas de querer unirse ya ves así empiezan a mandar 

mensajes de qué porque no nos dijeron, no sé pues, algún tema en específico, que 

qué les dicen los niños de “vamos a hacer tal cosa” como una fiesta de disfraces, se 

acuerdan de decir a sus papás que tienen que traer disfraz tal día y hay niños que ni 

bien llega su papá le dicen tal día es la fiesta pero hay otros que no y cuando llega 

ese día ellos vienen con otra ropa y los niños están súper decepcionados porque al 

finalmente por más que uno tienes la iniciativa, uno se despierta pero tu mamá te 

viste y llegar y darte cuenta que tu mamá no te mando en disfraz es como tener que 

llamarla y tener que decirle “señora no ha venido con disfraz” y como “me olvidé, no 

sé cuánto puedo ir y llevarlo”. 

Entonces es todo un tema de comunicación porque de por sí nosotros no podemos 

mandar estos mensajes de recordatorio a los papás y no son los niños los que 

tienen que ser autónomos y tiene que decirle tengo que hacer tal cosa y tal día 

entonces es algo que los papás que están entre el porqué no nos dijeron o 

hubiésemos querido saberlo y se empezó a mandar los mensajes pero al final el 

mismo niño y de su mamá terminaba olvidándose porque también es parte de los 

papás que por parte de la comunicación que se pueda. 

● ¿Qué feedback les han dado los padres cuando se han reunido? 

En ciertas reuniones en las que vienen papás se reúnen con Yassira y Rodrigo 

porque ellos son el personal de ahora, yo estando en los días de Exhibition, en lo 

que vienen los papás y en general ¿Cómo saber lo que han hecho los chicos en el 

atelier? Y si hay algunos papás qué les parece algo que no les ha gustado se lo 

dicen a Yassira y Rodrigo, porque ellos son los encargados del estudio. A mí me 

han dicho cosas como “Ay qué lindo ha estado esto”, “Oh qué lindo que hayan 

aprendido tal cosa en el mural” y me dice y aquí que quisieron hacer, pero siempre 

el niño es el que le explica, pero siempre nos dicen que les encantó la propuesta, 

que está siendo súper cómodo. 

Sí y el feedback que hemos podido darles a ellos es eso de que esté más 

pendientes de las fechas porque ellos tienen un calendario de todo lo que va a 
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haber en el año.  Este calendario está en la página web, otras cosas están en los 

correos, otras cosas están por el ClassDojo entonces hay como de todo, hay papás 

que pueden estar pendiente de todo, ven todo y están al tanto de todo lo que pasa 

pero hay papás que simplemente tiene muchas cosas que hacer y miran solamente 

los correos y nunca leen el calendario entonces hay cosas que por allá por la página 

ya anunciadas y llega el día de la Exhibition hay papás que no sabían o que llegan 

después de la hora entonces no estuvieron a la parte del inicio qué es como el 

resumen de todo lo que pasó en el trecho y su hijo está súper triste porque no vio el 

video en el que él aparece y al final te dicen como a mí viste la mitad, que era tal 

hora pero ya está dicho sólo es que no han querido revisar y es algo que también se 

empezó a reforzar más como recordarles que falta una semana para la Exhibition, 

“faltan dos días, falta un día, es hoy día” es para que siempre sepa que hay si hay 

papás que necesitan estar ahí, ahí, ahí y hay otros que lo apuntan lo principal del 

evento es su hijo. 

Lo difícil en realidad es que el padre sea autónomo porque los niños están súper 

abiertos a hacer las cosas solos. En lo que dificulta esta propuesta es cómo de 

todas maneras los papás, es que, en sí, como esta propuesta es de otro país y ya 

son mucho más tranquilos si dejan a los niños a qué bueno el colegio dice que tiene 

que hacer esto pues que lo haga, confía. Acá en cambio viven angustiados y se 

preguntan qué le va a pasar a mi hijo. Quiero saber todo lo que va a pasar y se 

entiende porque están consagrados al sistema qué le dicen al papá todo y ellos 

tienen que decirle “ya hijo tú tienes que hacer esto, esto el otro” en este caso no le 

damos la mínima información ellos y son los niños que se tienen que encargar de 

hacer las recordar a sus papás de cómo tengo que hacer esto tal día tienes que ir y 

ese algo como que a ellos había les da un poco de miedo. 

● ¿Qué solución concreta darías para este problema? 

Yo creo que es decirle y tener las cosas claras desde el inicio. Se tiene que ver el 

perfil de los padres al inicio, porque se dan cuenta simplemente de cómo es. Creen 

que “como me han dicho que esta propuesta es buena” y luego durante el año no 

hacen como mucho problema sólo están como bueno, si hay que hacerlo como que 

hay ese tipo de voz, hay un tipo de papás que están muy detrás. Yo creo que con 

este tipo de papás en general con todos decirle las cosas claras. Como que tu hijo 

te va a avisar que tal cosa, las fechas son estas, la comunicación va a ser mediante 

tal y tal, Pero todo súper claro, cosa como durante el año las recuerdas que al inicio 
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dijimos que es posible manejar de tal forma. Entonces nos comentaste que estabas 

de acuerdo y si no estás de acuerdo entonces no creo que es la alternativa para ti. 

Creo que debe tenerse todo claro desde el inicio. 

● ¿Cómo organizan las cosas cada vez que pasan de año porque lo que yo 

tengo entendido de Tinkuy es que va avanzando medida mientras el 

conocimiento humano va avanzando, entonces cómo se adaptan ustedes a 

esta metodología enseñanza 

Lo que pasa es que no sé si también has visto está en estos juegos, los juegos 

tranquilos que son como juegos por niveles entonces también hay el caso de que 

hay como en Explorer acaba de llegar como cinco niños de tres años y el año 

pasado teníamos niños de cuatro y cinco, y ahora van a llegar de tres y los juegos 

tranquilos están como para todo tipo de edades entonces también puede ser el caso 

de que un niño de cuatro le resulte difícil. El de cuatro y quiera a hacer el de tres y 

es como que válido y también hay niños de tres que también van a llegar y tal vez 

han tenido una muy buena estimulación en casa y van a hacer el de cinco de frente 

entonces la propuesta misma permite que dependiendo de cómo tú estás del ritmo 

que tengas, el conocimiento que tengas, como tú llegues tanto la plataforma de 

cómo Khan Academy se adapta. No es como en otros colegios de que las fichas, tú 

te estás paseando por qué demasiado fácil para ti, pero igual estás dando o puede 

estar súper difícil y simplemente no la completaste y sientes cierta frustración 

porque no hizo lo que hicieron todos los de la unidad entonces me parece que todos 

los materiales que están acá se adaptan a como tú vengas a como vayas 

avanzando en el año, como termines tal vez hay niños que han presentado como 

retrocesos. Han hecho cosas como de cinco y de pronto se le empieza a dificultar. 

Pero eso también es por un tema emocional entonces esto hace que nunca sientas 

como que no vas acordes con lo que va el resto si no si no te sientas cómodo con lo 

que uno pueda hacer. 

●  ¿Qué preguntas crees que se le podrían hacer a los padres? 

¿Si se sienten cómodos con todas las plataformas que hay? que en realidad es la 

idea y también sé es que se sienten cómodos con el hecho de que Khan Academy 

sea como o si están enterados de cómo funciona Khan Academy porque en sí Khan 

Academy les da les da información a ellos tiene su propio usuario para ver el avance 

de los chicos pero algunos no saben siquiera cómo funciona porque son como 

código de barras, hay estadísticas, hay papás que ni siquiera saben leer esas 
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estadísticas y eso también para que mejore la comunicación porque si no sabes 

bien cómo va tu hijo finalmente llegas y empiezas a quejar de algo que ni siquiera 

has leído bien visto bien. Creo que es eso sí están entendiendo bien toda la 

propuesta porque también eso genera que hayan como problemas. 

 
 

Tabla 12. Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
 

Entrevista semi-estructurada a Alexandra, nueva guía para el Estudio Spark (niños 

de seis a ocho años) para conocer e identificar las estrategias, organización, 

expectativas de Tinkuy Marka Academy y cómo es la comunicación y adaptación de 

madres y padres de familia al modelo educativo. 

 

 
Fecha: Lunes 27 de enero del 2020 

Hora: 2:30 p.m. a 3:00 p.m. 

Lugar: Tinkuy Marka Academy, Av. Mariscal Cáceres 253, Cercado de Lima 15047, 

Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Alexandra 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de las estrategias que emplean el equipo de Tinkuy 

Marka Academy, identificar expectativas que quieren cumplir y comprender cómo es 

la comunicación actualmente con los madres y padres de familia con hijos inscritos y 

como es su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
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Cuestionario  

 

● Cuéntame un poco sobre ti 

 

Yo soy psicóloga, en mi último año me enfoque en psicología organizacional en la 

UPC, y empezó a trabajar en organizacional como 2 años y luego me di cuenta de 

que no era lo mío, me fue un tiempo de viaje para pensar bien qué es lo que quería 

hacer, fue una experiencia muy bonita y cuando regresé tenía un proyecto para 

hacer asesorías vocacionales pero por el lado terapéutico, más focalizado en la 

persona, como que cosas le gustan y averiguar en qué es bueno, era más completo 

y más integral. Había primeras sesiones para evaluar cómo es la persona y hallar 

sus habilidades blandas y enrumbando en las nuevas carreras que hay y mientras 

que estaba haciendo eso con un amigo, salió lo de la comunidad de la Casa 

Amarillo, estuve un año como maestra y fue una experiencia totalmente diferente a 

lo que venía haciendo. Ya había participado apoyando a ONG y voluntariados y sin 

ser consciente siempre era con niños, es por eso que decido entrar a la Casa 

Amarilla. Entré y estuve en el salón de 2 años a 4 años medio, fue una experiencia 

muy interesante, retar a los niños y darles esa capacidad de que puedan reflexionar 

fue muy retador, aprendí mucho sobre el uso de la filosofía con lo niños, me pareció 

increíble. Luego me llamaron de un colegio que no es Montessori, pero sí tenía una 

metodología no tan tradicional, era una población bastante diversa y entré como 

psicólogo de primaria, niños de 2 a 6, mi labor era acompañarlos en la parte 

emocional, ver la parte cognitiva y tratar de implementar herramientas para los 

chicos del salón y se puedan regular, espacios para desfogar energía, por ejemplo. 

Aparte también puede dictar un curso para niños de primero a sexto de primaria que 

se llamaba “niños con personalidad” que no era 100% psicología, pero estaba 

asociado. De hecho, había cosas en la metodología que no me encantaba, porque 

si uno viene de un colegio no tradicional, enfocado en el niño era como de la boca 

para afuera, pero en el día a día no se veía tanto eso y era un clima un poco 

complicado por lo familiar y lo profesional. Lo importante era que estaba cerca de mi 

casa, en La Molina y no tenía que transportarme tanto. Conozco a Rodrigo, he 

llevado cursos en la universidad con él, tenemos un amigo en común para postular y 

me dijo que si encajaba en el perfil de Tinkuy. Sin realmente pensar que se iba a 
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dar, se terminó dando y entré. Hace como 6 meses, estábamos en un reunión de 

amigos con Rodrigo y nos contó que había entrado acá y nos estaba contando todo 

el proceso y era algo que le encantaba, la metodología de poner al niño como el 

centro de todo y no solo ser un traspaso de conocimiento de un adulto a un niño, si 

no que el niño descubre y va pautando todo, me parecía interesante todo y la 

autonomía que se daba en el lugar. Le pregunté a Rodrigo sobre cómo era el clima 

laboral, porque al principio, cuando uno recién entra a un nuevo trabajo, las cosas 

se dan de manera positiva usualmente, pero en algunos casos eso poco a poco va 

rompiéndose, pero él me dijo que todo se mantenía en las expectativas y el 

entusiasmo que él había encontrado desde el momento en el que entró, así que 

decido postular oficialmente. Terminé entrando en diciembre. 

 

● ¿Has dado clases en Tinkuy? 

 

Aún no, he entrado recién los primeros días de diciembre y ya no había clases. 

Cuando vine estuve acompañado el morning lunch que hacían las guías con los 

chicos, pero solo pude participar un poco y justamente me gustó,  y era algo que ya 

había conversado con Inés, le dije que me gustaba mucho cómo se manejaba la 

dinámica y como se le enseñaba a los chicos, generalmente no se espera esa 

confianza y esa apertura para poder enseñar y no subestimar a los niños, ya que 

siempre se le dice lo que es y lo que no es y no se toma tan en cuenta su opinión. 

Siento que esa falta de unidad en el sistema termina chancando a los niños. 

Entonces me encantó todo eso y era algo que estaba buscando y que no había 

encontrado en el lugar donde trabajaba antes. 

 

● ¿Cuál fue el proceso que tuviste para entrar?  

 

Es bien diferente, no está tan establecido. A mi me dieron un link con algunas 

preguntas, sobre mi experiencia, que es lo más importante, el curriculum o el 

profesor y una serie de preguntas de ese tipo. Por la experiencia que había tenido y 

esa forma de ver la educación fue lo que me facilitó conocer más la filosofía. Ya 

había hecho un research bastante intenso a todo Tinkuy y a su metodología, 

entonces ya estaba preparada. Es más, antes, cuando yo estaba trabajando en el 

otro colegio, como me había parecido tan interesante todo lo que había leído en el 
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colegio, comencé a proponer herramientas e ideas que puedan ser útiles en el 

colegio donde estaba, le dije a la practicante de mi departamento para que revise 

las información de Tinkuy porque me gustó mucho. Volviendo a tu pregunta, me 

hicieron muchas preguntas, todas en inglés y la última pregunta estaba compuesta 

en varias preguntas chiquitas, diciendo que cuente un poco porque creía que era el 

momento adecuado para entrar a Tinkuy. Solo la formulación y el enfoque de las 

preguntas era algo que ya me encantaba la visión que tenías, fue llenado y 

explicando todo el formulario. Después me invitaron para tener una entrevista, en 

realidad me dijeron como para pasar el día acá pero justo no podía porque estaba 

trabajando. Tuve la entrevista, primero con los chicos, luego con Inés y con Joan, 

me crucé con Ana María también y así fue. Renuncié como dos semanas antes de 

que acabe el año escolar y ya en diciembre me incorporo a Tinkuy oficialmente. 

Yo tenía que entrar el 11 si no me equivoco, pero vino unos días antes que empiece 

todo ya que quería estar más familiarizada con el lugar y el equipo. 

 

● ¿Qué es lo que más te gusta de Tinkuy? 

 

Uno es el ambiente, para mi la principal diferencia es que tu ves un montón de 

filosofías o formas de educación pero solo quedan en el papel y cuando están en el 

lugar no es tan así. Acá siento que es como esa congruencia entre la filosofía y 

como se maneja la parte administrativa, el trato, la comunicación es algo que 

siempre es convertible y tu punto de vista importa y eres una persona antes de 

trabajador. Entonces para mí, y habiendo teniendo otras experiencias con 

instituciones más grandes, es algo a lo que le doy mucho valor. También valoro el 

hecho de que tengamos muchísimos recursos y herramientas que podamos aplicar 

a las clases, están muy bien pensadas y son muy flexibles para practicarlas. En la 

experiencia anterior había muchas cosas que no me hacían sentido y no las podría 

aplicar porque ni siquiera eran entendible del todo y acá todo está muy aterrizado en 

cuanto a la metodología. Recién empiezo, pero todo lo que he visto me parece 

interesante y es una propuesta atractiva, sentir que puedo formar parte de un 

espacio en donde puedo impactar directamente a los chicos es algo increíble. En la 

mayoría de espacio es algo que no se da, es lo que le da sentido a lo que hago. 

 

● ¿Como equipo, qué retos tienen ahora?  
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Por ejemplo, ahora con los chicos que yo estoy viendo, muchos papás esperan que 

sus hijos ya comiencen a leer, es complicado porque son niños que están entre 

kínder y primero, entonces tienes que pensar cosas que vayan para cada niño, 

porque todos son muy diferentes el uno al otro. Es un reto importante de cómo 

vamos a trabajar cada competencia.  

 

● ¿Qué problemas son los más frecuentes en tu labor? 

 

Problemas con los papás, a veces un niño iba a su casa y se quejaba por algo que 

pasó con una guía, o de la dinámica. Los padres esperan una sobre asistencia con 

ellos, la idea es solucionarlo directamente con los chicos, pero los padres se 

seguían quejando. Yo trataba de darles pautas para que podamos mejorar la 

comunicación. Los padres están acostumbrados a que ellos se sienten muy 

dependientes de los niños, cuando en verdad ellos tienen que ser autónomos y auto 

eficaces y es importante que los padres trabajen esos con sus hijos. Hay papás que 

exigen que sus papás tienen que aprender a leer o escribir a cierta edad y no 

lleguen a entender que ese es un proceso propio de su hijo y que si bien es cierto, 

ellos tienen que tomar ciertas decisiones sobre los chicos, no tienen que ser tan 

impositivos con ellos. También considero que los padres no están muy alineados a 

todo el sistema de Tinkuy, de como pueden ver sus procesos y los contenidos que 

llevan. Romper con esos esquemas será el principal reto. 

 

 

● ¿Tienes problemas con el tema de notas? 

 

La gran mayorías que chicos que pasan a Spark, ya están más sueltos con esa 

angustia que quizás sentían en Explorer. Acostumbrarse a un sistema diferente, 

donde no tienes notas si no Badges, qué habilidades van dominando, la idea es que 

los chicos más “grandecitos” pueden ir llenando sus propios avances en el sistema y 

será muy importante conversar con los papás y hacerlos entender que es realmente 

saber, conversar y disfrutar los logros de los niños y no presionarlos más, es algo 

que se debe manejar con mucho cuidado igual.  
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● ¿Cómo podrías definirme en sistema de enseñanza que manejan en Tinkuy? 

 

Para cada área hay diversas competencias son desde habilidades 

socioemocionales y habilidades duras. El día te sumerge en cómo es la forma de 

enseñar aquí. 

 
 

Tabla 13. Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
 

Entrevista semi-estructurada a Pedro Campos, guía del Studio Discovery (siete a 

doce años actualmente) para conocer e identificar las estrategias, organización, 

expectativas de Tinkuy Marka Academy y conocer cómo es la comunicación y 

adaptación de madres y padres de familia al modelo educativo. 

 

 
Fecha: Miércoles 29 de enero del 2020 

Hora: 11:00 a.m. a 12:20 p.m. 

Lugar: Tinkuy Marka Academy, Av. Mariscal Cáceres 253, Cercado de Lima 15047, 

Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Pedro Campos 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de las estrategias que emplean el equipo de Tinkuy 

Marka Academy, identificar expectativas que quieren cumplir y comprender cómo es 

la comunicación actualmente con los madres y padres de familia con hijos inscritos y 

como es su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  
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• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

Me llamo Pedro. Tengo 28 años. Soy psicólogo clínico egresado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. No estaba en mis planes originales trabajar en 

educación. Por eso soy psicólogo clínico. Pero siempre he tenido facilidad con los 

niños porque tengo varios primos. Todos mis años de facultad trabajé como profesor 

particular en el que tenía 10 alumnos fijos por lo menos y otros que veía algunos 

meses. Eran niños desde 7 hasta 15 años. Como lo hacía de manera paralela a mi 

formación de la universidad aplicaba varias cosas que iba aprendiendo. Más que 

aplicarlo, me ayudaba a tomar diferentes perspectivas y siempre trataba de ir un 

poco más allá en matemáticas o en inglés. Y tener una visión un poco más integral 

de los niños.  

 

En el 2018 estaba en un trabajo que no tenía nada que ver con psicología y que no 

me gustaba, aprendí mucho pero hubo un momento en el que me saturé y tuve que 

regresar a psicología. Mi mamá había escuchado de Tinkuy porque mi hermana 

estaba buscando un colegio cambiar a mi sobrino de colegio.  

 

Mi mamá me comentó que en la página estaban buscando guías, y leí la web y me 

pareció muy interesante la propuesta. Sentí que resonaba mucho conmigo sobre 

todo en ese momento. Postulé y mandé un correo y pasaron como dos meses en el 

que nadie me respondía. De la nada, me mandó un correo Inés diciéndome: 

“Perdón, creía que te había respondido hacía tiempo pero me dado cuenta que no” 

entonces ahí empezó el proceso de selección hasta que nos pusimos de acuerdo y 

empecé siendo guía del Studio Discovery que tienen entre siete a diez años 

idealmente pero este año vamos a tener que empezar entre siete a doce años, que 

no es lo mejor porque estoy viendo dos estudios en uno. 

 

Otras cosas sobre mi es que me gusta montar bicicleta, hacer deporte, escuchar 

música, ir al cine y salir con mis amigos. 

 

● ¿Cómo ha cerrado el año 2019 Tinkuy Marka Academy? 
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En líneas generales yo diría que bien. Es mi segundo año aquí y es el tercer año de 

Tinkuy. Me imagino que en cualquier proyecto de esta magnitud los primeros años 

son un montón de aprendizaje y de movimiento, de construcción y reconstrucción 

pero creo que el año pasado ha sido un año con un montón de aprendizajes a nivel 

personal, profesional para mi y para Tinkuy y para el equipo. Hay errores, hay 

aprendizajes y hay retos que estamos asumiendo. 

 

●  ¿Qué logros y mejoras por hacer, han detectado? 

 

Para mí, los logros siempre van a estar vinculados al bienestar de los niños. Puedo 

decirte las pequeñas victorias, por ejemplo una niña estaba a punto de completar 

segundo grado de matemáticas en la aplicación que usamos en dónde les pide un 

cierto porcentaje y estaba al 95% y estaba muy estancada. Por semanas estuvo 

estancada, a veces subía a 97% y luego bajaba a 91% hasta que entendió y la 

completó. Otro ejemplo es otro niño que pasó del Studio Spark a Discovery con la 

idea de que se quería ir de nuevo a su anterior colegio pero a finalizar el año decidió 

quedarse y no se quería ir de Tinkuy. Y creería que la decisión la ha terminado de 

tomar cuando pudo hacer pasantía de Studio a Studio. Creo que ayudarlo a 

encontrar la motivación, a sentirse bien aquí, es un logro importante. Como estos 

ejemplos, hay varios momentos en los que logras inspirarlos y los ayudas a hacer 

clic, en el que sientes y ves cómo pueden dar un paso es lo mejor.  Creo que eso es 

lo más satisfactorio de trabajar con personas desde educación y psicología.  

 

Sobre los retos, pienso en tres casos específicos. Uno de ellos de una niña que se 

retiró de Tinkuy y el manejo de ese momento en el que, ya se habían dado muchas 

oportunidades, fue algo muy duro. Más allá del momento, que creo que se pudo 

haber cuidado un poco más a la niña, viéndolo como reto nos deja aprender a ser 

un poco más atentos desde el inicio. Con otro caso, había muchas alertas rojas que 

no vimos tan llamativas al inicio y que de haber podido intervenir más 

tempranamente desde el decir “lleva a tu hijo a terapia”, “te recomiendo esta 

persona”, se hubieran podido dar diferentes las cosas. La respuesta de sus papás 

tampoco fue la mejor, dando información tergiversada copiando a otros padres y 
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poniéndonos a nosotros como malas personas o abusivos, generando caos y 

confusión.  

 

Tuvimos otro caso en el que no había agresiones de por medio como en el caso de 

la niña pero había mentiras. Todo lo que sucedió alrededor de eso fue una 

consecuencia de varias cosas que venían de mucho más tiempo y personales de su 

camino antes de Tinkuy. Pero nosotros fallamos en no identificarlo tempranamente.  

Por ejemplo, es decir: “este niño necesita una ayuda especial que nosotros no 

podemos brindarle”. Y tenemos otra caso de una niña que tiene dificultad un poco 

más grande con relacionarse con otras niñas a pesar de que es una persona 

sociable pero el reto realmente son los padres. Son muy demandantes. Hay también 

un mal manejo de nuestra parte. La comunicación con la madre no fue la más 

adecuada y terminó siendo fin de año una reunión de dos horas. Tanto Inés como 

los padres compartiendo su indignación y molestias y sintiendo que la relación se 

estaba dañando. Tuve que menciona que me sentía abrumado por los correos, 

sentía que no confiaban en mí cuando me exigían tantas cosas está bien poder 

decirlo pero fue un reto definitivamente. Igual que los otros casos nos ha ayudado a 

prestar más atención. Tratar de cuidar un poco más la comunicación con las 

familias, de ser más oportunos y más transparentes personalmente y no sólo como 

guías.  

 

● ¿Cómo es el proceso de admisión de un niño a Tinkuy Marka Academy? 

 

El proceso de admisión es para la familia empieza con toda la familia. Hay algunas 

preguntas que los papás deben contestar y la primera intervención del niño está en 

un video en el que tienen que grabar las papás conversando sobre algún dilema 

moral, cualquier cosa que se les ocurra. Por ejemplo “¿qué haces si encuentras 20 

soles en la calle?” cosas así a nivel del niño. Y básicamente si los papás, la familia 

pasa el filtro, las respuestas y la entrevista luego tienen una semana de prueba con 

los chicos del Studio Discovery. Para mí es una semana de observación y después 

algún informe de observación. las niños participan en todas las actividades. Se les 

piden algunas cosas específicas también cómo de redacción y matemáticas para 

ver su nivel. Y otra cosa súper importante para definir eso es la opinión del resto de 

chicos, si todo el Estudio si todos los otros dos niños dicen que este niño que ha 
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venido no les gusta y todos están de acuerdo eso es algo que va a tener bastante 

peso en la decisión, ellos no toman la decisión pero su opinión tiene un peso 

bastante importante. 

 

● ¿Cuántas personas son por Studio? 

 

Depende. Este año vamos a empezar con 12 chicos en Discovery y se supone que 

para el segundo trecho van a pasar tres niños de Spark a Discovery entonces 

seríamos 15 niños. Spark y Explorer empiezan con 20 cada uno. En total son 56 

estudiantes este año. 

 

● ¿Van a crear el siguiente Studio Agora (11-14 años)? 

 

Niños que ya deberían pasar Agora deberían estar ya en Agora un niño que tiene 10 

años, otro que tiene 11 años y una niña nueva que entra de 10 para 11 años. El 

tema es que no están listos porque les faltan muchas cosas de Discovery y creo que 

no es muy rentable con el presupuesto contratar una persona más para tres niños 

qué más van a estar haciendo cosas del anterior estudio pero tampoco tiene sentido 

que la niña de 7 años esté con el niño de 12 años trabajando juntos. Por eso decía 

que voy a tener dos estudios en uno este año, van a tener espacios y actividades 

diferentes. Sólo sería yo como guía ya que en el modelo de Acton Academy para 

Discovery es un guía y treinta niños para el modelo de Acton, los niños han crecido 

con este chip y son autónomos y no necesitan un adulto detrás. Los chicos de 

Discovery son niños que han llegado a los nueve o diez años de escuelas 

tradicionales todas las familias cómodas, acostumbrados a que les cocinen, les 

laven, les ordenen, les hagan todo en casa entonces llegan acá a perder el tiempo y 

hay que estar mucho más detrás de lo que hacen. Más que estar detrás, porque eso 

no me toca a mí, son muy demandantes. Por qué buscan al adulto para todo. Y a 

veces es complicado diferir eso porque a veces les contestó las preguntas. Tengo 

que trabajar en ser una persona más socrática. Durante este año estaré solo, el año 

pasado me ayudaba otra guía practicante una vez por semana.  

 

● ¿Cada cuánto tiempo se reúnen o ven a los padres? 
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Los lunes trato de estar en la puerta cuando llegan los chicos y saludar. Y los 

viernes de despedirme también en la puerta. No puedo quedarme tranquilo hasta 

que todos se vayan. Entonces generalmente doy vueltas por la salida y me despido. 

Si pasó algo en el día y me cruzo los padres en la puerta en vez de mandarles un 

correo, les cuento en ese momento, así siempre me los cruzo. Lo bueno de ser 

pocos es que conozco a todos y todos se conocen. También hay reuniones más 

protocolares cada vez que un chico tiene un reseteo, qué es como una 

“suspensión”, se hace una reunión con los papás. El enfoque de reseteo, es que no 

es un castigo, es un momento para que darte un espacio para que realmente 

pienses las cosas y qué compromiso estás dispuesto a asumir con tus compañeros 

y Tinkuy. Y además los padres tienen tres tickets. Esto lo implementamos a finales 

del año pasado en el que tienen tickets de reuniones con el guía de los cuales Ellos 

tienen que llenar con sus hijos unas preguntas y cuando completan ese cuestionario 

quedamos en una fecha de reunión para ver el progreso académico más 

concretamente. Y por ahí sí hay una situación muy particular que amerite una 

reunión con los papás se hace. Hay muchas cosas que pueden ser sólo correos o 

conversaciones breves en la puerta se tratan de evitar las reuniones innecesarias. 

Porque la idea es que si el papá tiene alguna duda le pregunté a su hijo.  

 

● ¿Cuáles son tus funciones como guía? 

 

Cuando hablo de mi trabajo nadie entiende bien que hago. Diría que como vi a mi 

función principal es acompañar a los niños en su día a día emocionalmente y en las 

cosas que van sucediendo y presentarles el setting para que ellos trabajen y 

aprendan y se desarrollen. Las aplicaciones son trabajo de core skills que son 

matemática, inglés, lectura y escritura básicamente. 

 

Cómo guía monitoreo su trabajo, darles un encuadre. Yo defino los grupos en los 

que se apoyan a criterio de cómo conozco y juegan los chicos. Soy yo quien va a 

decir que si están en un grado de libertad van a tener un horario diferente. Soy yo 

quien les va a decir las reglas del juego según trechos. Y emocionalmente, por 

ejemplo, el año pasado todo el día había el drama entre las niñas “si eres mi amiga 

o no” y sentarme con las niñas y decirles los pasos de resolución de conflictos y 

cómo manejarlo. Ayudarlos a entender a encontrar la motivación. Me toca también 
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preparar materiales, traducir documentos, buscar información sobre ciertas 

aplicaciones, hacer posters, felizmente como es el grupo de los más grandes 

trabajan mucho menos con materiales concretos y más con materiales digitales 

entonces no tengo que hacer tantas cosas manuales.  Mando correos a los papás. 

Muestro la información y progreso al final del día. Ver lo del día siguiente, imprimir, 

dejar las cosas listas a estas alturas del año, adelantar todas las cosas que van a 

pasar. 

 

●  ¿Cómo es un día trabajando en Tinkuy? 

 

Este año va a cambiar el horario un poquito pero pensando en el año pasado me 

despierto idealmente a las 6:30 de la mañana ya listo llego un cuarto para las 8:00. 

Vengo en bicicleta porque vivo cerca prefiero despertarme más temprano para 

hacer las cosas tranquilo y no estar corriendo en las mañanas.  A esa hora ya 

llegaron algunos de los chicos, algunos están esperando en el carro afuera porque 

no se abre la puerta hasta que haya un guía dentro. Luego cuando llegan los chicos, 

me sirvo un café antes de empezar a las 8:15 hacemos el Morning Launch qué 

puede ser una discusión sobre un dilema moral o puede ser conversar sobre qué 

han escuchado sobre las noticias del día o puede que haya quedado un tema 

pendiente del día anterior. Entonces se conversa en ese momento. De 8:30 a.m. a 

10:15 a.m. tienen Core Skills que es un tema para trabajar matemáticas, inglés, 

dependiendo de su nivel de libertad pueden si tienen el nivel de libertad más alto 

pueden trabajar cualquiera de los core skills y pueden organizar su tiempo como 

quieran. Si están en el nivel de libertad bajo hay un horario que tienen que seguir y 

después dependiendo de qué día sea pueden tener música, taekwondo o taller de 

arte. Civilization que es historia que se trabaja, sale un capítulo de un libro 

seleccionado por Acton y luego se hace una discusión con capítulos cortos. El año 

pasado vimos Ancient Times este año toca Middle Times y se discuten sobre los 

temas.  

 

Los lunes, miércoles y viernes se hacen los Quest y martes y jueves fue el Writer’s 

Workshop, que es el taller de escritura Civilization es de 10:15 a.m. a 11:15 m. luego 

tienen de 11:15 a 12:15 tienen free time y snack. Los Quests y los Workshops duran 

un trecho. Es el período académico que manejamos nosotros. No tenemos 
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bimestres, tenemos trechos y tenemos siete trechos a lo largo del año. El primero es 

el más corto que dura dos semanas y los otros seis duran entre cinco y siete. Entre 

cada uno de ellos hay una semana de vacaciones excepto el de vacaciones de 

verano que son 2 meses y las vacaciones de mitad de año que es en julio que son 3 

semanas.  

 

Los Quests y los Workshops duran lo que dura en el trecho, si el trecho es de siete 

semanas entonces seguro que le toca hace siete semanas en ese sentido algo que 

me hace a mí más fácil el trabajo es que todo esto ya está preestablecido de Acton 

tal cual porque está aparece por grupo de edades. Porque los otros estudios tienen 

que adaptar y repensar todo para niños más pequeños pero yo ya tengo el 

calendario armado de rotación de cada cuatro años. No es difícil, es tedioso. Este 

trecho que va empezar el Workshop que va a ser sobre poesía. Que es el primero 

del año siempre en el que ven diferentes tipos de poesía, haikus, versos libres, etc. 

mientras que van conociendo los creando sus propios borradores, puliendo el 

trabajo, la relación de padres y la comunidad. La idea es que al final ilustran sus 

poemas, creen un poemario y todo con fichas de trabajo y ejemplos y videos. Tienen 

un héroe que tienes que elegir que admiren y le envíen una carta y realmente le 

envían la carta a la persona porque una de las condiciones es que esté viva. Los 

Workshops se repiten todos los años por qué son siete diferentes. Hay uno que 

incluso es sobre inscribir instrucciones, te ponen de ejemplo recetas de cocina, las 

instrucciones de cómo armar un juego de todo. Y los Quest son fijos, es que en 

matemáticas, lenguaje, inglés, mecanografía, escritura, Civilization que es historia y 

todos los temas de química, física, biología y todas las otras cosas que se ven en un 

colegio normal se trabaja en proyectos que son los Quest por ejemplo el año pasado 

el segundo Quest fue sobre emprendimiento entonces aprendieron a lo largo de la 

semana diferentes conceptos matemáticos y relacionados con empresas y fueron de 

poquitos ideando y pensando una idea de negocio que del día del Exhibition Trade 

lo hicieron. Otra cuestión es el Community Garden donde aprendían desde la 

polinización hasta como el mecanismo de defensa de las plantas, sobre el humus, 

sobre los diferentes tipos de tierra hasta que subieron con los papás un día y 

armamos unas camas para los jardines y los chicos plantaron. Aprenden a través de 

videos, videojuegos y algunas lecturas pero son pocas. Pensar y armar todo eso 

sería un gran trabajo y yo no podría hacer todo eso porque no tengo ni idea ya 
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aprendido un montón leyendo estos proyectos pero ya están hechos por Acton. Es 

uno de los grandes beneficios de ser afiliados de Acton. 

 

● ¿Dónde puedes consultar a toda esta información? 

 

A través de Google Drive tenemos una especie de caja de herramientas dónde está 

todo es parte de la web de Acton Academy pero te manda a un Drive. 

 

● ¿Los papás cómo pueden saber que están aprendiendo sus hijos? 

 

A través del Journey Tracker por lo menos así es en Discovery. Con el Journey 

Tracker y con los Exhibition Trade. El Journey Tracker tráquea y los chicos tienen 

los retos de todos los días y segundo tiene un Smart box que son unas carpetas en 

el que los chicos los lunes planifican todos sus semanas que puede ir variando. 

Pueden ver su nivel de libertad. Generalmente ya hasta preestablecido y tienen que 

avanzar algún curso en particular como inglés y escritura. Entonces no deberían 

estar avanzando cosas que no son de las que deberían.  Además en teoría, ellos 

siempre deberían, si han trabajado de manera digital subir evidencia de su trabajo 

además todo su trabajo tiene te mide el progreso. Pueden subir la evidencia en el 

Journey Tracker también tienen un portafolio físico y desde este año voy a voy a 

pedir que traigan cuadernos para matemáticas, quiero que tengan tres cuadernos 

uno de matemática, uno para los Workshops de escritura y uno libre de apuntes. 

 

● Según la página web los niños no llevan materiales 

 

Tinkuy otorga Chromebook a cada niño pero es algo que seguimos evaluando 

porque tal vez en unos años les pidamos un mínimo de materiales o qué otra parte 

los costeamos nosotros.  Pero en principio los chicos no se les pide materiales. 

 

● ¿Cómo sientes la comunicación con los padres? 

 

Bien, bastante fluida creo que puede haberlo sido más de hecho una de mis metas 

para este año en función a mi trabajo acá es contestar más rápido los correos 

porque mi horario es un poco complicado y diferente a los otros estudios. Entonces 
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no siempre encontraba el tiempo para responder el mismo día los correos pero una 

de las cosas que quiero hacer dentro de un día laboral es contestar. Pero de ahí 

todo bien la relación con los papás  

 

● ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que tienen las madres y padres? 

 

“¿Cómo sé si están aprendiendo?” 

“¿Qué pasa si se pelean?” 

Creería que las preguntas frecuentes tendrían que ir a ver con tener más claridad en 

funciona de lo que hace el adulto. 

 

● ¿Los niños usan la aplicación de ClassDojo? 

 

No, lo utilizamos sólo los guías. De hecho varios niños de Discovery no les gusta 

que les tome foto y eso es algo que más ven los papás porque es invasivo. 

 

● ¿Cómo se reúnen y organizan en el equipo? 

 

Tenemos los lunes Check In los viernes Check Out qué es básicamente un rato del 

uno al diez. Como estás diciendo diez estando excelente, todo está bien y siendo 

uno me siento pésimo. Para ver cómo uno empieza y termina la semana. Además 

los jueves tenemos Team Meetings puede ser simplemente conversar casos 

particulares o alguna capacitación o algo puntual.  Para mí es un poco más difícil 

porque no tengo equipo de trabajo, soy sólo yo en el estudio y siempre trato de 

hablar con los otros días pedirle su opinión sus puntos de vista.  

 

● ¿Cómo definirías el perfil del padre de Tinkuy? 

 

Si tuviera que decir un promedio diría que creo que la mayoría son parejas más o 

menos jóvenes, con facilidades económicas. De Discovery todos viven en Miraflores 

o San Isidro. Son open mind, son padres cool pero que les cuesta igual entender. 

Qué pueden decir “qué linda esta propuesta”, “me encantaba todo” pero en la 

práctica les cuesta. Tal vez les cuesta entender esto que votan en contra de lo 

tradicional a lo que les parecían el papel. Le llama la atención este tipo de 
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propuestas alternativas y busca una formación más individual. Quieren algo 

diferente para sus hijos. Y una vez que están dentro les mueve el piso enfrentarse 

con que su hijo no aprende y que su hijo sufre. Las ansiedades de los papás casi 

siempre son producto de sus propias ansiedades y no de lo que le esté pasando el 

niño.  

 

● ¿Cuál es el valor diferencial que tiene Tinkuy Marka Academy? 

 

Tinkuy es el diferencial. Creo que en Tinkuy el protagonista es realmente el niño. 

Creo que forma seres humanos con mucha humanidad. Es algo que aún estamos 

viendo porque estamos en el tercer año pero creo que es lo que va a resultar en el 

sentido en el que se invita en el que todo este discurso del viaje del héroe y toda 

esta capacidad de ser autónomo, responsable y etcétera como una de las cosas 

principales creo que algo que es algo que la gente necesita que los niños sean más 

transparentes con ellos mismos primero y luego con nosotros y esa transparencia es 

la que tiene que haber para llegar a autorregularse. Hacerse responsable de sus 

cosas, de ser autónomo, tienen que saber también cuáles son sus debilidades y 

fortalezas. Implica todo un desarrollo personal de valores y de capacidades de auto 

observarse, ser introspectivo, de reflexionar sobre las cosas. En la que yo pienso a 

veces cómo serán estos chicos en diez o veinte años y me imagino personas que 

son capaces de hablar con el corazón, de ser asertivas y preocuparse por el otro de 

cuidar y de cuidarse a sí mismos. Me imagino humanos con humanidad, más en o 

qué tan buenos profesionales pueden ser para mí es más importante el componente 

humano. Si bien sé que esto es un colegio y que los niños vienen aquí aprender, 

valoro mucho eso.  

 

● Comentarios 

 

Siento que todo esta filosofía que estamos intentando aplicar con los niños y las 

familias pasan dos cosas. Cómo tratamos de aplicar a nivel del equipo también el 

ambiente laboral es increíble creo que todos nos sentimos súper cómodos aquí 

trabajamos bien.  Tal vez un par de días en los que ha estado muy cansado pero 

nunca he dicho “odio ir a trabajar”, nunca. Y es bonito. Hay un sentimiento de 

comunidad y el vínculo entre cada integrante del equipo como uno más que otros 
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naturalmente pero con todo se siente muy bien. Y en segundo lugar eso es lo que 

ya estoy acostumbrado pero algo que me impactó muchísimo fue el año pasado 

cuando recién comenzaba era que todo esta filosofía que se aplica a todos los niños 

y las familias y el equipo también impacta a nivel personal para mí siento que llegue 

con en un buen momento Tinkuy, como eso que dicen que hay un llamado para los 

niños encontrar su llamado, siento que yo encontré mi llamado. A nivel personal me 

ha enseñado y me sigue enseñando más allá del trabajo con los niños y 

profesionalmente y tal sino como un humano, esperar a los demás pero también 

esperarme a mi mismo, tener presente esas cosas para mí también es empuje que 

trata de darle los chicos inevitablemente sentirlo para uno mismo y si no lo 

encuentras te hace te preguntas ¿por qué no lo encuentras? a mí me invitaron un 

montón a reflexionar en ese sentido. Realmente me ha tocado personalmente este 

espacio. 

 

● ¿Tienen una reunión de introducción con las familias? 

 

Si, el martes 4 de febrero va a ser un día de Meet your Guides! para que conozcan a 

los guías y mostrar las nuevas remodelaciones de los espacios para los niños más 

pequeños les sirve como ver a dónde van a llegar para que nos conozcan. Es 

básicamente para saludarnos todos antes de empezar la semana siguiente. No sé 

cómo será la dinámica ahora pero el año pasado fue simplemente estar todos juntos 

sirvieron unos bocaditos y un poco para tomar. Hicimos una pequeña ceremonia 

bonita en la que todos los niños y los guías y padres en una gran cartulina pusieron, 

en vez de firmar, pusieron sus manos. Es un par de horas para estar juntos, 

conversar y conocernos. 

 
 

  
Tabla 14. Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a guías de Tinkuy Marka Academy 
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Entrevista semi-estructurada a Rodrigo Fernández, guía del Studio Explorer (tres a 

seis años) para conocer e identificar las estrategias, organización, expectativas de 

Tinkuy Marka Academy y cómo es la comunicación y adaptación de madres y 

padres de familia al modelo educativo. 

 

 
Fecha: Jueves 30 de enero del 2020 

Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Lugar: Tinkuy Marka Academy, Av. Mariscal Cáceres 253,  

Cercado de Lima 15047, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Rodrigo Fernández 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de las estrategias que emplean el equipo de Tinkuy 

Marka Academy, identificar expectativas que quieren cumplir y comprender cómo es 

la comunicación actualmente con los madres y padres de familia con hijos inscritos y 

como es su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario: 

● ¿Qué es Tinkuy Marka Academy? 

Es un espacio educativo en donde los niños se van encontrando bajo un ambiente 

de aprendizaje, no es un colegio, tampoco es un colegio alternativo, si no es una 

alternativa al colegio. Es un espacio donde los niños vienen y se sienten felices de 

aprender cosas nuevas desde el momento muy específico en el que se encuentran 

cada día; si un día están molestos, es posible que no aprendan nada ese día, si un 

día están emocionados seguramente lo hagan, pero, lo que validamos es la 

experiencia educativa, no hay notas, no hay cuadernos, no hay tareas, si no hay una 

medición de los logros que van teniendo los chicos, pero parte valiosa de la 

propuesta es que se respeta mucho el tiempo de cada chico. 
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Desde lo legal no sabría decirte qué es, no soy abogado. Pero en general, es eso, 

es un espacio educativo, o sea es un sitio donde los chicos vienen a aprender.  

Es un tipo de homeschooling para que sea aceptado por la UGEL. 

Sí, pero así como los chicos sienten que no vienen al colegio, creo que los días 

tampoco lo sentimos, sentimos que somos parte del aprendizaje de los chicos, por 

lo menos desde mi formación de psicólogo, me enfoco en que se sientan bien 

cuando están aprendiendo, en acompañarlos.  

Los aspectos formales y legales no es algo en lo que todavía me esté metiendo 

tanto porque siento que tengo que aprender cosas primero de lo otro antes de 

seguir entendiendo como funciona ese lado, creo que no es una urgencia ahora más 

que entender cómo funcionan los sistemas de Acton para que funcione la 

metodología que estamos aplicando acá. 

● ¿Me cuentas un poco sobre ti? 

Yo soy Rodrigo Fernández, tengo 26 años, soy psicólogo clínico. Actualmente estoy 

acá en Tinkuy a tiempo completo y por las tardes atiendo consulta privada y en un 

centro de psicoterapia. Estoy formando un emprendimiento con un amigo, también 

es una ONG para atender a personas con discapacidad intelectual, que es una 

población con la que he trabajado bastante tiempo y bueno, estoy acá (en Tinkuy 

Marka) hace medio año más o menos. 

● ¿Cómo llegaste a Tinkuy? 

Por un amigo que me paso la voz, no había escuchado antes la propuesta. Es un 

chico de la universidad que una profesora le había pasado la voz y él no podía y me 

avisó y así es como conozco a Tinkuy; me gustó muchísimo la propuesta, creo que 

conectó mucho con algo que a mí me faltó, que era esa disposición a los tiempos de 

los chicos. Yo vengo de un colegio jesuita, o sea que se enfocan mucho en la 

educación, pero no es una educación personalizada de ninguna manera, no es que 

quizás personalizada tampoco, pero está en función del chico, o sea no es que se 

basa en un plan para ti, todos tienen que cosas que hacer muy parecidas pero yo 

sentía que algo así a mi me hubiera funcionado bastante bien, entonces desde que 

entré y se sacaban los zapatos, ya decía que esto ya se siente familiar, así que me 

atrae tanto la propuesta por cosas tan sencillas como estas, hasta ver a los niños 

con una disposición a aprender las cosas, que ellos solos se tiren en el piso, 

agarren un libro y se pongan a leer o sea yo recién puedo decir que he empezado a 

leer por gusto propio hace 3 años, recién hace 3 años es que agarro un libro y lo leo 
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feliz porque es un hábito que nunca tuve, y acá lo tienen ellos por curiosidad, no es 

que nadie les dice agarra un libro, nadie les dice anda a hacer matemáticas, es una 

motivación que viene de adentro que los invita a querer a aprender, además es el 

espacio que es también muy acogedor, tu llegas y sientes que el espacio te 

contiene, más allá de la función de los guías, el espacio funciona también como una 

parte importante del aprendizaje de los chicos, si los materiales no estuvieran 

dispuestos de la manera en la que están dispuestos es posible que no sea tan 

efectivo, no estoy seguro, pero, por ahí fue que dije que chévere este sitio, que pena 

que no haya existido antes cuando yo estaba en el colegio, que suerte ahora sí está 

y que yo pueda ser parte de esto. 

De hecho la primera vez que postulé, que fue en diciembre, no entré y me quedé 

con un montón de ganas y a finales de julio, Inés me escribe y me dice: “Oye, 

estamos necesitando gente”. Dejé todo, yo estaba de vacaciones en mi otro trabajo, 

llame a mi jefe y le dije, disculpe, no llegó el lunes; entonces dije: “Seguro quedo 

mal, pero es una oportunidad que vengo buscando hace tiempo”. Yo venía estando 

en un mismo sitio hace casi 4 años, sentía que ya cerraba esa etapa, y me quedé 

con las ganas de venir y actualmente siempre vengo a trabajar feliz, desde que 

puedo estar sentado así en short tranquilo, no debo estar en jean, puedo estar con 

un polo fresco en este calor del demonio; acá hay mucha flexibilidad, en mi otro 

trabajo  llegaba a las 2:30 de la  tarde y no había forma que te conteste una llamada 

a las 2:31 en adelante, no había forma que revise un correo tampoco, acá, si hay 

una necesidad, trato de estar dispuesto y disponible para las cosas que se 

necesiten, porque siento que la institución me devuelve eso, porque tu das y 

nosotros también recogemos y apreciamos mucho todo el esfuerzo que tú y todos 

los demás dan, entonces por eso y un montón de cosas sigo viniendo acá bastante 

feliz y con ganas de, sobre todo, seguir aprendiendo, si queremos que los chicos 

aprendan esta curiosidad la tienen que ver primero en los adultos. 

● Cuéntame sobre tu trayectoria 

O sea experiencia laboral, en realidad, empecé a trabajar en cualquier cosa, 

otorgaba tarjetas de crédito, mi papá trabajaba en un banco y me dijo ¿oye no 

quieres trabajar en verano? Y dije que ya, que iba a probar un mes, después de eso 

me fui a trabajar a Estados Unidos un par de meses en lo que pude encontrar, 

regresé y entré a trabajar en una consultora de transición de carrera que es cuando 

toda empresa te dice: “Sabes que chau” pero te pagan un programa para que 
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consigas trabajo, pero mi trabajo era súper administrativo, entonces como que nada 

que ver. Después estuve trabajando en una mina en selección, que fue genial 

porque me iba a la mina y era bacán porque además era trabajar con el personal de 

las comunidades que muchas veces también estaba súper desatendido. Y bueno, 

todos los trabajos han sido nada relacionados a lo que yo quería hacer, ya en el 

2016 empiezo mi internado en Kallpa que es un centro de educación especial y me 

di cuenta que esa población está aún más desentendida de lo que podrían estar 

muchas otras, algo que no me gustaba del sitio era que el acercamiento era desde 

una corriente muy conductual, o sea, se esperaban que los chicos cumplan ciertas 

funciones y ciertas acciones y conductas y básicamente como que marcabas un 

check cada clase y a mi me parecía realmente feo y dije que no podía trabajar acá, 

entonces llevé propuestas que se pudieron llevar a cabo por suerte, porque si no yo 

no hubiera podido estar tanto tiempo ahí. Hasta que a mediados de mi internado 

empiezo a ir a acompañar a los chicos que trabajaban en empresas, que son unos 

chicos con discapacidad intelectual también, pero con muchos más recursos. 

Hay chicos con discapacidades bastantes severas, que lamentablemente no van a 

poder tener espacios para desenvolverse más adelante por la severidad del 

diagnóstico, pero están también los otros chicos que sí pueden trabajar y van a 

trabajar en empresas solos como si viniesen acá a hacer algo puntual, entonces 

descubrí todo este mundo de la inclusión laboral y me pareció realmente genial, 

porque era acompañar a estos chicos también desde lo que estaban viviendo, pero 

teniendo en cuenta todas las trabas que hayan tenido a lo largo de su día por una 

discapacidad; eso me llevó a hacer un trabajo que presente en el 2018 en un 

congreso en Argentina, a llevar un par de cursos también sobre discapacidad y 

psicoanálisis que es la corriente que me interesa. Por ejemplo acá en Perú no hay 

muchos psicólogos, o no que yo conozca al menos, que atiendan desde la parte 

emocional a personas con discapacidad, muchas veces cuando una persona con 

discapacidad intelectual va, el psicólogo va a una terapia de lenguaje o una terapia 

ocupacional o una terapia conductual, no va a sentarse frente a alguien a hablarle 

de sus cosas, tuve la oportunidad de hacerlo y lo hago actualmente, es súper lindo, 

esa parte es la que me sigue interesando hasta ahora, porque son personas que 

tienen los mismos problemas que tenemos nosotros manifestado de otra manera, 

tienen problemas en el trabajo, en su casa, con sus parejas, tienen necesidades de 

hacer cosas y el ambiente en el que se mueven no se lo permiten porque tienen 
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ciertas dificultades, cierto tipo de retos, pero llegué a un punto en el que dije, bueno, 

creo que quiero cambiar de ambiente, no quiero dejar de lado a esta población, pero 

siento que ya no puedo seguir aprendiendo más en este sitio y la parte más dura de 

dejar este trabajo fue despedirme de estos chicos, pero bueno, tocaba seguir 

avanzando y ya empecé acá en Tinkuy y acá estamos. 

● ¿Qué es lo que más te gusta de Tinkuy? 

Lo que más me gusta de Tinkuy creo que es este espacio que ofrece para acoger 

como se están sintiendo los chicos, o sea si un chico está en un problema referente 

a lo que sea, lo primero que se piensa es: “Ok, ¿Qué es lo que le está pasando a 

este niño?”  y no es: “Te mando una anotación en la agenda diciendo, le está yendo 

mal en matemática a tu hijo, mételo a clase” No, es sentarte con él a pensar, ¿oye 

qué está pasando? Te he visto un poco molesto. Sobre todo, cuando yo estoy con 

los chicos de 3 a 5, los pequeños que todavía les cuesta un poco organizar algunas 

cosas, entonces, ese puente que tendemos los guías muchas veces con ellos, del 

afecto que están sintiendo, que están manifestando, golpean a otros chicos, se 

están distrayendo, tirando las cosas, gritando, llorando, ayudarlos a poder verbalizar 

y a canalizar ese afecto que pasa en todos los estudios, claro que de otras maneras, 

ya que son chicos con otras necesidades. Es súper lindo porque igual ayudas a 

estos chicos también, los acompañas a que también puedan darse cuenta que hay 

cosas, que no todo es lindo, no? que hay emociones displacenteras que también 

son parte de la vida y tratar también de conectar con ella aunque no sea algo que 

nos guste. Yo no sé de gente a la que le guste estar triste pero hay gente que no lo 

soporta y hay gente que ha aprendido que es un estado en el que se puede manejar 

y uno puede ser funcional pero hay que saber también acogerlo, entonces ahí van 

los chicos que están pequeñitos a entender todo el abanico de formas en lo que uno 

se puede sentir, creo que eso es lo que Tinkuy le ofrece a estos chicos, más allá de 

la forma en la que aprenden, que también es alucinante, o sea, ver a papás que te 

dicen: “Le dijimos a mi hijo/a que no venga porque estaba con fiebre pero no había 

forma de dejarlo metido en la casa, porque quería venir a hacer esto o el otro”. Esto 

es gratificante porque decimos que lo que venimos haciendo está funcionando, pero 

yo siento que lo más valioso, desde mi formación, es toda esta importancia que le 

damos al lado afectivo o emocional. 

● ¿Y que sientes que podría mejorar en tu día, trabajando en Tinkuy? 
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Siento que, viniendo de una educación tradicional, es difícil sacarse ese chip, de 

“deja al chico que haga las cosas” Siendo aún tan chicos, sobre todo, como con los 

que yo estoy por lo menos, porque sí necesitan un acompañamiento, entonces está 

esa disyuntiva entre lo que te dice Acton y lo que te dice tu corazón, y dices este 

niño está pidiéndote algo ¿Cuándo dejar que ellos solos lo solucionen? Porque han 

pasado veces en que me he metido y he dicho no me debí haber metido, este niño 

lo pudo haber solucionado solo y muchas otras veces no me he metido y he dicho, 

si hubiera intervenido esto no hubiera pasado, entonces creo que toca seguir 

formándose. ¿Qué haría mejor? Nada, seguir entendiendo muchas cosas, o sea, 

otros estilos de aprendizaje, entendiendo todos los sistemas que tiene Acton, o sea 

como hacerse cargo de las cosas, para qué está hecho, todo está hecho por una 

razón, tiene un motivo, entonces, respondiendo tu pregunta, lo que haría mejor cada 

día es tener siempre claro que se espera del rol del día, porque si algo pasa en el 

estudio, por supuesto que el niño tiene responsabilidad pero si es algo que se pudo 

haber evitado es responsabilidad del adulto, por ejemplo hace unos meses, había 

un juego de canicas que era como un laberinto de canicas y venían 15 canicas, no 

se compraron más porque eran que las cuiden, se fueron perdiendo y quedaron 3 

nada más para 15 niños, y decidimos dejarlas ahí y eso llevó a que los niños se 

peleen porque uno agarró una canica que supuestamente era del otro, y fue un 

problemón se terminaron golpeando horrible, uno se tuvo que ir a su casa. Después 

pensando llegamos a la conclusión de que fue nuestra culpa, ya que nosotros 

debimos haber previsto que esto podía pasar, si hubiéramos sacado el juego de las 

canicas y le hubiéramos explicado por qué lo estábamos haciendo, esto no hubiera 

pasado, son cosas que se hubieran previsto de haber tenido esa proyección hacia el 

tiempo. 

● ¿Me cuentas como es día en Tinkuy?  

Estoy más tranquilo, yo vivo de acá a tres cuadras, entonces el hecho de poder 

levantarme tranquilo, saber que puedo apretar el despertador para que pasen 15 

minutos y no va a pasar nada, bañarme y tomar desayuno, feliz tomando mi café, 

ver las noticias un rato, no sé, es un lujo que en verdad, valoro bastante, entonces 

en las mañanas o hago todo lo que te acabo de contar o trato de levantarme 45 min 

antes y salir a correr en la mañana, y nada, vengo me baño me cambio tomo 

desayuno y vengo para acá a trabajar. 
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Un día cualquiera es esperar a que vayan llegando los niños, asegurar a que esté el 

espacio preparado para que cuando lleguen puedan hacer las cosas que tienen que 

hacer, que no falte nada para que coman, que esté todo lo que necesiten, y recibir a 

los chicos con mucho afecto, o sea, hasta donde el niño te permite también, o sea, 

pasa que había personas que les exigían un abrazo a los chicos y eso a mi no me 

gustaba, lo esencial es esperar cuando un niño te saluda y te quiere dar un abrazo, 

eso es un momento bonito del día, por ejemplo, cuando llegan los chicos y les 

alegra verte. Y nada, empiezan las actividades, llegan los chicos y toda tu atención 

debe estar dirigida a ellos, ya sea para observar o simplemente estar ahí sin 

intervenir y esperar a que te convoquen ya sea en el juego o lo que sea que estén 

haciendo, o uno también va apuntando cualquier cosa que le llama la atención, o 

sacando a algún chico si la situación lo amerita, ver si algún niño está en problemas 

y si algún niño se está frustrando demasiado, acompañarlo. O sea básicamente el 

día es acompañar a los chicos en lo que están haciendo, en música, en taekwondo, 

en un juego tranquillo, a la hora de leerles un cuento, la actividad principal que 

hacemos por lo menos con los más chicos es acompañarlo, estar con ellos cuando 

ellos te lo piden, y eso es la parte difícil, saber cuándo te toca meterte y cuando no 

te necesitan y estar ahí nada más observando, ya que están a tu responsabilidad. Y 

bueno se van los chicos. 

Los Explorer se van a la 1, y hay que dejar listo para la siguiente vez, tenemos 

reuniones acá en el trabajo, programar cosas que no se pudieron hacer en estos 

espacios de vacaciones de ellos y nada, a las 4:30 nos vamos y como te decía, yo 

particularmente tengo consultas privada, supervisar los casos. 

En un consultorio, también tomó mi terapia, en verdad ninguna día es igual, por lo 

menos de 7:45 a 4:30 si todos los días suelen ser más o menos lo mismo, más allá 

de las cosas muy puntuales que pasen en el día a día y después es atender, ir a mi 

terapia, trabajar en el proyecto que tengo con mi amigo, en la noche estar con Fio, 

que es mi enamorada, también es psicóloga y los horarios de los psicólogos son 

bien complicado, ella trabaja en la noche. Pero trato de tener todo balanceado sin 

dejar de darle tiempo a nada de estas cosas que son igual de importantes. 

¿Sientes mucha carga emocional? 

- Para eso tengo mi terapia, siento que no se puede estar en un ambiente como éste 

si tú no estás acompañado o no estás sostenido, sobre todo con niños. De hecho, 

desde que estoy en Tinkuy siento yo que estoy mucho más conectado con mis 
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afectos, porque se mueven demasiados acá, si el niño está molesto, no hay forma 

que no te des cuenta de que esté molesto, no es como un adulto que lo puede 

reprimir, guardarlo y botarlo sabe Dios en dónde. Si el niño está feliz lo vas a ver 

demasiado feliz, riéndose; si el niño está triste lo vas a ver tirado en el piso llorando, 

si el niño está molesto lo vas a ver pegándole a alguien.  

Entonces se mueven demasiados afectos, y no solo eso, sino que estas emociones 

tal vez displacenteras, cuando vas entendiendo de dónde vienen, que muchas 

veces de casa, genera una carga adicional, saber la historia de los chicos a veces 

es duro también, saber que está triste porque tienen una familia que a veces no está 

muy pendiente de ese niño y no está dispuesta a acompañarlo, que pueden haber 

maltratos también, entonces sí, es duro saber eso, porque te enteras de la vida 

personal de muchos de ellos.  

También saber hasta donde uno puede estar dispuesto a hacer las cosas para los 

chicos también es difícil, por lo menos yo siento que esa parte ya la tengo trabajada 

por el trabajo que hago aparte, o sea yo no puedo decirles a los pacientes que 

tienen que hacer determinada acción porque no me corresponde. Entonces acá 

también hay roles muy claros y la línea final puede ser un poco difusa a veces y a 

veces te puedas pasar un poco, suele pasar, pero uno también tiene que saber 

hasta dónde entregarse a los chicos porque si no también te lo llevas a casa y es 

horrible y saber de cosas que no te pueden afectar porque tienes que estar tu 

también dispuesto y pendiente de este niño y que te necesiten en otros momentos. 

Pero ¿hasta dónde das? ¿Hasta dónde te metes? ¿Hasta dónde le dices algo al 

papá? Si, es duro, muy complicado, pero como te decía, tengo mi terapia donde veo 

todas estas cosas. 

● ¿Cómo han cerrado el año pasado? ¿Qué logros han detectado? ¿Qué retos 

han detectado? 

Respecto a los logros, creemos que algo que nos hemos dado cuenta es que los 

chicos que están en nuestro estudio son los que tienen, no se si la expresión 

correcta sea que tiene mejores posibilidades de que le vaya bien en este sistema. 

Porque tienes a los Studio Discovery, por ejemplo, que son los chicos de Pedro, que 

vienen de otros colegios, todos tradicionales o la gran mayoría por lo menos, que les 

cuesta muchísimo hacer las cosas solo, les cuesta muchísimo que no les digas: 

“Tienes que hacer esto”, que no les dejes tarea, que les des el tiempo y después 

cuando no les salen las cosas, no entiendan que pasó, en cambio con los nuestros, 
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que absorben absolutamente todo lo que está a su alrededor, les es más sencillo y  

es menos frustrante para ellos en el futuro, lo difícil es cuando siendo tan chiquitos 

les está costando igual esto, y es echarte a pensar que está pensando, tenemos un 

niño de 6 años que no pasa aún al Studio Spark y es pues porque en casa tiene 

unos problemas complicados, y hacer entender a los papás que es lo que está 

pasando, que miren hacia dentro y digan, ok, el problema no es Tinkuy, no es mi 

hijo, puede ser que seamos nosotros; esa es la parte complicada. O sea, 

acompañar a los papás porque también, aunque no quieras, terminas molestándote 

con ellos, porque piensas, cómo es que no se dan cuenta  que a su hijo le está 

faltando esto, o sea no le puedes decir eso tampoco porque finalmente tu rol es uno, 

no es ese, uno no es el terapeuta de los papás para estar diciéndole ese tipo de 

cosas también, al final uno está acá por los chicos, tengo que acompañar a la 

familia, sí, pero hasta cierto punto. 

Lo más difícil es ver que un niño no está disfrutando como el resto y es muchas 

veces porque algo más está pasando, hay algo detrás que está pasando, ver a 

familias que, con las mejores intenciones, les ponen trabas a los chicos porque les 

cuesta entregarles esa confianza que nosotros tratamos de tener en ellos de que 

ustedes van a poder al tiempo de que ustedes vayan avanzando. Después está 

también en el otro lado, habían chicos que eran súper problemáticos, van como 

incorporando todos estos cuidados que tratamos de darles y van entendiendo que 

las normas que planteamos en el estudio están hechas para cuidarlos, que es 

importante que la convivencia sea sana, chicos que sentían que tenían que decir 

que eran grandes, cuando eran niños, que van asumiendo su realidad y poder decir: 

“Sí, estoy chiquito no pasa nada, ya mas adelante voy a aprender a hacer cosas”. 

Me acuerdo de un niño que acaba de cumplir 4 años pero desde que tenía tres 

hasta los 4, aún decía que era un niño grande y tenía como 10 años, y que podía 

hacer todo; un día jugando me tocó decirle que tenía que dejar de hacer lo que 

estaba haciendo, o sea porque algo importante es también respetar estos acuerdos 

que tenemos, entonces si esto es el juego y se juega de una determinada manera y 

tú estás haciendo otra cosa yo te lo voy a tener que retirar porque no estás listo para 

usarlo en ese momento, entonces le dije eso: “Oye, creo que no estás preparado 

para usar esto, porque no mejor buscamos algo que esté mejor para ti ahorita” 

entonces él me respondió que sí, mejor porque ahorita no estoy listo para hacerlo. 

Entonces que un niño te pueda dar esa respuesta que efectivamente algo se le está 
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haciendo complicado desde tan chiquito y que se vaya conociendo es también 

gratificante. 

● ¿Y de los retos? 

Los retos son muchas veces las familias, acompañarlos, porque todos tenemos una 

familia, todos hemos sido creados de manera distinta, no tenemos la verdad acá, ni 

nada, entonces, son papás que también tienen sus propias historias y que lo más 

difícil es a veces sentarte y decir, ok, estos papás están haciendo lo mejor que 

pueden en verdad, sea bueno o sea malo, esto es lo mejor que pueden y nos queda 

acompañarlos en esto, pero ese niño que tiene esas dificultades por las cosas que 

pasan en casa, como te decía, como que a veces uno se molesta con estos papás y 

muchas veces también hay puntos ciegos, cosas que conectan con uno que toca 

trabajarlas, pero decir, okey, mi rol es acompañar a esta familia y poner de lado este 

posible enojo es difícil también, es una de las cosas más complicadas, o sea las 

situaciones que se dan día a día son asumir que es tu responsabilidad cuando dos 

niños se golpean porque no estuviste ahí para cuidarlos, es también fregado pero no 

es algo que sea complicado porque si uno tiene la capacidad de decir que cometió 

un error, ya está, te anticipas la siguiente vez, pero este otro lado es mucho más 

subjetivo, incierto, puede ser un poco más difícil. 

● ¿Cómo se organizan en el equipo? 

Por ejemplo, ahora en estas semanas que los chicos no están, tenemos un 

currículum de Acton, o sea lo que hacemos no nos lo inventamos, tenemos que 

adaptarlo a las edades de los chicos, tenemos que pedir todos los materiales que se 

necesitan, tenemos que preparar el espacio para que los chicos puedan llegar y que 

tengan esta oportunidad de aprender de la manera que esperamos que aprendan 

que es jugando, nos repartimos las cosas, o sea somos 3 personas, entonces 

decimos, ya, yo me voy a encargar de esta parte, tu de esta y tu de aquella, igual 

nos consultamos y nos apoyamos entre todos pero vamos relegando y siempre 

realizamos cada días las actividades y lo chequeamos. 

● ¿Cuántos guías hay en Tinkuy? 

Somos dos guías y Majo que es practicante pero que funge como guía; en realidad 

somos 6, está Ana María que acompaña a los guías, no es guía, es mentora, pero 

está ahí, está Naty ahorita que fue practicante, pero guías somos 6. 

● ¿Qué reunión tuvieron hoy día? 
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Sobre equipos para hablar sobre los Badges, de los como los chicos están 

aprendiendo algo que estás queriendo aprender, entonces están sistematizando, 

porque tu para ganar un Badge tienes que cumplir ciertos requerimientos y esperar 

que esos requerimientos se ajusten al nivel en el que se espera que ese niño lo 

cumpla, eso y tenemos un seminario virtual con una persona que habla de algo que 

se llama olacracia, que es como eliminar los jefes de las instituciones y que todos se 

encarguen un poco de todo, con roles claros y funciones claras pero que todos 

puedan tomar decisiones dentro de una organización. 

● En Tinkuy he oído varios términos que nunca he escuchado antes, por 

ejemplo, como te aprendes todos, hay Badges, trechos, pasantías, Strikes. 

Cuando entras como guía, tienes acceso a un drive, o sea Acton es una comunidad 

gigantesca, Tinkuy es una comunidad entre guías, papás, chicos, las personas que 

trabajan acá, como Charo, Angélica, que no son guías, se encargan de la casa, 

entre todos conversamos y coordinamos cosas, eso pasa en cada Acton que está 

en el mundo y entre Actons también se comunican, entonces yo acá en Perú mando 

un correo  diciendo que estoy en un problema, hay que conversar de este tema muy 

puntual, con algún chico que haya pasado esto, entonces otro guía de cualquier 

parte del mundo donde haya un Acton, tiene acceso a la pregunta y me puede 

responder si es que ha pasado algo así, y así van compartiendo la información, o 

sea lo que hacemos nosotros, los trechos, los Quest, por ejemplo, se hacen en 

todos lados al mismo tiempo en función de cuando arrancó esa filial de Acton, 

entonces hay manuales para un montón de cosas, hay manuales en donde 

especifican que son los trechos, que son los Strikes, que son los Quest. 

● ¿Todo eso también lo saben los papás? 

Ellos también reciben un Handbook específico para padres, el problema es que no 

lo leen, o sea ellos entran como familia, y se les dice lean esto, o sea esto les va a 

servir para que lo que pasa en Tinkuy les haga sentido y entiendan y sobre todo 

para que no estén preguntando cosas que están ahí, pero en la realidad no es lo 

que pasa. 

● ¿Y eso se lo dicen cuando ingresa el niño? ¿Se le dicen en persona? Estas 

son las cosas que deben informarse cuando ya está dentro el niño. 

Apenas entra la familia se le da toda esta información. En digital. Tienen que leer 

esto y se hace un acuerdo en el que van a leer, de que se van a informar, o sea, 

¿que nos piden a nosotros, por ejemplo? Estar en Tinkuy es parte de nuestro propio 
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Hero's Journey, que estamos empezando una nueva etapa y parte importante es 

que nosotros nos vayamos formando, como creamos conveniente con la bibliografía 

que nos ofrece Acton, con la bibliografía recomendada por los demás sitios que 

están, o por lo que nosotros consideramos pertinente, a la familia se le pide lo 

mismo, pero, lo cierto es que no siempre se puede, se trata de leer un libro, 

entiendes. O sea si es cierto que Acton demanda bastante, Tinkuy por lo menos, 

demanda bastante de las familias en el sentido que confíen en el sistema, o sea no 

le piden que vengan todos los días, todo lo contrario, tratamos de que vengan lo 

menos posible, pero, justamente, o no se la creen por completo o simplemente  

muchas veces por ser los papás del chico y pensar que todo es como siempre ha 

sido no se dan el tiempo de confiar en ese niño o niña de qué va a poder solucionar 

sus problemas solos, porque también asumir que tu hijo pueda hacer las cosas 

solos quiere decir que no te necesita y eso a veces también puede ser un poco duro 

y también toca acoger esa parte, pero la realidad muchas veces no leen esta 

información, no es que no quieran, a veces no tienen mucho tiempo de leer, 

entonces es complicado. 

● ¿Cuántas cosas hay que leer? 

Es que son trillones de cosas. 

● ¿Y es para todos los estudios? 

Sí, o sea, por ejemplo, en Explorer no hay Strikes, pero yo tengo que hacerles un 

Strike, o sea no es que tenga que saberlo, pero siento que es algo que me va a 

servir, porque así puedo yo, o sea yo soy guía de Explorer, pero también  veo las 

cosas que pasan en Spark, veo las cosas que pasan en Discovery, o sea si veo que 

hay dos chicos que están peleando de otro estudio yo  no puedo decir que eso no 

es mi roche, tengo que saber que cosas están pasando y si vienen a mí a decirme 

Rodrigo, voy a ponerle un strike a este chico, yo tengo que saber que es, o sea el 

manual de guía que, por ejemplo, no es tan largo, tiene unas 50 páginas, el manual 

de Exhibition, el manual de los Quest, trillones de manuales  y cada vez hay cada 

vez más y más cositas, entonces, sí, toca leer bastante, en realidad es bien fácil de 

leer pero es dedicarle un buen rato a esto. 

● ¿Cuáles son las preguntas frecuentes de los papás? 

“¿Por qué mi hijo no avanza? ¿Qué tiene que ver con esto?” 

● ¿En Explorer? 
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No, en Explorer la verdad ¿Sabes qué pasa? Como son chicos de 3, 4 y 5 años 

sienten que están en el nido y cuando un niño está en el nido no le importa nada, 

ellos vienen a jugar y aprenden jugando, aprenden un montón. Pero estas angustias 

de porque mi hijo no aprende empiezan en primaria, acá no hay primaria ni 

secundaria, si hay equivalencias y la equivalencia de Explorer es de un Kínder, 

entonces no hay muchas preguntas, lo que hay son quejas o inquietudes porque 

hay niños que son más protagónicos en algunas cosas, hay niños que tienen otro 

tipo de demandas, ósea, hay chicos como que son muy efusivos, entonces llegan a 

casa y dicen: este niño me ha pegado, entonces si ha pasado que se ha peleado 

con un niño y que todos los niños se la agarran con este niño así no haya hecho 

nada, “dice mi hijo que fulano está pegándole y nadie hacía nada”, entonces toca 

lidiar con esas cosas y no le puedes decir que su hijo está mintiendo porque 

seguramente no esté mintiendo, puede que esté hablando algo que no se vio en ese 

momento, porque tampoco tenemos ojos en todos lados y también eso a veces les 

cuesta entender a los papás, tanto como para los papás como para nosotros, 

porque también nos cuesta, ya que puede ser nuestra culpa como que algo pase 

porque no nos damos cuenta, para los papás también, porque creen que es su 

culpa, entonces toca atender otras cosas en otro momento, o sea las inquietudes de 

los papas sobre todo del cuidado de los chicos, que están haciendo para hablar de 

tal tema, va por ahí, pero lo que escucho más frecuente en el caso de estudios es 

porque mi hijo no está avanzando , en su  otro colegio hacía estas cosas, acá veo 

que ha retrocedido, cosas por el estilo, que es justamente este proceso de 

adaptación que le está costando a la familia, al chico a ambos, depende de la 

dinámica, pero ya cuando el niño se va acomodando, avanza, y puede hacer sus 

cosas solo. 

● Cuéntame una buena anécdota que tengas en Tinkuy 

La de este niño, una buena anécdota, fue cuando yo empecé, o sea como la 

equivalencia mía es una maestra o maestro de nido, que justamente esto no es 

nada que abunde, o sea hombres con niños tan chiquitos no es algo que encuentres 

en todos lados, entonces yo tenía mucho miedo que cualquier niño me pida ir al 

baño a que lo cambie, porque en mi cabeza pasaba la idea de que podrían pensar 

los papás, este niño va a llegar a su casa y puede  decir que fue al baño conmigo y 

lo cambié, y pueden decirlo de una manera en que se pueda malinterpretar y eso es 

algo que no quería hacer, entonces una vez una niña me dijo “Rodrigo acompáñalo 
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al baño para que lo cambies” a los tres días de empezar a trabajar en Tinkuy. Ella 

quería que le ayude a cambiarse el polo y en mi cabeza decía “que idiota de verdad, 

o sea todas estos miedos, eran prejuicios míos, o sea son cosas que yo tengo en la 

cabeza por el sistema en que vivo”, porque claro, seguramente si yo fuera papá tal 

vez también me hubiera sentido incómodo que entre un hombre a estar con mis 

hijos chiquitos, pero ¿por qué? O sea, creo que esa situación me hizo aprender, 

pues yo estoy acá para cuidar a estos chicos, porque me interesan, porque los 

quiero y me preocupo por ellos, porque creo en el a propuesta, porque la institución 

confió en mí. Un papá de los 16 niños que había en ese entonces, solo un papá dijo 

que no estaba de acuerdo de que entre un hombre a estar con los chicos, y lo que la 

institución le dijo “bueno, la puerta estaba abierta para que pueda retirarse”, y yo me 

sentí cuidado por Tinkuy, dije que chévere estar en un sitio que dan la cara por la 

gente en la que han confiado. Con eso en mente pienso de vez en cuando en lo 

sucedido y pucha que bacán haber aprendido, no se dio más hasta casi antes de 

terminar, había una niña, esta niña me pedía ir al baño porque se quería cambiar de 

polo, pero lo que quería era que, a la hora de sacarse el polo, yo se lo ponga del 

lado correcto, con la etiqueta como debe ser y bueno me tocó ayudarla. También 

me pasó con un niño que recién estaba dejando el pañal, entonces cuando se hacía 

sus necesidades quería que lo cambien y se me acercaba y me decía: “Rodrigo, 

cámbiame, ayúdame”, y yo ya no me cuestionaba porque este niño me buscaba a 

mí y si me lo estaba pidiendo a mi yo no podría ser capaz de cuestionarse el porque 

me buscaba a mi para ayudarlo, así que solo le decía, ya vamos, anda trae tu caja, 

tus paños y yo lo limpie, lo cambié y ya, se acabó, solo necesitaba que alguien lo 

ayude y eso quiere decir que es un niño que está confiando en los adultos que lo 

están cuidando , para mí eso ha sido una de las experiencias de la que más he 

aprendido. 

Y es feo, es un prejuicio tonto en verdad, pero comprensible lamentablemente 

también, porque entiendo que un papa no se sienta cómodo con un hombre junto a 

niños tan chiquitos, pero toca también abordarlo. 

● Cuéntame una mala anécdota. 

O sea, no me pasó a mí, pero cuando un día se escapó un chico, un chico grande y 

parece que pasó por acá, o sea en un principio pasó por donde estábamos 

nosotros, entonces era esa angustia de donde diablos está éste niño y él sólo había 

ido a su casa porque salió, porque quería demostrar a su mamá que podía caminar 
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por la calle solo, porque la mamá creo que no lo dejaba ir solo a la tienda, ni a la 

esquina, y el niño se escapó de acá hasta su casa caminando. Fueron horas de 

angustia para todos, como te digo, no me pasó a mí directamente, estaba fuera de 

mi responsabilidad. 

● ¿Cómo se abordó esta situación? 

Se llamó a la familia y se le explicó y la mamá por suerte entendía porque él estaba 

haciendo esto, pero igual todos estábamos preocupados, pero yo como papá si al 

colegio se le escapa mi hijo, vengo y lo paro de colegio y hago un escándalo, por 

suerte no pasó a mayores, pero sí, se comunicó, se asumió la responsabilidad de 

todos los que estábamos acá, nos disculpamos y nada, el chico no regresó (a 

Tinkuy) por decisión propia, porque se sintió avergonzado, fue un aprendizaje súper 

duro y grande para ese niño en particular. Se retiró de Tinkuy. Por decisión de él 

mismo, se sintió avergonzado por lo que había hecho, por cómo se pusieron todos 

los chicos, por como se puso Pedro, por como se puso su mamá, se sentía muy 

avergonzado. 

● ¿Qué medidas tomaron al respecto? 

En realidad no muchas, más que tener la puerta trancada siempre, acá no la 

podemos tener seguro porque se compartía espacio con otra gente y estar más 

alerta de los chicos, pero más no se podía hacer porque la idea es justamente no 

controlarlos totalmente y no estar tan pendientes y mientras más grandes son les 

toca darles más espacio, se torna peligroso también porque pueden usar esta 

excusa porque les estas dando su espacio a los chicos. 

● ¿Cómo se comunican con los papás en el día a día? 

Usamos en el ClassDojo, o sea en verdad, nosotros no nos comunicamos con los 

papás salvo que algo muy puntual haya pasado, pero, por ejemplo, si a un niño le 

toca traer el snack y el snack acá es a las 10:30 y no lo trajo en la mañana, como 

que le damos chance un rato porque seguro lo traen más rato, pero si ya son las 

9:30 y no lo traen, se les escribe mediante el ClassDojo y si no contestan ya se les 

llama, pero tratamos de no llamar nunca, porque ya te expones con los padres a 

que te escriban ya que tienen tu número, pero por las emergencias y las 

circunstancias no te queda de otra, lo ideal es escribir por el ClassDojo para escribir 

por cosas puntuales como el snack, para preguntar la razón del porqué no recogen 

a su hijo. 

● Cuando envías ese mensaje ¿Les llega a todos? 
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No, solo a los padres del niño en específico, o sea en la aplicación hay un chat, y 

tienes la opción de enviarle mensaje a cada papá y si quieres enviar un mensaje 

para todos, lo pones como un mensaje masivo; la aplicación es como un Instagram, 

donde puedes subir historias y fotos, si quieres subir un comunicado para todos, lo 

pones ahí o mandas un correo, o sea los canales son, o correo, si es algo muy 

urgente como la comida, para recoger el chico, si es algo de vida o muerte, llamas, 

pero tratamos de evitarlo en la mayor medida de lo posible. 

● ¿Ha pasado que no han traído snacks? 

Muchas veces, por ejemplo en Discovery pasa, y como son más grandes, se pide 

una pizza, y ellos felices cuando no traen un snack porque saben que van a pedir 

una pizza al final, pero con nosotros tratamos de que coman lo más saludable 

posible, muchas veces el papá o la mamá se olvida, no es por descuidado, o tal vez 

sí, pero se buscan una solución, se le llama al papá y ellos se salen del trabajo y 

compran lo más parecido de lo que debían traer, en el peor de los casos, nosotros 

somos quienes vamos a comprar algo, o mandamos a pedir algo, y tratamos que 

sea lo mismo que le tocaba traer en el snack. 

● ¿Es el menú de Acton? 

No, un nutricionista lo hace, pero no acá, es una chica que nos hace el menú y 

nosotros nos orientamos de ahí, por ejemplo, dice para tal día trae esto y esto y lo 

otro, hace un menú balanceado. 

Problemas distintos con el menú es cuando en el menú dice, tanta cantidad de 

peras, tanta cantidad de pollo deshilachado, tantos panes y no les importa y 

mandan, paquetes de galleta, chizitos, y eso es más complicado aún que cuando se 

olvidan el snack, porque o sea están mandando lo que se les da la gana mandar, 

que nos ha pasado también  entonces optamos por decirle a los padres que por 

favor no lo vuelvan a hacer y que traten de respetar lo que se debe traer en el snack 

y claro que se les dice esto de una forma asertiva para evitar malos entendidos, o 

sea pasa también que cuando mandan esas cosas es porque se acordó la noche 

anterior que tenía que al día siguiente mandar el snack y vuelan a un grifo y 

compran lo que  sea. 

● ¿Cómo definirías el perfil de un padre en Tinkuy? 

Lo que pasa es que cuando Tinkuy arranca, el filtro era menor, porque era más 

chico, o sea hay papás que hoy en día no se lo aceptaría, o sea en general son 

pocos los papás que son pesados, los que están muy metidos, los que son muy 
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pendientes, los que son muy intensos, en general, son papás, o sea, es que no te 

podría dar un perfil, lo más homogéneo sería como un papá como más relajado, la 

gran mayoría son jóvenes, como jóvenes hasta 40 años, la gran mayoría no pasa 

los 40 años,  relajados, como  hippies, no es el papa que hace circo, y eso es 

chévere pero también a veces son muy relajados en algunas cosas y pasa que se 

olvidan las cosas, pero son papás pues que en su gran mayoría están buscando 

algo distinto para sus hijos, que sienten que la educación tradicional no es algo que 

vaya con su estilo de vida, muchos son comunicadores, coaches, terapeutas, 

entonces tienen otra compresión de la vida, no todo tiene que ser súper rígido como 

en el colegio, no esperan que sus hijos estén en una carpeta sentados 8 horas. 

3.6.4 Entrevistas a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

Tabla 15. Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy #1 

 
 

Entrevista semi-estructurada a Mónica Salazar y Julio Príncipe, padres de S. del 

Studio Explorer (tres a seis años) para conocer es la comunicación con Tinkuy, sus 

expectativas y adaptación al modelo educativo. 

 
Fecha: Lunes 20 de enero del 2020 

Hora: 4:00 p.m. a 4:45 p.m. 

Lugar: Miraflores, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistados: Mónica Salazar y Julio Príncipe 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de la comunicación con Tinkuy Marka Academy, 

identificar expectativas de madres y padres, como también comprender su 

percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  
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• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio. 

• Los nombres de los menores de edad serán abreviados a su letra inicial para 

guardar su privacidad. 

 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre ti/ustedes? 

 

Julio y yo somos esposos, padres de S., ella tiene cinco años. Nosotros tenemos 

una empresa de consultoría sistémica, apoyamos a personas, organizaciones y 

equipos a que realicen y consigan sus objetivos. Hacemos talleres, hacemos 

consultoría, acompañamos gerencias. Utilizamos un método muy innovador que es 

“Constelaciones Sistémicas” y con eso formamos gente también para que se 

integren a esto. Gracias a este trabajo, Julio viaja por diferentes partes de América y 

a veces también en Europa dictando estos seminarios. Nuestra empresa se llama 

Congruencia. Somos consultores. 

 

● ¿Cómo llegó a conocer a Tinkuy Marka Academy? 

 

En un grupo de mamá que vi en facebook. (Mamá Tierra, es un grupo de facebook 

de madres). Ya no estábamos buscando (una escuela) habíamos definido que 

haríamos homeschooling. Era la opción que decidimos. Ya habíamos visitado un 

colegio y no nos había gustado. Por cosas de la vida, encontré que alguien 

preguntaba sobre una escuela de este tipo y alguien comentaba sobre este proyecto 

que estaba por comenzar y estaba en Surquillo. Leímos todo, nos encantó y fuimos 

a una entrevista y creo que nos llevamos bien, nos gustamos mutuamente entre las 

personas del equipo de Tinkuy. Fue así, empezamos ahí mismo, porque fue todo 

ese año (2018) que empezaban. S. tenía 3 y tenía por cumplir 4. Ella nunca había 

ido al nido. Aunque tuvimos una experiencia cortita que habíamos probado ir a nido 

pero que al fin elegimos que no seguiría ahí. 

 

● ¿Qué acciones tomó Tinkuy Marka Academy en su admisión? 
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Creo que en nuestro caso fue bastante sencillo porque estaban todos empezando. 

Fuimos nos conocimos, llenamos algo por una encuesta por correo / por internet, 

online. Luego Inés (la fundadora de Tinkuy) nos mandó un correo que, estaba 

encantada de recibirlos como parte de las primeras familias y empezamos. 

 

Llegamos a conocer el lugar. Estaba Inés, estaba Ana María e Isabel, que estaba en 

ese tiempo, creo que Joan y Lea. Que era como el equipo inicial. Fuimos con S. A 

ella le encantó. En teoría, S. iba a ir un día después pero como ese día ella fue y 

había sido la única niña además, entonces habían tenido una interacción con ella. 

Pero Inés nos mandó un correo diciendo “No creo que necesitemos nada más. 

“Bienvenidos.” Entiendo que ahora el proceso es distinto o es como decía que tenía 

que ser, pero al ser parte de las primeras familias fue como más fluido en ese 

momento porque tenía como la oportunidad de conocerte más. Ahora con tantas 

familias postulando como que necesitan más filtros antes de la entrevista presencial 

o que el niño o niña pase el día en Tinkuy. 

 

● ¿Cómo es un día normal en su semana? 

 

S. entra a Tinkuy a las 08:30 a.m. más o menos entonces nosotros empezamos el 

día a las 06:00 a.m. para tener todo listo. Vamos caminando, está cerquísima a 

veinticinco minutos caminando, entonces es una de las bendiciones de haber 

encontrado a Tinkuy. Ella se quedaba hasta la una de la tarde, ahora que estará en 

Spark estará hasta las 2 de la tarde. Al inicio, al menos el año pasado, yo me 

quedaba los primeros días para acompañar su proceso y me quedaba con ella todo 

el día, no sé cómo va a ser ahora, si lo va a necesitar, me parece que no. 

 

Luego de eso, venimos a seguir trabajando, porque otra de las bendiciones de tener 

nuestra empresa es que nosotros manejamos nuestros propios horarios, nosotros 

vamos con los clientes, sabemos cuando tenemos que atender un taller. Julio viaja 

bastante, pero en todo caso yo estoy con S. Paso todo el tiempo con ella. 

 

● ¿Tiene alguna anécdota negativa y positiva sobre Tinkuy? 
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Al ser un nuevo espacio y no solo ser nuevo, no solo ellos como equipo, sino para 

nosotros como experiencia, todas son anécdotas importantes. S. antes no tenía 

interacción con otros niños de ese tipo. Casi siempre ha pasado tiempo con adultos 

y los niños a su alrededor casi siempre son más grandes. Entonces ha sido toda 

una nueva experiencia para nosotros convivir con niños de su edad o más chiquitos. 

O empezar a descubrir cosas como la competencia, o que alguien se moleste 

porque pierde, cosas que no tenía mayor contacto. Como los colores, ella no tenía 

conciencia de que los chicos decían que este color era de chicos y este otro de 

chicas. Fue distinto para ella el discutir, pelear o enojarse o resentirse o llorar. Sofía 

tampoco es una niña que llora mucho. Entonces es más de conversar o hablar. 

Empezar a interactuar, si haces algo como reacciona la otra persona. Todo ha sido 

un descubrimiento. La bendición de que la verdad, las personas que nos han tocado 

como guías desde Ana María y ahora Yassira y Rodrigo, que han sido sus últimos 

guías han sido y son espectaculares. Nos hemos sentido muy cercanos en ese 

sentido a su transición a ser una niña. Ha ser a una niña en un sistema de niños, 

que no lo tenía antes. Y al mismo tiempo de cuidar su autonomía e independencia. 

Todo es una anécdota. Todas son historias importantes como que al fin se graduó 

del Studio Explorer. La emoción que tiene por ya pasar a Spark. Todo ha sido muy 

bonito realmente. 

 

● ¿Cómo es la comunicación actualmente con Tinkuy? 

 

Por correo. Y si llegamos a Tinkuy y hay algún guía, conversamos. Pero 

principalmente es por correo y al cerrar cada trecho hay un Exhibition Trade donde 

van los papás y los niños te presentan qué cosas han hecho durante estas 5 o 6 

semanas. Entonces hay un espacio también para compartir con los guías. Ahora 

último que hay un chat de padres. No lo utilizo mucho, pero es más que nada para 

compartir “oye, va a ser el cumpleaños de tal.” que es más de los papás y mamás. A 

Inés principalmente por correo. Con los guías, ellos tienen un correo para todos. 

Entonces cuando los veo, les digo “tengo tal tema, les he enviado un correo por 

favor chéquenlo.” 

 

● ¿Hay alguna comunidad de padres de Tinkuy? 
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No. Porque aún somos pocas personas, somos una comunidad pequeña. No como 

un colegio que tienen mil y un grupos. Tenemos Parent’s Coffee. Hemos tenido 2 el 

año pasado (2019) y he ido. La intención de Inés era hacerlo una vez al mes, hemos 

tenido dos el año pasado, por que salió esta idea recién cercana a fin de año. A mi 

me gusta el espacio de ver a S. en este elemento distinto, y poder disfrutar con otros 

papás y otras mamás. La verdad seguimos siendo los mismos que vamos a los 

Parent’s Coffee, vamos como seis, diez a lo máximo. En donde ves a más papás es 

en las reuniones de padres o en, hicimos un taller el año pasado fuera del 

programa, que hizo Inés y fue facilitado por Julio, utilizando estas técnicas que 

utilizamos en equipos y organizaciones, y hay también fue bacán porque eran papás 

de todos los Studios. Y en las reuniones de fin de año donde fueron todos los papás 

de todos los Studios. 

 

● ¿Cada cuánto son las reuniones de padres? 

 

Son tres reuniones de padres al año y tocamos un tema que esté relacionado en 

ese momento como siendo como una necesidad para la comunidad de mamás y 

papás. Entonces hay desde la disciplina positiva, o cuáles son los principales 

desafíos que te encuentras como padre, pero es más como un compartir entre 

padres para que no te sientas solo. Y tener uno que otro tip. Como Joan que crea 

estas reuniones que son como un mini taller. Inés hizo uno de los últimos. La 

mayoría la han hecho Ana María, Inés y Joan las que han dirigido las reuniones de 

padres. 

 

● Como padre/madre ¿Cómo podría definir el perfil /segmentación* del padre o 

madre de Tinkuy Marka Academy? 

* Ej. Edad aprox. 35 - 40, Mujer, NSE B, trabaja en X, vive en X, estudió X 

 

A ver yo creo que es muy variado y yo creo que en todo caso hay algo que todos 

tenemos como común denominador que es la búsqueda de una educación distinta. 

Por que no es una educación clásica. Creo que eso es lo que todos vamos 

buscando. Pero creo que todos de igual manera tenemos diferentes enfoques de 

una educación distinta. Entonces, creo que hay muchos estilos. Se me ocurre que 

hay mucha gente que es independiente, muchas familias que tienen trabajos 
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independientes. Dueños de restaurantes, consultores como nosotros, en diferentes 

temas, gente que tiene sus propios emprendimientos, gente en negocios. Me 

atrevería a decir que hay más de estos que de los que tienen un trabajo de oficina 

regular. Me parece. Pero creo que todo están en búsqueda o abiertos a 

experimentar una forma de educación distinta. 

 

● ¿Siente que hay problemas de comunicación? 

 

Honestamente yo diría que no pero por las conversaciones que he tenido con Inés 

sé que si. Pero desde afuera yo no veo tanto. Como no es mi experiencia. Por 

ejemplo, si me dicen: “Oye, le escribí a Inés y no me respondió.” diría que raro 

porque sí suele hacerlo. Tal vez no respondió como esa persona quería que 

respondiera y claro, ahí están los problemas de comunicación. Si creo que tal vez 

hay cosas que pueden ser más claras, que pueden ser más hincapié. Pero todo esto 

es bajo un paradigma del cual todas las personas estamos acostumbrados a 

comunicarnos y todos hemos sido criados así de alguna u otra manera y la sociedad 

nos forma de alguna u otra manera es que todos necesitamos que nos den todo 

masticado y pedacito por pedacito para poder entender. Lo que yo creo, y lo que 

también apostamos con Julio, es que si queremos formar personas autónomas, toda 

la familia como institución debemos ser igual de autónomos, entonces hay muchas 

cosas de Tinkuy que están en los correos. O que están en la página, o que ya 

fueron enviados. Tal vez no es como en un colegio tradicional que te mandan una 

escala con exactamente todo lo que tienes que leer o saber. Tal vez ahí es un 

paradigma nuestro de cómo creemos que la comunicación debe de llegar. También 

creo que, poniéndome en el lugar de todas, que hay una transición que necesitamos 

pasar de empezar a darnos cuenta que es de esta manera que nos tenemos que 

comunicar, que tenemos que buscar nuestro propios recursos que están disponibles 

o en preguntar, comunicarse por correo. Hay mucha gente que no está dispuesta a 

comunicarse por correo, cree que es muy impersonal. O no sabe cómo escribir un 

correo. Creemos que la comunicación cara a cara es la mejor, que es cierto, pero 

esta es una nueva forma. Si creo que ahí en los estilos y formas puede haber un 

cierto choque. Lo que te mueve a ese tipo de comunicación es que tomes acción, 

que seas proactivo o proactiva con esas acciones y es eso a lo que no estamos 

acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nos pidan. Que no es mejor ni peor, 
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pero Tinkuy está buscando fomentar la autonomía en las familias que al final son 

quienes dan el ejemplo a los chicos. 

 

● ¿Cómo es el proceso de admisión? 

 

Nosotros no tuvimos el proceso pues éramos 10 familias al empezar. Pero teníamos 

que leer. Lo que sí hacemos todos los años al inicio es el Family Launch. Nos 

juntamos las familias para conocernos y antes de que empiecen las clases. En 

ambos casos creo que ha sido un día antes o dos días antes en un día de semana. 

El año pasado creo que fue un jueves y empezaban el lunes y el ante primer año fue 

algo así también. No me acuerdo. Y este año, lo que entiendo, es que Inés está 

promoviendo para poner una reunión como hacia fines de enero para conocer a las 

nuevas guías en los Studios y para conocer los cambios físicos, de infraestructura 

que está teniendo Tinkuy. Pero no es una charla, es una reunión. El año pasado fue 

como que mostrarnos algunas de las cosas que hacían los chicos, pero que 

nosotros hiciéramos, como experimentar algo de eso. Como hacer las dinámicas 

que hacen los chicos. Eso fue el año pasado, que pusimos fotos, que escribimos 

nuestros héroes y heroínas. 

 

● ¿Utilizan DojoClass? 

 

A mi me encanta para las fotos. En el mismo día puedo ver fotos. Todos los días. 

Bueno tal vez algunos días no, pero casi todos los días. En Explorer (3 - 5 años 

aprox.) era así, no sé como será en Spark (5 - 7 años aprox.). Cuelgan fotos durante 

el día y a veces en las tardes o noches suben fotos. Yo comento como “que lindo” o  

“que bonito.” Es como si fuera una red social donde aparece la foto y algún 

comentario. Entonces tu puedes comentar ahí. Es como un reporte de lo que se hizo 

en el día. A veces también te mandan mensajes por ahí. Es un app que solo 

utilizamos nosotros 2 (los padres) directamente los guías. 

 

● ¿Tienen otras plataformas de comunicación? 
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Correo. WhatsApp. Pero directamente con las guías no. El grupo de WhatsApp de 

los papás y mamás. Ahora estamos en 2 grupos de WhatsApp, el de Explorer y el 

de Spark.  

 

● ¿Cuándo hay reuniones con padres, cuánto tiempo duran? 

 

Como 2 horas. De 07:00 p.m. a 09:00 p.m. A veces en la noche, a veces en el día. 

Aproximadamente 2 horas y media. Solo vamos nosotros 2 o uno de nosotros. 

 

● ¿Qué feedback le ha dado o le gustaría dar a Tinkuy? 

 

Pensando como familia que estamos en transición a Spark. Creo que me gustaría 

saber como funciona. Tengo los comentarios de algunos papás y Sofía me cuenta 

algunas cosas. Pero si me gustaría saber y tener las cosas más claro. ¿Qué 

estudian? ¿Cómo es que están solos en la computadora? ¿Utilizan el Khan 

Academy? Todo esto estoy segura que está en algún documento. ¿Cómo funciona 

lo de los Badges? Esas insignias que van ganando sus logros. Estoy segurísima 

que está en algún lugar, estoy segurísima que lo he leído en algún momento. Pero 

como antes no me aplicaba, no le prestaba tanta atención entonces sí me gustaría 

tener claro cómo va a funcionar eso. Eso principalmente. Porque los horarios ya los 

tenemos. 

 

● ¿Utilizan el Journey Tracker? 

 

Deberíamos empezar. Eso no lo veíamos en Explorer. Porque en Explorer nos 

pasan un mapa de ruta, que es como un documento que ya está. Lo abrimos en 

Google Drive. Es un informe. Por ejemplo tengo que averiguar más sobre eso. 

 

● ¿Alguna otra plataforma que usen? 

 

En Google Drive están todos los documentos que podríamos necesitar. En la web 

también, por ejemplo está el Calendar, entonces tu quieres el trecho que viene o las 

fechas. Todo está ahí. También los Parent’s Coffee. Tinkuy pone el café y las 

galletitas. Hasta ahora hemos ido poquitos. En teoría es que llegues y converses un 
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poco y hablar con los guías, pero también es ver un poco de su clase. Los de 

Explorer se quedan ahí nomás (ya que la cocina se encuentra en el mismo piso 

donde se desarrollan las clases), pero los otros padres con hijos en otros Studios en 

Spark y Discovery tienen esa chance de entrar a los salones a ver cómo inician. 

 

● ¿Qué apps/plataformas utilizan? 

 

Utilizo mucho facebook. Tengo una página en facebook. WhatsApp. Gmail. Twitter 

para leer noticias. Escuchamos radio todo el día, Filarmonía, que está en el 

ministerio de cultura pero no es del Estado. Trabajamos desde laptop. No usamos 

mucho Instagram. Para caminar por la calle escucho música en Spotify. Antes de 

que nazca Sofía escuchábamos RPP en las mañanas, pero luego las noticias eran 

muy intensas, entonces escuchamos solo filarmonía o doble nueve en la radio. 

Twitter lo uso más para noticias. No tenemos tele, ni Smart tv.  

 

● ¿Alguna actividad que les guste? 

 

A veces vamos al cine. Vamos a conciertos. Nos gusta leer. Esa es principalmente 

la fuente de diversión en esta casa. 

 

● ¿Ha leído los libros de la página de Tinkuy? 

 

Lo de los fundadores (Valor para Crecer de Laura A. Sandefer) he leído yo. Los que 

nos mandaron por correo. Lo pedí por Amazon cuando salió la versión en español. 

No recuerdo algunos de los títulos. Pero si hemos leído cosas de educación y de 

crianza. 

 

● Comentarios 

 

Nosotros somos una familia que está alineada con la filosofía de Tinkuy. Lo que 

estamos aprendiendo en el camino. Estamos claros que estamos aprendiendo 

nosotros también. Queremos cooperar con lo que está ocurriendo. Queremos fluir 

con eso. Estoy segura que todas las familias están buscando esta forma distinta de 

educación pero de manera consciente o inconsciente no están dispuestas a cambiar 



 138 

algunas cosas para conseguirlo. Entonces sí, tal vez podrías preguntar, ¿qué cosa 

es importante para la familia?, ¿qué es lo que lo mueve, con sus hijos?, ¿cuál crees 

que es la esencia de la educación?, ¿que busca en la educación?. Por qué mucha 

de la comunicación, para llegar a tu cliente, oyente, tu consumidor va ir por el lado 

por lo que realmente lo mueva. Si todos buscan que sus hijos sean adultos felices, 

autónomos e independientes pues sí, entonces la comunicación debería ser de esa 

manera. Si buscan que sean exitosos. El éxito es completamente distinto para cada 

persona. Entonces la comunicación probablemente nunca va a llegar a todos de la 

misma manera. Puedes preguntar, ¿qué es lo más importante en la educación? 

Para ustedes como familia, ¿qué es lo que más valoran en general?. 

 

● ¿Qué es lo que buscan ustedes como familia y para Sofía? 

 

Lo que queremos con Sofía es que sea alguien consciente de ella y de su entorno. 

En esa conciencia ella se de cuenta de sus acciones, que tienen consecuencias, 

sus decisiones. Que pueda elegir su actitud, que puede ser amorosa, puede ser 

amable o que no puede serlo pero va a tener consecuencias también por eso. Que 

se cuide y cuide a los demás, cuide su entorno. Lo podría resumir en que sea una 

persona consciente. Que además que eso viene amarrado de una autonomía, de 

una independencia, de una fortaleza interna. Al mismo tiempo, que se fuerte no 

significa no dejar de ser amable. Cómo impacta eso en tu entorno y en los demás. 

 

Que sea feliz, autónoma, que sea consciente de su impacto en el mundo, en su 

barrio, en su familia. Creo que por eso nos gusta Tinkuy, responde mucho a eso que 

valoramos. Y como sociedad no estamos preparado para eso y es un reto muy 

grande el que está tomando este tipo de escuelas y es por eso que nos gusta 

cooperar con eso. Hacer nuestra parte para que funcione.

 
Tabla 16. Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
 



 139 

Entrevista semi-estructurada a Vanessa Díaz y Martín Alcántara, padres de C. del 

Studio Spark para conocer es la comunicación con Tinkuy, sus expectativas y 

adaptación al modelo educativo. 

 
Fecha: Lunes 27 de enero del 2020 

Hora: 6:00 p.m. a 7:45 p.m. 

Lugar: Cafetería Starbucks, Calle Mariscal Andrés de Sta. Cruz 785, Miraflores 

15022, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistados: Vanessa Díaz y Martín Alcántara 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de la comunicación con Tinkuy Marka Academy, 

identificar expectativas de madres y padres, como también comprender su 

percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre ti/ustedes? 

 

Vanessa: Soy terapeuta holística, trabajo con temas espirituales y energía. Estudié 

administración pero no me dedico a esa hace como 5 años o más. 

Martín: Me formé en tecnología, ingeniería de sistemas. He trabajado como 15 o 20 

años en eso. Los últimos 5 años descubrí la innovación y me encantó. Porque 

siempre estoy imaginando como estar en el futuro, en la vida. Tengo una 

fascinación por eso quiero que mi hijo no quiera solo lo tradicional. No veía a mi hijo 

en un colegio tradicional. Por es un niños con habilidades de comunicación muy 

potentes. El habla muy claro desde el año y medio. Ahora tenemos hijos de 2 años y 

todavía no hablan. Antes de los dos años podías conversar con él tranquilamente. 

Entonces esa capacidad. Es muy inteligente y tiene una memoria increíble. Yo 
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también vengo de una escuela tradicional y ahora trabajo en la Universidad del 

Pacífico entonces cada vez que puedo estoy ahí hincando que tiene que cambiar la 

forma de cómo se enseña, tiene que cambiar la forma de cómo la universidad 

debiera conectar con el propósito, con las ganas, motivar desde adentro para que ir 

a clases no sea una obligación, no sea tomar lista. Primero creo, que la universidad 

ideal es la que no tiene notas ni asistencias, que el alumno que entra es porque se 

muere de ganas por aprender eso alucinante que va a encontrar ahí y que va a ser 

bastante cercano a la vida real. No que le vengan a contar un libro que puede 

encontrar en internet, sino que lo hagan vivir en serio. Siempre estoy viendo que 

cosa se puede mejorar. 

 

Así es como decidimos optar por un colegio alternativo. 

 

Nuestro hijo mayor, que tiene 7 años, cuando empezó la época del nido, buscamos 

opciones y desde un inicio queríamos algo diferente, algo más que nos simpatice. 

He estado en un colegio muy tradicional entonces tenía claro que algo no muy 

tradicional quería. No sabía que tan alternativo. Pero si algo diferente a lo 

tradicional. Entonces entró a un nido Montessori, 100% Montessori. Cuando acabó 

el nido empezamos a ver opciones de colegios. De hecho en ese nido podía seguir 

pero quisimos ver otras opciones. Y una de esas opciones era Tinkuy.  

 

Cuando conocimos la propuesta en el primer año que abrieron, nos pareció súper 

buena pero si nos frenaba un poco el que era muy nuevo y no sabíamos, bueno 

hasta ahora no hay una promoción de egresados o algo así. Pero con Martin, cada 

vez investigando más y escuchando, lo que hemos leído y con lo que hemos visto, 

tenemos claro que la educación tradicional no tiene mucho que ofrecer ahora por lo 

menos en esta época. De hecho Tinkuy es algo completamente alternativo si lo 

comparas con otros colegios alternativos en Lima. Y es una apuesta grande.  

 

Cuando fuimos a Tinkuy e Inés nos cuenta la propuesta, nos pareció fabuloso. 

Aparte antes de Tinkuy estuvo en el nido Margaret Mead con filosofía Montessori. 

Pero esta metodología no puede leer mucho pero no alcanza para entenderlo. 

Como el cambio es tan fuerte, cuando llegamos a este lugar a los padres nos daban 

un taller de dos días, un fin de semana completo, un taller todo el día para entender 
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qué cosa es Montessori, para que en tu casa lo puedas aplicar. Porque si no te lo 

mostraban no iba a tener coherencia. En estos colegios muestran la independencia, 

la autonomía y no tiene sentido que en tu casa le cortes la comida a tu hijo. Tienes 

que enseñarle que él solo puede cortar, que el solo puede tomar el vaso de vidrio y 

no pasa nada. a no tener miedo. Y puedes ver de primera mano con la especialista 

que es Montessori y aprender en la dinámica. Ya no en la teoría si no a través de la 

práctica. Mi hijo aprendió a leer y a escribir y no tengo idea como. Nunca uso 

caligrafía, lápiz. Eso es lo alucinante. Nos parece importante una capacitación de 

profesores con metodología Montessori. Y ahí recién logras entender cómo se logra 

aplicar.  

 

Yo creo eso se debería aplicar a espacios alternativas, porque nosotros hemos sido 

formados con el tradicional, te cambia el chip. Porque Montessori no es un tema de 

educación, es una filosofía de crianza. En general, cualquier metodología alternativa 

va en contra de lo nos han enseñado. A partir de estos talleres, aprendes que 

puedes estar haciéndole daño al niño sin darte cuenta porque es la manera en como 

nosotros hemos aprendido. Si uno quiere destruir a una persona, se le tiene que 

hacer esto. Ayudarlo en todo, que no haga nada. Porque toda esa capacidad que 

tenía para desarrollar su potencial, sus capacidades se anulan y va ser una persona 

poco útil en el mundo. 

 

Inés tuvo inscrito a su hijo unos meses en Margaret Maed, pero su hijo no se 

adaptaba. Y algunas mamás conocían a Inés. Una me contó que había puesto su 

propio espacio educativo y me dijeron para conocerlo. porque en esa época fuimos 

a ver porque ya buscábamos opciones de colegio. Ese mismo año no lo pusimos 

pero si al año siguiente. 

 

● ¿Cómo es un día en sus vidas? 

 

Uno de los dos se levanta primero. Y se va a la cocina. Escuchamos a los niños 

llorando porque tenemos gemelos. Les damos comida, agua o solo cargarlos. De 

ahí desayunamos todos juntos en la mesa. Luego me voy a trabajar. Entre 7:30 y 8 

a.m.. Cuando está en Tinkuy intentamos que se despierte a las 7 en punto. Ya tomó 

conciencia del tiempo. El mismo está conquistando manejar sus propios tiempos. 
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Normalmente en una crianza tradicional, lo cambias, lo vistes, le das de comer y 

prácticamente lo jalas para ir al colegio. 

 

Yo veo esa incapacidad en adultos, en dejar las cosas sucias y no ser responsable 

de sus propias cosas. Esas cosas no se forman en la adolescencia, es desde la 

niñez temprana. Nuestro hijo hace sus propias cosas desde los tres años. Hay un 

tema del desarrollo propio de su edad, ahora todavía no se da cuenta de pequeños 

detalles, pero algunas cosas solitas a los 8 o 9 años ya va a ser más automático. 

Hay que demostrarle al niño que está mal y que está bien. Y no hacerle todo. Cómo 

respetar al otro. Desde cosas tan sencillas como dejar limpio un baño. De adulto la 

gente ya no aprende eso. 

 

● ¿Qué apps utilizan más? 

 

Instagram, Facebook, WhatsApp. Trabajo desde el celular entonces uso esas redes. 

Uso poco el celular y de lo poco que uso WhatsApp, Instagram para conocer cosas 

de mi trabajo. Correo de Gmail. Uso YouTube Music. Vemos a veces Netflix. Vemos 

tele peruana, deporte. Netflix lo ven más mis hijos. Somos expertos en dibujitos 

animados. Un fin de semana equis, vemos canales de cocina porque nos gusta 

cocinar, o alguna película que vemos todos. No tenemos tiempo tampoco para 

engancharnos. Yo quiero dedicarle la noche a hacer cosas productivas pero el 

cansancio solo me da para ver un poco y descansar. 

 

● ¿Qué actividades les gusta hacer? 

 

Les gusta cocinar. Me gusta el deporte, juego con mis amigos una vez a la semana 

o una cada dos semanas juego un partido con mis amigos del barrio. Soy obsesivo 

con estar preparado para las situaciones. Y eso lo aplico en diferentes aspectos de 

mi vida. Trabajo en un área que se llama ingeniería de soluciones. Entonces mi 

trabajo es resolver problemas, entonces trato de estar al tanto y alerta de las 

situaciones. Así es mi personalidad. Leemos pero no tenemos tiempo ahora. 

 

Lo que pasa es que hay un antes y un después desde que nacieron los gemelos. 

Antes de los gemelos teníamos tal vez un poco más de tiempo, para algunos 
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hobbies, tampoco muchos porque ya teníamos a C. En la vida de papás no hay 

mucho tiempo. Los gemelos aún están chiquitos, quizás en unos años más, poco a 

poco tengamos un poquito más de tiempo. Pero igual son tres hijos. Si no es uno, es 

el otro, si no es el otro es el tercero. El primer año de padres no hay tiempo para 

hacer mucho. A partir de los 3 años si tal vez un poco. Poco a poco. Siempre y 

cuando haya alguien en quien confíes y los puedas dejar a los tres años, puedes 

tener más vida. Leí un libro Valor para Crecer, el de Acton Academy. 

 

● ¿Conocen la metodología de enseñanza de Tinkuy? 

 

Hemos hecho lo posible por conocerla más. Somos los papás lo que más hemos 

reclamado. Que más hemos ido con Inés. Que llegó un punto en que Inés nos dijo 

“Si no están contentos, puedo hacer una excepción para devolverles su dinero, si no 

les convence.” Pero si nos convence. Tuvimos que tener esa conversación medio 

densa con ella y con otras personas y la guía. El resultado fue que: yo me enganché 

con Montessori porque llegué a entender en el día a día cómo es que se hace el 

aprendizaje, tanto así que yo quise hacer eso con los gemelos desde que nacieron. 

Entonces viendo el tema como una sugerencia, tiene que haber videos que reflejen 

de manera concreta cómo se da el aprendizaje. Conectado con la promesa, con la 

teoría. Esto se hace por esto. ¿Cómo mi hijo aprendió a escribir? Por que a través 

de estos rituales que hacen en Montessori el niño usa materiales, con una tacita 

llena de agua con una tacita con una esponja, agarraba el agua y la exprimió y ahí 

estaba desarrollando los músculos de la escritura, jugando con agua. Entonces yo 

logré entender. Necesito entender cómo funcionan las cosas, no me puedo quedar 

en lo abstracto de que me cuenten. 

 

Lo de la página web es alucinante. Le decíamos que habíamos leído toda la web, 

pero queremos saber exactamente y seguíamos sintiendo que era muy abstracto. 

Queríamos verlo más en concreto. Es por eso que hubo momentos un poco tensos 

porque preguntamos mucho. O le ponemos que no entendíamos algo, el porqué de 

las cosas. Mi propuesta fue esa, si los guías tuvieran videos que expliquen o que 

venga una especialista a explicar. El gran problema es que se te pasa el tren. Es el 

momento que tu hijo aprenda y desarrolle que aprenda su capacidad y que mientras 

eso esté pasando, que cuando quieras reaccionar no sepas como. Como no tienes 
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transparencia de qué ocurre o cómo ocurre, y cuál es la causa-efecto de esas 

reacciones, ese es el gran problema que tenemos. Entonces si viene una 

especialista en desarrollo cognitivo del niño renombrada, en quien confías y que te 

explica “aquí desarrollamos esto”, “esto se logra, para que esto se logre”, eso te da 

la tranquilidad. Así ya no tienes que buscar a Inés, al niño u otro papá.  

 

Lo que pasa es que como venimos de Montessori, es una filosofía que tiene una 

metodología en cambio en Tinkuy, utilizan diferentes metodologías, un poco de 

Montessori, incluso un poco de Reggio Emilia, pero no tanto, discusiones socráticas, 

juego libre, es un poco de varias cosas, para papás como nosotros fue para 

nosotros esa capacitación de dos días, soy de las mamás que está metida ahí. Me 

gusta ser mamá delegada, preguntar, entonces cada uno a su manera, quiere saber 

sobre la metodología, cómo se aprende. Yo cuando iba a Tinkuy preguntaba o veía 

como responden algunas cosas y no me quedaba claro.  

 

Por ejemplo, mi hijo salió del nido escribiendo y pasó el año que en el colegio sería 

primero de primaria pero en Tinkuy es Spark y pasaron los meses en vez de 

mejorar, incluso estaba empeorando su escritura. En el nido ya separaba espacios 

entre las palabras y en Tinkuy todas las palabras estaban unidas. Y hubo unos 

meses en los que decidí relajarme a ver cómo funciona esto. Pasaron los meses y vi 

peor su escritura. Alguna vez una guía en el nido me dijo que había una memoria 

muscular en la mano que se hace difícil corregir a cierta edad. Entonces yo estaba 

preocupada por eso. En Tinkuy no alientan a que los papás hagan preguntas a los 

guías, si tienes dudas en algo tienes que conversar con tu hijo y si no te lo sabe 

responder, que los guías le den la respuesta a tu hijo y ahí tu hijo te da la respuesta 

a ti, pero no que estés mandando correos. A veces mi hijo me respondía las cosas y 

a veces no. 

 

Ha sido un reto para nosotros confiar y abrirnos a que no es una metodología, en 

realidad es un concepto, una propuesta y que tienes que confiar en eso. Creo que 

es un reto más grande para los papás que para los niños.  

 

Si alguien me pregunta ¿Cómo aprende mi hijo? No tengo idea y eso es lo que nos 

genera incertidumbre, miedo. Yo estoy tranquila de que mi hijo esté en Tinkuy pero 
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porque he leído un montón. Porque sé que de nada sirve que vaya a un colegio 

tradicional a que aprenda los nombres de los ríos, las fechas de las batallas, 

geografía. No sirve porque ya está en Google y gastas tu tiempo, tu memoria, tu 

esfuerzo y lo que se tiene que desarrollar más es el ser.  

 

A mi me queda claro que no importa que esté en un colegio tradicional pero cuando 

otras mamás me preguntan ¿Qué tal Tinkuy? ¿Cómo es la metodología? No sé 

cómo explicarlo. Tiene que ser un papá con una mente muy abierta y tener bastante 

información porque dentro puede ser muy retante. Y si para mi, para nosotros, 

tenemos la mente bien abierta, es retante, para papás que simplemente quieren 

algo más alternativo no tan tradicional quizás sea muy retante. Entonces eso se 

podría contrarrestar quizás si la información que dan sea de una forma más 

transparente que haya mucha más comunicación. Nosotros le dijimos mucho a Inés 

que haya estas reuniones y ella ya tenía pensando un poco los Parent’s Coffee. Eso 

fue lanzando, luego pedimos que haya más horas de Core Skills. Empecé a utilizar 

la encuesta también para dar muchas ideas. Llenaba la encuesta semanal. Siempre 

llenaba varios párrafos. Trasladaba los comentarios de mi hijo a la encuesta como 

“no avance porque teníamos poco tiempo” y le dije a Inés que sería bueno más 

horas de Core Skills y entiendo que ya lo tienen planificado para este año. Pero lo 

aumentaron el año pasado. Llené varias cosas ahí y algunas de las sugerencias 

Inés las tomó. Entonces esa preocupación está ahí. 

 

Los papás tenemos que adaptarnos a la metodología. Porque no todos van a poder 

soltar por completo. Recién en esa reunión tensa. En Spark, recién tienen 

aprendizajes de core skills, este fue el primer año de Spark. Están aún en prueba y 

error. El 2019 fue el segundo año de Tinkuy y el primero de Spark. Eso es lo que 

está más inestable en formación. Entonces mi propuesta es que, si está en 

formación, tienen que estar más cerca a los papás para saber como mejorarlo y que 

no sean solo dos veces al año, como aparece en los papeles. Si estás en formación 

todavía no está aprobado, no nos molestaría que nos llamen una vez al mes a 

preguntar ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que funciona? Ellos 

al aún no tener totalmente claro en Spark, estar aún en prueba y error, entonces 

imagínense los papás como estamos. Ellos como si conocen qué hacen, ellos se 

sienten tranquilos, pero los que estamos afuera no. Hay varios papás que se sienten 
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intranquilos. Pero quizás no lo expresan mucho o algunas mamás que me dicen 

“Bueno, si no funciona el próximo año veo otra opción.” Algo así. Pero no debería 

ser así. Por ejemplo, a nosotros nos encantaría que funcione y creemos que sí va a 

funcionar. No deberían haber ese tiempo de comentarios de “Si no funciona, luego 

lo cambio.” No habría esos comentarios si los papás estuviéramos más informados, 

instruidos, empapados por información. 

 

Hay algo radicalmente diferente, que a partir de esa reunión me lo explico cuando 

pregunté “¿Cómo se genera conocimiento? ¿Cómo el niño va a desarrollarse?” y 

me dijo “Solo” el guía es un observador, ¿pero que va a motivar un niño de 7 años a 

hacer cosas? me dio una explicación que el niño pertenece a un grupo, y por 

ejemplo esas cosas tienen que ser transparentadas. Como papá tengo que entender 

y aguantar. 

 

Nosotros como primera promoción de Spark, somos los más preocupados por dar 

bastante feedback, donde todo va a estar más consolidado. Cuando entre a Tinkuy 

creía que habría una apertura a recibir feedback y luego sentí que no era así. Luego 

eso fue cambiando e Inés lo abrió más, como para que haya más feedback pero 

creo que en general, sería mejor que haya mucha más apertura. Que haya una 

relación más horizontal, de este término que se utiliza de co-creación. Que sería lo 

mejor yo creo. Aunque hay un riesgo ahí, pero la mayoría de padres quería jalar 

para su molino y se sustituyan la metodología que se emplea. Pero ahí es donde 

existen los límites.  

 

● ¿Cómo fue el proceso de admisión? 

 

Nos mandaron a leer. Nos mandaron a responder muchas preguntas para ver si 

realmente esa era la opción que queríamos. Si las familias conversan con el fondo 

de Tinkuy. Primero mandaban a leer el libro de los fundadores de Acton, a ver 

vídeos, leer artículos. Vimos todo y nos encantó. Es el sueño de cómo aprender, 

que reten al niño, que desarrollen su capacidad, dándole autonomía, que él decida, 

no tratarlo como un títere que tienes que llevar todos los días. Después pedían un 

video en que tengamos una discusión socrática sobre un tema determinado. Luego 

llenar un cuestionario para sacar el perfil para saber que tan convencidos 
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estábamos con la propuesta y con esa filosofía. El pasó un día entero en Tinkuy y 

salió encantado. Pasó el solito y salió muy feliz ese día. El antes estaba en un 

colegio que su promesa era más alternativa, pero estuvo un bimestre ahí pero en la 

práctica no era tan alternativa. Cuando sucedió eso, fuimos a Tinkuy y luego de ese 

día ahí, salió muy feliz, comentarnos que ya tenía amigos y nos dijo que lo 

cambiemos ahí. De hecho él ya había hecho amigos en el anterior colegio, el tema 

difícil para él eran los amigos, porque él tenía claro que la metodología no era la 

mejor, porque nos decía que le hacían todo, como amarrarle los zapatos. Fue difícil, 

pero lo ayudó mucho, él empezó desde el día de prueba, fluyó como pez en el agua 

porque era muy parecido a la metodología de su nido, muy libre y él podía agarrar 

cosas. Eso ayudó mucho. 

 

Hay un momento de Brain Games que cuando le preguntamos a nuestro hijo que 

hacía nos decía que jugaba con plastilina. Por ejemplo esas cosas, cómo las van a 

ajustar. Si hay un tema de puertas abiertas, uno puede ir a hablar sin que sea una 

reunión. Hay mucho del no hablar con el guía pero eso corta un montón el feedback. 

Todo debe empezar con la transparencia, para que la mamá que vaya sepa desde 

el inicio como es. Porque es obvio que ellos no van a cambiar la forma de enseñar 

porque a uno no le guste. Ahí es donde se dice mucho “Esta propuesta no es para 

ti”. 

 

¿Qué es lo que sucede si muchos padres quisieran conversar con los guías cuando 

acaban las clases? ¿Cómo lo pueden manejar los guías? 

 

Todo parte de la transparencia. Si eso se deja claro desde el inicio no se llegaría a 

ese punto. Pero un feedback rápido sería que se converse por la encuesta semanal. 

Tengo que acordarme y no todos se acuerdan. A mi me apasiona este tema, podría 

tener un recordatorio porque quiero lo mejor para la educación de mi hijo. El tema 

sería conversarlo, una llamada se puede resolver en 30 minutos. Pero en los dos 

colegios anteriores donde estaba mi hijo, podía dar mi feedback en la salida pero 

era algo que sabes que no estás sacando una reunión con la profesora y vas a 

plantarte media hora ahí, sino es un pequeño comentario y hay esa apertura. Las 

veces que he dado ese feedback en la salida y me he sentido mal porque sé que no 

es lo que quieren en Tinkuy, también pensaba que no estaba mal, no me debería 
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sentir así y no sé si lo llegue a poner en la encuesta o se lo llegué a decir a Inés, 

porque se supone que en el papel dice que no debería haber eso. Tal vez con 

ciertos parámetros, puedes dar un pequeño feedback si quieres decir algo a la guía, 

tomate dos minutos, no es una reunión.  

 

No se si la periodicidad sea buena, pero sería bueno tener un espacio donde todos 

podamos hacer preguntas y todos escuchemos porque por ejemplo, a mi me 

encanta las reuniones que tenemos con Inés y le preguntó muchas cosas. Sé que 

cuando salgo de esa reunión, sé que otras mamás tienen la misma duda y existe el 

teléfono malogrado. Hasta ahora no he visto un espacio regular por lo menos no he 

visto, mensual, no lo sé, donde todos hagamos preguntas y todos escuchemos las 

respuestas. Sería muy nutritivo.  

 

Lo que sucede es que hay mucha desinformación y hay muchas dudas, al inicio van 

a ver muchas, pero conforme la gente ya van a saber que sucede ya no va a haber 

nadie en ese espacio. El sueño de un papá es dejar a su hijo y olvidarse de 

preocupaciones. Los papás preocupados queremos que nuestros hijos se 

desarrollen al máximo. Para que sea líder, para que consiga lo que quiera, nuestro 

objetivo no es llenar encuestas semanales, no quisiera hablar con las guías varias 

veces a la semana. 

 

Incluso podría haber una dinámica en que una guía por Studio junte a los padres en 

grupos para que expliquen sobre lo que han entendido de las cosas que explicó el 

guía. Algo de tan abstracto, tan nuevo. La primera reunión que tuvimos con Inés fue 

mucho más tensa y luego de eso fue bajando la tensión por que ya entendemos 

mejor.  

 

● ¿No tienen algún foro aparte de padres donde todos coloquen sus dudas? 

 

No, por el momento. Puede ser algo para que la guía se prepare para absolver 

nuestras dudas. 

 

En Spark ya me siento más tranquila porque todas mis dudas más fuertes ya fueron 

resueltas. 
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Por ejemplo, la escritura. Nos constaba ver cómo se frustraba en la laptop 

intentando avanzar los cursos y que lo salían. Ana María nos explicó que el nivel es 

más fuerte y van a probar más con material Montessori. Eso me calmo más. No 

tenía tanto tiempo para avanzar, sus Badges que tanto quería avanzar. Felizmente 

han agregado una hora más a los del Studio Spark porque así pueden avanzar más.  

 

La que vende la promesa de la metodología es la directora en este caso sería Inés, 

pero quien la ejecuta son los guías y nos parece importante conocer el perfil que 

tenga y como es en persona. Porque puede tener una educación en un buen lugar 

pero no actuar de manera acorde. 

 

Necesito información, de que esas personas, están realmente comprometidas y ver 

cómo se da eso. Cómo el día a día, cómo está estructurado. Si sabemos desde el 

inicio como es, ya simplemente soltamos. En el anterior lugar al inicio del bimestre 

tu hijo te mostraba. En los Exhibition no nos enseñan cómo aprenden, es un 

resumen de lo que han aprendido. En Montessori te dicen exactamente cómo 

aprendían. El guía cogía tres materiales y te explicaba como se usaba en el día a 

día.  

 

● ¿Revisan el Calendar? 

 

Si, ahí aparecen todas las fechas y todo está en nuestro calendario 

 

● ¿Qué plataformas de comunicación con Tinkuy Marka Academy utilizan? 

 

Usamos el ClassDojo todos los días, porque ven las fotos, te cuentan brevemente lo 

que han hecho, también hay mensajes pero eso también está restringido, como que 

no debemos mandar mensajes por ahí, porque nos llegó un mail en el que nos 

decían que debíamos casi no usarlo para mensajes. Mandaban un mensaje por 

interno a todos sobre por ejemplo el día Exhibition y si contestaba gracias, ese 

mensaje les llegaba a todos. Creo que sería ideal que todos los mensajes lleguen a 

guía de tu Studio. También utilizamos el Journey Tracker bien porque están los 

Badges y los requisitos nuestro hijo identifica sus Badges en la web. Si usamos la 

web para planificar vacaciones también están ahí las encuestas semanales, de 



 150 

hecho siempre se puede mejorar una web hay alguna parte en algún momento que 

cuando hablaban de la propuesta o de los videos algo así que lo sentí un poco 

desordenado pero ahí es como el reto se supone de Tinkuy es que atraiga a papá 

que les guste investigar.  Entonces si a una persona le gusta investigar va entrar 

como sea toda la información de la web. Entonces yo me he metido a toda la web. 

Esa web debería reflejar toda la información que manejan en Tinkuy en la práctica.  

Cómo un intranet quizás. El Journey Tracker no es como una intranet. Tenemos un 

usuario pero es de Acton Academy dónde ves los Badges y los avances. En la web 

de Tinkuy debería haber una intranet donde haya foros, información, el calendario 

ya más aterrizado. Porque casi todos los espacios educativos como colegios y 

universidades tienen internet en Tinkuy no hay. Hay parte de la información que es 

privada como las vacaciones eso nos interesa a los papás no al público que quiere 

recién meter a su hijo. Por ejemplo, hay mucha información que nos mandan por 

mail, entonces las vacaciones o el calendario o los manuales hay manuales como el 

Heroe’s Parents y pequeños manuales. Entonces yo los busco en Gmail pero creo 

que también están en el Google Drive en una carpeta compartida pero sería mucho 

mejor que todos estén una intranet.  El correo debería ser solamente informar lo que 

está en la internet. No me queda muy claro cómo funciona por eso siempre recurro 

al correo. Pero también conozco papás de que ya terminando el año nunca habían 

entrado al Journey Tracker y no saben cómo usarlo. 

 

Debería de haber un video que explique detalladamente cómo es cada uno. Tal vez 

no una reunión, ni explicarle a uno por uno, un simple video sobre las plataformas 

tecnológicas de Tinkuy. Porque existen instructivos, manual y todo de muchas cosas 

pero la gente no tiene tiempo y no es que no tengan ganas de investigar sino que el 

manual tiene muchas hojas, y un video te da más opciones de comunicación. En un 

documento que es conciso pero aburrido, su reglamento puede ser un video. Hay 

reglamento por el drive. En Google Drive hay una carpeta con el nombre de nuestro 

hijo donde ponen la boletas, el reglamento y pusieron el avance de cada trecho. 

Milestones algo así. Y pusieron un trecho y de ahí nunca más pusieron. En el 

siguiente lo pusieron porque lo pedí. El siguiente pregunté y no lo pusieron. 

 

 

● ¿Qué buscan para su hijo? 
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Yo veo en mi hijo un potencial inmenso y quiero que se desarrolle, para que en la 

vida no tenga limitaciones de hacer nada. Finalmente va a erradicar en el hecho de 

que sea feliz. Eso es lo que siento ahora. Yo quisiera verlo feliz avanzando y que 

esté motivado de querer aprender y desarrollarse. Quiero que de él nazca, el querer 

avanzar y aprender. Quisiera tener la seguridad que el currículo de Tinkuy y las 

personas que están ahí que sentir mucha confianza, por ejemplo sentir eso con las 

guías. Tener la confianza de decir wow, ellas son las especialistas y confío 

plenamente en que lo mejor se esté dando para mi hijo, ya que definitivamente no 

tiene sentido que memorice que aprenda cosas porque no va, y que lo que está 

recibiendo sea lo mejor para estos tiempos y de alguna u otra forma preparándolo 

para lo que él va a ser en la adultez que también es un poco incierto, por como 

avanza el mundo ahora. Pero que esté preparado, cosa que no podría prepararlo la 

educación tradicional. Tener más esa tranquilidad. Porque si le preguntas a él si es 

feliz en Tinkuy diría que sí, porque se siente muy autónomo, muy respetado, maneja 

sus tiempos. Pero sentía que la guía antes no conocía tanto a mi hijo, cosa que si 

sentía antes en su nido. Saber que él está feliz y que tenga su independencia. A 

ellos les encanta estar libres y hacer lo que les gusta, por eso se sienten contentos. 

Si le preguntas a los niños como están, o por lo menos los que he conocido, ellos 

están contentos. Por se sienten importantes. Pero también haya esta exigencia de 

acuerdo a lo que van a aprender. Que lo tengan como reto y no como sufrimiento. 

 

● Comentarios 

 

Queremos sentir que el feedback es recibido y cómo se aborda. 

 

 
 

Tabla 17. Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy
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Entrevista semi-estructurada a Carlos Kamiya, padre de A. del Studio Discovery y 

padre de para conocer es la comunicación con Tinkuy, sus expectativas y 

adaptación al modelo educativo. 

 
Fecha: Martes 28 de enero del 2020 

Hora: 9:30 a.m. a 10:40 a.m. 

Lugar: Cafetería Starbucks, Av. San Borja Nte. 1355, San Borja 15037, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Carlos Kamiya 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de la comunicación con Tinkuy Marka Academy, 

identificar expectativas de madres y padres, como también comprender su 

percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre ti? 

 

Me llamo Carlos Kamiya, soy administrador de empresas de profesión. Estuve 

estudiando una maestría de Estrategia y Liderazgo. Hace poco en CENTRUM. 

También soy coach ontológico tengo una certificación de coaching. Últimamente me 

estoy dedicando más enseñar y trabajar en el tema de ver el propósito de la vida.  

De transmitir este tema que me interesa mucho, qué es el tema del desarrollo de las 

personas. En que la gente encuentre un sentido a lo que hace. El desarrollar 

habilidades blandas, el trabajar mucho con la parte de crecimiento personal. Por eso 

había visto algunos talleres no invitan algunas charlas y he trabajado con algunas 

empresas entonces prácticamente me estoy dedicando a los últimos casi 10 meses 

a eso. Yo trabajaba antes en un banco, era funcional de negocios de banca 

empresa, estaba en un área comercial. Y no me encantaba lo que hacía antes de 
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eso estaba trabajando en una ONG que si me encantaba todo lo que hacía, sin 

embargo viajaba mucho entonces no podía pasar mucho tiempo con mi familia.  

 

● ¿Cómo llegó a conocer a Tinkuy Marka Academy? 

 

Un poco basado en estas experiencias aparece Tinkuy Marka Academy como una 

alternativa, mi hija de alguna manera ya venía formándose en una metodología tipo 

Reggio Emilia, Montessori donde los niños son los propios protagonistas de su 

aprendizaje y desarrollo. Ya sentía que era una forma muy natural y orgánica de que 

los chicos aprendan. Me pareció una forma de generar independencia. Generar un 

contexto adecuado en el que ellos puedan desarrollar sus propias habilidades. Fue 

a través de una amiga de mi esposa que ella conoció la propuesta y apostó por eso. 

Y ella era una persona que conocía que era una persona exitosa a pesar de no 

seguir el camino usual, siguió mucho su intuición, siguió su deseo de hacer algo 

distinto. Ella fue lo que nos introdujo la propuesta de Tinkuy.  

 

A mi hija la tuvimos que cambiar de colegio, era un colegio que tenía una mirada 

aproximadamente similar pero por una cuestión económica básicamente y también 

por una cuestión del entorno en el que está en este colegio, decidimos cambiarla a 

un colegio que costaba un poquito menos que más o menos tenía cierta manera de 

autonomía Reggio Emilia pero tiene una mirada muy tradicional muy 

acompañamiento.  Y mi hija me decía “Papá, no me gusta el colegio, sólo voy para 

estudiar el examen y me olvidó”. Entonces yo no le veía el sentido de eso al 

aparecer esta propuesta de Tinkuy, dije “Wow, esto es algo interesante, es algo 

diferente, es algo que me gusta, va en línea más o menos de lo que quiere”. La llevé 

un día de prueba y saliendo de ahí me dijo: “Cuando regresó, puedo venir mañana”. 

Y eso tiene que ver mucho con su carácter, yo creo que ella está muy acostumbrada 

a la autonomía, hacer las cosas más por ella misma, que no es lo mismo con mi otro 

hijo en el que también intentamos generar esa autonomía. Pero él necesita más 

acompañamiento, más que alguien le diga que hacer las cosas entonces el cambio 

era muy brusco. Estuvo un tiempo y ya hay un tema con Inés porque le dijimos, 

yendo con esa inquietud, creemos que tal vez no esté tan predispuesto o no tenga 

tanta facilidad para aprender y adaptarse al modelo porque cuando lo hemos puesto 

en el Nido La Casa Amarilla, él no se adaptó bien a la Casa Amarilla y lo pusimos en 
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un Nido Casuarinas, que es más tradicional entonces fuimos con esa inquietud y en 

una entrevista con Inés y yo no dijeron sí podemos ver que podemos intentar todos 

los niños pueden adaptarse. Un día de la noche a la mañana nos dijeron: “Hoy S., 

Tuvo una actitud muy negativa, no quiso participar en el cumpleaños de una niña, 

estuvo muy fastidiado. Vamos a decirle que vaya a su casa y que piense un par de 

días si quiere o no volver a Tinkuy. Darle a él la opción si es que quiere seguir aquí 

o no”. Y eso fue un poco duro, un poco difícil, y eso fue algo que a mí qué le dije: 

“Oye Inés, yo creo que él todavía no sabe bien que quiere hay algunas cosas que le 

gustan y hay otras cosas que no”. Entonces el decirle a él que tome una decisión 

fue como que someterlo, fue un fin de semana bastante estresante por que no 

quería tomar una decisión y yo también adopté una actitud no muy positiva porque 

lo presionaba para qué para que ya decida. No podíamos seguir perdiendo el 

tiempo. 

 

Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles del modelo educativo. De 

entender que los niños tienen su tiempo y cada uno tiene una forma de ver las 

cosas y que también el modelo debería prevenir diciendo que este modelo no es 

para todos los niños. Y que puedan evaluar con una mayor profundidad si realmente 

el niño va o no a adaptarse al modelo, aprovechando por ejemplo que la mayoría de 

colegios tradicionales empiezan en marzo. En Tinkuy ellos empiezan en febrero, por 

lo que tienes aproximadamente 15 días o un poco más para ver si es que el niño 

realmente tiene una posibilidad de adaptación. Por ejemplo, si tienes un niño que 

necesita mucha dirección, que no sabe bien cómo hacerlo solo y que alguien tiene 

que estar muy atrás de él, desde mi perspectiva con la experiencia de mi hijo, no le 

favorece. Eso nos genera una incomodidad porque teníamos los trámites para 

cambiarlo de colegio y él entre dientes quería regresar a Tinkuy. Eso nos genera a 

nosotros una tensión para ver si lo van a aceptar ver qué trámites va hacer. 

Felizmente nosotros habíamos separado el tema de matrícula, pero en ese sentido 

no hay todavía algo claro en cuanto cómo acompañar a los padres en el proceso y 

entender que no va a ser sencillo y luego otro es que nosotros como padres 

estamos arriesgando la educación de nuestros hijos, no es cualquier cosa, porque 

de alguna manera hemos comprado un modelo una idea que nos vende que tu hijo 

va a ser autónomo. Va a mejorar, va a tener un ritmo de aprendizaje mucho mayor 

que normalmente tenemos en colegios tradicionales, le va a gustar venir, va 
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encontrarle el gusto a aprender, va a encontrar este propósito, le va encontrar un 

sentido la su vida viniendo aquí.  

 

Entonces en el caso por ejemplo de mi hija que sí va por ahí, ella está muy contenta 

porque son temas habilidades blandas, asertividad, tiene esa predisposición 

también. Pero no sé si todos los niños estén en esa misma línea o cómo se afectan 

la profundidad cuando viene un niño que no tiene esas mismas habilidades o formas 

de ver las cosas o de los propios padres inclusive. Hay varios asuntos que no se 

abordan desde la mirada tradicional porque lo que dicen es dejemos que la cosa 

fluya. Pero hay que poner un colchón de seguridad pero para que los niños tampoco 

se arriesguen tanto. Ese es el temor que nosotros como padres tenemos porque hay 

un par de casos de niños que llegaron con temas complicados porque por ejemplo 

una niña en otros colegios le hacían bullying y su forma de ser y su forma de ver las 

cosas era muy distinta. Y tenía ciertas reacciones como un poco violentas entonces 

estas cosas también hasta dónde se puede controlar porque el guía tampoco se 

puede meter. Entonces ¿dónde está el límite entre dejar que pasé realmente un 

accidente o una agresión hasta que algo grave pase para que recién el guía debe 

intervenir eso? es otro tema que muchos padres nos no nos queda tan claro.  Estoy 

hablando específicamente del estudio Discovery. Y mi hijo estaba en Spark. A mi 

hijo le habían dicho que estaba deprimido y que se toma un tratamiento especial y 

que tal vez haya sido por los cambios de colegio. Creo que esas cuestiones del 

cómo acompañar a los padres en su proceso de acompañamiento de acompañar a 

los hijos es algo que Tinkuy no está previendo estos temas.  

 

Es difícil porque es como una comunidad, como una ciudad de niños y los adultos 

no estamos acostumbrados a eso por un lado y por otro lado es que déjalos que sí 

las cosas van para mal ellos van a tener que asumir la responsabilidad. Y los padres 

no estamos tan acostumbrados a eso. No vas a dejar que pase algo tan malo para 

que recién reacciones o sea de algo. Queremos evitarlo. Yo creo que eso es algo 

que los padres o no entendieron o el modelo tampoco lo está viendo.  

 

Otro tema es que nuestros hijos no nos cuentan necesariamente todo lo que pasa, 

entonces como no nos cuentan lo que pasa los papás lo que hacemos. Nos 

juntamos y le mandamos un correo al guía para que nos cuente qué pasa.  Y el guía 
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no siempre contesta. Y todo es por correo. Entonces no es como que nos podamos 

reunir porque sé que tengo y quiere evitar que allá está intervención muy agresiva o 

controladora de los padres para que cuidemos bien a nuestros hijos, lo entiendo 

pero lamentablemente es la única forma que podemos saber sobre los hijos, las 

cosas que nuestros hijos no nos cuentan.  Tenemos que ingeniar nos como nos 

cuentan y ver si lo que nos cuentan. Es como que estas medio ciego. Yo al menos a 

sentir algunas cosas que no me han dejado completamente cómodo.  Por ejemplo la 

expulsión de la niña porque todo quedó muy confuso. Inés no salió a decir lo que ha 

pasado con la niña en detalle. Y los padres probablemente nunca lo van a aceptar. 

No lo sé. Que cada uno tenga su versión. Y nunca más se habló del tema. Hay 

muchas dudas y las mamás quieren mantener a sus hijos ahí, sobre todo en 

Discovery. Porque claro cuando van conversan con Inés.  

 

Yo tengo una amiga, que es profesora en una universidad, entonces está 

preocupada por los temas de los contenidos que deberían tener los niños en cuanto 

habilidades duras. Como matemáticas, multiplicar, dividir. Los niños al menos en el 

caso de mi hija cómo hacen todo a través de las aplicaciones y las aplicaciones 

están en inglés si no manejan completamente bien el idioma no necesariamente 

avanzan y ves niños, que la promesa que te dicen es que tus hijos van a avanzar 

más rápido que un colegio tradicional, porque te enseña las cosas que se tienen que 

aprender no necesariamente se cumple porque mi hija todavía no sabe multiplicar y 

dividir ella tiene 10 años. Va haber un momento en el que va a tener que trabajar 

eso y de repente su disposición para aprender no va a ser la misma, la mejor. Esas 

son las cosas que nos preocupan también.   

 

Está bien eso de creer que el niño tiene la propia capacidad, tampoco es que yo sea 

muy bueno los números y yo probablemente he aprendido en mi vida recién cuando 

de salida del colegio y entrado a la vida universitaria. Pero sólo unas 

preocupaciones creo yo válidas de muchos papás. En vez de que avancen están 

retrocediendo se están retrasando porque yo sí creo que avanza en otras cosas.  

Avanzan en el tema de convivencia en el tema de relaciones sociales, que es lo 

importante de también desarrollarlos en un modelo así porque después eso no lo 

porque en el modelo tradicional.  
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Aparentemente porque creo que esa también está cambiando poco a poco primero 

aprenden las habilidades duras como matemáticas lenguaje, ciencias, cosas de 

memoria, y después aprendes lo otro o vas aprendiendo gradualmente, como el 

tema de valores relaciones sociales. Si es que lo llegas a aprender porque hay 

gente que sale y no sabe nada de eso. Al menos en mi época era así, en la 

universidad había muchos temas de conocimientos, aplicaciones pero no trabajan el 

tema de que es importante para ti, que valores son importantes para ti, cómo te 

relacionas con la gente, cómo te comunicas en fin todo lo que supuestamente te va 

ayudar hacer bueno en lo que haces y encontrar lo que es importante para ti si 

quieres encontrar tu vocación. 

 

Finalmente lo que yo percibo es que el modelo ayuda y está muy enfocados en eso 

ahora porque según mi cuenta una de estas amigas que tiene a su hijo escrito en el 

Tinkuy es porque habló con Inés y ella le dijo qué no vamos a hacer énfasis en el 

tema de habilidades duras vamos a hacer más énfasis en otras cosas y que se 

diviertan en el con el gusto de aprender. Discovery es un estudio difícil.  Yo creo que 

en Spark la gente está más contenta por lo menos tengo esa impresión. No sé qué 

tanto los más chiquitos y los papás, pero Discovery es un estudio complicado yo no 

siento que sea algo fácil de manejar sobre todo porque tienes niños pre púberes y 

van a naturalmente manejar las versiones a las realidades de manera que más les 

convenga, no siento que tengan una conciencia decir realmente lo que pasa de 

manera objetiva porque están pensando de que los van a castigar por ejemplo si me 

comporto mal va a haber un castigo que debería ser. Pero ellos no están con ese 

chip y no es tan fácil como incrustarlo. 

 

Por ejemplo, mi hija es como el miembro inamovible del consejo estudiantil porque a 

pesar de que, por ejemplo, una de sus mejores amigas ve que se ha comportado de 

manera que no es adecuada, ella no se pone a favor, no encubre, en cambio, los 

niños y tienden a hacer eso entonces la ponen ahí porque saben que así le caigas 

bien o no ella va a buscar ser más o menos objetiva.  Porque ella es más imparcial.  

Depende creo mucho que es del niño, depende mucho de los padres, depende 

mucho de la disposición.  Porque lo que yo creo que pasa con los padres estamos 

como ciegos. Lo que nos dicen los niños de lo que pasa dentro pareciera que todo 

fuese malo. Como si todo fuese un caos. Como que están muy solos, nadie los 
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acompaña, nadie dice nada. Y eso es el discurso que nos dan los niños a nosotros. 

No sé si es algo que yo y mi esposa somos más laxos en eso pero conozco papás 

que están un poco desesperados porque no entienden no ven no saben. Tal vez yo 

confío mucho en las capacidades de mi hija y eso es lo que a mí me pasa. Confío 

en que ella va a encontrar la forma de entender exactamente todo tal vez no va a 

ser un experta en matemáticas pero yo veo que tiene otras habilidades por otro lado 

y eso a mí como me da más tranquilidad. No sé si los papás estén viendo eso en 

sus hijos.  

 

Creo que es necesario de que haya una buena relación entre los niños y el padre 

porque éste es un entorno en el que el niño es responsable de su propio 

aprendizaje. Porque en el entorno del niño va a tener que lidiar cuando tiene un 

problema con otro niño que no se lleve bien con sus padres. Y es complicado para 

otros niños regular a los niños que tienen algunos problemas en casa. Algo que me 

da tranquilidad es que siento de que mi hija que está adaptada al modelo porque es 

el modelo en el que ella puede desenvolverse mejor. No sé si los demás padres 

estén haciendo eso o creen que sus hijos necesitan el modelo para poder recién 

adaptarse. Como si fuese al revés.  

 

Si tú llevas a tu hijo es porque tú crees que tu hijo se va a adaptar el modelo y no 

que el modelo tiene que adaptarse a tu hijo y creo que eso es lo que está generando 

muchas confusiones y muchas discusiones que la misma Inés no está teniendo la 

cercanía como para darle tranquilidad a los padres. Porque ella es muy: “Esto es así 

y ya está”. Siento que sus ideas están bien establecidas y no es que puedas debatir 

respecto al tema como si fuese a tomarlas los consejos en consideración si no se lo 

muestras de la mejor manera.  

 

Algo que me sucedió con ella cuando tuve el problema con mi hijo es que cuando yo 

vi el modelo para mí fue como si se abrieran las puertas y vi la luz que se abría del 

cielo y dije: “Esto es lo que quiero para mis hijos”, y después cuando yo tengo esta 

experiencia con mi hijo y le pido por favor que lo evalúe ella me dijo que no. O sea 

no me dio la oportunidad y eso fue como si me clavaran un cuchillo en la espalda.  

Me sentí completamente decepcionado traicionado.  y fue ahí donde ella me dijo si 

yo tuviera la oportunidad de volver hacer las cosas no lo hubiésemos hecho de esa 
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manera. aceptó que no fue la forma más adecuada de hacerlo porque ella pensaba 

que al hacer eso iba a decir “No papá, yo quiero volver”. Esto desde mi perspectiva 

es el no escuchar.  tener la seguridad de que mi modelo es bueno Simplemente 

porque es bueno porque llegas a un punto medio.  

 

● ¿Conoces qué hace tu hija en Tinkuy? 

 

Sé que lleva Core Skills, que son habilidades de matemática, lenguaje, lectura, 

escritura, que es lo más duro porque lo ven a través de las aplicaciones. Inglés un 

poco. Sé que tienen un Launch en el que lanzan en el día que cosa es lo que van a 

hacer que es ordenado. Sé que los trechos están formados de manera diferente y 

que no necesariamente es por materias, son temáticas. Entonces Civilization, por 

ejemplo, sé que es algo que los chicos les gusta porque mezclan historia, mezclan 

vivencia, mezclan ciencia y mezclan varias cosas.  

 

Creo que eso es algo que les gusta, sin embargo, el tema es que el nivel de 

exigencia que ellos mismos tienen consigo mismos no es muy alto. Nosotros 

estamos acostumbrados, como padres, a que nos digan que nos digan exactamente 

las cosas que cumplen nuestros niños como por ejemplo con notas y nos digan que 

a partir de eso puede trabajar una mejor manera de otra manera. Aquí muestran a 

través de los Exhibition todo lo que he trabajado durante el trecho entonces lo que 

yo cuando yo veo lo que han trabajado en el trecho no me no digo ni pienso Oye se 

nota que te has esforzado. Por ejemplo tenía que escribir una historia y había una 

niña que había escrito cinco páginas y mi hija escribió una historia de tres páginas 

con sólo una línea por página, con un dibujo abajo y esa era toda su historia. A 

veces parece que lo hacen sólo para salir del paso, para cumplir con el tema. Lo 

que me tiene que demostrar en una exhibición es qué tanto realmente ha 

incorporado de lo que aprendieron durante todo este tiempo en el trecho y lo que 

veo es algo muy mínimo. Eso también no cumple, quizás, la expectativa de entender 

que vaya a seguir ese niño estudiando ahí o cómo vas a ir mejorando, cuánto se va 

a exigir. Pero si me preguntas exactamente qué materias mi hija tiene no te puedo 

decir con seguridad pero sé que trabajan con Badges, autonomía y van logrando 

ciertos niveles y yo lo veo cuando está en la pared pegado en el salón. Que tienen 

core skills, varias cosas y cómo van avanzando.  
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Yo sé que hay un formato, un sistema que es para que entres y mires pero mi 

esposa y yo somos un poco laxos en ese asunto. No es que estemos en todo 

momento detrás de ellos para saber todo. Ellos mismos son responsable y solos se 

pueden encargar, pero obviamente si no les va bien, tenemos que tomar una 

decisión sobre el tema si se va a mantener ahí o no se va a mantener ahí, o si va a 

tener que reforzar en algún tema, y ahí no hay que quiero o no quiero, ahí se 

muestra la consecuencia de las acciones. Es el pelear entre esa filosofía. Porque 

cuando hay esa autonomía se tienen que tomar esas acciones.  

Hay mamás que son bien freaks en eso, entran al sistema para ver hasta dónde 

llegan sus hijos. Lo que hacemos es preguntarle “¿En qué cosa tienes que 

mejorar?” Entonces darle ayuda en eso. Si está bien en algo en eso, bien, entonces 

que siga así. 

 

● ¿Cómo se llama el sistema que usan? 

 

El Journey Tracker. Yo no lo uso mucho. No me siento a mirar. Mi hija lo utiliza. Nos 

ha enseñado una vez como usarlo. No es que yo esté tan detrás de eso. Pero si es 

algo que hemos hablado con Pedro, el guía, y nos ha comentando que tiene que 

mejorar en esto o en lo otro pero que está muy bien en el tema de asertividad, que 

ya tenga eso a esta edad, que es muy bueno. Y eso lo tomamos en cuenta. Pero 

luego vienen todos los mails o todos los mensajes de todos los otros papás que 

dicen que sus hijos no avanzan en esto o en lo otro, o que su hija dejó algo ahí y no 

lo recogieron. O sea estamos más acostumbrados a un acompañamiento muy 

paternal. El modelo fomenta la autonomía quizás de manera, no incomoda pero, 

fuera de sí del nivel normal de cualquier papá podría estar acostumbrado.  

 

Que en un colegio tradicional el profesor ve que el niño esté limpio, que no deje sus 

cosas desordenadas, que esté detrás todo el tiempo y eso es lo que a lo que 

estamos acostumbrados. Eso es lo que de alguna manera esperamos que hagan 

los guías cuando sucede algo, como cuando la ropa se malogra si el niño lo deja por 

ahí botado. En cambio aquí si un niño deja botado algo, no son responsable de eso 

porque es ese niños quien deba responsabilizarse de eso. Está bien eso hasta 

cierto punto. Porque si algo está mojado o sucio se podría generar un foco de 



 161 

infección, por ejemplo. Todos esos miedo, todos esos temores que los padres 

tenemos por dejar a nuestros hijos en un sitio no vigilado. O sea podemos ver por el 

Journey Tracker pero lo que pasa a nivel de bullying, de violencia, de cómo 

resuelven sus conflictos, de que tanto está afectando las relaciones entre el uno y el 

otro cómo es un lugar pequeño no es que no se pueda ver siempre lo va a saber 

vas a tener la ver la forma de cómo poder sobrellevar esa situación y qué día le dio 

a los niños cómo manejarla yo creo de que eso es lo que a los padres les afecta 

porque creo que debería haber un poco más de que el guía intervenga más. 

 

● ¿Qué otras plataformas de comunicación utilizas? 

 

La que ve más eso es mi esposa pero el que insistió que mi hija estudiará ahí fui yo.  

Quizás yo vengo de confiado. Conversé con mi hija y confío en sus habilidades. Lo 

que yo quiero más que sea feliz es que encuentre qué es lo que ella quiere hacer 

con su vida. Sé que es importante la formación y los conocimientos pero en este 

mundo globalizado en el que ya tienes la información en la mano, la calculadora y 

las fórmulas, los Excel y tantas cosas ya cerca. Cosa que puede llevarse bien con 

alguien que ya sepa todo eso y porque otra persona puede pasarlo mejor que ella 

desarrollando la capacidad de buscar algo en lo que le guste y le apasione y te 

aseguras de encontrar alguien que también le apasiona lo que haga y por eso lo va 

a hacer mejor que ella. Es esa es la perspectiva final de lo que debe ser tu vida. 

Congregar a personas con distintas habilidades hacia un propósito en común. Es así 

como lo veo yo. Por eso como que sí me interesa que mi hija avancé pero lo que yo 

quiero es que encuentre el gusto de aprender. Que se dé cuenta que su propio 

crecimiento depende de ella. Y que en el momento en el que ella se dé cuenta y sea 

consciente mientras va creciendo me parece algo bueno. Para mí es un tipo de 

círculo virtuoso. Ese hábito más importante de ahora, porque yo era de los que 

pensaba “estoy en un colegio, sácate buenas notas, anda la universidad, sácate 

buenas notas, ten una carrera, métete a un trabajo que te pague bien, cómprate una 

casa, cómprate un carro, cásate, ten una familia y ya eres feliz”. Pero llegando a eso 

luego ya obtenido pensaba esto no puede ser todo, hay algo más que hay que ver, 

que hay que mirar. Soy de la creencia que por ahora han tenido que pasar más de 

cuarenta años para que yo me dé cuenta de eso, debo ser coherente con mi 

discurso. Si le digo a mi hija “busca algo que te apasiona, hazlo bien y mira la forma 
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en la que puedas vivir de eso y que no sea un trabajo para ti, que sea algo que a ti 

te gusta hacer pero que también sirve para los demás, que eso te llene te ayude” y 

yo estaba trabajando en una empresa en donde hacía algo que no me gustaba. No 

estaba siendo coherente con mi ejemplo. Y ahora estoy buscando serlo. Pero es 

sobre cómo generar esa mentalidad. Cómo generar ese cambio de paradigma de 

cómo ellos se dan cuenta que la educación si se enfoca en ellos, como personas, 

los puede llevar encontrar aquello que los va a llevar a ser felices no porque vaya a 

ser fácil al contrario va a ser duro. Creo que eso es algo que los padres no nos 

quedan claro no nos es fácil digerir. Queremos que las cosas sean fáciles sencillas 

digeribles. No nos damos cuenta que el aprendizaje tiene que ver mucho como 

fallamos tiene que ver mucho con errar. Creo que el principal temor es cuando las 

cosas van mal y no sabemos cómo poder solucionarlo. Qué si sucede algo tan 

complicado, tan difícil, tan traumático para que digan que no haya alguien que no 

esté supervisando el asunto, que genere una herida tan grande, que el niño no lo 

pueda superar. Inés dice lo contrario, el niño tiene todas las habilidades 

herramientas y capacidades para poder superar cualquier dificultad que se les 

presente. Hay un choque de formas de ver las cosas. Yo mismo que tengo una 

perspectiva amplia puede suceder algo así mi hija tiene diez años tienen papás que 

sus hijos tienen tus hijos tienen ocho o siete años y esos dos, tres años de 

diferencia de un período formativo de las personalidades de su carácter entonces 

por ahí si pasa algo complicado y no lo pueden superar puede marcar su carácter 

de por vida entonces eso salgo también que es una apuesta que muy pocos están 

dispuestos a correr, eso es lo que yo percibo. 

 

● ¿Usas ClassDojo? 

 

Si, comentamos poco pero nos gusta verlo. A los niños se les ve contentos ahí, yo lo 

que percibo es que cada niño tiene un mundo y cuando algo sucede con un niño 

eso afecta a todos. Eso es algo que siento que pasa entonces con ClassDojo te 

muestran las fotos bonitas, te cuentan algunas cosas pero creo que para el padre 

tampoco es suficiente, nunca es suficiente.  

 

● ¿Cómo definirías el perfil del padre de Tinkuy? 
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Lamentablemente un padre que tiene que confiar. Otra vez yo digo que a Inés o su 

hijo. El problema es que por algunas cosas que pasaron yo no es que yo no tenga 

que tenga esa confianza a ciegas. 

 

No creo que todos los padres estén dispuestos a hacer eso no creo que todos los 

padres estamos tan dispuestos a eso.  Yo por un lado no sé porque como que tengo 

una fe de que mi hija va a salir bien. Yo confío en sus capacidades ahora, confío 

más en sus capacidades. Lo que pasa, el problema es cuando los padres no confían 

y no confían con justa razón. Porque ven que su hijo no responde o ven que su hijo, 

no sé si la manera de criar, a formar a sus niños no generan los resultados que ellos 

esperan. No tienen las herramientas o no sé realmente. Son de “porque yo puedo 

tener una expectativa de mi hijo que me haga tal cosa, o tal otra, de una manera o 

mínimamente acá” y cuando no se cumple ese mínimo es cuando entró en 

confusión y digo no algo tengo que hacer yo como padre porque yo soy 

responsable. Dejó de lado entre comillas al niño hacer algo que nosotros estamos 

acostumbrados a hacer decimos que el niño no está en capacidad de hacer algo de 

tomar decisiones por sí mismo y en algunos casos yo creo que sí si se da eso.  no 

porque es un niño muy inmaduro o porque no veo no entiende Pero la idea es que 

poco a poco a sumarse responsabilidades porque Y esto es algo que no tenía tan 

claro en el momento en el que no ASUME su responsabilidad no toma decisiones 

por sí mismo los demás toman decisiones por ti y te llevan a lugares en donde no 

quieres estar. primero porque no sabes a dónde quieres ir. en ese sentido es como 

que es importante que los padres por un lado tengan Claridad de Hacia dónde 

enfocar la educación de sus hijos hasta donde que es lo que priorizan y obviamente 

lo que buscaría es un buen punto medio un equilibrio no me gusta los extremos 

Aparentemente tengo y está apuntando a un extremo en este momento porque lo 

que estoy buscando eso un desarrollo de habilidades blandas en y sociales que 

habilidades cognitivas Yo sólo sé y eso lo sé porque una mamá que se entrevistó 

con Inés le comentó de que no van a seguir haciendo el desarrollo de habilidades 

cognitivas este año eso implica que mi hija o los demás probablemente se puedan 

seguir retrasando en comparación con las habilidades cognitivas de los otros niños y 

eso a los padres nos aterra porque eso quiere decir que va a estar en condiciones 

desfavorables o en condiciones menos competencias.  pienso que ese podría ser un 

requisito también para saber si realmente estás comprometido con ese desarrollo.  y 
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otro es el tema de que tanto que tanto Tinkuy y está comprometido con la educación 

de tus hijos.  Por ejemplo si no funciona como ha sucedido te sueltan a mitad de año 

cuando no tienes mayor posibilidad de reinsertar a mi hijo en ningún lado. Cómo va 

el perdón nosotros no podíamos tú ves cómo lo arreglas.  que el pensamiento de 

Nelson donde dice Todos tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas 

está muy bien pero el de la mira de los padres que lo dejas con un problema muy 

grande para ver cómo resuelves esa situación como algo tan importante como es la 

educación de sus hijos eso también Creo que es otro problema.  

 

● ¿Cómo es el proceso de admisión? 

 

Hacer un video sobre un tema particular. Hacer como una especie de ensayo o 

reporte de porque queremos que nuestros hijos estén en Tinkuy, y una entrevista.  

No me acuerdo que cosas eran exactamente, yo respondí con lo que pensaba en 

ese momento. El que estaba más convencido de ese tema era yo, mi esposa no 

tanto a pesar de que era su amiga del colegio quién había escrito su hijos ahí. Y yo 

le decía “Oye, tu amiga tu amiga estando dónde está no creo que esté tan loca para 

meterlos ahí”. Pero también nos hemos dado cuenta que igual ellos, a pesar de ser 

estar bastante a favor de la propuesta también encuentran algunas dificultades, 

algunas cosas que no están tan a gusto. Por ejemplo que los guías roten. Por qué 

se genera un vínculo porque un día tienes un profesor y otro día es otra persona. 

Entonces es empezar de nuevo, volver a generar confianza, volver a generar la 

comunidad de muchas cosas con los guías con los niños.  

 

Recuerdo mucho es que el padre tiene que comprometerse mucho con el viaje del 

héroe. Otra cosa que recuerdo mucho de eso hay una guía de paso que hay que 

hacer para acompañar a tu hijo, que es un papel que te dice los pasos, no 

acostumbrado los papás a seguir instrucciones es como que “toma tu manual, léelo 

y haz lo que está ahí y se acabó.” Yo creo que eso funciona afuera, en otros países. 

Acá, somos latinos, queremos que haya alguien que nos esté acompañando. 

Queremos alguien que nos indique. Puede ser esté ahí escrito pero igual uno va a 

preguntar.  
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Recuerdo que el proceso no era fácil, tomaba su tiempo, había que leer varias 

lecturas. Algo que me gustó mucho fue esa cuestión de la conexión neuronal que se 

genera cuando los niños aprenden. Como el cerebro se va cambiando mientras los 

estímulos van siguiendo y que eso marca la forma de pensamiento.  Leí el libro 

había que leer el libro de la fundadora. Yo empatizo mucho con la charla de Ken 

Robinson, que las escuelas matan la creatividad. Me identifiqué mucho con eso. Yo 

le digo su libro el elemento. Entonces más o menos es la línea que yo alguna 

manera sigo conmigo mismo. Eso era algo que leí y me llamó mucho la atención 

también, por ejemplo, lo de Khan Academy. No me acuerdo si eso estaba en la 

página web pero sí le he visto de antes. Habla que los niños pueden aprender entre 

ellos mismos en comunidad compartiendo trabajando juntos que no necesitan un 

profesor que está al frente, supuestamente en eso está basado el modelo de Tinkuy, 

de Acton. Lo que yo sé que hacen los papás es que empiezan a buscar todo de 

Acton y todo lo que hay y lo comparan contra todo lo que no hay aquí entonces 

dicen hoy en Acton ahí esto y en Acton usan esto otro y acá no usan esto. hay 

papás que estoy muy metido en educación que buscan app que usan sus hijos que 

les gustan a sus hijos y les Proponen a Tinkuy para que ellos lo usen.  que me 

parece bien porque me porque piensan que puede ser más divertido.  yo lo que 

sientes que las papas tienen muchas ganas de participar, algunos Por qué algunos 

tienen experiencia como consejeros familiares, o están muy interesados en el tema 

de la educación y están muy interesados en esta propuesta nueva educativa pero 

cuando los frenan ya no pierden interés o se preocupan porque sienten que no los 

están escuchando porque están proponiendo. Porque algunos quieren contribuir un 

poco más allá la educación de sus hijos y sienten que no tienen esa apertura. 

Nosotros creemos que las cosas se pueden ir de manera orgánica y natural si 

nosotros conduzcamos como personas éticas con valores que seamos fieles a las 

cosas que creemos a nuestros principios a trabajar en servir a los demás Esa es mi 

forma de verlo.  

 

● ¿Qué apps o plataformas usas más en tu día a día? 

 

Uso facebook, Instagram porque busco promover mi actividad. Entro a facebook y a 

Instagram pero uso mucho YouTube y también Audible, los audiolibros de Amazon y 

en el carro escucho muchos libros que tienen que ver con el tema desarrollo 
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humano de las aplicaciones que utilizamos ahora y YouTube cuando veo alguna 

charla interesante. Ahora estoy mucho más metido viendo papers, antes no revisaba 

artículos científicos para nada antes, pero ahora si siento que me dan cierta base de 

cierto sustento de porque decimos algunas cosas, que no dices las cosas porque se 

te ocurrió, o porque lo escuchaste de un amigo, ni porque solo salió en el periódico, 

si no porque hay un fundamento detrás por el cual puedo afirmar o negar cierto 

sustento. Esas son las aplicaciones que más uso. Uso muy poco Spotify, porque 

quiero descargarme música que quiero. Es un chip a la antigua que tengo. Uso 

Netflix por el tema de documentales, más por una cuestión de entretenimiento, si 

hay algún documental interesante lo miro. De cuando en cuando veo películas. No 

uso Tik Tok, ni Snapchat. Mi hija usa Tik Tok, no sé si usa Snapchat. Esto para 

hacer avatares. Uso Waze. No tengo twitter, no uso twitter. Trato de reducir mi uso 

de aplicaciones. A lo mínimo esencial.   

 

 
 

Tabla 18. Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy

 
 

Entrevista semi-estructurada a Roxana Collantes, madre de M. del Studio Discovery 

y madre de T. del Studio Explorer para conocer es la comunicación con Tinkuy, sus 

expectativas y adaptación al modelo educativo. 

 
Fecha: Miércoles 29 de enero del 2020 

Hora: 5:30 p.m. a 7:40 p.m. 

Lugar: Cafetería The Coffee Road, Av. Guillermo Prescott 365 San Isidro 15076, 

Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Roxana Collantes 
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Objetivo  
Conocer la situación actual de la comunicación con Tinkuy Marka Academy, 

identificar expectativas de madres y padres, como también comprender su 

percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre ti? 

 

Soy Roxana Collantes. He estudiado administración de empresas, tengo una 

maestría, la hice en CENTRUM, trabajo en una petrolera como jefe de 

abastecimiento estratégico. Soy mamá, tengo dos hijos pequeños. Uno tiene nueve 

y la otra tiene seis. Mi hija ya tiene dos años en Tinkuy Marka, ella es una 

fundadora, porque ellos empezaron. Y mi hijo empezó el año pasado en el 2019, en 

Explorer. 

 

● ¿Cómo llegó a conocer a Tinkuy Marka Academy? 

 

Yo he trabajado años en Talara, una provincia de Piura. Mi empresa tuvo un 

proyecto y me mandaron a Lima en Marzo del anteaño pasado. Entonces vine a 

Lima y me di con la sorpresa de la oferta educativa tan cerrada. Tienes que hacerlo 

con mucha anticipación. Prácticamente los niños se postulan al menos dos años de 

anticipación. Vivo ahí desde el 2002 en Talara y entonces cuando vine acá y dije 

“bueno ¿mis hijos dónde van a estudiar?”, me encontré con “No hay vacante, no hay 

vacante, no hay vacante” ni cerca, ni lejos. Estaba desesperada. Me acordé de una 

amiga en la maestría que es una persona que sabe de varios temas. Recordé que 

su hermana era profesora de un buen colegio. Esperé que averiguara, nos contó de 

este proyecto de personas de saben mucho de educación y como es nuevo seguro 

debe tener más apertura. Así llegué, por una referencia. Recomendó Tinkuy. Como 

era un proyecto, sabía que iba a durar un año y si desaparecía, volvía a Talara, 

entonces no era una gran suma de dinero.  
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Definitivamente no lo encontré en internet. Tal vez porque no es colegio las palabras 

de búsqueda no hacían match. Capaz porque tenían ya una página web. 

 

● ¿Qué acciones tomó Tinkuy Marka Academy en su admisión? 

 

Como mi amigo me dio el dato, busqué Tinkuy Marka Academy y leí toda la 

información y me contacté con ellos. En esa época, como recién estaban 

implementando todo, estaba vacío. Sin pupitres. Lo visité. Pero si había visitas de 

padres. Pero ya me había perdido esas visitas. Como mi hijo hace dos años, tenía 

cuatro, si se me hizo fácil encontrar nido, pero para mi hija que pasaba a segundo 

grado era imposible encontrar colegio. Me pasaron varias bibliografías para leerlas, 

varios videos y luego tenía que hacer un speech de lo que me había parecido. 

Obviamente llenar ciertos formatos y luego te anunciaban que estabas apta. Creo 

que hacían para hacer entender a qué tipo de educación estás poniendo a tus hijos. 

 

● ¿Antes conocías las metodologías de educación como Montessori o Reggio 

Emilia? 

 

Conocía la metodología Montessori, pero muchos colegios que se hacen llamar así 

siento que finalmente tienen una clase tradicional. No conocía tan a fondo. Pero en 

Tinkuy se preocupan a que uno esté bien alineado el tema de leer. Pasan libros 

respecto a que entiendas que se necesita para entender este tipo de enseñanza 

para tus hijos. El tema de Acton, como Acton Academy lo vi entrando al link, leyendo 

todo lo que estaba en la página web de Acton. Entendiendo que Tinkuy no es 

exacto. Es Tinkuy Marka Academy. 

 

● ¿Cómo te ha parecido hasta ahora? 

 

Lo que pasa es que hay dos conceptos: El diseño y la implementación. Me parece 

que el diseño es bueno, es muy bueno. Pero siempre la implementación va a tener 

sus Challenges, sus retos y en el caso mío, como mi hija es una fundadora para mi, 

le fue mejor en el primer año y en ese año que acaba de pasar, siento que no le ha 

ido tan bien como en el primer año. Fue porque capaz porque hubo un cambio de 
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las guías. Cambiaron las guías, pusieron nuevas guías. Entonces ahí nos hemos 

quedado un poco esperando ciertos temas que he visto que no se están 

desarrollando como en el diseño. Porque finalmente, aparte que el diseño se hace 

con unas características para los padres en el que se firma un contrato con Tinkuy 

que es una promesa - servicio. Porque siempre se va a ofrecer un servicio. 

Entonces se ve que en la implementación hay que moderarla mejor. 

 

● ¿Sientes que hay un valor diferencial de Tinkuy a otros colegios? 

 

Si. Es un poco difícil para entender para los padres. Para Tinkuy la parte 

socioemocional es más importante que matemáticas, cosa que a veces pienso 

“Pucha, ¡que vaina con el tema socioemocional!”, o sea quería que mi hijo vaya a 

aprender a sumar, multiplicar, dividir pero siempre están enfocados en “hizo esto, 

dijo esto, hizo tal seña” entonces siento a veces que lo he enviado a un centro 

psicoterapéutico. Entonces eso si nos tiene un poco confundidos y a veces 

pensamos que es por la experiencia del equipo. Inés no quería maestros y no sé 

porqué motivo ha contratado psicólogos. El guía de mi hija mayor es psicólogo 

entonces yo si siento que es como si analizan el porqué dijo esto o aquello. Pero 

que no es tan Acton, si no viene mucho del background del guía. También del 

background de Inés porque también es psicóloga. En esa parte me parece buena, 

que se enfoquen en la parte socioemocional, pero por otro lado, si en la promesa de 

valor, aprendizaje, estoy viendo que están pataleando. Entonces esas prácticas que 

por ejemplo, en su propuesta de diseño ellos dicen que si van a avanzar en Core 

Skills, que son matemáticas, etc. y no han avanzado y mi hija amaba las 

matemáticas, le gusta la matemática y este año lo odio.  

Con el guía anterior le fue muy bien pero con este guía no le ha ido tan bien. Pero 

por el tipo de metodología, no le puedes enseñar o dejas que ellos resuelvan solos, 

pero finalmente, ellos estaban dando vueltas y terminaban diciendo no me gustan 

las matemáticas y la dejan. Entonces muchos niños de Discovery, donde están más 

mayorcitos, ya tienen diez, once, tienen el mix en el que han entrado a una 

educación tradicional y luego han estado en Tinkuy, entonces tal vez ellos no sean 

capaces de ser totalmente independientes, tal vez en ese proceso se quedan.  
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Es una cosa sencilla que se puede volver complicada. Las matemáticas es algo 

sencillo para el nivel en el que están. Pero entonces el tema es, ellos en lenguaje 

por ejemplo buscan las palabras y encuentran más fácilmente por la web, pero en 

matemáticas no te enseñan la fórmula y de ahí practicar. No les dicen que 

practiquen. Ellos tienen una plataforma digital está inglés y los videos son en inglés. 

Entonces el colegio no tiene full english como para usar esas plataformas digitales. 

Como ellos no han ingresado desde niñitos a Tinkuy y han entrado con diferentes 

niveles de inglés, no se ha implementado una solución para nivelar el tema de 

inglés. Es un tema de implementación. 

 

Para mi hijo en Explorer y en su caso, él todavía no lo ve. Para esto, todos los 

papás tuvimos educación tradicional. Entonces esperamos que le enseñen ABC, 

como uno aprendió, pero no le enseñan eso, le enseñan trabajo en equipo, 

autonomía, entonces ves que van a entrar a primero y no saben leer. Creo que a los 

siete años solitos van a aprender como en Finlandia. Pero mucho es, en esa edad, 

la independencia, la autonomía, pero si veo que van a utilizar plataformas de inglés 

a nivel que ahora está mi hija, que tiene nueve, pero entró a Discovery a los ocho y 

utilizan Khan Academy es complicado. Mi hijo tiene cinco, pero entiendo que ellos 

van a aprender inglés de manera que puedan afrontar estas plataformas en inglés. 

Eso no lo veo muy definido. Me dicen que lo enseñan como en “Super simple songs” 

Si yo fuese una persona que siempre escucho una radio en inglés pero si no sé 

nada, para mi solo voy a escuchar un sonido y no voy a tener idea de que palabras 

dicen. 

Yo estudié administración, la administración tiene más marketing, abastecimiento, 

contabilidad, varios temas pero uno no sabe todo de un solo tema, cada tema es un 

mundo. Entonces el hablar un segundo idioma también tiene conocimientos 

específicos. Yo pienso que ellos piensan, que con solo canciones y con las 

plataformas digitales en inglés y por arte de magia van a saber inglés. Yo me pongo 

como padre a pensar, yo he estudiado inglés en el ICPNA y en mi colegio inglés 

también. Había una profesora que todos los temas que tenían que ver con aprender 

un segundo lenguaje y las plataformas eran una forma de apoyo. No todas las 

plataformas embarcan todo. Muchas de las plataformas están creadas para ser un 

soporte del aprendizaje que ellos tienen de forma integral. Ellos no tienen la 

plataforma como la de por ejemplo “Open English” pero tienen Spelling City. 
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Entonces esas son las que veo que no las han diseñado bien. Tiene que ver con el 

diseño. ¿Cómo pueden tener una full inmersión en inglés niños que hablan español 

y no has diseñado como van a aprender el inglés? No siendo especialistas en 

enseñar inglés. Entonces veo que en Explorer no les hablan en inglés, ¿entonces 

cómo van a aprender? 

Mi hijo está en Explorer y mi hija está en Discovery. Y mi hija va en su segundo año 

en Discovery y no he visto o sé que les hablen en inglés. Ni en Explorer ni en 

Discovery. No sé lo que se aprende en Spark. Ahí viene otro tema de diseño. 

¿Cómo sé yo cómo es eso? Porque no te explican bien cómo van a aprender en 

inglés los niños. Esa es otra duda como padres. 

 

● ¿Qué otras preguntas frecuentes hay? 

 

En los Core Skills, por cada trecho hay un Exhibition. También nos dimos cuenta 

que por ejemplo en el Exhibition, nos presentan cosas que no tenían esfuerzo. Es 

raro porque todo depende del niño y ves que no se esfuerzan. Puede ser que 

¿están desmotivados?. Esto es en el caso de Discovery. En Explorer todo bien 

porque son más pequeños. Pero en Discovery, presentaron unas redacciones, 

entonces cuando vamos los padres encontramos varias, salvo una, unos escritos 

que tenían muchas faltas gramaticales, a su nivel claro, puntuación, conexión, idea 

principal, secundaria, título, presentación. Uno lo hizo en hoja bloc otro lo hizo en 

una hoja rota. Muy libre. A varios padres nos pareció que no estaba bien 

presentado. Cada uno le preguntó a su hijo ¿qué paso? ¿qué pasó con el 

esfuerzo?. 

Pasa que ellos no usan el tiempo que están en clase para avanzar. Sino que se 

distraen entre los unos y los otros y no necesariamente el guía los va a estar viendo. 

Entonces ahí nos dimos cuenta que no habían hecho un buen trabajo. Le dije a mi 

hija mi opinión, que fue que no se veía que se había esforzado, que no se veía bien. 

Felizmente ahí están los padres y lo conversamos. Porque finalmente todo esto es 

para que aprendan. 

 

Para las habilidades blandas. Ya no sé si siguen haciendo las discusiones 

socráticas. No sé si ya lo siguen haciendo todos los días. Los puntos importantes 

del método es que socioemocionalmente, en habilidades blandas, están muy bien. 
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Han desarrollado excelente. Excelente. En las discusiones socráticas, entiendo que 

las han dejado de lado. Hablan mucho de Civilización, que es algo que les encanta 

ver eso con Pedro. Pero antes sé que las discusiones socráticas eran constantes. 

En el primer año. No sé cómo lo hayan visto este año. No lo escuche a mi hija 

mencionarlo tanto como lo escuché el anterior año. 

 

● ¿Cómo son las reuniones con los padres? 

 

Lo que pasa es que dan un tema como Constelaciones Familiares, es para que nos 

capaciten en temas. La otra vez fue Psicología Positiva. pero no abordan temas de 

avance, o de la metodología o que te expliquen. Porque yo creo que debe haber 

mucho trabajo del padre para que vean a donde llegan los niños. De alguna manera, 

alguien tiene que estar viendo que lo que están implementando está bien. Por más 

que sea un aprendiz independiente. Ellos tienen una promesa que con esta 

metodología, ellos van a aprender más. Van a aprender a su paso. Entonces esa 

parte, los padres estamos medio perdidos. Si hemos tenido oportunidad de hacer 

reuniones con los guías, nos han dado la apertura pero la plataforma que hay para 

seguir como el Journey Tracker, los Badges no los están actualizando. Ya va en su 

segundo año y no tiene actualizado sus Badges. Mi hija lo tiene que actualizar ahora 

cuando antes lo actualizaba el guía. El otro tema es que en el Journey Tracker, no 

se sabe si están diciendo la verdad o es mentira. Nadie controla el Journey Tracker. 

Nosotros esperamos que lo vea el guía. ¿Porque hace dos semanas no vemos 

avances?. Yo supongo que los guías tienen reuniones con los alumnos. Pero 

veíamos que no avanzaba mucho en matemáticas.  

Vimos un alumno que tenía muy alto, muy avanzando en un curso y los demás 

niños nos dijeron que él mentía porque no hace pero él pone que sí ha hecho. No 

hay una guía segura de lo que están avanzando. 

Nuestras preocupaciones son Core Skills y el seguimiento de qué es lo que hacen. 

 

● ¿Cómo son las reuniones con los guías? 

 

Nos mandaron unos formatos en los que tu tenías que llenarlo. Son preguntas. No 

sé de tickets. Pero tenía un juego de preguntas y cómo evaluaba el avance de mi 

hija. Pero no sabía cómo llenarlo y lo hice con mi hija. 
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● ¿Cómo revisas los proyectos del Journey Tracker? 

 

Lo reviso pero no dice mucho. Solo es una tabla de puntos, de cómo han avanzando 

en el Spelling City, en el Khan Academy. Después del Journey Tracker, lo he 

hablado con los guías. Entonces si quiero ver matemáticas, en el Khan Academy 

puedo ver como está. 

 

● ¿Usas el ClassDojo? 

 

Sí, principalmente para comunicarnos y ver las fotos de la sesión. Hay un chat 

directo a los guías. Es como un WhatsApp. El correo es para un tema puntual.  

 

● ¿Cómo definirías el perfil de padre de Tinkuy? 

 

El perfil del padre de Tinkuy, que no es mi caso, porque yo no tenía otra opción pero 

por otro lado yo pienso que me fue bien, porque si me gusta que hayan desarrollado 

sus habilidades blandas, solo falta modular el aprendizaje. Pero los otros padres 

que sí tomaron la decisión porque sí los tenían en otros colegios y deciden 

cambiarlos, ellos son los verdaderos héroes. El perfil creo que es un padre 

arriesgado, que está buscando otro tipo de educación y por lo que he visto, veo a un 

padre que le gusta retar al sistema.  

 

● ¿Qué expectativa tienes de Tinkuy para tus hijos? 

 

Mi expectativa es que ellos salgan de la marcha blanca en la que están ahora. Que 

es de “yo diseño, tengo mis primeros años y tengo que corregir mi diseño y 

adaptarlo”, mi expectativa es que funcione porque ellos dicen que funciona porque 

ellos saben de su tema, es que logren hacer, no que los niños aprendan más sino 

que logren que los niños se sientan contentos y felices de aprender en lo que ellos 

desarrollen. Si para ellos es la comunicación, el habla, el arte o la ciencia. Que se 

sientan felices de aprender. Que descubran sus propios talentos ahí y ese tema 

independiente. Yo lo que veo ahorita es que no están aprendiendo. Entiendo que 
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ellos tienen que llegar a un “colapso”, algo así y ellos van a aprender luego de eso. 

Pero en el caso de mi hija. Para mi es diferente. 

 

Hay un tema es que yo pienso que uno debe encender la chispa del aprendizaje, en 

cualquier persona. entonces la luz del aprendizaje. Del tema que sea. Entonces no 

veo que hayan logrado encender esa luz. Entonces todos al tanto que enciendan la 

chispa. Pero mientras tanto, lamentablemente se van atrasando. Para los papás es 

bien difícil. Y otra cosa que siento que todo el mundo tiene la inquietud y quizás 

deberían reunirnos para decirnos no se preocupen, esto va a ser así, si estamos 

caminando en ese sentido. Si se ha probado en otro sitio. Estamos esperando el 

momento. Lo que vemos es que los niños se distraen entre ellos. Como es un grupo 

chico se sienten muy bien con sus amigos y creo que no han hecho el clic que es un 

sitio en el van a aprender (risas), si no a socializar. 

 

● ¿Cómo sientes que es la comunicación con tus hijos? 

 

Normal. En ese sentido, cada uno ya planteó su estilo de comunicación y bueno 

fluye, depende la personalidad y la afinidad que tengas para hablar con tu hijo. Va a 

tener un esquema diferente. En el caso de mi hija, cuando llegó a Tinkuy era muy 

tímida y ahora habla, se expresa, no tiene miedo.  

 

Para el tema del bullying. Siento que al ser un grupo tan pequeño no es algo tan 

grave. Yo la veo que se siente súper bien, como que siente un sitio en su tribu. En 

cambio en el colegio tradicional, era diferente. Yo creo que esos temas emocionales 

en el colegios te afectan más que el no saber 5x5. Quizás uno puede crear un 

trauma tan grande que nunca lo puede superar y a los 45 años, por ese trauma del 

colegio, no puede ser un adulto completo. En cualquier momento uno puede 

aprender a multiplicar y no pasa nada. Mi hijo es muy extrovertido, pero en Tinkuy, 

fue al revés. El era tan extrovertido y también coincida con venir acá en Lima, como 

que, yo tenía mucha frustración. Antes era solo “¿puedo jugar?” pero ahora le 

importa mucho si le dicen que no puede. Se frustra fácilmente. Y el tema de la 

independencia le cuesta mucho porque, yo lo tuve cuando cumplí 39, entonces él se 

cree bebé y ahora que le inculcamos lo de independencia, cuesta. Él es muy 

inteligente, aprende, suma, sabe un montón de nombres de animales, en español, 
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en inglés. Y él era el más expresivo, más confiado pero ahora él no sé porqué, 

bueno sí sé porque por miles de cambios que han habido pero no ha florecido tanto 

como su hermana, él como que ha retrocedido un poco, no necesariamente por 

Tinkuy. Hay cositas que ha habido con Tinkuy, con una guía no hizo clic, se 

molestaba pero de ahí llegó Rodrigo, ya aguantó más ahí, de ahí llegó Yassira. Pero 

también me fue MUY DIFÍCIL entender que a él no se espera que se aprenda las 

letras o como escriba, sino la independencia. Es parte me cuesta mucho entenderla. 

 

● ¿Conoces a los guías? 

 

Si, lo que pasa es que Rodrigo llegó a mitad de año. Yassira también en el 2019 y 

mandaron un mail. En el caso de Yassira. Había una miss y luego esa miss se fue. 

No recuerdo bien, porque fue en julio. 

 

● ¿Se reúnen con los padres? 

 

Si, conversamos de los niños, de cómo están aprendiendo, de cómo esperamos que 

sean nuestros hijos. ¿Qué le parece la miss? ¿La guía? ¿Cómo le va? ¿Cómo fue 

esto? ¿Cómo te parece eso? Mucho los juntamos a jugar, pero no es que nos 

juntemos entre todos los Studios. Una vez nos juntamos con Discovery, con los 

padres de Discovery para conversar lo de Core Skills. Sin Tinkuy. Lo que pasa es 

que Tinkuy solo cita personalmente. Nunca es el grupo. 

 

● ¿Cómo crees que se puede solucionar el problema de comunicación con los 

padres? 

 

Yo veo que ahora tienen varios canales de comunicación, pero el tema. Ha habido 

algunos incidentes, de seguridad, lo que pasa en todos los colegios. Es el tema de 

las plataformas de matemática, inglés, cómo aprenden, si me preocupa y me 

gustaría hablar con ellos pero de una manera. Pero cuando vas a hablar solo tu y 

expresas tu preocupación, como que te responden con algo de diseño, con teoría. 

Pero hay muchas cosas que son de introducción, entonces no sabes cómo 

responder bien, o no sabes si es un problema tuyo. Yo pienso que si hay una 

manera que esos canales de comunicación, de que estén varios padres y expresen, 
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que es poco a poco, por temas, de una manera ordenada, cuáles son tus 

preocupaciones y qué espera Tinkuy de ellos. Muchas veces te responden, que 

hable él con el guía o dicen no, no sé. Entonces esas cosas, no son grupales, 

sistemáticas para hablar sobre cómo va el avance. El otro tema que nos cuesta 

entender es cómo se involucra el guía con nuestros niños. A veces eso puede 

parecernos, como puede mantenerse independiente. Entonces a los niños les 

parece indiferente, pero yo entiendo que el guía no es así. Pero ellos tratan de no 

intervenir. Entonces es una línea muy delgada. Él también ha sido. Porque Inés no 

eligió a docentes, Pedro es psicólogo. Creemos que para él también es difícil. Por 

otro lado, tenemos a los niños que nos dicen “Ay mamá, no me explicó, no me 

miró.”, solo me dijo que le pregunte a un compañero. Entonces los niños se van y se 

quedan sin hacer nada. Y en su caso hay inacción. Está bien, Pedro no tiene porqué 

enseñar, pero el niño lo lee como indiferencia.  Entonces lo que pasa es que al día 

siguiente cuando les preguntan a los niños qué tal les fue los niños no tienen 

avance.  

 

● ¿Me cuentas una buena anécdota que hayas tenido en Tinkuy Marka 

Academy? 

 

Tengo miles de recuerdos. Me gusta desde que voy a Tinkuy, hay pegados, muchas 

veces he visto, en el writers workshop, en la paredes del salón y me parece muy 

bonita la información. Porque normalmente cuando uno hace una presentación, se 

la haces a una persona que no es experta en el tema pero quieres una aprobación. 

Que lo entienda la persona y es un nivel más alto que lo aprenda, como que un 

inversionista te lo compre. Entonces como él que hace la presentación, es el que 

sabe, quiere demostrar que sabe pero realmente se tiene que preguntar ¿cuál es el 

objetivo de la presentación? ¿cómo voy a contar mi cuento? Entonces yo una vez 

he ido y no sé si el primer año que vi al cartel que decía “Cómo contar un cuento” y 

le tomé una foto, para mi. A mi me parece esas cosas lindas que los niños van 

aprendiendo. Para ellos va a ser más fácil si se van sensibilizando desde ahora. Me 

encanta que tengan esos temas tan cerca.  

 

● ¿Me cuentas una mala anécdota que hayas tenido? 
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Todo es un aprendizaje en Tinkuy. Se creó un sistema de recompensas y castigos 

que lo dan los niños y entonces armaron un comité de niños y empiezan a girar. 

Imagino que es como “si me gritaste en clase, te doy un giro.” Entonces te van 

sumando o te van restando. Si hay agresión física te restan bastante. Esto lo 

podíamos ver los padres desde el Journey Tracker creo. Había algunos que tenían 

menos cien creo. Ellos tienen un código, contrato de héroes que ellos firman en el 

que nadie puede estar menos seis giros o algo así. Tienen un sistema que no me lo 

he aprendido. Entonces era un sistema nuevo que ellos habían puesto y había una 

niña que tenía menos treinta, pero no solo ella, sino varios. Como tres niños, pero 

como son pocos, es como el 40% del salón. Entonces los resetearon y luego dijeron 

que ahora sí se iban a portar bien, como que los hicieron firmar unos compromisos. 

Ella aceptó el compromiso de portarse bien en el comité de niños. Ella cumplió con 

lo que habían dicho pero el guía le cambió la regla del juego y no llegó al puntaje. 

Entonces a todos los papás nos quedó la impresión que no había chance, como en 

un colegio tradicional. Todavía con un sistema nuevo. La niña era traviesa y 

diferente a los demás, pero era algo que no esperábamos. Estuvo como de febrero 

a agosto del 2019.  

 

Entonces los padres mandaron un mail molestos copiando a los padres de 

Discovery. Entre ellos contestaron el correo. No nos pusimos en el lado de ninguno, 

de los padre ni de Tinkuy totalmente, pensamos que cada uno tenía sus puntos 

fuertes pero si pudo manejar mejor esa situación. Yo creo que fue un tema de 

comunicación con los padres siendo una comunidad pequeña. Inclusive un padre 

que ya no estaba, hay algunos padres que vienen del extranjero a hacer 

intercambio, había un chico que vino de Bélgica, que el padre también comentó 

sobre el tema. Que pena que no lo hayan podido resolver. Me puse a pensar en la 

sociedad. Si una persona como Inés y una persona como los papás de la niña, 

profesionales y son personas con las que se puede hablar. Me dio desesperanza en 

cómo nos podemos llevar bien todos. Es un tema de comunicación. ¿Qué esperas 

tú de mí? ¿Qué espero yo de ti? Si uno rompe el trato en un trabajo, las dos 

personas pierden. Para mi, como tengo un background de negociación, vi que los 

dos perdieron. Me dio mucha pena. Luego le saqué una reunión con Inés por un 

café para conversar del tema, pero terminamos hablando de mi hijo. Quedó ahí. 
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● ¿Cómo solucionaron el problema? 

 

Mandó un correo diciendo que los padres que quieran hablar del tema, ella estaría 

en una fecha pero de ahí cambió la fecha y de ahí yo no sé. “Vamos a tener una 

fecha para hablar de eso” y fue un sábado, pero yo prefería hablar con ella 

directamente un miércoles porque tenía tantas dudas que no quería decirlas en 

frente de los padres porque puede ser negativo. Luego de hablarlo entendí su punto 

de vista que es totalmente válido. Luego de la reunión, algo sucedió que se cruzaba 

con la fecha. Pero no es que hayamos sido muchos padres. Finalmente no hubo la 

reunión. Sé que algunos padres llegaron a hablar con ella. Algo me comentó, no me 

dijo quienes, pero tuvo una reunión con los padres. 

 

● Comentarios finales 

 

Finalmente ellos tienen una empresa, vemos muchas cosas organizacionales. Hay 

cosas que no son de educación, que son temas de practicidad como la puerta, la 

escalera, como ¿quién va a cuidar la puerta para que no se escapen los niños? Esa 

parte quisiera saber. Hay un tema bien básico, las niñas de Discovery dijeron una 

vez que querían unir a unos guías como pareja, era algo en la imaginación de ellas. 

Pero hay esos pequeños temas de profesionalismo. Como la diferencia entre 

libertad y libertinaje, todo en Tinkuy ha sido una delgada línea. Así somos los seres 

humanos, pero debe haber un balance. Debería haber una persona que balanceo 

eso, no me imagino cómo se llamará su puesto o que perfil tenga, pero tiene que ser 

el balance entre los niños, entre los padres, entre los guías que vea que nadie se 

pase de esa línea tan delgada. Como padres buscamos ver el tema de core skills. 

Por ejemplo cuando entras a la web de Tinkuy y vas al área de preguntas frecuentes 

ves una pregunta que podrían hacer los padres como ¿Cuánto pueden aprender los 

niños? y dice algo como “Mucho, muchísimo, porque aprende de manera 

independiente, incluso hasta dos años más de su grado normal” pero en Tinkuy lo 

veo al revés, lo siento retrasados en ese tema. En las áreas blandas todo está 

excelente, pero falta más en los core skills. Tal vez como tengo a mi hija en 

Discovery y en Explorer y no conozco Spark tal vez sea eso lo que le falta. Veo que 

Tinkuy usa plataformas que son de soporte y no hay alguien o una plataforma digital 

que integre como van a aprender el inglés. Y ahora si va a haber una mucho más 
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inglés. Eso puede cubrir integralmente el aprendizaje.

 
 

Tabla 19. Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy

 
 

Entrevista semi-estructurada a Fabiola Pérez, madre de C.F. del Studio Discovery y 

para conocer es la comunicación con Tinkuy, sus expectativas y adaptación al 

modelo educativo. 

 
Fecha: Jueves 30 de enero del 2020 

Hora: 4:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Lugar: Simón Salguero 625, Surco, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Fabiola Pérez 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de la comunicación con Tinkuy Marka Academy, 

identificar expectativas de madres y padres, como también comprender su 

percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario: 

 

● ¿Me cuentas un poco sobre ti? 

Mi nombre es Karol Fabiola Pérez Godero, tengo dos hijos, una hija de dieciséis y 

otro que ha cumplido doce, que es Carlos Felipe, conozco Tinkuy por intermedio de 

una amiga, yo estaba en búsqueda de un colegio, a mi hijo no le había ido muy bien 
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en el colegio Humboldt, o sea él estaba completamente integrado con los chicos, 

pero en los cursos y las materias no, ya que para él había mucha presión.  

Entonces nos dimos un tiempo y bueno, comenzamos con las terapias, las clases 

de matemáticas, las clases de castellano, la terapia emocional, la de aprendizaje, 

entonces yo veía que hacía más horas de terapia y de clases extras que en el 

mismo colegio, entonces hable con él y le digo: hay que ponernos una meta. El 

curso de matemáticas se le hacía difícil, entonces le detectaron déficit de atención el 

último año, pedí apoyo al colegio y cuando tú tienes un caso de déficit de atención 

como que te apoyan un poco más. 

En realidad, fui al neurólogo. Supuestamente en el colegio hay un área que te 

ayudaba, bueno a la hora de la hora terminó el ante año pasado y tenía que ir al 

curso de recuperación del curso de matemática y el pobre estudió y estudió y tenía 

que sacarse 13 y se sacó 12 y eso significaba que tenía que repetir el año.  

Ya había hecho repetición en kindergarten entonces, por eso que él estaba con 

gente un año menos y eso yo lo aprobé porque tú como mamá te das cuenta de lo 

que tu hijo necesita. La cosa es que no pasó y pensé en que ya era hora 

cambiemos, porque era otro año más de clases extracurriculares, terapia y más el 

déficit de atención que se le había detectado. Entonces hablé con él, aunque es 

difícil hablar con un niño de once años que adora su colegio y decirle que lo vas a 

cambiar porque yo podía ver que él quería quedarse en su colegio, entonces 

comencé a buscar otros colegios y entre los que encontré fue Tinkuy y me llamó la 

atención porque no era como otros colegios. No era un colegio común y corriente o 

sea yo había leído en internet y era más una especie de: primero como que sentía 

que los papás tenían que involucrarse y eso me pareció increíble porque 

normalmente tu hijo postula a un colegio y es él el que da el examen de admisión, 

acá era más los papás o sea yo sentía que: “oye quiero ver si tu papá realmente se 

va a llevar bien con nosotros”. Entonces yo pensé que está bien porque nuestros 

hijos van a ser el reflejo de nosotros y mi esposo como que estaba al principio en 

desacuerdo ya que era un colegio que no estaba aprobado por el Ministerio, pero le 

dije que no había importancia ya que desde la fecha hasta que nuestro hijo termine 

que son como siete años, podrían pasar mil cosas y yo la verdad es que para mí el 

colegio siempre ha sido un sitio lindo y divertido como para socializar, pero a mí 

nunca me gustó el estudio como tal o sea la teoría. Las fechas para mí el colegio 

siempre ha sido memorista y más memoria por las fechas a mí lo que me salvó en el 
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colegio fue matemáticas e inglés qué es lo único que yo hacía  y deporte que lo 

practicaba todo el día, eso me defendió toda la vida, entonces una como mamá se 

da cuenta y me preguntaba si mi hijo iba a poder terminar el Humboldt y de repente 

si lo terminaba pero ¿a costa de qué?, de que pierda su propio yo. Mi hijo es un 

chico muy sensible y le encanta juntarse con chicos recontra movidos porque yo sé 

que él ve a sus amigos movidos y yo sé que a él le hubiera gustado ser como ellos, 

pero no lo es. Entonces dije no, ya no. Fue duro para él, hasta ahora que ya está en 

el último año en abril acá en Tinkuy, fue duro pero ya bueno comenzamos a ir a los 

colegios y entonces le dije te toca a ti a elegir, porque yo elegí el primer colegio  y 

ahora quiero que tu elijas y había un colegio en Pachacamac y el de Tinkuy, y me 

habían recomendado dos más, entonces lo llevé a Tinkuy, ahí primero tienes pasar 

por un proceso en Tinkuy, pero yo dije, no, mi hijo tiene que conocerlo, claro, le 

cambias la infraestructura que tienes en el Humboldt a una casa de tres pisos pues 

el otro lado es totalmente diferente, yo sabía que le iba a chocar. Pero me tocó la 

suerte de que Inés hablé con él y al estar con ella le dije que quería cambiar de 

colegio a mi hijo pero no le quería comentar que mi hijo se rehusaba, entonces ella 

le habló directamente a él. Le habló como si le hablara a otra persona adulta, no a 

un niño y eso me encantó de ella. Porque normalmente dulcifican la voz y dicen: 

“Hola, cómo estás, hola mi príncipe”. Ella le dijo buenas tardes, cómo estás y le 

preguntó porque quería cambiarse de colegio, por supuesto que mi hijo no quería 

cambiarse entonces no le respondió y me dijo: Fabiola yo quiero que Carlos Felipe 

entre nuestro colegio, pero cuando él quiera y cuando él lo decida y de repente 

todavía no es su tiempo. Y me di cuenta de que esto no es un colegio en donde ya 

quieren que pague la inscripción y al otro mes lo matriculo, me di cuenta que mi hijo 

tiene la facultad de elegir, o sea tiene el derecho a decidir y yo me quedé 

sorprendida, o sea normalmente cuando tu llevas a un colegio te doran la píldora  y 

te dicen, aquí va a estar tu cancha de fútbol, aquí la clase, pero aquí no, ella le 

hablaba tal cual: “Aquí va hacer tu salón de pintura, por acá tu otra clase” ella le 

hablaba y en todo momento le miraba a los ojos. Mi hijo es un niño que no habla 

mucho, pero es bien observador, de lo que él no quería entrar al colegio ni siquiera 

para hablar con Inés porque claro no había hecho una cita con Inés, toqué la puerta 

y dije: “Necesito que mi hijo vaya a tu colegio”. Vine y toqué la puerta, me abrieron y 

le dije que no tenía cita, pero estaba pasando por el proceso de evaluación, ni 

imaginar para sacarlo del carro todo lo que sufrí. Ella me dijo que tal vez él no esté 
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preparado y que por que yo quiera que él esté en este colegio signifique que él 

también lo quiera. Y para mí fue un mensaje increíble. Yo salí y dije: ¿y ahora dónde 

lo meto?, y cuando salí y me hijo me agarró y me dijo: mamá yo quiero estar en este 

colegio. Entonces para esto yo no le había dicho nada a su papá que lo estaba 

llevando a dos entrevistas en otro colegios, no le había dicho de Tinkuy porque 

realmente no tenía entrevista en Tinkuy y cuando regresamos le dije: “tenemos que 

hablar con tu papá porque tu papá no quiere que estés en ese colegio, entonces le 

vamos a decir que tampoco te fue bien en el colegio y porque va a querer un colegio 

tan tradicional si no te había ido muy bien”. 

Él me dijo: “mamá, yo no le voy a decir eso a mí papá, no voy a hacerlo sentir mal 

vamos a decir la verdad, que hemos ido y conocí a Inés y me gustó”. Le dijimos tal 

cual, porque ya te imaginas, estábamos ya en marzo y no estaba en el colegio, 

entonces llegamos y le dijimos: “fuimos a tal colegio, le gustó y escúchalo”, entonces 

lo abrazó y bueno entramos a Tinkuy. Definitivamente es como su eslogan lo dice: 

No es un colegio alternativo, sino una alternativa al colegio.  

Para mí el cambio no fue fácil, pero voy viendo poquito a poquito los cambios en mi 

hijo, mi hijo era incapaz de contarme lo que pasa en el colegio. Como un poco de 

bullying y esas cosas te mueven un poco, te hacen pensar. Le hacía daño, bastante 

daño emocionalmente. Yo soy de esas personas que cree que en la vida hay que 

pasar por cosas difíciles porque la vida no es bonita pero también hay edades, hay 

cosas que se hacen muy violentas y hay otras cosas que hay que pasarlas un poco 

más lento, pero creo que en todo sitio se aprende y él aprendió mucho con el 

cambio, definitivamente para él es distinto, creo que sí es difícil para un niño que 

viene de una enseñanza tradicional, el cambio, porque si yo hubiera metido a mi hijo 

en kindergarten a Tinkuy entonces él solo hubiera conocido esa metodología, pero 

él no empezó con esa metodología sino con la tradicional, entonces el cambio para 

él va a ser más difícil o está siendo más difícil pero yo soy una mamá, como me lo 

dijo una vez mi cuñada que es educadora, que muchas veces los adultos tenemos 

que elegir lo mejor para nuestros hijos y yo creo que estoy en camino correcto para 

él. Por ejemplo si comparo, yo tengo dos hijos, mi hija es diferente, cada niño viene 

con algo propio y creo que mi hija si puede con una metodología tradicional y pues 

hoy en día puedes escoger qué metodología quieres para tus hijos; antes no podías 

escoger, solamente era la metodología tradicional, en mi época aparecían los cero 

de color rojos y creo que es otra metodología distinta. Pero esto de Tinkuy me 
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agrada y creo que Carlos Felipe se está integrando poco a poco y si tuviese que dar 

una observación, sería que pienso que es una pena que mi hijo no hubiera 

empezado esto desde cero, con esta metodología. 

● ¿A que otros colegios fuiste? 

A San Fernando, es otro colegio que tiene más contacto con la naturaleza, tiene 

como unas casitas, o sea las aulas son unos módulos y estás en el campo al aire 

libre y cultivan. A pesar de todo eso o sea tenía una infraestructura muy bonita, 

piscina y una cancha de fútbol grandota y él me dijo yo no quiero estar en este 

colegio y sin embargo la casita de Tinkuy, bueno hizo mucho Inés, cuando le habló 

fue distinto. 

Era bien bonita, era como si te fueras a una casa de campo. Por eso me llamó la 

atención que no quisiera, nos hicieron una visita guiada una de las dueñas, pero a él 

no le agarró ningún gusto a pesar de que o sea si tú comparar la infraestructura se 

lo lleva de encuentro a cualquier colegio de Lima o sea no sólo por Tinkuy, por lo 

que estás en el campo. 

Al Aleph si había ido antes y me encantó, pero es más caro, carísimo o sea no 

podría entrar a ese colegio. Si me gustó, del Villa Persé también me hablaron, me 

hablaron de tres más, pero a los únicos colegios que fui fue al Aleph, al San 

Fernando que fui con él y a Tinkuy. 

● ¿Cómo llegaste a Tinkuy Marka Academy? 

Le conté a una amiga que lo estaba postulando para el San Fernando y como yo 

tengo una casa que está en Pachacamac y bueno dije, me repartiré por mis dos 

hijos porque tengo a mi otra hija que este año termina y sentía como que mi hijo 

necesitaba más mi apoyo por el cambio, mis amigas me decían “Fabiola tampoco la 

puedes descuidar a tu hija, está en la época de la adolescencia, y va a sentir como 

que la has abandonado” y yo decía no, yo puedo ir de aquí para allá y bueno con el 

tráfico es bien duro irte hacia Pachacamac y regresarte todos los días y bueno 

estaba pensando en contratar una movilidad y una amiga que conoce a Inés me 

habló de Tinkuy y me dijo “Fabiola no pierdes nada, visítalo, habla con ella, es de la 

Católica”, yo estudié en la Católica, contabilidad y me gustan los profesionales que 

salen de ahí y así fue que me fui a Tinkuy, entre primero a la página web y leí sobre 

el proceso de ingreso por la página web. 

● ¿Cómo fue el proceso de admisión? 
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Bien, me hacen leer, me hicieron leer bastante. Es un cuestionario, te mandan a leer 

como unas revistas, si quieres leer los libros que te ponen también. Leí uno 

pequeño no recuerdo el título, uno traducido del inglés. Leí el libro de los fundadores 

y uno más también que era algo que había salido en la revista sobre el colegio, me 

metí a la página web del colegio, y en verdad no dicen mucho solo da a entender 

que es un colegio experimental, yo la verdad había estudiado en un colegio 

tradicional, mi esposo también, pero lo que siempre me he dado cuenta es sobre 

¿qué tanto te queda de lo que aprendiste en el colegio para tu vida? Y como yo le 

digo a mi esposo, “a ti en el colegio te fue durísimo”, yo salí del colegio me prepare 

en la Trener y de ahí postule a la universidad, creo que la Trener me ayudó mucho 

más para postular a la universidad que el colegio. 

● ¿Y cómo sientes ese progreso de tu hijo en Tinkuy Marka Academy? 

Yo no soy de mucho hablar y yo creo más lo que tu puedas ver, mi hijo el año 

pasado comenzó a pintar y a dibujar solo. Él nunca había hecho eso, y para algunas 

personas de repente cree que eso es natural en un niño, pero para mi hijo  no y sus 

primos lo apoyan un montón, entonces cada primo cada tía, cada abuelita le pidió 

que le pintara algo o le dibujara algo, todo eran animales, y mi hijo nunca lo vi 

sentirse más orgulloso de lo que hacía, por su puesta que calcaba, lo calaba de la 

computadora y lo pintaba y le ponía un nombre o en algunos casos con sus 

dedicatorias. Entonces mi hijo me dijo que se sentía orgulloso y solamente verlo 

llegar y empezar a hacer dibujos y pintarlos yo solo me limitaba a observar, verlo 

orgulloso, verlo feliz haciendo un dibujo para todos, o cuando venía y me contaba lo 

que habían hecho en la clase de ciencias naturales, que sembraban una planta y 

veían el crecimiento todos los días, y el solito me contaba porque antes yo lo 

recogía del colegio y le decía “¿Qué has hecho ayer?” Y el siempre me decía: “Ay, 

no sé”, nunca me contaba nada de lo que hacía, y yo le decía: “Pero tienes tarea” 

pero el siempre me decía ay no sé, o sea siempre me decía no sé, no me acuerdo o 

mamá me olvidé mi cuaderno, había una dispersión total pero acá era mucho más 

comunicativo y otra también que me sacó de cuadro pero bien, normalmente cada 

fin de trecho hacen como que una actividad y la primer actividad que hicieron era 

que cada niño hiciera, lo que pasa es que los habían llevado a conocer los negocios 

aledaños a Tinkuy, o sea la lavandería, las bodegas, tiendas y más o menos el 

dueño les contaba que se vendía que se hacía y entonces cada niño tenía como un 

proyecto para hacer, entonces una niñita puso su negocio de aretes en cambio otro 
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niño puso un negocio de polos de algodón, en cambio mi hijo puso un negocio de 

venta de chicha morada y de pizzas, claro nosotros tenemos una pizzería y pues 

entonces tú ibas a ver el proyecto y era que los niños vendía sus cositas, aretes, 

chicha, su limonada, y él vendía sus pizzas y su papá cuando lo vio, o sea era un 

niño de once años que tenía que vender su chicha y su pizza, darle el vuelto, dar el 

slide de pizza, el vaso de chicha y nosotros estábamos en la puerta y Carlos 

Mauricio que es mi esposo me decía “vamos a ayudarle” y yo le decía que no que 

tiene que hacerlo solo y él insistía en que no puede que “¿cómo te va a dar el vuelto 

con la mano que te da la pizza?” y entonces yo le decía de nuevo déjalo que es 

obvio que tenemos que dejarlo hacer porque nosotros de alguna manera hemos 

querido ayudarlo mucho entonces nos sentamos y que nos vieran en un sitio y veía 

como él prendía un microondas y se volvía y traía el vaso mientras esperaba que 

cada uno se sirva la chicha y nosotros nos quedamos sorprendidos, pensamos que 

no podía y ¿sabes qué? Él puede hacer todo, nosotros somos los que creemos que 

no. O sea, son cositas que yo te puedo ir contando pero para mí eso es alentador. 

Mi hijo hoy en día hace cosas que de repente antes nosotros no lo veíamos o 

pensábamos que no se atrevía a hacerlo. 

● ¿Podrías contarme una mala anécdota? 

Una mala es que lo suspendieron porque en Tinkuy no permiten que una persona te 

esté diciendo lo que tienes que hacer, es una autodisciplina, es autorregular es 

saber: ”Oye, de tal hora a tal hora tengo que hacer matemáticas o inglés o algo que 

no te gusta pero lo tienes que hacer tú y no va a haber el guía que te diga si ya 

hiciste una u otra cosa, y entonces él ha creído que como nadie le dice nada se 

pierde en la nebulosa, entonces le dijeron que tenía que hacer una cosa y otra y 

creo que también hubo una pelea con uno de los chicos y es más, se peleó, él me 

comentó que por defender a uno de los chicos él le pisó un brazo a un chico y se le 

rompió el hueso y tuvo una suspensión. Creo que fue lo más duro, nosotros nos 

asustamos y le dijimos: “¿Qué te pasa? Tan violento has sido que le has roto el 

hueso” y ya después nos explicaron cómo había sido y definitivamente le pisa el 

brazo como para detenerlo y no con furia pero hubo consecuencias y le rompió el 

brazo a su compañero, encima al amigo que más quiere. Entonces eso nos llamó la 

atención. 

● ¿Cómo lo manejaron? 
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Yo la verdad fui a pedir disculpas, una vez que estábamos en una actividad fui a ver 

a los papás del niño y ellos me dijeron que no me preocupara, que son cosas que 

pasan y es parte de la vida de un niño y que no debíamos pedir disculpas. Y 

hablamos con el niño y me dijo: “No tía, no te preocupes”. Lo peor es que ese niño 

ha venido a la casa, mi hijo ha ido a su casa. Ahora todo está bien. 

● Cuéntame un día típico desde que tienes que dejar a tu hijo en Tinkuy. 

Normalmente lo hace mi esposo porque yo soy muy tardona. O sea, él tiene que 

llegar a las 8:00 a.m., yo llego 8:01 hasta 8:15, y si mi hijo me dice mamá hay diez 

minutos de tolerancia ah ya entonces yo estoy corriendo cinco minutos antes 

entonces normalmente lo hace mi esposo que él sí se levanta bien temprano y si a 

él le dicen a las 8:00 a.m. o sea él está veinte minutos antes de las 8:00 a.m. 

dejándolo. Yo soy normalmente de las personas que mi crianza ha sido más 

independiente, yo no soy de acompañar a la puerta del colegio, mi esposo sí 

entonces me despido en el carro y el baja, yo siento que necesita más de mí que yo 

lo acompañe pero creo que yo no lo hago fuerte entonces, le digo bájate y él me 

dice “mamá, no me acompañas” por lo que yo le digo “no, de acá te miro” y en la 

puerta siempre hay una persona que los recoge, entonces le digo mira todos tus 

amigos llegan en micro o en combi y no te voy a estar acompañando hasta la puerta 

y él me dice “mi papá me acompaña” entonces yo le digo que “yo no”, entonces si 

soy un poco dura con él en ese aspecto, llegamos con la justas y le digo que se baje 

y vaya a la puerta.  

Allá no es que tu lleves tu lonchera cada familia es que cocina un día en la semana 

y todos comen juntos lo mismo me parece perfecto y lo dejamos a las 8:00 a.m. y lo 

recogemos a las 3:00 p.m. cuando lo recogemos siempre me saluda, nos espera en 

la puerta. El año pasado tenía unas clases de fútbol, había días que salía de Tinkuy 

y ya había almorzado entonces lo llevaba de frente a las clases o si no tenía clases 

él me contaba que tal le había ido y lo que había hecho, que si al amigo le había 

pasado algo o que si había visto algo nuevo. Llegamos a la casa y ya en la casa no 

almuerza ya que en Tinkuy ya había comido pero a las 5:00 p.m. me pide algo de 

comer, luego yo le digo que entre a Duolingo, porque muchas cosas las hacen por la 

computadora entonces puede hacer Duolingo que es el inglés y puede hacer 

matemática también por la computadora. 

Nosotros no hemos dado nada, no llevas ni materiales, nada de libros ni de papel, 

nada. Ya se pone a hacer algo y de ahí si hace eso, entonces se puede ir al parque 
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a jugar con sus amigos fútbol, tiene sus amigos de barrio y se queda dos horas, 

ahora tiene perrito y tiene que llevarlo a pasear. 

● ¿Ahora dónde está? 

Se ha ido al club, como es verano trato de que en verano estén todo el día estén 

haciendo algo porque si no está todo el día jugando fortnite en la computadora o en 

la tv. Bueno ahora está en natación los días lunes, miércoles y viernes. 

● ¿Cómo sientes la comunicación con los de Tinkuy? 

Muy bien, Pedro que es su guía, las veces que le ha pasado algo o ha estado 

enfermo, al toque nos llama y nos comenta que es lo que ha pasado o nos dice a 

veces que quiere reunión con nosotros cuando ha pasado algo y tenemos reuniones 

cada dos meses con Pedro que es su guía y con Inés. 

● ¿Han asistido a los Parent's Coffee? 

No, ninguno de los dos, pero si hemos ido estas reuniones de compartir no he ido al 

de las mañanas qué son las de Exhibition Trades. 

● Todos estos términos nuevos ¿Cómo los has aprendido? 

No, no los he aprendido todos. Los Exhibition Trades son lo único que he entendido 

que es al final del trecho y bueno los Parent’s Coffee lo entiendo por lo que entiendo 

el inglés, pero que yo diga me voy al break coffee por las mañanitas pues no, no me 

llama. El manual lo he leído por encima la verdad. 

● ¿Pero mandas tus dudas? 

Respecto a eso, ellos hacen como un resumen de cómo fue cada día o cada 

semana y a veces ahí pongo si algo no me gustó o alguna duda, por lo general no 

mucho. O sea si no he ido yo la semana a dejarlo y tengo alguna duda se la escribo 

directamente a Pedro, el guía. 

● ¿Tienes una buena comunicación con tu hijo? 

Sí. Normalmente no me suelta mucho entonces a veces yo tengo que preguntarle a 

Pedro: “Oye Pedro ¿Esto pasó así?” y entonces ya tengo su versión, pero yo no soy 

de creerle primero a mi hijo no, escucho primero al otro lado y de ahí le preguntó a 

él y de ahí saco mis conclusiones y le digo dime la verdad porque ya me ha pasado 

antes, le he atrapado mentiras así que prefiero escuchar todas las versiones antes 

de sacar una conclusión. 

● ¿Conoces a la comunidad de padres? 

Si los conozco, no son muchos y han cambiado bastante, cuando ingresamos 

éramos ocho o diez y de esos diez creo que quedan tres o cuatro. Hay nuevos y hay 
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quienes se han ido también, eso me llama la atención y es lo que quería hablar con 

Inés, me llama la atención de que se hayan ido tantos. 

No he sido tan amiga de ellos, supongo que también como ellos han cambiado a 

sus hijos, así como yo, de una educación tradicional, ha sido un choque también 

para ellos y no sé porque tú puedes tener la versión de los papás del porqué 

cambian a sus hijos, pero también sería bueno escuchar a Inés y me pueda contar. 

● ¿Cómo definirías el perfil del papá de Tinkuy Marka Academy? 

Un papá involucrado en la educación y no esa educación de que aprendas cosas, si 

no en la parte de valores, en la parte emocional de tu hijo, el sentirte cercano a él, 

es importante, eso lo veo bastante fuerte. 

● ¿Cómo ayudas a tu hijo en casa? 

Lee, y eso sí es algo que le tengo que obligar si no, no le va a nacer. Y yo ya le 

tengo dicho: “lee”. 

Ellos me dicen cómprale un libro que le guste y él escoge su libro de "Da Greg", yo 

le digo: ¿Qué es esto? Y me dice que es un YouTuber que se hizo famoso porque 

sus juegos de fortnite los ponía en YouTube, y yo le digo a Pedro: bueno, no importa 

si no escoge un libro del Quijote, la cosa es que lea y ese se lo leyó al toque, y 

ahora en navidad le regalaron un libro y yo estoy haciéndole leer ese libro y como le 

encanta ir al club o a la calle pues ya le digo que se lea dos hojas y se va a la calle 

● ¿Me podrías explicar con tus propias palabras la metodología de enseñanza 

de Tinkuy Marka Academy? 

Creo que es un aprendizaje descubriendo. El niño que descubre mediante sus 

propias habilidades, aprende descubriendo, conquista ese mundo desde su propio 

idioma, no es algo que te lo metan cómo decir matemática con un suma, mañana 

resta, multiplicación, es ver cómo él va avanzando poco a poco, siento que él es el 

protagonista y no le están diciendo “oye tiene que hacer esto así”, igual en ciencias, 

ellos muchas veces son los que escoge el tema, tienen algo preparado, entonces 

pienso que todo lo descubren desde su yo, desde su persona y ahí creo que todos 

los niños encajan porque no hay exigencias, normalmente en todos los colegios 

tienen grados de primer grado hacia adelante y por ejemplo en cuarto grado te dicen 

tienes que hacer esto o lo otro, en cambio acá hay varios niños de distintas edades 

mayores y menores y veo bastante cómo integran a los niños menores a su grupo, 

es algo solidario. 

● ¿Cuáles son tus preocupaciones? 
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Por lo del colegio mira la verdad a mí eso de “a nombre de la nación” “título de la 

nación” como te digo para mí, sí mi hijo quiere estudiar en una universidad igual 

creo que lo va a poder hacer o en un colegio tradicional, para mí lo más importante 

es que se atreva, emocionalmente esté preparado que conozca gente que lo ayude 

a encontrar su camino, que él encuentre su camino y que sea feliz. Muchas amigas 

me dicen: “Fabiola ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has puesto en ese colegio? 

Cámbialo, te has quedado traumada del Humboldt, por eso lo ha puesto ahí”. Y solo 

me río y les digo que no me he quedado traumada. Normalmente la gente en Perú 

sigue los parámetros, creces vas al colegio y de ahí la universidad, de ahí encontrar 

una persona para casarse, te compras tu carro, tu casa. Cómo que ya hay rutas 

hechas y nunca hay nadie que se sale y si lo haces está mal y yo creo que las cosas 

se pueden hacer de diferente forma no hay que seguir una línea hoy en día a mis 48 

años, a los 20 no pensaba así. 

● ¿Qué plataformas de comunicación utilizas con Tinkuy Marka Academy? 

Todo por internet, bueno la verdad yo todo lo he contestado por ahí, Pedro me 

enseñó a chequear lo que hacía mi hijo, pero la comunicación vía correo en algún 

momento me comunicado por WhatsApp, pero cosas puntuales, en general todos es 

por correo. 

Uno es el mail, en algunos casos el WhatsApp y la otra es el ClassDojo, esas son 

las principales 

● ¿Usas el Journey Tracker? 

No, alguna vez lo he abierto para chechear, pero no lo he utilizado. 

● ¿Él lo utiliza? 

Mi hijo lo usa, seguramente hay varias cosas que él utiliza allá, pero en mi casa abre 

solamente el Duolingo, Khan y el ClassDojo. Tengo el app de ClassDojo en mi 

teléfono. 

● ¿Qué aplicaciones utilizas en tu celular? 

Bueno acá en mi oficina, Microsoft, el Excel, pero en el teléfono tengo mi Instagram, 

Facebook y mis juegos, que a veces estoy esperando que se acumule el sistema. El 

Tumblast que me encanta. (risas) Bueno y aparte mis aplicaciones de los bancos y 

para tomar taxi. 

● ¿Qué haces en tus tiempos libres? 

Veo Netflix, en TV me gusta mucho el programa de Renato Cisneros que es un 

periodista del canal 10. No, del grupo Comercio será, ahí los veo. A veces mis hijos 
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me enseñan cantantes o youtubers que les gusta o que siguen, entonces me lo 

pasa a mí por el Instagram y yo cuando abro mi Instagram veo a sus cantantes 

favoritos y youtubers favoritos, mi hija se ha descargado Tik Tok entonces me he 

bajado la aplicación de Tik Tok para seguirla y veo todos sus vídeos, me encantan, 

es más me ha puesto en algunos de sus videos y me mato de la risa y Carlos Felipe 

menos mal que todavía no le he dado teléfono así que a él  todavía no lo tengo que 

seguir. Tenemos una televisión en la casa entonces la televisión está donde el sofá, 

donde todo el mundo se sienta a ver televisión. Normalmente vemos una película de 

Netflix, a veces me siento a ver cómo juega su fortnite. A él le encanta un montón 

los animales entonces me para enseñando las razas de perro que quiere tener y 

cómo tenemos una casa grande en Pachacamac tenemos allá unos perritos y todo 

para él, su mundo es perros, antes eran leopardos y jaguares, leones y tigres pero 

ahora cambió por los perros. Ahora le ha dado por los pastores belga, porque su 

amigo su íntimo tiene un pastor belga pero yo le digo que el pastor alemán es más 

bonito y el me dice: “No mamá”. Pero él tiene uno que es chusco, cocker cruzado 

con schnauzer cuando lo adoptamos era chiquito y ahora está así y se vacila con su 

perro, tiene un grupo de amigos mayores incluso mayores que mi esposo, con eso 

te digo todo y se va todas las noches a pasear a los perros o sea todos los perros se 

juntan son grupo como de veinte y cada uno sale con su perro, y salen sus perros y 

cada uno con su dueño entonces tú ves a Carlos Felipe el único niño con doce años 

y la mayoría con treinta años y de común  tienen a su perro. 

● ¿Conoces a los papás del grupo Discovery? 

Yo no sabía, recién me he enterado de que hay un grupo de WhatsApp. 

Mira matemática la mayoría de chicos tiene que saber sumar, restar, multiplicar y 

dividir y todos van a llegar a saberlo, el inglés poco a poco lo están agarrando, 

recién este año van hacer inmersión. El año pasado no lo hicieron porque el nivel de 

inglés de los chicos estaba bajo todavía, el inglés lo puede adquirir yo mandándolo 

de intercambio por ejemplo, o sea, yo soy muy práctica en ese sentido, de verdad 

que no me llama la atención y mira por algo no estoy en ese WhatsApp porque 

imagínate todo lo que deben hablar. Y además he estado en unos WhatsApp del 

otro colegio de mi hija y de mi hijo, qué más es una chismeada que otra cosa, así 

que mejor que ni esté. Yo la verdad que no estoy detrás y te voy a ser sincera. Yo 

veo que él está feliz y si él está feliz lo apoyaré. Mi hijo estuvo en ese colegio el 

Humboldt donde las ciencias y las matemáticas primaban y mi hijo no aprendía. 
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Cuando hablo con otros papás y les pregunto de qué colegio han venido sus hijos, 

me dicen de colegios similares, otros papás me dicen que también vienen de un 

colegio experimental y luego vienen a Tinkuy y después veo que lo sacan de Tinkuy, 

entonces no siento que Tinkuy no encaje, sino que son los papás.  

Entonces yo después de haber tenido esa experiencia con el colegio Humboldt ya te 

imaginarás que yo supero eso. He estado en la Católica donde era difícil entrar y mi 

colegio no era wow, y yo como te digo nunca me gustaron las letras y tuve que 

quedarme en la Trener dos horas más porque era bien lenta leyendo, aprendiendo. 

No tenía esto de que lees y entiendes, tenía que leer tres veces, siempre ha sido 

como que mi muletilla pero sin embargo sabía matemáticas. Y creo que eso me ha 

apoyado bastante, yo pienso que en la vida descubre sus habilidades y tienes que 

jugar con ellos y eso es lo que quiero para mis hijos o sea no quiero que sea bueno 

en todo pero en lo que sí sabe, que lo maneje y por ejemplo mi hijo y en verdad a 

ninguno de los dos, les gusta la matemática, pero a cambio les gusta las letras, y yo 

digo wow a mí nunca me gustó las letras y les gusta entonces con eso van a tener 

que aprender a lidiar en la vida y yo a veces veo que mi hijo se frustra. Y le digo no 

importa hijo, aprende poco a poco y la vez pasada por ejemplo, le estaba 

enseñando a freír un huevo y se quemó entonces yo busco esas cosas y me da 

pena, o sea sí me daba pena que se haya hecho una ampolla, es que si no le pasa 

eso no aprende. Y mi esposo cuando se enteró que le pasó eso casi me mata. Y mi 

hijo me dice mamá quiero comer huevo frito y yo ya no quería freír entonces yo le 

digo que yo para hacer el huevo frito como lo hago hoy en día, también me he 

quemado, sino no hubiera aprendido, creo que el aprendizaje debe ser primero, 

paulatino y luego siempre, siempre vas a aprender, y si ahorita no sabe inglés lo vas 

a ver más adelante si no sabe matemáticas lo vas a ver más adelante. 

● ¿Qué le podrías decir a los otros papás que tienen preocupaciones? 

Que vivan en el ahora, el hoy, los chicos piensan rápido y van a llegar a saber todo 

lo que necesitan, así como nosotros porque quieres correr. Yo veo a los papás de 

hoy día muy apurados y en mi época también lo fueron o sea tenía que salir de 

colegio y tenías que estudiar al toque y no había tregua y yo veo que tampoco vas a 

hacer una tortuga porque nadie quiere que un chico termine la universidad en 20 

años tampoco es así, pero creo que hay que empujarlos y hay que dejar que se 

caigan, también. Yo no creo que la educación tenga que ser apurada, en el Perú es 

eso, lo bueno del fútbol, por ejemplo, las edades de los chicos no se deben pasar, 
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yo cuando lo inscribí en el nido para que pueda estar en el colegio, o sea todo el 

mundo metía a su hijo desde los dos años al nido y una amiga mía que trabajaba 

ahí me decía: “Fabiola los niños tienen que jugar y así tengan seis años tienen que 

seguir jugando y jugando van a aprender”. Los papás quieren que a los cuatro años 

ya escriban y lean y todo esa etapa de la niñez que tienen que estar jugando y 

divirtiéndose con la muñequita o el muñequito y la tierra y el gusanito, ellos quieren 

que estén con la computadora desde chiquitos y matas esas edades, yo preferiría 

que le den tiempo al tiempo, los chicos van a aprender hay algunos que dicen que 

su hijo o su nieta es recontra inteligente porque ya los dos años leía, a los cuatro, 

escribe y a los cinco ya sabe inglés y español pero por ejemplo si se está todo el día 

viendo cosas en inglés y español, de hecho vas a aprender y a los dos se va a 

poder viajar y a los quince podrá hacer un intercambio y mejorar su pronunciación 

inglés hay muchos que aplican esa forma de aprendizaje. 

Es un problema de comunicación, no es de la metodología de enseñanza. Y 

depende de cada papá y su trayectoria, es mi segundo hijo, los otros tal vez son 

primerizos y quieren saber todo y estar ahí y está bien hasta un punto, porque, así 

como enseñan educación autónoma al niño, el papá también debe ser autónomo, 

involucrado sí, pero confiando y soltando, confiando en su hijo y en el profesional. 

O sea si tú buscas habilidades duras ve a los colegios tradicionales. O sea, al final 

ellos buscan la educación que ellos tuvieron y no están algo nuevo, algo que 

realmente funcione porque entonces no piensan que esto funcione o sea 

definitivamente ellos quieren ser buenos en inglés y matemáticas entonces tienen 

que buscar un colegio más exigente y que compita como ellos compiten, a mí me 

encantaba la competencia y eso es lo que me enseñaron en el colegio pero hoy en 

día miro a mis hijos y digo mis hijos no son yo, están en otra época distinta a la mía 

entonces yo no le voy a exigir lo que me exigieron a mí, creo que la educación que 

me brindaron mis papás fue una excelente educación y los valores que recibí 

también, pero no necesariamente hoy en día todo debe ser exactamente igual a 

como lo fue conmigo o sea creo que voy más allá, o sea yo creo que puedo ser un 

excelente profesional pero en habilidades blandas estoy cero, yo no deseo para mis 

hijos que sean excelentes profesionales yo quiero que sean personas solidarias y 

buenas qué piensan en el prójimo y si no tienen que ser excelentes profesionales 

que sean medios, lo otro les va hacer crecer, para mí eso es la vida o sea yo me 

casé con un hombre que estudió hasta quinto de secundaria y yo era la contadora 
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que salía de la católica y que mi papá me tuvo así, exigente y sí definitivamente el 

complemento sirvió, pero este hombre que terminó quinto de secundaria y nunca 

estudió en la universidad y que yo de chica decía jamás me voy a meter con un 

hombre que no haya estudiado porque eso es lo que te inculcan, si tú eres 

profesional tu pareja mínimo tenía que ser profesional como tú, este hombre me 

enseñó a querer a la naturaleza y a querer a los animales y a no estar pensando de 

repente tan fríamente y a caminar por la calle y sentirse feliz con una planta, una 

rosa algo que yo no veía hermoso o sea me enseñó mucho más que cualquiera me 

pudo enseñar y gracias a él tenemos lo que tenemos hoy en día y no es que sea 

mucho pero tenemos un negocio del cual nosotros vivimos y está bien y me doy 

cuenta qué es lo que cuenta. 

Como ellos dicen que el hijo debe aprender por sí mismo entonces el papá también, 

entonces a la hora que uno postula a este colegio te hacen involucrarte en el 

sistema. 

 
 

Tabla 20. Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy

 
 

Entrevista semi-estructurada a Daniela, madre de A. del Studio Explorer que 

transiciona este 2020 al Studio Spark, para conocer es la comunicación con Tinkuy, 

sus expectativas y adaptación al modelo educativo. 

 
Fecha: Miércoles 5 de febrero del 2020 

Hora: 03:30 p.m. - 04:40 p.m. 

Lugar: Surco, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Daniela 

 
 

Objetivo  
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Conocer la situación actual de la comunicación con Tinkuy Marka Academy, 

identificar expectativas de madres y padres, como también comprender su 

percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● Cuéntame de un poco sobre ti. 

 

Bueno yo soy Daniela, tengo 27 años, mi hijo está en Studio Spark (5 a 8 años), 

tengo una distribuidora de productos naturales. Llegué a Tinkuy Marca Academy 

buscando en verdad una propuesta diferente y que se ocupe de lo que a mi me 

parecía importante en la educación de mi hijo, básicamente, que es sobre todo el 

desarrollo de habilidades blandas, sin saber mucho realmente de qué esperar de lo 

académico, todavía me es así como, yo veo que todo bien, pero digamos que no sé 

cómo va a ir evolucionando eso con el tiempo, pero priorizando que al menos en 

esta etapa de la vida. Yo soy una firme creyente que en general lo más importante 

son las habilidades blandas. Un poco por mi experiencia personal que de hecho he 

estado en un colegio que es bastante exigente, pero yo por un tema de trabas 

personales y que de hecho en el contexto académico regular es bastante ignorada, 

he dado como saltos y al final uno termina como arreglándose en la vida y haciendo 

lo que tiene que hacer y no es tan importante la educación formal. 

 

Mi hijo tiene cinco años, cumple seis en mayo. Está en Spark. Ha pasado ya el 

trecho pasado. Hizo pasantía el trecho pasado. Ya tuvo su graduación. 

 

● ¿Cómo descubriste Tinkuy? ¿Por qué medios o personas? 

 

No, creo que vi, bueno, yo creo que he visto algún anuncio en Facebook antes de 

que abran, fui a una primera visita y no lo metí, por que no sabía, había algunas 

cosas que yo no estaba muy segura. Una de las cosas que en ese momento no me 

gustó fue que todo estaba en inglés y eso me espantó un poquito, no porque yo no 
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maneje el inglés, sino porque no me parece una necesidad a ese nivel, pero luego 

ya estando adentro no lo he notado, pero lo descarté, no lo descarté, mi hijo siguió 

en el nido porque yo intente prolongar la experiencia de nido en ese momento y el 

año pasado estaba aplicando al José Antonio Encinas, pero que también es un 

modelo un poquito más alternativo, pero también es mucho más pegado a lo formal 

que Tinkuy obviamente y vi y volví a revisar Tinkuy, volví a visitar, me ofrecieron que 

mi hijo pase un día ahí. Le encantó y al final ni siquiera termine el proceso de 

ingreso al otro colegio. Hicimos el paso a mitad de año. Estaba en Retama, en 

Magdalena. No es Montessori, es como una pedagogía propia, bueno estuvo en 

Carambolas, que es pedagogía activa y luego lo pasé a retama pensando que iba a 

hacer el paso al JAE, pero no. 

 

● ¿Antes tenías otra opción a parte de Tinkuy? 

 

Sólo el Encinas, igual uno siempre va buscando no. Porque acá en Lima, los papás 

que mandan a sus hijos a colegios privados se empiezan desde que tienen 2 años, 

porque muchos colegios en verdad te piden empezar el ingreso a los 2 años, 

entonces un poco que si hice un descarte. He ido a visitas guiadas de el André 

Malro, el Franco Peruano, fui al del Trener, fui al Villa Per Se, al Aleph, he ido al 

Iberoamericano y he ido al JAE. 

Y ya, Villa Per Se y Aleph me parecían unas propuestas también muy caras y 

alejadas también de la realidad que yo no creo que deba costar tanto. 

 

● ¿Cuál sientes que es ese valor diferencial de Tinkuy? 

 

Una de las cosas que a mí más me gusta, es que la casa que todo el mundo vive en 

la zona. El hecho que sea chiquito, que lo profes conozcan bien a los chicos, los 

guías, que haya este sentido de comunidad, que dentro de los padres también haya 

ese sentido de comunidad y el hecho de que sea una casa y que la gente viva en 

una zona más cerca, que yo sé que no es algo intencional de la propuesta, aunque 

sí está dentro de las guías de Acton. Que es que no sea un colegio muy grande, 

sino que se replique en varias micro escuelas, pero yo sé que si uno viene de otra 

zona no es que te van a decir que no, pero me parece chévere esta idea. Cuando 
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llegas en la mañana y están todos los chibolos llegando en su scooter, caminando, 

me parece mostro. 

 

● ¿Cómo fue la primera semana que estuvo tu hijo ahí? 

 

Pucha, ha sido tranquilo, el paso, si. Nos hemos adecuado fácilmente, sí. 

 

● ¿Me cuentas una buena anécdota de Tinkuy, que hayas tenido con tu hijo? 

 

Bueno, yo sé que estuvo súper emocionado por la graduación, o sea, la graduación 

ha sido así como un hito para él. Fue una cosa, ese día fue elegantísimo, todos los 

chiquitos estaban así súper emocionados con la graduación. Que era como el paso. 

Y esta idea de sentir que han trabajado para eso y es como justo ahora un amiguito 

de mi hijo va entrar a Tinkuy, es un amigo que él tiene de las clases de fútbol y lo 

han pasado a Tinkuy de otro colegio. Y le decía, "no, pero te tienes que esforzar, 

porque sino no pasas, te quedas ahí para siempre, te vas a quedar en Spark para 

siempre". Y esa idea de que tienes que trabajar tú mismo para pasar, me parece 

chévere no, porque vi en ese grupo al menos, que todos lo tenían como bien 

interiorizado y que no es algo que se da de pronto en un colegio. Tipo en un colegio 

hasta que no eres muy consciente, bueno, no todos los colegios son iguales, pero 

en el mío por ejemplo, yo me acuerdo que había hasta una edad que uno no era 

consciente de las notas y simplemente, pasabas y como que pasabas de grado y 

tal. Y como que eras parte del grupo. Y luego cuando eres consciente de las notas 

es un tema más como de cumplir pero no de que "no, o sea tengo que lograr las 

metas". Y las metas ahora son súper básicas, son como que "no interrumpas a 

nadie cuando habla" o "soy respetuoso con el espacio", cosas súper básicas pero 

como que ellos sientan que lo han logrado, eso es chévere. 

 

● ¿Tienes alguna mala anécdota de Tinkuy? 

 

Mala anécdota, bueno en general cuando iniciamos, sentí que la información que 

recibí no fue tan completa, como que en general he sentido que la información como 

llega por partes, que normal porque siento que es una propuesta nueva y no sé, 

pero que no tenía claras muchas cosas que se iban como develando en el camino.  
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● ¿Cómo empezaba? ¿Te mandaban un archivo, un pdf, un drive? 

 

O sea, tenían archivos en pdf, pero era mucha la información y veo que hay cosas 

que hacen y otras que no. Tipo, no es como que, no tengo tan claro algunas cosas 

del sistema, tipo todo el sistema de Badges, no lo entiendo… Todavía no lo utilizan. 

Claro, el otro día estaba con una mamá y me decía no si es que nos dijeron que nos 

daban un Badges familiar y es como, o sea. O sea chévere, pero no, tampoco es, o 

sea no es una mala experiencia pero claro, claramente se podría mejorar en ese 

aspecto. O que me parecía que si tu permites que los chicos entren en cualquier 

trecho de año si debería haber como un poquito más de organización con esa 

información que das en el trecho “x” en el que entra el chico. 

 

● O sea ¿Te dan la información por techo? 

 

No, o sea como que, nosotros entramos a mitad del año, pero la información que yo 

recibí, cuando decidí pasar a mi hijo a matricularlo a mitad de año, me dijeron que 

era normal. Como cada trecho es independiente, no importaba en que trecho 

empezabas. Pero lo cierto es que al haber empezado a mitad de año, hay un 

montón de información que no recibimos. Y que ya por ahí me fui enterando. Pero 

claro, eso. Luego que sé que tenemos que hacer como una encuesta de padres al 

final de cada semana, pero me parece súper complejo que tengamos que entrar a la 

web, o sea como que, no me acuerdo de la encuesta, creo que nadie se acuerda. 

Justo Inés mandó un correo diciendo que sólo un tercio de los padres respondía la 

encuesta, pero yo pienso que si tienes un correo automatizado, que te llegue ahí la 

encuesta o algo, así más sencillo, este uno ya, lo contesta. Te llega y en el teléfono 

al toque ta ta tá, pero como es en la web, ¿tu todos los viernes te vas a acordar de 

hacer? O sea no hay manera que todos los viernes entres a la página de Tinkuy a 

llenar la encuesta. Sí, eso.  

 

● ¿Siendo un Explorer tienen Badges? 

 

Yo, no sé, no tengo idea.  
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● ¿Cómo fue tu proceso de admisión? 

 

No sé, o sea fue súper sencillo. No lo sentí nada complicado. 

 

● ¿Hicieron el video? 

 

¡Ah! Yo hice el video, pero era un video yo sola, entonces no sabía como que era yo 

hablando conmigo misma. 

 

● ¿Tuviste que hacer un ensayo? 

 

No, solo un video ¿Por qué ahora hay que hacer un ensayo?  

 

● No, lo pregunto porque el proceso de admisión para todos los papás ha sido 

muy diferente. Por ejemplo, algunos papás leen los libros ¿has leído alguno 

de los libros? 

 

Leí un libro, de hecho yo ya he estado bastante familiarizada con toda la idea home 

school y tal, porque es un tema que me interesa y pero leí el libro de Acton, o de la 

fundadora. Sí porque me pareció que era como el más relevante de leer, porque ahí 

explican un poco el sistema y los principios básicos. Ese lo leí y te hacen algunas 

preguntas. Me acuerdo que me hicieron llenar un test, mandar el video o llenar dos 

tests, yo creo o era como un test y unas preguntas. Y si tenías como con una 

compatibilidad básica, podías como luego mandar el video, y llamar un día de 

prueba y de ahí tuve una reunión con Inés. Yo creo que eso fue lo que hice.  

 

● ¿Cómo fue la reunión con Inés? 

 

En la reunión con Inés nada era un poco, del video no me comentó mucho, pero me 

dijo como que a mi hijo le había ido bien. En verdad yo estuve ahí todo el día, o sea 

sabía que le había ido bien. Pero nada es como que te comentan un poco lo que 

han visto y el grupo al que te proponen. En ese caso a mi hijo justo, o sea, podría 

haber entrado a Spark pero me dijeron no mejor que haga ciclo en Explorer y ya. 
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● ¿Qué plataformas de Tinkuy estás más pendiente? 

 

El único es el ClassDojo, que igual lo único que me molesta es que no se pueden 

descargar las fotos. Tienes que pagar. Para que, necesitas una versión.  

 

● ¿Pero tomas screenshots? 

 

Pero no es lo mismo… La calidad es otra pero… el ClassDojo a mi me gusta. Al 

comienzo pensé que era una tontería, o sea te soy súper honesta, yo sé que hay 

toda esa corriente de, incluso guarderías que tienen cámaras, y yo decía, no ¡qué 

tontería! Pero si me parece chévere, porque te permite tener ciertos temas con, a mi 

me permite tener ciertos temas con mi hijo y tal y ver cosas que normalmente uno 

no vería.  

 

● ¿Sólo usas ClassDojo?  

 

¿Y qué otra plataforma hay? Ah, el correo. No pero hay cosas muy específicas. O 

sea cuando me he tenido que quedar a alguna reunión o preguntar algo que no 

entiendo. Pero nada más.  

 

Para Inés también, es que yo no entendía muy bien cuál era la dinámica. Este, me 

pasa de vueltas que solo haya un correo de guías, como en el nido anterior que 

estaba también me pasaba de vueltas que sólo había un correo del nido. Entonces 

como que no sabía quién te está contestando, y eso a mi personalmente no me 

gusta. En todo caso preferiría que sea un correo como que del Estudio. Pero no sé, 

o sea me dicen y firman los dos pero, obvio no me están escribiendo los dos juntos. 

Los dos guías, es como que yo sé que no. Entonces yo quiero saber con quién he 

hablado en verdad. Me parece más fácil. Pero ya, pero normal, pero sí como no 

entendía eso y recién conozco a la persona que es de administración también, 

porque ahora que han pagado la matrícula ha sido la primera vez que me ha escrito 

ella, entonces ya sé su correo, pero antes no lo sabía, entonces para todo le 

escribía a Inés. Pobrecita digo, todo el mundo la debe odiar pero es porque no está 

claro a quién le tenemos que escribir creo.  
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● ¿Ves la web de Tinkuy?  

 

No, solo cuando he tenido que entrar a ver el calendario.  

 

● ¿En Explorer les dan un mapa de ruta?  

 

Si, ¿pero eso está en la web? Eso no sé si está en la web. Lo otro es que sé, que mi 

hijo tiene un drive. Pero eso no entiendo, no sé donde está el link. O si yo lo tengo.  

 

● ¿Cuándo ingresa les pasan los links de todo lo que debería tener?  

 

Sí, pero ese es un correo que he recibido en julio o agosto del año pasado. Como 

que no, tendría que volver a ingresar a ese correo para acordarme los links, o sea 

no son links que yo me acuerde. O sea no hay una plataforma donde esté todo. Y 

pero al mismo tiempo es virtual. Eso sí, no sé. 

 

● ¿Qué tal las reuniones con los guías?  

 

Sólo he tenido una con Yassira y Rodrigo. 

¡Bien! Tuve la de fin de año en general pensé que podrían haber ido un poquito más 

de reuniones, en general con los guías y con los padres. Con los padres siempre o 

sea siempre la dinámica de la reunión es más tipo taller. Son más tipo taller y no he 

tenido muchas reuniones de devolución pero no sé. Pero bien la reunión. Hablaron 

de proceso de mi hijo es como entrega de informe básicamente si.  

 

● Como no tienen notas y no tienen Badges no sé muy bien qué te hablen en 

Explorer.  

 

No, pero igual que en los nidos. O sea te explican. Te cuentan un poco como se ha 

desarrollado en los distintas áreas que hay. Que básicamente son competencias y 

básicamente es lo mismo que tienen en su hoja de ruta. Que es como que lectura, 

escritura, este sociabilización. Como que son cosas súper básicas, y ya hablas un 
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poco de eso y compartes algunas dudas cada chico tiene sus dificultades entonces 

ya eso lo conversamos, si.  

 

● ¿Qué expectativas tienes ahora que está en Spark?  

 

O sea espero… Pero en verdad no tengo muchas expectativas y yo creo que por 

eso como el paso ha sido suave. 

 

● ¿Confías en el proceso?  

 

De Tinkuy y de mi hijo lo que pasa es que yo no creo que ahorita. O sea mi hijo ya 

está empezando a leer y escribir lo hace acá, lo hacen en Tinkuy también, o sea no 

es como que tenga que ver algo realmente muy especial, o sea un profesor con una 

técnica que enseñe, no o sea cómo lo básico lo va a hacer, porque tiene curiosidad 

y lo va a hacer y yo creo que en Tinkuy se respeta ese proceso, pero más bien 

como que es un proceso que te permite a ti como adulto tampoco tener tantas 

expectativas. Simplemente estar un poco de observador y apoyar y incentivar en 

todo caso pero ahí está, entonces no, no es necesario tanto.  

 

● ¿Te has relacionado con los otros papás?  

 

Sí. Bien, de hecho, bueno hay papás de todo tipo no, pero de hecho bien. Hay 

varios como súper preocupados así como de generar comunidad, creo que se 

podría hacer más en ese sentido también. Como desde Tinkuy, cuando he estado y 

ha habido alguna actividad me parece que sale súper bien. Tipo el cierre del año, 

me llamó un montón la atención porque me pareció que fue bastante chévere, o sea 

como que todo el mundo es súper como unidos, súper intentan integrar realmente a 

todos no, entonces si.  

 

● ¿Cómo podrías definir el perfil del papá de Tinkuy?  

 

O sea lo que creo es que somos todos padres que estamos trabajando en nuestros 

hijos sean autónomos y libres de alguna manera no. O sea como que nos tomamos 

todos el trabajo de dejar que ellos hagan las cosas por sí mismos, que realmente es 
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una chamba, porque el 90% de las veces es más fácil decir, o sea yo te visto, yo te 

enseño, yo te todo así, pero creo que todo el mundo esta como que haciendo la 

chamba de ya. Tipo me acuerdo que una de las últimas reuniones de padres que 

hubo era como qué te cuesta a ti, era todo hablando de qué nos cuesta a nosotros 

como papás, quejándose que lo más doloroso era ser consecuente, porque dices a 

tus hijos que coman saludable, entonces tú también tienes que comer saludable y 

tal y creo que eso es un poco el feeling así que todo el mundo realmente está 

intentando y está como expuesto a reflexionar sobre eso y que en verdad eso no es 

tan común. Porque yo que tengo así amigas no más de otro sitios tipo la semana 

pasada estuve así en una reunión de padres, con no más de nido anterior de Amaru 

y decían que tenían que haber consecuencias entonces les escondían los juguetes 

a sus hijos, y cosas así que tu dices ya, esta mamá está cero reflexiva sobre cómo 

está educando a su hijo, y encima lo está diciendo público, por o sea no es que es 

un arrebato de ese momento que te molestaste sino que en verdad ya ella cree que 

es así y tal.  

 

En cambio yo veo que en Tinkuy ya hay reuniones y la gente realmente comparte, 

reflexiona y eso creo que es la principal característica. Porque realmente hay varios 

tipo distintos de padres no.  

 

 

Es que hay papás que si les preocupa eso las habilidades duras. Como las 

habilidades como matemáticas y tal. Pero, si no sé, yo sé que hubo un tema, o sea 

la guía que había antes en Spark era, había una que no. O sea que no, y ya he visto 

que este año ya no está. Y que era una conversación así habitual entre los padres. 

No le gustaba a nadie la guía y ya la cambiaron. Y este, pero chévere porque tipo, 

se conversa, Alguien que habló con Inés, tipo con mucho cariño, "esta chica no nos 

está inspirando confianza". No sé, porque no inspiraba confianza, no era, como que 

no nos hablaba a nosotros, tampoco le inspiraba nada a nuestros hijos, entonces 

eso es básicamente la habilidad principal de un guía es que pueda como que 

motivar a los chicos en los Quest y que puedas comunicarte bien con los padres, o 

sea si no puedes hacer esas dos cosas, como que no, no es el espacio. De 

habilidad dura, pero es que no he tenido yo ninguna mala experiencia con eso, no 

sé si en algún punto la vaya a tener, creo que igual el trabajo es siempre el de 
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motivar a los chicos y que luego los chicos van a pasar por los, o sea que tengan 

como a disposición el material para ellos como que irlo aprendiendo.  

 

● Si también hay otro punto en el que dicen que les hubiese gustado meter a 

los hijos más grandes desde pequeños, entonces como que los de Explorer 

están en ventaja. Porque ya tienen esa autonomía desde más chiquitos  

 

¡Ah! De todas maneras, y de todas maneras también vez entre los chicos más 

grandes algunos padres que a mi me parece que mucho los que menos encajan, 

algunos son los que tienen hijos más grandes. Sí hay un par de padres ahí que eso 

que desencajan y dices pobres, porque es otro estilo no y no sé, cual o sea como 

que de repente vienes de una mala experiencia y tal.  

En nuestro caso igual era un nido de pedagogía activa entonces o sea no había una 

gran diferencia de tipo de trabajo, no es que mi hijo haya ido a un cole, se haya 

sentado en una carpeta y de pronto vas a ahí. Sino que era más o menos lo mismo. 

Y súper emocionado con lo que le proponían, pero si me imagino que el cambio, o 

sea que debe de ser más difícil ¿no? Sí.  

 

● ¿Para ti qué sería más fácil? ¿Para ti que sería mucho más cómodo? ¿Una 

web?  

 

Como una intranet, si pero yo creo que es muy caro, o sea no sé supongo que eso 

es siempre lo más sencillo. Incluso prescindir del ClassDojo y que esté ahí la 

información de, o sea como que tiene tanto, como que son muchas plataformas y o 

sea esta el drive con los documentos que suben de mi hijo, el ClassDojo y el correo, 

el WhatsApp no lo usan, solo los papás, pero ya pues no, como que, sí mucha 

información. Y en el drive suben los mapas de ruta, documentos de facturación, si 

pudieses tener el mapa de ruta, el documento de facturación, las actualizaciones del 

ClassDojo todo en un mismo sitio y te salías además un anuncio, de hecho sería 

más sencillo, pero ya, no sé si es mucho pedir.  

 

● Sí ¿y qué tipo de información se te haría más fácil?  
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¿Cómo qué tipo de información? No ¿de la web? ¿Hay preguntas frecuentes en la 

web? De repente las he leído cuando iba a ir, recién. O sea la web recuerdo haberla 

visto toda, cuando íbamos a postular, pero después ya no. No, sólo los calendarios 

y ni eso, tengo un correo donde Inés creo que ha mandado calendarios creo hasta 

el 2024, entonces ya de eso ya ese lo tengo en destacados y cada vez que quiero 

planificar algo ya lo abro.  

 

● ¿Algún feedback que le quieras dar a los guías?  

 

No, o sea creo que no, igual, no sé, si no. Sí, lo único que se me hizo raro a mi, fue 

que a las reuniones fueran como voluntarias, o sea yo no las plantearía como 

voluntarias. O sea no sé si obligatorias pero sí como que o sea, yo recibí este correo 

a final de año en el cual dicen. Ah, este es el procedimiento, el nuevo procedimiento 

para pedir reuniones con los guías, que es como que tienes que llenar una ficha, a 

parte que es una ficha interna. Ya eso no me gustó, que es como que, el mismo 

mapa de ruta. Tu tienes que marcar el mapa de ruta, según cómo crees que está tu 

hijo y eso tienes que mandar a los guías, para tu pedir una reunión. O sea, no sé me 

parece chévere si es que vas a pedir una reunión como extemporánea, pero si es 

una reunión de final de, o sea en mi caso, en ese caso las reuniones ya eran de fin 

de año como que no tenía tanto sentido. Porque no es que a mi me preocupara que 

pase algo sino es que ¿cómo voy a cerrar el año? O sea he pasado a mi hijo acá, 

está terminando el año, ya han pasado 3 trechos debería yo tener una reunión con 

los que han estado viendo a mi hijo todos los días. De hecho quiero tener su 

feedback pero no es que a mi me preocupa algo del mapa de ruta, ni nada, 

entonces ese procedimiento o sea, como todo ese procedimiento me pareció como 

raro.  

 

● ¿Y no eras algo que podías decir? No tengo nada que marcar quiero una 

reunión.  

 

O sea es que igual la puedes marcar porque el mapa de ruta te muestra como el 

desarrollo y podrías poner que todo está ok. Pero, claro me pareció más, el final 

terminé teniendo además la reunión tarde, como se las pedí el último día que se los 

podía pedir porque claro, era todo un trámite llenar el documento. Entonces yo no 
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había tenido tiempo “Yassira, por favor, este, necesito una reunión” y me dijo, ya, 

mándamelo hoy día. Pero sentido, sentido, no tendría. O sea tiene si es como mitad 

de trecho y tu necesitas una reunión, debe ser porque te está preocupando algo y 

de hecho eso se puede ver en el mapa de ruta, tu llenas el documento y ya está. Y 

al final creo que dice que estas solicitando la reunión, tú lo llenas y lo mandas. Pero 

me parece que al final de cada trecho o al menos cada dos trechos deberían 

plantearse de frente las reuniones ellos. ¿No? O sea no sé, yo sé que no es una 

entrega de informe, o sea no es un, de pronto tu lo puedes cómo manejar de otra 

manera. De pronto un adolescente ya tu hablas conmigo con tu hijo de quince o 

catorce y le dices a ya, este ¿cómo te va? Y tal y si ves alguna duda te reúnes o no 

te reúnes. Lo vas viendo, pero con un niño de cinco, o sea de todas maneras me 

voy a reunir, entonces no sé pues no. Innecesario me parece pero bueno, si.  

 

● ¿Tienes algo más para agregar? 

 

No, creo que no, o sea yo no realmente ahorita, no sé como mucho que esperar, de 

todas maneras me parecería chévere que si nos compartan un poco más también 

de cuáles son sus planes. O sea cuando he hablado con otros papás siento que hay 

papás que de pronto se va haciendo amigos de Inés y como que Inés les comenta 

cuáles son sus planes a futuro y tal. Pero al final todos estamos embarcados en 

esto, entonces cómo que si siento que sería chévere que nos vayan como, como 

actualizando en todo caso tener más reuniones, no de, de padres, tipo ahora yo 

pensé que la próxima semana, ellos empiezan el lunes, y yo pensé que ya había 

una reunión de papás, en estas 2 semanas y no, es recién el 20 de Marzo, como 

que ya para el segundo trecho. Entonces es como que arranca el año se ve que en 

la casa han cambiado un montón de cosas.  

 

● ¿Que tal la bienvenida al nuevo espacio de Tinkuy? 

 

Bravazo, o sea pero se ve que han cambiado un poco, entonces yo asumo que en 

estas semanas que ellos han estado planificando y tal, y a parte hay papás nuevos, 

hay un montón de papás nuevos, y tal. Entonces si sería chévere realmente tener 

una reunión como, ahorita. Y no dentro de un mes y medio, pero si, no sé cuál es un 

poco el sentido de eso, pero ya.  
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● Sí, algo por lo que entendí es que Acton, o sea es quien ha delimitado la 

cantidad de reuniones de padres porque se supone que el hijo tiene que 

hablar más con el papá, pero sí entiendo tu preocupación de que tiene 5 

años, entonces.  

 

No pero, o sea no es una preocupación, sino que es como, a parte las reuniones de 

padres que hemos tenido, al menos dos a las que yo he ido el año pasado eran 

talleres, no eran reuniones como para conversar, este temas de la comunidad, o sea 

eran como más, uno fue como que hicimos tipo constelaciones. Constelaciones 

sistémicas, nosotros como papás, fue un taller de constelaciones sistémicas, que 

nada tiene que ver. O sea chévere porque los conocí y bravazo el taller, pero nada 

tiene que ver con la comunidad y luego este, una segunda, o sea una última en la 

que fue esta que hablamos de disciplina positiva. Sí, y de las límites y de como, y ya 

también chévere pero era más uno con uno mismo y ya y compartían un poco con 

los papás, pero una reunión y el coffee de papás no van todos los papás y no están 

ni los guías, ni Inés, o sea está, en el que yo fui, fueron máximo diez papás y estaba 

Joan, que creo que ha sido el único que a habido el año pasado. Y este, entonces.  

Yo he ido a uno creo no más, uno. Casi nadie va. Es que es bien difícil para la 

mayoría o sea yo trabajo por mi cuenta y vivo cerquita y puedo, pero la mayoría no 

puede ir, este, y claro en general el día que fui, la gente estaba hablando de sus 

cosas, o sea fue como raro y no, tampoco me pareció como muy productivo. De 

hecho eso no me gustó que la que empezó a hablar de sus cosas personales fue 

Joan. Sí, y como que, y se puso a hablar con otra mamá de un tema como privado y 

fue como raro y yo sentí así, y yo todavía, en ese momento no conocía mucho a los 

papás y como que me fui. Pero, pero digo ahorita, al inicio si me parece que podría 

haber tranquilamente una reunión de papás tipo de conocernos y tal no. Sobre todo 

porque yo creo que tan independientes, un poco esta independencia que queremos 

para nuestros hijos tiene que ver con que haya un desarrollo de comunidad, al 

menos entre los papás que estamos en Spark, el otro día hablábamos, no con 

Mónica, no sé si hablaste con ella, con la mamá de S. Que es como claro un poco la 

proyección que tenemos todos es, ellos van a ser independientes pero van a ser 

independientes también en grupo y nosotros vamos a ser papás en grupo. Pero 

Lima es una ciudad, no vivimos en el campo y tal, entonces como que ya. Se van 
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caminando juntos, o sea no sé van a ir caminando solos así, no. De repente a los 

17, pero a los 13, 14, no entonces un poco que nosotros como papás si 

necesitamos vincularnos para que ese desarrollo sea positivo y yo si creo que 

tenemos de alguna manera ser parte de la comunidad, no podemos como estar por 

fuera tanto, al menos conocernos no y tal, si.  

 

● ¿Cómo has visto el perfil de los papás que han ido?  

 

Es que hay de todo no, hay alguno como no sé. Tipo a Mónica la conozco del 

embarazo, dimos a luz en el mismo sitio, hemos estado en el mismo taller de 

preparto, ahí la conozco pero de ahí, me parece que hay de todo, que son papás 

bien tranquilos que están buscando algo diferente. Hay algunos un poco más, he 

conocido luego en algunas reuniones pero no sé papás de quién son que me parece 

que si son como más alocados. O sea como más liberales, como que no se cómo 

explicarlo pero como que de pronto no les interesa tanto este que más bien les 

gusta este sitio que es relajado pero no es que ellos estén tan involucrados en el 

proceso. Yo creo que eso son un poco los que como no es tan su espacio no, pero 

son poquitos en verdad yo creo si han tenido bastante cuidado con eso.  

Pero hay muchas propuestas así como alternativas, están llenos de esos papás, 

porque te permite eso de alguna manera. Porque en los otros sitios si te ven mal, o 

sea si no estás tu ahí atrás de tu hijo, haciéndole las cosas y la nana cambiando y 

tal, te ven mal. O sea de frente, acá no. Pero, pero pucha no hay que irse como al 

otro extremo no.  

 

● ¿Conoces a los papás de los otros Studios?  

 

No sólo Explorer y Spark, a los Discovery ni sé cómo son creo.  

 

Yo creo que eso de hecho si debe ser una súper diferencia, porque en este caso ya 

los chicos si están como acostumbrados, o sea como te digo mi hijo dice que él 

tiene que cumplir los objetivos para pasar y o sea como que todo eso él lo tiene 

instaurado y mira que recién ha pasado el año pasado. Pero son más chiquitos pues 

no y esta como predispuestos a todo ese sistema y ya, o sea él no sabe de otra 

forma en la que aprender ninguna materia del colegio. Es más el otro día fuimos a 
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votar al Carmelitas, y decía que qué horrible un colegio tan grande. Mi papá le decía 

no es que esté ha sido mi colegio cuando yo, y le decía que horrible ¿y dónde está 

el jardín para jugar fútbol? Entonces si pues no, como que ya no conoce otra cosa y 

así es como aprende y no le tiene miedo tipo a los materiales. Mi tía le ha regalado 

un Coquito, esos para aprender a escribir, y le parece bravazo, porque él no tiene 

ningún enfrentamiento a material educativo obligatorio entonces es como que lo 

saco y tal. Y yo supongo que lo mismo le va a pasar con los programas de mate que 

hay en Tinkuy, o sea no mayor problema con eso no. Pero si me imagino que si le 

hubiesen dicho tienes que hacer tal página del Coquito y de pronto, tienes que ir al 

otro lado, ya es otro chip. Sí, pero normal. Yo realmente no creo que tengan tantos 

problemas nuestros hijos con.  

Bueno yo le comenté justo eso a Inés no, que me comentó ella, en la reunión de 

admisión que tuve, si me comentó que habían tenido algunas dificultades con chicos 

de Discovery. Sé que también tuvieron dificultades con el sistema de puntos, con los 

chicos de Discovery, sí como que hubo una batalla ahí de puntos y tal. Eso igual 

obviamente podría pasar, pero yo le comentaba no, como que, que me da 

curiosidad cómo les irá ya a los, nuestros hijos, a los más chiquitos y eso que no 

han entrado tan, mi hijo no ha entrado tan chiquito, pero también él es bien aplicado, 

pero como les irá, con este sistema y claro, ella tampoco lo sabe. Todos estamos 

ahí tanteando, pero lo bueno es que mientras haya el enfoque en habilidades 

blandas, yo no creo que haya mayor problema con los otros desarrollos si.  

 
Tabla 21. Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
Entrevista a madres y padres de Tinkuy Marka Academy

 
 

Entrevista semi-estructurada a Katia Mandujano, madre del Studio Discovery, para 

conocer es la comunicación con Tinkuy, sus expectativas y adaptación al modelo 

educativo. 

 
Fecha: Miércoles 5 de febrero del 2020 

Hora: 05:00 p.m. a 06:00 p.m. 
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Lugar: Surco, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Katia Mandujano 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual de la comunicación con Tinkuy Marka Academy, 

identificar expectativas de madres y padres, como también comprender su 

percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas un poco sobre ti? 

  

Mi nombre es Katia Mandujano. Tengo 47 años y tengo dos hijas. La mayor tiene 

diecisiete años y la menor tiene nueve. Soy administradora de empresas y trabajé 

muchos años en la gestión pública. A partir del 2010 me dediqué a las terapias 

alternativas y constelaciones familiares. También estudié pedagogía libre y, a través 

de esta formación, conocí un proyecto educativo cuyo enfoque me gustó mucho. 

Este enfoque consiste en el que el niño construye su propio aprendizaje sin que 

haya profesores, sino más bien acompañantes que facilitan el proceso, sin dirigirlo 

ni apurar los ritmos del niño, como en Tinkuy. 

  

● ¿Cómo llegó a conocer a Tinkuy Marka Academy? 

  

A inicios del año pasado, empezamos a hacer una búsqueda de colegios y nuevas 

alternativas de educación para mi hija menor. Ella estaba en un colegio ubicado en 

Pachacamac. Los horarios eran muy extensos y debido a las distancias salía 6:50 

a.m. y volvía 5:30 p.m. La propuesta original no incluía tareas justamente por lo 

extenso del horario. Sin embargo, cuando comenzó a traer tareas, primero pocas y 

luego más, vimos que era parte de una política que empezaron a aplicar y que, 
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según la libreta de control, podía llegar a tres horas diarias en secundaria. Fue 

cuando pensamos que no había forma de continuar así por muchos años porque no 

dejaban a los chicos tener una vida equilibrada. Todo se centraba en lo académico, 

dejando de lado el desarrollo personal, social, y las actividades recreativas o 

deportivas que podían hacer en la tarde. Hubo varias cosas buenas ahí, como por 

ejemplo, todo lo que aprendió de inglés. Académicamente también le iba muy bien. 

Pero debido a las horas de estudio prolongadas y al comportamiento inapropiado de 

una de sus docentes, decidimos hacer el cambio el año pasado.  

  

Entonces, en la búsqueda de colegio, recordé que en algún momento había visto 

una propuesta educativa diferente, y la encontramos.  Comenzamos a ver un poco 

más de la propuesta en la web. Ese fue el primer contacto con Tinkuy, a través de 

su página. Cuando vi que dentro de los mentores estaba Ana María Pastor, con 

quien había estudiado la formación en pedagogía libre, la llamé. Me comentó que 

todo el proceso de postulación era online, y que me recomendaba revisar la página, 

leer toda la propuesta, mirar los videos y leer los libros sugeridos. 

  

Empezamos con mi esposo a leer todos los contenidos y nos gustó la propuesta. 

Pensamos que iba en el sentido de lo que estábamos buscando para nuestra hija, 

que no fuera tan directivo y les permitieran a los niños aprender a su manera. Si 

bien la estructura de la enseñanza del anterior colegio era muy parecida a la de 

Tinkuy en cuanto a las unidades de investigación y proyectos, la intervención del 

maestro en el otro colegio limitaba el proceso de aprendizaje, descubrimiento y 

construcción autónoma.  

  

● ¿Qué acciones tomó Tinkuy Marka Academy en su admisión? 

  

Empezamos a hacer el proceso y nos llamó la atención que no hubiera otro medio 

de contacto con ellos, como un teléfono dónde llamar. Como primera impresión, no 

sabes si se trata de una institución educativa o colegio, y si hay una secretaria 

académica o algún área a la cual puedas llamar para preguntar ¿cuándo son las 

admisiones? ¿cómo es el traslado? No teníamos la menor idea de cómo era la 

comunicación con ellos. De no conocer a Ana María, y tratándose de un sitio nuevo 

para nosotros, no sé si hubiésemos completado todo el proceso por el tema de 
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contacto o comunicación. Porque parecía una página o plataforma virtual pero sin 

gente con quien poder interactuar personalmente o telefónicamente. Esa era 

nuestra sensación. Cuando hablé con Ana María, me dijo que estaban de 

vacaciones en ese momento y por eso tendríamos que esperar a que volvieran del 

descanso para resolver cualquier duda. No había una persona encargada o 

representante de Tinkuy a quien llamar en ese momento para que te atendiera. 

  

Bueno, después de unas semanas, hicimos y enviamos todos los formularios y 

cuestionarios de la postulación online. Cada vez que mandábamos una parte, 

inmediatamente recibíamos un correo electrónico de Inés Kudó para indicar que 

habíamos pasado al siguiente nivel. Fue algo rápido. 

Recuerdo que en el proceso hicimos unas preguntas, la mayoría de estas fueron 

atendidas pero una quedó sin responder. Con el tiempo hemos percibido que tienen 

algunas respuestas elaboradas para ciertos temas pero para otros no, y cuando 

preguntas por estos, a veces no te responden.  

  

Finalmente invitaron a nuestra hija a pasar un día en Tinkuy. Antes era solo un día, 

ahora es una semana. Ella regresó muy contenta, se sintió cómoda. Eso fue para 

nosotros muy importante porque venía de una experiencia negativa con su tutora el 

año anterior. Entonces verla confiar en un espacio nuevo y relacionarse bien con el 

grupo fue bueno. Cuando fuimos a la entrevista con Inés, nos dijo que se había 

adaptado muy bien en el Estudio, que había conversado en inglés con el guía, y que 

todo fluyó muy bien. 

  

Nosotros asumimos, por lo que leímos en la página web, que la educación sería en 

inglés pero no fue así. El año pasado intentaron pero no todos los chicos tenían el 

mismo nivel. Para poder avanzar, la mayor parte de la comunicación en el Estudio 

se hizo en español. Esto fue una sorpresa para nosotros porque asumimos que la 

educación sería con inmersión total en inglés, sobre todo considerando que en la 

página web todo se vincula a Acton Academy, y los videos y libros sugeridos eran 

en su mayoría en inglés. Este año entiendo que van a intentar la inmersión total. 

Nuestra hija ya venía con un buen nivel en inglés, y lamentablemente no pudo 

seguir aprendiendo al mismo ritmo. Incluso, por error, le hicieron repetir niveles 
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básicos de inglés que ya sabía, desaprovechando ese tiempo que pudo emplear en 

aprender cosas nuevas.  

  

● ¿Tiene alguna anécdota positiva sobre Tinkuy? 

  

En lo que respecta a la parte de habilidades blandas, desarrollo personal, 

autonomía e independencia, hemos visto muy fortalecida a nuestra hija. La verdad 

es que nos dio mucha satisfacción, sobretodo darnos cuenta que en algunos temas 

no es que faltaban desarrollar ciertas habilidades, sino que en el otro colegio no 

tenía la libertad para usarlas libremente. Por ejemplo, un día se sintió mal por una 

situación que pasó en el Estudio, y al día siguiente nos dijo que no quería ir porque 

estaba fastidiada por el tema. Entonces le dijimos “habrá que avisar que no vas a ir” 

y nos dijo “yo voy a escribirle a mi guía”. Prendió la computadora, abrió su cuenta 

Gmail y le escribió un correo a su guía. Pasó un rato y nos mostró el correo que 

había enviado. Nos sorprendió lo bien que se expresó, señalando cómo se sentía y 

planteando que quería tratarlo con su grupo al día siguiente. Hay veces en que ella 

necesita tiempo para procesar las cosas que pasaron o están pasando. Y me 

parece genial que la propuesta admita que los chicos hagan sus procesos a su 

propio ritmo. 

  

En otra ocasión, se comunicó por correo desde casa con su guía e Inés porque 

recibió un strike, y le parecía injusto el motivo. Ella sintió esa libertad y confianza de 

escribirles sobre lo que le molestaba. Inés le respondió que estaba de viaje, y que si 

ella creía que era injusto, la invitaba a utilizar las herramientas y los recursos que 

tiene en Tinkuy para que pueda expresar su opinión. Por ese lado, yo aplaudo y 

celebro la libertad y el poder que tienen los niños en Tinkuy. 

  

● ¿Tiene alguna anécdota negativa sobre Tinkuy? 

  

Hay una parte que a nosotros nos incomoda porque sentimos que no existe ese 

mismo de nivel de libertad de expresión o de comunicación entre los adultos. Me 

refiero a nivel de padres con guías, padres con Inés o con alguno de sus asesores. 

Existen plataformas para escribirles, pero consideramos que no se da una 

comunicación asertiva, fluida y de doble vía. Cuando Tinkuy quiere comunicar a los 
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padres algo, nos escriben por correo sobre las cosas que quieren que sepamos, 

leamos, apoyemos, o los talleres a los que quieren que asistamos. Pero no 

encontramos la misma receptividad o apertura a recibir comunicaciones o pedidos 

de los padres para reunirse con ellos para tratar algunos temas. Parece que hubiera 

una cierta aprensión que parte del prejuicio o la suposición de que si les escribes es 

porque quieres intervenir en el proceso de aprendizaje de tu hijo, quieres facilitarle 

el camino, quieres ayudarlo, no quieres que crezca de manera independiente. Creo 

que en el afán de resguardar celosamente los espacios de aprendizaje autónomo de 

los niños, ponen a veces demasiadas barreras innecesariamente, incluso antes de 

conocer cuál es la verdadera intención de los padres al querer comunicarse con 

ellos, y eso es frustrante. 

  

Si bien conocemos otros casos que han tenido experiencias similares, en nuestro 

caso hemos querido alguna vez tener una reunión para conversar con el guía y con 

Inés, y antes de que siquiera pudiéramos plantear el motivo de la reunión ya 

habíamos recibido un correo de respuesta en donde se presumía cuál era el tema 

que queríamos tratar. Nos respondieron haciendo afirmaciones basadas en 

prejuicios y suposiciones que, entre aclaraciones de ida y vuelta por correo, 

dilataron la oportunidad para reunirnos cerca de 4 semanas, con un desgaste 

tremendo de por medio. Fue una pérdida de tiempo que se podría haber evitado si 

hubiera mayor receptividad por parte de Tinkuy. De habernos dado la posibilidad de 

reunirnos y expresar nuestra inquietud oportunamente, hubiésemos podido actuar 

de manera coordinada y efectiva frente a una situación particular que se estaba 

presentando en nuestro entorno familiar y que estaba afectando en ese momento 

particularmente a nuestra hija.  

  

Si estuvieran dispuestos a abrirse a escuchar con empatía a los padres, creo que 

todos como comunidad podríamos crecer y apoyarnos. Los chicos tienen su propio 

canal de comunicación con los guías sobre cualquier tema que quieran tratar, pero 

hay algunas situaciones que ameritan que los padres, como adultos responsables, 

participemos dando algún feedback, apreciación o simplemente consultando. 

Considero que ese nivel de comunicación no interfiere ni invalida el que los chicos 

puedan tener. Hay temas que son más delicados que otros, y que por ser menores 

de edad, les falta la experiencia como para poderlos entender en su integridad como 
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lo hace un adulto. Una vez nos dijeron que si queremos decir o saber algo debe ser 

a través de nuestra hija, pero me parece que no hay nada más intervencionista que 

eso, porque estaría direccionándola para que diga, averigüe o pregunte por 

determinada cosa que quizás a ella no le interese o no comparta igual punto de vista 

u opinión que nosotros. 

  

Por otra parte, sentimos que a veces la comunicación del guía con los padres está 

limitada. Me parece que así como en Tinkuy confían en el camino de héroes de los 

chicos, también deberían confiar en el camino de héroe de los guías y los padres. 

Dejarnos ser y hacer, permitirnos todos aprender del error si fuera el caso. Creo que 

los procesos deben fluir, y todas las partes de la comunidad son igualmente 

importantes. Es un sistema, cada parte es un engranaje, no puedes dejar de ver o 

tomar a alguna. Si quieren empoderar a un niño, no pueden excluir de su mirada al 

padre o la madre de ese niño. Tampoco lo que el propio guía trae consigo por su 

historia de vida y experiencias. Yo estoy 100% de acuerdo con el aprendizaje 

independiente y autónomo. Y creo en las comunidades educativas. Considero que 

un niño construye sus propios aprendizajes pero también se nutre de sus vínculos 

con los adultos, porque pueden ser buenos referentes de valores y conducta para 

los menores.   

  

● ¿Hay algún aspecto que considera mejorar de Tinkuy? 

  

Creo que la comunicación es un aspecto que necesita mejorar. Por ejemplo, hay 

tres reuniones al año con los padres de Tinkuy que tienen un formato de charla o 

taller donde hay un expositor sobre un tema puntual. Lamentablemente, en esos 

espacios no hay margen para hacer preguntas abiertas, resolver dudas o 

inquietudes de los padres. Nosotros al principio pensábamos que en esas reuniones 

se podían hacer consultas o intercambiar ideas sobre el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje de los chicos, sobre la parte académica, o cualquier tema que se 

quisiera consultar, pero no fue así. En la segunda reunión fue igual, y cuando los 

papás que no pudieron asistir consultaron al grupo qué temas se trataron, se dieron 

cuenta que no eran reuniones para que podamos conversar sobre las cosas que 

nos inquietan, considerando que ahora todos somos parte de este nuevo enfoque y 

proyecto educativo. 
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Cuando mi esposo y yo le comentamos alguna vez a Inés sobre el interés de varios 

padres de tener una reunión de Studio con ella para poder dialogar y consultar 

algunos temas, ella nos dijo que eso no se iba a dar. Que reuniones uno a uno sí, 

pero en grupo no. La misma respuesta recibimos hace poco después de que tres 

familias enviáramos una carta solicitando una reunión conjunta para tratar con Inés 

y Lea Sulmont algunos temas en común que surgieron de una conversación entre 

padres e hijos del Estudio sobre el balance del año 2019. Recogiendo esas 

observaciones, que en buena parte eran aspectos académicos y de compromisos 

de Tinkuy, hicimos el pedido de reunión conjunta para antes del inicio de clases de 

este año. De los puntos señalados en nuestra carta, quedaron varios sin atender 

porque la respuesta se centró en resultados particulares de matemática de cada 

niño y en aspectos de enfoque de la propuesta, sin tocar los temas comunes sobre 

lo académico que estábamos preguntando. Además lamentamos que Inés no 

copiara su respuesta a Lea porque justamente el pedido de reunión era también con 

ella por ser asesora y gerente de formación en Tinkuy. No sabemos cuál es su 

posición u opinión sobre los temas consultados. 

  

Yo creo que decir lo que pensamos, no va a dañar el enfoque. No va a dañar el 

proyecto. Tampoco va a dañar a nuestros hijos. Simplemente es ejercer nuestro 

derecho a expresarnos, y es justamente lo que ellos están tratando que los chicos 

aprendan. Si todos los días hay espacios para hablar entre ellos, donde cada uno da 

su opinión y debate con el otro; si se abren esos espacios para los chicos ¿por qué 

hay tanto temor de abrir un par de espacios grupales al año y por Studio para que 

los padres puedan tratar o consultar temas comunes? Tenemos todavía esperanza 

de que algo pueda cambiar porque creo que como proyecto la idea es muy buena, y 

se podrían hacer pequeños ajustes. No buscamos la perfección, pero de repente 

abrirse a probar, más empatía y disposición para escuchar a los padres. Si no 

funciona, está bien, también se podría ajustar o eliminar. Pero creo que es básica la 

comunicación. Si no hay comunicación, no hay nada, no puede construirse una 

relación sin comunicación. Y ahí es dónde estamos teniendo mucha dificultad.  

  

También puede ser que los que venimos de la educación tradicional, de vez en 

cuando se nos pase o se nos filtre un correo o una comunicación en donde todavía 
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estamos con el chip anterior. A todos los que nos hemos educado con el sistema 

tradicional nos va a pasar. Pero eso no invalida el proceso, el camino de crecimiento 

que estamos construyendo como comunidad. Todos estamos tratando de aprender 

en este nuevo proyecto. 

  

Por otro lado, el correo como medio de comunicación está bien para cierto tipo de 

temas generales, como organización de actividades. Pero hay cosas que no se 

pueden llegar a tratar todas en un correo. Uno escribe algo pero luego el que lo 

recibe, le pone su propio filtro y a veces no es exactamente el mismo sentido. 

También a veces envías un correo y no te contestan porque están ocupados, pero 

se podría responder “gracias por tu mensaje, déjame verlo y te respondo en los 

próximos días.” Por lo menos para saber si lo recibieron. Pero a veces pasan 

muchos días, sin noticias. Dicen que es como Acton trata este tema. Te leo, lo tomo, 

pero no necesariamente te voy a responder; prefiero usar ese tiempo en tomar la 

acción pertinente, que en responderte que voy a tomar la acción. Pero cuando pasa 

el tiempo y ves que tampoco hay la acción ni la respuesta, uno se queda sin saber 

qué pensar o en expectativa de algo más. 

  

● ¿Cómo es un día normal de clases? 

  

Normalmente estoy en casa, eventualmente hago terapias. Generalmente en las 

vacaciones hago un paréntesis para poder estar más con mis hijas y después trato 

de utilizar las mañanas para poder hacer mis citas con pacientes. El año pasado 

estuve haciendo carpool con otra familia de Tinkuy entonces yo las recogía a las 

tres de la tarde. Principalmente hago mis cosas desde casa. 

  

● ¿Qué apps utilizas? 

  

El correo, uso cuenta de Hotmail, tengo un Gmail pero no lo uso mucho. Lo estoy 

usando más a raíz de Tinkuy. Porque usan bastante ese entorno, al igual que los 

chicos que se han vuelto unos expertos. A veces uso Excel cuando tengo que hacer 

presupuestos, cuadros, etc. Uso el celular, Facebook, Instagram, LinkedIn, a veces 

Spotify. Recientemente Netflix. Uso muy poco YouTube. Waze, bancos y Cabify 

bastante seguido, así como el ClassDojo cuando están los chicos en clases.  
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● ¿Qué actividades te gustan hacer? 

  

Leer libros de autoayuda, libros relacionados con mi actividad como terapeuta. 

Escuchar música.  

  

● ¿Has asistido a los Parent’s Coffee? 

  

El año pasado se realizaron dos y me hubiera gustado asistir pero tenía alguna 

actividad que no me permitió ir. Si me gustaría ir en algún momento para ver cómo 

se desarrolla el Launch. 

  

● ¿Cómo interactúas con otros padres? 

  

En los Exhibition o en la puerta cuando recogía a mi hija. Con algunos me he 

cruzado, pero principalmente ha sido en los Exhibition, y luego armamos un grupo 

de WhatsApp. Las niñas se juntan a veces fuera de clase. Ahí tenemos la 

oportunidad de conversar un rato. Generalmente los que más nos comunicamos 

somos los padres de las chicas. 

  

● ¿Cómo definirías el perfil del padre de Tinkuy Marka Academy? 

  

Creo que son papás que están dispuestos a dar una educación diferente a sus hijos, 

son flexibles. Creo que ven a sus hijos más allá de las exigencias que pide el 

sistema. Quieren que sus hijos sean felices, personas completas. Que se conozcan 

y cultiven. Que puedan encontrar su propósito. Y sean empáticos. También creo que 

son padres qué están mirando a sus hijos.  

  

Del contacto que he tenido con los padres de Discovery (porque no conozco mucho 

a los padres de otros Estudios), realmente sí están mirando a sus hijos, les dan 

espacio para que se expresen. Están dispuestos a escuchar, a cambiar. Creo un 

padre totalmente cerrado en su forma de pensar no le daría esta alternativa de 

educación a su hijo. Creo que son padres que están realmente dispuestos a dejar 

que sus hijos encuentren quienes son. 
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3.6.5 Entrevistas a un expertos en Educación 

Tabla 22. Entrevista a expertos en Educación 

 
Entrevista a un experto en Comunicación en el rubro de Educación

 
 

Entrevista semi-estructurada a Joao Pacheco, jefe de comunicaciones de la 

secretaría general del Ministerio de Educación (Periodo 2019 - 2020), para conocer 

cómo es la comunicación en la educación, retos que puede enfrentar Tinkuy Marka 

Academy y cómo adaptar a las madres y padres al modelo educativo. 

 
Fecha: Viernes 24 de enero del 2020 

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Lugar: Cafetería Starbucks, Av. Alfredo Benavides, Lima 15039, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Joao Pacheco 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual del panorama de colegio públicos de educación básica 

regular, retos de propuestas educativas de innovación dentro de la sociedad y 

dentro de sus usuarios y conocer sobre plataformas de comunicación. Identificar 

expectativas de madres y padres, como también comprender su percepción al 

modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Qué cambios han surgido en el Ministerio de Educación? 
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Inició el año pasado creo, que quinto grado o sexto grado, eso te encargo a 

verificarlo. Los niños ya no tuvieran una nota del uno al veinte, sino por letras y eso 

fue un cambio total de la concepción del padre, porque el padre decía: “Oye, cómo 

vas a ver a mi hijo sí, cómo sé yo si tiene dieciséis o si tiene veinte ahora que tenga 

A que es un rango de dieciséis a veinte” o no sé, ¿cómo les cambias ese chip? si 

tienes una cosa tan minúscula para poder cambiar, imagínate esto que es cambiar 

toda la currícula y sistema de evaluación, los mismo aprendizajes.  

 

Yo creo que si tú te abres y ahora por ejemplo, ahora esta discusión, se pudo evitar 

informando bien a los padres con anticipación y no siendo, no pareciendo una 

decisión apresurada, porque se tiene que implementar. Si tú tienes esto, te 

involucras no sé cuántos servicios porque eso es la otra pregunta que te quiero 

decir, cuantos servicios, cuantos sistemas de evaluación, tú quieres mejorar el 

sistema solamente la percepción del sistema. Yo creo que ahí es donde tienes que 

verificar, no hacer trabajo sobre todo lo que implique el colegio sino centrarte en el 

sistema de evaluación, cómo esto afecta a los padres desde la decisión que se toma 

día a día, y cómo al final ellos evalúan al final si han invertido bien el dinero o no, 

porque es una inversión, una inversión en sus hijos, y hay muchos puntos que hay 

que tú me has dicho es en el marco general que si te centras en todo cómo se van a 

enfocar en cada servicio, te vas a volver loca. Porque vas a determinar dichos 

objetivos, muchas estrategias, muchas acciones, muchos cronogramas anuales, y 

así va a ser imposible, o sea, para un trabajo tan específico como es una tesis, 

recomendaría que te bases en el aspecto principal, cúal es el principal problema que 

les afecta a ellos, el seguimiento de las evaluaciones asumo, o cómo ellos evalúan 

si es que el hijo está aprendiendo o no, si hay progreso o no, yo creo de deberías ir 

por ahí.  

 

● Yo estoy viendo la parte de comunicación interna, pero más adaptación y 

lealtad, justo estos dos temas, de cuando entren cuando ya está dentro. 

 

Cómo haces conocido o cómo haces conocer el sistema de evaluación a los padres 

del colegio tal… ¿por qué? porque ahí ya puedes establecer comparativos, puedes 

establecer recursos gráficos, videos playground, aunque no te van a tumbar para 

nada de tiempo y puedes reforzar más mi idea. Yo prefiero tratar algo chiquito en 
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esta mesa que empezar por arte todo, porque acá vas a necesitar otras 

especialidades, céntrate en el sistema de evaluación, que ahí te puedo decir, por 

ejemplo, que te entreviste en educación básica regular a nivel nacional, es una 

chica, se llama Ángela Bravo, o personas así claves que tú me digas: “ah ya, el 

sistema de evaluación sirve y no sirve, para, o para qué sirve, cómo lo comunicas, o 

sea, a partir de que tú tengas tu idea, tu diagnóstico final… tú podrás comunicar, 

claro porque ahorita creo que tendrás muchas cosas en la cabeza. 

 

La inversión debe ser cara, ¿debe ser un colegio de dos mil soles? ¿tres mil soles? 

● No, mil trescientos sesenta y cinco soles, no es barato ni caro, es… 

 

Pero es una institución bastante buena, bueno, yo cuando he hablado con 

especialistas, solo que no me acordaba el nombre, me han dicho esto, pero bueno, 

a partir de que tú elijas hablar del sistema de evaluación sobre eso, tú tienes que ya 

desarrollar tu línea de, tu ramificación entonces, para tu tesis, ok, entonces 

poniéndonos en ese supuesto que no te lo he querido poner, pero quiero que lo 

evalúes.  

 

Por último, puedes escoger una materia y ver cómo esa materia cambia en el 

tiempo, cambia en la vida de los padres con los niños, como tú quieras, pero, por 

ejemplo, ¿qué aspectos son relevantes para ellos? 

 

● Estoy entrevistando a los papás, y por ejemplo me dicen: “Yo quiero que mi 

hija se bastante consciente de lo que hace, que sepa las cosas buenas que 

hace, y las consecuencias, entonces, ahí va por un tema más de necesidad. 

 

Está muy bien, pero hay criterios ¿no?, y es lo que se busca con ese sistema, que 

cada quien tenga voz y voto.. 

 

● Sí, a diferencias de otros colegios, que es más que tengan buenas 

evaluaciones para entrar a la universidad, digamos. 

 

Ya, a partir de ahí ¿cuál es el plan de trabajo?, ¿qué es lo que estás pensando?, 

¿en qué parte de tu plan de trabajo estás? 
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● Estoy en las entrevistas, también he evaluado las preguntas que estoy 

haciendo en las entrevistas, sí me dijeron también que vea a qué fase quiero 

entrar, yo sí he querido entrar en ambas, pero tiene sentido centrarme en la 

que ya está adentro del colegio, pero va más allá de centrarme dentro de una 

materia específica, pero es porque tenían como que tantas cosas que ya tal 

vez pueda volcar los hallazgos de todo y… 

 

¿Y tienes toda la información que te pueden proporcionar?, ¿Tienes facilidad de 

información en cuanto a cuál es su sistema de evaluación? y ¿Te lo pueden dar? 

 

● Me dijeron, por ejemplo, que tienen lo de Khan Academy y que tienen 

también una red social que únicamente es esta red de micro escuelas, pero 

no podía entrar porque no soy guía ni papá. Me lo han mostrado. 

 

Claro, pero a eso voy, quizás ahí tienes tu primer problema a resolver, si tu no te 

informas bien, y tu no te crees que, como, que es lo que realmente está pasando en 

la cocina, no vas a comunicar lo que está pasando en la cocina...tendrías que tener 

acceso a eso, o al menos que alguien te informe como se evalúan o que, no sé qué 

parámetros tienen para evaluar. 

 

● Me comentaron que por Khan Academy, le dije: “Oye, si el niño, no veo su 

nota, ¿Como veo si está avanzando?”. Por Khan Academy está por niveles, y 

si el niño lo entiende bien sigue avanzando las fases, lo puede ver el papá, lo 

pueden hacerlo juntos, lo pueden hacer aquí, allá, en la casa, si no avanza, 

ve hasta donde queda, no es que esté jalado, no es que este mucho mejor, 

pero ahí se ve el progreso de acuerdo a lo que él sabe. 

 

Tendrías que ver para saber sobre qué aspecto quieres tocar, enseñanza, 

evaluación, interacción con los padres. 

 

Si tu vas a hablar sobre Mifarma e Inkafarma, tendrías que saber como se mueve 

Mifarma por dentro para saber qué cosa quieres comunicar, lo mismo en ese 

sentido, lo mismo acá, para saber cuales son las debilidades o las fortalezas de tu 
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institución con respecto a la competencia, tienes que comparar, ya ok, el sistema de 

enseñanza está bastante bien, parece innovador, creo que por la novedad puedes 

atraer mucha gente, así como existieron los Panamericanos, la gente se volvió loca: 

“Ah, si los Panamericanos”, porque eran la novedad, pero detrás de los 

Panamericanos estaba el gobierno, el gobierno siempre está, una brecha de mil 

millones de soles que tiene el Ministerio de Educación, ya ves, a eso es lo que 

quiero llegar, a que la novedad siempre jala, es un aspecto positivo, pero tu tienes 

que entrar o al menos tienes que tener acceso para saber qué cosa puedes 

comunicar y donde su punto fuerte, quizás ellos no se dan cuenta porque están 

metidos en su mundo.  

 

Ok, si va a ser imposible entrar a las reuniones oficiales, nos pusimos en un 

supuesto, que es, el otro, como decirte, el otro supuesto, si no tienes toda la 

información, entonces te creas el escenario ideal, en ese escenario ideal, tomas ese 

colegio que como principal característica que tiene, innovación en su enseñanza, 

puede mejorar, por ahí se te hace peligroso, se te hace jodido entrar en formación, 

entonces te pones con toda la información que tienes, en redes sociales y demás, y 

todo eso lo puedes potenciar en un escenario ideal, por ejemplo, Innova Schools, 

Innova Schools... ¿por qué se hace asiento de un nombre?, porque tiene buena 

enseñanza, ha comprado infraestructura y viene haciendo, está respaldado por un 

banco, el colegio no es informal, es un colegio bueno, tiene una calidad media 

superior para mis hijos, tiene buena infraestructura, no le falta nada a mis hijos, ¿por 

que no? Si te pido que te imagines el escenario ideal de este colegio ¿como que lo 

imaginas? ¿innovador? ¿bueno? Ya ok, innovador, bueno, pero ¿como certificas 

que es bueno?, ahí está tu principal debilidad, si solo tiene dos años, ¿como 

probarías que el niño que entró hace dos años es mejor que antes? Y bajo el 

sistema, bajo el chip, eso es para ganar un público nicho nada más, porque en el 

chip de todos están que tienes que tener dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve 

o veinte para tener una buena calificación, hasta en la universidad, bueno ahora con 

las del sistema de créditos al menos, pero si ni siquiera eso, no sé cómo se evalúa.  

 

Ponte en dos escenarios, primero en el que quemes toda la información, y segundo 

donde no quemes nada de información, donde solamente es entrevistas y demás 

documentos de redes sociales, si estas en el segundo, entonces ponte a trabajar en 
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un escenario ideal, ¿que cosa quieres tu? A qué escenario aspiras para que tu 

producto o tu servicio tenga relevancia hacia el jurado que te va a calificar, esos son 

los puntos. Y si estas en el segundo, nada pues, empezar a volar, pero sí necesitas 

información, al menos básica, más allá de entrevistas, si tiene su reglamento 

interno, ojo ah, todo colegio está obligado, debes conseguir la norma, todo colegio 

está obligado a publicar su reglamento interno, ¿por qué? Porque ahí podrás decidir 

sobre qué aspecto te quieres centrar… ¿Qué más? 

 

● Como yo estaba viendo este tema de comunicación interna, le pregunte 

cuantas plataformas tenían, me dijo que tenían demasiadas, tenían como 

diez. 

 

Ya, exacto, ese es otro punto, ¿Cual es tu canal de comunicación con los padres? 

Cincuenta familias, ya, estaríamos hablando en promedio cien padres, y diez 

canales de comunicación para cien padres ¿Demasiado no? 

 

● No, diez plataformas para ellos, con los niños, para los guías, pero para los 

padres tienen cuatro, correo, WhatsApp, DojoClass y Journey Tracker, el 

DojoClass es su favorito pero tienen bastantes problemas ahí, por ejemplo si 

te pasan la foto de tu hijo a la clase, y pones que lindo, ese que lindo le llega 

a todos, notificación a todos, eso es, cuando empezó, empezaron a usar la 

aplicación, las guías estaban como locas porque decían: “Me llegan las 

notificaciones de todos y nos preguntan de todo” Entonces fue ahí de que la  

Una vez que tú establezcas tu escenario ideal en este tema, el segundo paso es 

¿Qué mensaje vas a dar y luego para decir en qué canales lo vas a decir? Si lo vas 

a hacer en redes sociales, WhatsApp, facebook, y demás, y no sé, por ahí creas un 

grupo de Telegram y por ahí abres otro canal, no sé, o reuniones periódicas debe 

haber.  

 

● Tienen tres reuniones al año y ahora tienen Parent’s Coffee, que, una vez al 

mes, los papás van en las mañanas y el colegio pone el café y las galletas. 

 

Tienes dos caminos en base a la información, ¿por qué? Porque en base a estos 

dos caminos si tu tienes toda la información, si consigues todo o si no consigues 



 224 

nada y tienes todo a medias, en ese caso te van a servir ambas cosas para armar tu 

escenario, cuando armas tu escenario vas a decir cuales son tus objetivos… 

Los escenarios como hipótesis. Porque acá puedes decir, ok cuando ya tienes toda 

la información, entonces toda la información te va a ayudar a determinar si va sobre 

el sistema de enseñanza, si va sobre el sistema de evaluación, si va sobre otro 

aspecto x de parte del colegio, lo mismo aquí (señalando diagrama), entonces ni 

modo qué haces esto, pones tu objetivo general, tu objetivo de comunicaciones, tu 

estrategia, tus acciones, tienes tu cronograma, tus mensajes claves, tus intereses y 

tu cronograma de ejecución anual, esto es igual, esto va a hacer tu plan de 

comunicaciones, que es lo que tu tienes que establecer, ¿por qué? Por ejemplo ya, 

si el objetivo de comunicación o el objetivo general, por ejemplo de Sublime, es 

vender más chocolates, tu no te vas a meter al tema de ventas o al tema de logística 

para decir eso, no, tú necesitas un tema comunicacional, que es quizás que la gente 

se enganche, la gente come Sublime sabiendo que es malo ahora, porque ahora 

tiene alto azúcar o la gente ya es consciente, la gente come Sublime porque 

siempre comió Sublime, porque… no sé, se rememora que hay felicidad cuando 

comes azúcar, o más, entonces ahí es donde entra a tallar el periodo 

comunicacional, enganchar con la gente, o, no es informativo, es generar fidelidad 

hacia la marca, si hacia la marca Sublime, no es generar, ni siquiera generar 

notoriedad, porque ya Sublime está posicionado, entonces te vas con, un lugar en tu 

mente, posicionar la marca, generar fidelidad, no sé si ya la conoces, el objetivo 

comunicacional es distinto al objetivo general, ¿como vas a lograr eso si te digo eso 

por ejemplo? ¿Como vas a lograr primero con publicidad, la sonrisita, publicidad 

sencilla que llegue al sentimiento del consumidor peruano?, Ya muy bien, ¿qué 

acciones? Bueno voy a generar paneles publicitarios, voy a bombardear con spots 

de publicidad, voy a hacer que se entreviste a gente en la calle recordando y sobre 

eso hago piezas gráficas y eso, ¿cronograma? En el mes de enero voy a hacer 

treinta entrevistas, empiezo a sacar publicidad en redes sociales, empiezo a hacer 

entrevistas al gerente general, al gerente de división, empiezo a posicionarlos a 

ellos dentro del, al gerente general en un diario popular, todo eso, así haces tu 

cronograma. Para lo que tu quieres hacer que es sobre este colegio, Tinkuy, 

además significa algo en quechua. Cuando se juntan dos ríos. Sí, una cosa así, 

porque el Ministerio de Educación tiene un servicio, un programa que se llama 

Tinkuy y que trae a niños de más de cien pueblos originarios… 
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Es súper, es buenísimo. Ya ok, y a eso es donde tu tienes que llegar, y todo va a 

cambiar, no conozco más allá de lo que tu quieres, con que tanta información tu 

manejas, por ejemplo ya, si con nosotros. Yo creo que esto te va a servir muchísimo 

para lo que tu quieras hacer en los colegios, ¿cómo introduces esa pauta o ese 

producto en una sociedad tan digitalizada como la nuestra? Según este esquema, 

eso es lo que te tienes que plantear para que tu tesis sea llevadera, es tu esqueleto, 

tienes que tomar la decisión aquí, si cuentas con toda la información para el colegio, 

bien, ¿y si no? cambiamos de tema, al que tu quieras, si es en el sector educación, 

por ejemplo, tu estás, una vez que decidas esto, si has empezado, aquí ya puedes 

contar con entrevistas, como vienes haciendo, este, si es que para tu sección de 

entrevistas, lo bueno que tienes, es que yo conozco a todos los funcionarios del 

Ministerio de Educación ahorita que te pueden ayudar acá, ¿por qué? Porque hay, 

porqué me acuerdo que en diciembre la discusión era, si para este año se ampliaba 

el sistema de calificación A, B, solo el sistema de calificación, A, B, C, D, eso, hasta 

segundo año de secundaria o hasta quinto, para eso había todo un estudio, un rollo 

ahí de la gente, que sí, que no, otros que sí… 

 

● ¿Para colegios públicos? 

Por eso te digo que es un mundo, si tu te vas a meter en el sistema de evaluación, 

debes tener toda la información pertinente para poder opinar y sustentar tu posición 

o decirle al colegio: “Sabes que tu sistema de evaluación no va a pegar nunca” 

 

Si tu quieres, tomas y ya no es sistema de evaluación y ahora es metodología de 

enseñanza, y a ver, si la metodología de la enseñanza va a funcionar, ¿cual es la 

diferencia con el colegio tradicional? ¿Por qué el padre ha decidido meterlo ahí? 

Tiene que agarrar, ver emociones, alguien se mete en Inmaculada o Recoleta 

porque el papá estudió ahí, la familia estudió ahí, que se yo, se es más emotivo, 

dice: “No, ahí salen buenos amigos, de buena vida, salen a hacer x cosas, además 

es un buen colegio”, pero acá no vas a atacar ese sentimiento, acá lo que vas a 

decir es: “Le voy a enseñar algo distinto a tu hijo y vas a salir con criterio, una 

proyección de vida”. Dicho esto, y no te quiero dolor de cabeza  

 

Entonces consíguelo ¿por qué? Porque ya, vas a enseñar, enfocarte en el sistema 

de evaluación sino en la enseñanza, ok, ojo que acá tienes dos objetivos, al menos 



 226 

el sistema de evaluación, por más ligera o no sé lo que sea, el sistema de 

evaluación te da una cosa que es una nota, algo te tiene que dar, pasaste la valla o 

no, el sistema de enseñanza no, es muy subjetivo, mi hijo está aprendiendo o no, o 

qué es lo que te dice, o por ejemplo, esto que se le dice a los, esto que a los 

chiquitos no les tienes que decir no, si no guiarlos con otras palabras, a los bebitos, 

ya a ver, ¿cuando vas a ver si realmente están dando frutos o no? ¿entiendes? 

porque no tienes un sistema de educación adecuado. 

 

● Por ejemplo, ustedes en el Ministerio de Educación, me imagino que también 

deben hacer entrevistas y conocer qué funciona para las familias y cómo a 

partir de eso sacan las plataforma de comunicación. 

 

Ya, mira, a ver, eso es, algo más complicado, el Ministerio tiene un montón de 

públicos objetivos, entonces, tiene un montón de realidades, si lo que tu apliques 

aquí en Lima, no te va funcionar ni en el norte, ni en la selva ni en la sierra, 

entonces el Ministerio tiene una estructura bastante, tienes al estudiante primero 

que acá tienen que terminar colegio público, tienes a los padres de familia, tienes a 

los maestros, dentro de los maestros, puede ser docente o puedes ser directivo, que 

es otro público, tienes a la opinión pública, a los opinólogos, eso, cada público, 

tienes a la autoridades regionales, no es que, el Ministerio de Educación tiene 

ciertas competencias básicas, pero dentro de cada región, en las veinticuatro 

regiones,  quien asume la función rectora sobre los colegios de su región es el 

gobierno regional, no es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación 

distribuye y da las pautas que siguen hasta ahora, pero hasta el mismo presupuesto 

se le designa por el gobierno regional, entonces tienes un montón de públicos 

objetivos, en todo esto, a cada público objetivo tienes que darle un mensaje, que es 

distinto, ciertamente hay mensaje básico para todos, por ejemplo, en un inicio de 

año escolar, de todos los años, después, el tema del lucha contra la violencia, del 

enfoque de género que es transversal a todos estos, y más cosas así tienes, cuando 

tu me dices: Si nosotros te hubiéramos estudiado, si claro, sabemos en qué 

posicionamiento estamos, en cuanto a ellos, el Ministerio de Educación no está en 

una fase de información ya que todo el mundo conoce qué cosa es el MINEDU, 

Ministerio de Educación, ¿está en una fase de generar autoridad? Tampoco en este 

momento porque no tiene los recursos, es muy difícil teniendo una brecha de más 
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de mil millones de soles, tu tratando de cumplir diciendo de qué estás haciendo bien 

las cosas, es un sector abandonado por más de cincuenta años, o sea por más 

buena chamba que tu puedas hacer, tu en este momento puedes salir el primero en 

matemática a nivel Sudamérica, ya y mañana se te derrumba un colegio, ¿cuál va a 

ser la noticia? El colegio pues; entonces generar autoridad para nada, lo que tu 

tienes que construir en ese momento y esa fue la estrategia que traté de 

implementar en esos tiempos, en el tiempo que estuve ahí, fue de generar 

confianza, que era mi objetivo, generar confianza en el padre de familia, y que se 

está avanzando, ¿estamos mal? Si, pero que estamos avanzando, para eso sacan 

buenos resultados PISA, este, ¿estamos mal en infraestructura? Sí, pero se sacó un 

diario en noviembre para que los mismos directores empiecen a refaccionar sus 

colegios, cositas ¿no?, a eso voy, estábamos en esa etapa, generar confianza, 

distinta a lo que tú tienes en tu colegio, quizás es lo mismo para generar confianza 

para los padres de familia de que el sistema si vale, y ahí ya tienes tu objetivo de 

comunicaciones… quizás… ese es otro dato, una vez que tengas tu información de 

que cosa quieres aplicar, si es la enseñanza, por ejemplo, no te metas en todo, coge 

una cosa y por ahí hay que ver. 

 

Porque si no ya te digo oye, hacen planes de comunicaciones para todo el colegio, y 

ahí el público ya no es interno sino es externo, son varias cosas que van, también 

puede ser el sistema es, ¿te vas a centrar en comunicación interna o externa? Si es 

interna, entonces lo que tienes que hacer es ¿tu público va a ser docentes? No, 

solamente padres, ¿estudiantes? tampoco, solo padres ¿que les vas a decir a ellos? 

¿que el sistema de enseñanza es bueno? Y tu crees que no han valorado eso al 

momento de inscribir a sus hijos ahí, entonces algo saben del sistema de 

enseñanza, pero el sistema de enseñanza es un montón, enseñanzas de 

conocimiento para el chico, enseñanza de interacción social, todas las variables, 

metete en un aspecto, tu título de tu tesis puede ser: “El factor social o el factor de 

dónde vienen los hijos de chiquitos, cuántos años en esa zona”, no sé pues, puedes 

agarrar quienes de esas cincuenta familias son familias disfuncionales, el factor tal 

para esa familia, incluso puedes llegar hasta aterrizar eso, y sobre esas familias 

disfuncionales armar un plan para ellos, mientras más específico sea tu tema más 

contenido le vas a dar, no te centres en todo porque necesitarías un equipo. 
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Necesitarías un equipo, desde diseño gráfico, desde entrevistadores, tú, una 

persona que centra la información, comunicación, ¿cuál va a ser tu plan de prensa? 

¿plan de medios? Porque tienes que generar tu autoridad de las personas que 

están ahí. Entonces haz un plan de comunicación, pero, céntrate sobre algo en 

específico, porque sino de verdad te vas a morir, y cuando tengas toda la 

información nos volvemos a reunir, pero ya te tienes que haber reunido con Patricia, 

porque ella también te puede dar la información, hasta con la persona de educación 

básica regular porque esto es educación básica regular, y cuando hables con 

Patricia, dile a Patricia si es que te puede sacar una cita con Ángela Bravo, ella es la 

directora de educación básica regular, no, la directora básica regular nivel primaria o 

secundaria, no sé cuál de los dos, pero ella es la que ve todos esos temas, y es 

súper, tendrá mi edad asumo, súper joven, buena, bastante sociable, a ver, ¿y esa 

qué cosa es? 

● Esta es la guía de los papás, pero tiene cómo algunas cosas muy parecidas a 

esto, es mi matriz, acá se lo muestro a un docente y le digo: “Este es el 

público y estas son las preguntas para a ese público” Este me ha corregido, 

pucha, todo, y ya está en el Excel corregido y todo, tenía de actores a los 

papás, a la institución, a psicólogos, porque también trabajan con 

psicólogos… 

 

Yo creo que tu objetivo, más que informativo, es que los padres confíen en el 

sistema de enseñanza, entonces, tu objetivo comunicacional para los padres va a 

ser generar confianza. No va a ser informativo, me parece. 

 

● Sí es uno de los puntos en el de generar confianza pero también tener todo 

claro, siento que no pueden soltar todo lo de su entorno, o sea si quieren 

hacerlo pero no pueden… 

 

Entonces, informativo que es la primera etapa, el diseño informativo te da más 

chance pues para sacar más tus... si tu quieres generar confianza en algo, ya sabes 

así que vas, sabes lo puntos, te va para bombardearlos con todo, pero céntrate en 

lo más que puedas, o sea, esto me parece bien, pero no para lo que quieres hacer, 

me parece, no sé, es mi opinión, céntrate en los padres porque es un montón de 

información, no la vas a hacer, es mucho. 
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● En tu punto de vista como comunicador, que es comunicación interna, dentro 

de un lugar que es la educación, Ministerio de Educación, entonces es como 

justo las dos cosas que se están mostrando aquí y cómo lo ven las familias, 

entonces tu me dices que justo de tal confianza como lo veía el Ministerio. 

 

Aquí tiene que ver muchísimo, es que no creo que los padres no sepan, porque 

imagínate para invertir ese dinero y para invertir en el futuro de tu hijo, que 

supuestamente es lo más preciado que tienes, tu no lo mandas con cualquier 

persona, tu sabes a donde lo mandas y porque, y confías en eso, o sea, digo o 

quieres confiar, de que los padres no sepan, tendrías que evaluar qué porcentaje de 

padres no saben, y por ahí, por ejemplo, me dices que el setenta por ciento de los 

padres no saben, entonces ataca esa información, pero si hay un setenta u ochenta 

por ciento de padres que ya conocen el sistema, que saben, entonces tú generas 

confianza. 

 

Sí, en cuanto al Ministerio como te digo, lo que intentamos hacer es que se genere 

confianza en el ministerio y en la gestión de la ministra, en el inicio yo les sacaba 

muchísimas conferencias de prensa, haciéndola muy visible a ella, pero luego vino 

todo el tema de coyuntura política, el 30 de septiembre se cerró el congreso, y con 

ese tema, te mueve todo el terreno, porque ya tu objetivo era distinto, ya no era 

mecharte por el enfoque de género porque no tenías una por otra parte, no era a 

ver, la respuesta es sustantiva, cuando estábamos en un lado, se cayó la pared de 

un colegio, le pegaron a una maestra, violaron a una niña, pucha, ya, cámbiate un 

enfoque, cambia el enfoque unipersonal, de noticias, de capacidad de respuesta, 

con los trolls que los tenías ahí a todos lados, es difícil, esto debe de terminar quizás 

en una encuesta de parte de ellos que ya lo deben de tener, y si no, ¿cuándo será la 

próxima reunión?  

 

Debes determinar qué porcentaje de los padres, de los cincuenta padres, mínimo, 

conocen del sistema de enseñanza. Esa pregunta déjala ahí. Y en base a eso 

atacar tu problema, porque si ya conoces entonces para que te va a servir, no les va 

a servir para el colegio. Eso, yo creo que, cuando, está bien, o sea, está bien lo que 

estás haciendo, y estás indagando, teniendo la información, obteniendo toda la 
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información posible, todo eso te va ayudar a decir “ya ok, no voy a atacar a la 

evaluación, voy a atacar a la enseñanza, o viceversa”, qué sentido tiene atacar uno 

u otro, en base al contenido en las cantidades que puedes tener aquí, los padres 

conocen o no conocen, porque si ya lo conocen entonces, qué viabilidad va a tener 

tu informe, es una de las preguntas que yo siendo jurado te diría, ¿por qué ese 

tema? Porque los padres no conocen me parece raro si vas a invertir 18 mil soles 

anuales, en una ampliación que no conoces; no, no, no nadie invierte 18 mil soles 

así no más, es un huevo de cosas, pero bueno date tu tiempo; enero, febrero, 

investiga, investiga, investiga, y ya después aterrízalo, eso sí, aprovecha para 

hacerlo en febrero porque en marzo es el inicio del año escolar...  

 

Bueno, entonces toma decisiones, o por último si no tienes eso, toma la decisión de 

que, yo me pongo en el supuesto que los padres no conocen, aunque el colegio 

debe saber ¿verdad? con tanta plata que tienen, deben tener sus estadísticas, o 

sino preparas una encuesta básica en Google, se la distribuyes y le dices: “Oye, 

necesito que esto lo pautees, en tu, o lo pases en tu WhatsApp en tu grupo de 

WhatsApp,  a ver si los padres conocen y qué aspecto conocen (A, B, C ,D), nada 

más, y eso te va a ayudar muchísimo, y son gratuitos las encuestas de Google. 

¿Qué más? 

 

● ¿Por qué razones decidieron cambiar el sistema de notas de números a 

letras? 

 

Inexplicable. Yo no estuve cuando se tomó la primera decisión, y no la comparto. Mi 

opinión, es que primero tú tienes que informar a la gente. En el 2019, por lo que me 

contaron, se hizo de la noche a la mañana, o sea se tomó la decisión en enero, 

quizás, vamos a hacer esto y salieron con el tema sin explicarlo, entonces la gente 

no entendía, quitarle el chip al peruano de que ya no va a ser del 1 al 20, este, es un 

sistema que se tiene hace 80 años.  

 

Entonces tienes que tener, al menos, más allá del Plan Piloto, tú tienes que tener 

esa información en la primera etapa, informarle a la gente para que sirve esto, que 

pros te va a traer, que es el sistema de acreditaciones universitarias o mundiales 

que se están moviendo, están virando hacia eso, bien, pero la gente puede entender 
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eso, pero si lo haces así a rescatable sobre una población de clase media, media 

baja, como no se difundió, “¿porque mi hijo no va tener 20?”, me parece, todo es 

información. 

 
 

Tabla 23. Entrevista a expertos en Educación 

 
Entrevista a un experto en Educación

 
 

Entrevista semi-estructurada a Luis Guerrero Ortiz, asesor pedagógico del Ministerio 

de Educación, para conocer cómo es la comunicación en la educación, retos que 

puede enfrentar Tinkuy Marka Academy y cómo adaptar a las madres y padres al 

modelo educativo. 

 
Fecha: Martes 28 de enero del 2020 

Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Lugar: Magdalena, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Luis Guerrero 

 
 

Objetivo  
Conocer la situación actual del panorama de colegio alternativos, retos de Tinkuy 

Marka Academy dentro de la sociedad y dentro de sus usuarios y conocer sobre 

plataformas de comunicación. Identificar expectativas de madres y padres, como 

también comprender su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  
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● ¿Cómo definir Tinkuy Marka Academy ya que no está dentro del sistema de 

colegios? 

Ellos se definen como un “no colegio”, como una experiencia no escolarizada. Eso 

quiere decir, que en términos legales, las iniciativas privadas tienen un margen de 

libertad muy grandes para elegir su formato, imagino que eso no debió ser un 

problema ya que ellos pertenecen a una organización internacional, entonces, en 

sentido estricto, el hecho de que no se definan con una escuela hace que su 

organización sea como tu la conoces, una cosa absolutamente distinta de cómo 

está organizada y pensada en comparación a una escuela convencional, digamos 

que es una escuela sin muros, en ese sentido, el formato no es un invento de Inés, 

ese tipo de experiencia existe hace mucho tiempo ya. Hace varios años ya, 

aproximadamente hace 20 años, en el debate internacional he escuchado decir que 

el formato de la escuela que nosotros conocemos, que es un legado del siglo XVIII, 

no tiene respuestas para las necesidades educativas de la época actual y que tarde 

o temprano este formato iba a ser rebasado por alternativas distinta. Digamos que 

es una cosa parecida con lo que ha pasado en las empresas y sus sistemas de 

organización, bajo el formato de líneas de montajes con una organización vertical, 

también ha cambiado de una manera radical, ahora son más horizontales y hay más 

autonomía en el desempeño de los roles, hay formatos organizacionales que han 

cambiado o se han reinventado porque ya no responden a las necesidades de la 

época, entonces esta idea de grupos homogéneos  en la edad que avanzan en 

bloque de un nivel a otro, aprendiendo las cosas en los mismos plazos, fue una 

alternativa muy efectiva a finales del siglo XVIII para hacer que la educación llegue a 

mucha gente, una educación elitista que necesitaba expandirse, entonces ¿Como 

hago para llegar a más si la educación era más una interacción personalizada con el 

aprendiz? ¿Como salgo de ese esquema para hacer que muchas personas puedan 

aprender en poco tiempo? Entonces se crea este sistema que lo inventa La Salle y 

ha prevalecido hasta ahora. Hoy en día no se necesita como antes, una masa de 

gente instruida que sepa obedecer porque las fábricas demandaban ese perfil, 

ahora las empresas demandan un personal más calificado, con competencias 

diversas y la escuela no está diseñada para ofrecer ese tipo de personas con ese 

perfil. Entonces Tinkuy Marka, el primer que yo conozco, de crear una alternativa de 

educación formal, fuera del formato convencional. 
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● ¿Qué prejuicios crees que tienen por ser de esa manera? 

 

Desafía el sentido común, mucha gente puede pensar que funciona de una manera 

anárquica, que los chicos hacen lo que quieren, el temor de que no aprendan lo que 

debían saber en una edad determinada, los padres se han acostumbrado que los 

chicos a una edad X saben cierta cantidad de cosas, en cambio estos chicos siguen 

su interés, tú a los 7 años puedes saber muchas cosas de ciencias aunque en el 

currículum formal no corresponde enseñarlas, pero te han permitido investigarlas y 

es tu interés, o chicos que tienen mucho habilidad para las matemáticas y les han 

dado cuerda para que avancen todo lo que pueda, quizás esos chicos estén en 2do 

grado, pero tienen un cerebro matemático y les gusta y les permites avanzar. O por 

el contrario, chicos que piden estar en lo que equivaldría 4to o 5to grado pero 

matemáticas están muy atrás pero en el desarrollo de habilidades comunicativas 

están muy adelante, Tinkuy propone un esquema de no graduación, ya nos es que a 

cada grado le corresponde un bloque de conocimientos o habilidades, sino que los 

conocimientos o habilidades se van disparando en función de las actitudes y los 

intereses de los chicos. Para los que están acostumbrados a un avance ordenado y 

homogéneo de los chicos, eso puede ser caótico. Sé que Inés tiene un serie de 

softwares con los que los chicos van resolviendo problemas tests y autotests, 

entonces el aprendizajes está controlado y medido, no es una cosa que está por la 

libre. Y el otro tema, es la disciplina, si ese proceso uniforme de avance ha sido 

desestimado por estas vías paralelas más autónomas, el tema de la disciplina es el 

segundo gran tema. Seguro tu has visto que el proyecto apuesta por la 

autorregulación, que tu aprendas a resolver tus diferencias con otros, está la mesita 

de negociación, y todos este sistema de strikes que ponen a prueba la tolerancia en 

donde tienes varias oportunidades y pueden borrar tu prontuario si en un espacio de 

tiempo has tenido un comportamiento más positivo, colaborativo y no disruptivo. Me 

parece muy interesante, porque la base con la que se funda la escuela en ese siglo 

18 es un sistema de disciplina vertical muy fuerte, porque en esa época estaba la 

idea de que los niños eran seres no racionales, entonces tenías que mantenerlos a 

raya porque te podían cortar la cabeza. El propio La Salle, a pesar de que se le 

debe la expansión del modelo de escuela a sectores populares, mantiene un 

sistema de disciplina muy rígida. Romper eso y dejar que ya no sea el profesor el 

que resuelva todos los problemas si no que solo orientes para que ellos analicen y 
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manejen sus diferencias, aun a riesgo de que escojan soluciones imperfectas, 

también puede ser objeto de reacciones. Y quizás un tercer elemento que puede ser 

motivo de prejuicio, es el hecho de que no hayan profesores, eso es fuerte porque si 

la idea es promover la autonomía en el aprendizaje, lo que se necesitan son guías, 

el nombre de guías socráticas me parece perfecto, porque a  través de preguntas te 

invitan a buscar tus respuestas dentro y fuera de tu mismo, te someten a una 

discusión y a centrar tus ideas y eso es una de las cosas más audaces de la 

experiencia. Y es que los docentes ya estamos programados para enseñar de 

determinada manera, si ella (Inés) eligiera trabajar con docentes, tendrían que ser 

extremadamente flexibles, que les permiten a los chicos desplegarse. Aunque en la 

pedagogía de hoy al profesor se le exige esa flexibilidad, que le ponga atención a 

las diferencias, que le dé a cada quién las oportunidades que necesita, que se parta 

de la premisa que no todos tienen las mismas posibilidades y que por lo tanto las 

tiene que diferenciar, ese discurso está en las normas, pero no en la cabeza de los 

profesores. No digo que no se pueda, pero para cortar camino, Inés echa mano de 

otros profesionales, creo que son psicólogos varios de ellos, no tengo el perfil 

profesional de todos sus guías. Creo que esos 3 puntos son los prejuicios dentro de 

la experiencia. 

 

● ¿Crees que este modelo pueda ser replicado a nivel nacional? 

 

Yo creo que es una experiencia pionera, como adelantada a su tiempo. Un colega 

mexicano con el que trabajaba un proyecto en conjunto me decía “hay que ponerle 

de nombre a nuestro proyecto creando soluciones para el siglo 22”. Las alternativas 

que estamos manejando ahora en pedagogía, fueron pensadas en el siglo XX y las 

usamos hasta este siglo, se han posicionado y han ganado prestigio y llegado hasta 

las políticas públicas en el siglo siguiente, entonces nosotros vamos a crear 

soluciones y alternativas que se usarán en el siglo XXII. Es un poco lo que pasa en 

Tinkuy Marka ¿Cuantos años tienen que pasar para que esa propuesta se consolide 

y fluya? Es difícil pronosticarlo, es posible que cuando este proyecto muestre 

resultados, se animen a hacer más cosas así, pero ahora, ni siquiera los disque 

colegios alternativas se animaron a tanto. José Antonio Encina o la Casa de cartón, 

empezaron con una intención totalmente revolucionaria (todo de nuevo y todo 

mejor), pero mantuvieron el formato de la escuela convencional, no se arriesgaron a 
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romper tanto el sistema. Constantino Carvalho cuando crea los reyes rojos, el 

decide mantenerse como escuela convencional, pero Inés a ido mucho más lejos. 

 

● ¿Crees que sea porque conoce más de las leyes? 

 

No, yo creo que muchos hemos pensado en una experiencia como esa, por 

ejemplo, entiendo que el Markham tiene la bigraduación, es decir, los chicos están 

juntos por su edad pero en términos de su aprendizaje, están en grados distintos 

dependiendo de su nivel de habilidad.  

 

La idea de desgraduar, ya es revolucionaria y eso lo traen a América Latina los 

colombianos traen el proyecto “Escuela Nueva” que es un proyecto de escuela rural. 

Ellos dicen, por ejemplo, que en un colegio rural, un niño llega a 4to o 5to sin saber 

ni leer ni escribir y arrastra esa deficiencia porque sus profesores no le han 

enseñado bien. Si tu estás en 5to pero en materia de escribir estás en 2do, te 

enseño como si enseñaría a un niño de ese grado, siguiendo en el grupo de 5to y si 

sabes más de arte, estarás más adelante en esa materia. Ellos eliminaron las 

barreras de los grados y crearon guías de autoaprendizaje, el profesor trabajaba con 

la guía en el nivel en el que estabas, dependiendo del nivel e independientemente 

del grado en el que estuvieras formalmente ubicado, este proyecto está hace 35 

años aproximadamente.  

 

Entonces esta idea de aprender dentro y fuera del aula y dejar de pensar que el 

único espacio donde se aprende es en el salón de las clases, sacar a los chicos 

para que se recreen y jueguen y hagan actividades fuera y sean fuente de 

aprendizaje con otros actores en otros espacios, todos estos tips aparecen en 

Tinkuy Marka, la diferencia está en que Inés toma la decisión, que el niño es 

protagonista de su propio aprendizaje, discurso que viene desde la década de los 90 

y ella lo está llevando a la última consecuencia, esto de que el profesor es mediador 

del aprendizaje, media entre tu y la experiencia para que en función de tus 

habilidades puedas avanzar al escalón siguiente, lo dijo Vygotsky en la primera 

mitad del siglo XX, Inés lo lleva mucho más allá, porque esos son guisas, no 

enseñan, te orientan. En los 90  se decía que no hay que hablar del concepto de 

enseñar si no de posibilitar el aprendizaje dándole oportunidades y experiencias a 
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los chicos, o sea, las ideas de las cuales se nutre Tinkuy Marka han florecido a lo 

largo del siglo XX, muchas de ellas han llegado incluso a la esfera pública y se han 

traducido en políticas y programas oficiales, pero, insisto, lo que ha hecho Inés es 

llevar todo esto hasta las últimas consecuencias y fue más lejos que eso, a la “no 

escuela”. 

 

● ¿Como se puede educar a la madre, al padre que vienen de un sistema que 

todos conocemos si esto es nuevo? 

 

Esa pregunta es muy importante. Los cambios en la educación empiezan a 

acelerarse y a proponerse con mucho más fuerza en la última del siglo XX por una 

razón que puede ser banal, se acercaba el siglo XXI.   

 

El pensamiento colectivo decía que todas las viejas tradiciones no hay que volverlas 

a pensar, vamos a evaluar si han funcionado o no, entonces, en el mundo entero, 

uno toda una revuelta de repensar la educación, pero que es lo que pasa, por lo 

menos aquí en el Perú, las reformas, el porqué y el para qué de las reformas, 

siempre se han movido en un círculo determinado que es de los profesores, las 

autoridades, los funcionarios del sistema, y a las familias les ha llegado un poco de 

rebote, de pronto las familias se han sorprendido que ver los chicos están 

aprendiendo fuera del salón, se preguntaban ¿Por qué no está su cuaderno lleno? 

¿Por qué no hacen ejercicios de matemática?.  

 

El padre se ha visto sorprendido porque desde el estado no ha habido una política 

dedicada a informar, nunca se le dijo cómo el mundo era antes y como es ahora y 

por lo tanto en el mundo que van a ver sus hijos, necesitan ver otras cosas. Yo me 

acuerdo que mi padre ha sido obrero gráfico toda su vida y trabajó en muchas 

imprentas, mi mamá lo criticaba el porque trabajaba en muchos sitios, en ese época 

tu agarrabas un trabajo y te jubilabas allí. Lograr estar estable hasta que envejezcas 

era un mérito, pero mi padre no era así, él decía que quería aprender, ir a varios 

sitios para aprender nuevas cosas en nuevos puestos, este afán lo llevó a moverse 

y es algo que ocurre hoy en día en las personas, ahora se valora que tengas 

muchas experiencias.  
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Todos estos cambios que se han producido, en la económica, en la producción y en 

los nuevos roles que demandan, las consecuencias de la globalización, nos plantea 

problemas que no lo vivieron nuestros padres, las generaciones de ahora tienen que 

aprender otros riesgos, nadie se sentó a los padres de familia “Señores, esto pasó 

con el mundo”. Hay un historiador israelí que dice “El mundo está cambiando de una 

manera radical, en ese mismo momento, yo entiendo que las personas están 

ocupadas haciendo muchas cosas, yendo al supermercado, llevándolos al colegio y 

no tienen tiempo de levantar la cabeza y darse cuenta de que hoy en día se están 

tomando decisiones que están cambiando al mundo de una manera espectacular”. 

En la cabeza de muchas familias, el mundo sigue siendo el mismo y nadie les 

explicó porque la  educación también tiene que cambiar, yo si creo que necesita, en 

el caso de Tinkuy, se necesita compartir mucha información con los padres, Inés 

tiene la ventaja de trabajar con padres que en su mayoría deben ser profesionales 

de clase media, que tienen más acceso a la información y pueden entender más 

fácilmente, incluso a partir de sus propias experiencias de trabajo como es que el 

mundo es distinto, pero tienen que hacerlo, no podemos esperar que el padre de 

familia cambien de chip, y no basta solo con las reuniones en donde se informa el 

avance de sus hijos.  

 

● Por ejemplo, los de Acton tienen un reglamento para los papás y lo que ha 

implementado Inés es un “Parent´s Coffee” en donde se juntan los padres 

una vez al mes a tomar desayuno mientras los niños están en clase. Las 

preocupaciones de los padres son fuertes, si bien hay confianza, necesitan 

información ¿Como llegamos a solucionar ese problema? 

 

Eso solo te lo puede decir alguien que está desinflamado. Yo he visto, el día que 

entrevisté a Inés, a un grupo de niños de edades distintas, comentando un texto de 

historia universal donde se hablaba de la época del emperador Constantino. Cuando 

tu ves los comentarios y las respuestas de los chicos y cómo interactúan entre ellos, 

hacer que se autoevalúen, si han aportado o no. Si yo le paso un video de esa clase 

a los padres, se le tiene que explicar lo que están pasando allí, si han un padre ve 

eso ¿Qué puede pensar? De hecho había opiniones más sólidas, pero los niños se 

atreven a pensar y dar su opinión, los invitan a pensar y a imaginar y ponerse en la 

escena, eso es invalorable. Imagínate hacer eso, muchas veces al año y con 
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diversos hechos históricos, es otra manera de aprender la historia, no ha repetirla si 

no razonarla. Eso se le tiene que explicarle al padre/madre. Y así con cada cosa, 

cuando los niños hacen su idea de proyecto, etc. Hay que explicarle todo lo que está 

detrás, las herramientas, los métodos, las fuentes y decirle cual va a ser la ganancia 

por todo eso. Insisto, creo que los padres tienen que estar informado, no solo de lo 

que hacen sus hijos, si no para qué y porqué lo hacen y cual es la diferencia de esta 

manera de aprender y la otra. Esto me parece sustancial, para los desayunos de o 

cualquier otra estrategia de Inés. 

 

● ¿Cómo crees que es la comunicación entre Tinkuy Marka Academy, los guías 

y los padres? 

 

Ahí si no conozco muy bien como es el sistema de Inés. En los países 

desarrollados, la comunicación con los padres de automatizado completamente, ya 

hay una plataforma virtual donde los padres entran y pueden saber de todo, es una 

manera muy práctica de mantenerlos a todos informados sin crear ruido. Los niños 

como canal de comunicación tienen sus pro y sus contra. Hay que buscar 

soluciones prácticas. 

 

● ¿Conoces algunas plataformas de comunicación? 

 

No conozco muchas, solo sé que existen. Aquí se que están llegando, sobre todo 

para las colegios privados de élite. Me invitaron una vez a una institución a opinar 

sobre un software que habían creado para que el profesor programe sus clases, 

todo el mundo sabía cómo le iba a todos, incluso el director sabía el progreso de 

todos, a mi me parecía fantástico. 

 

A la escuela pública eso no llega aún, los colegios privados de elite ya lo están 

usándolos. Es de una ONG que se llama Solaris. El software fue pensado como un 

esquema de planificación pero que no iba acorde con el currículum escolar, por eso 

me llamaron, hay prototipos de actividades que ayudan a resolver problemas pero 

eso no debería limitar el aprendizaje para que no fragmentado, el software tiene que 

integrar, no aislar y debe permitir que tu te estaciones en un aspecto y que te 
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permite cambiar todos para poder resolver un problema “x”. Esos detalles sugerí 

que mejoren para que la planificación los lleve al resultado que el currículum exige. 

 

● ¿Esa plataforma era para los profesores y para los niños? 

 

No, para los profesores y para el equipo directivo 

 

● ¿Conoces algunas que integre a profesores, padres, niños? 

 

No, pero debe existir. Esta que me enseñaron era solo para planificar y para que el 

director pueda monitorear qué cosa estás haciendo como profesor y como les va a 

tus chicos pero no tenía módulos para padres y para alumnos, pero no dudo que 

existan en el mundo. 

 

El problema de Tinkuy es que tienen muchas plataformas y eso confunde mucho a 

los padres 

 

Me has hecho acordar al drama que en parte sigue viviendo el Ministerio de 

Educación porque cada oficina automatizaba procesos con softwares no 

necesariamente compatibles con proveedores distintos y entonces cuando tú 

querías conectar una cosa con otra no podías tenerlo en una misma plataforma y 

eso se convierte en una jungla. Puede entender que hayan llegado a eso al inicio, 

pero van a tener que modificar eso. Posiblemente tengan que contratar a un 

ingeniero de sistemas para que ponga orden a eso. Barato no será, automatizar 

todos los procesos en una misma plataforma es caro y demanda mucho trabajo, 

podría comenzar costeándolo y buscar sponsors para el proyecto.  

 

Estaba leyendo el reglamento del ministerio sobre los colegios no escolarizados y le 

pregunté a Inés si encajan en los términos de P baja (jóvenes que no pueden 

ingresar a los colegios). Me dijo que había un conflicto entre las leyes y los 

reglamentos y que Tinkuy no podía entrar a nada. 

 

Todo el programa de básica alternativa en el MINEDU, tiene otro formato que no es 

compatible con lo que propone Tinkuy, tiene otro tipo de equivalencias, está 
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pensado para subsanar los casos de los chicos que no pueden estudiar en el 

sistema regular, con Tinkuy se volverían locos. Si se trata de derivar chicos al 

colegio, se podría plantear de otra manera. Un chico de 14 años que dejó el colegio 

y ahora quiere regresar y le da vergüenza porque se encontrará con niños menores 

que él. ¿Podrá entrar a Tinkuy Marka? La pregunta sería si Tinkuy le podría 

garantizar una certificación de los aprendizajes para tercer o cuarto de secundaria, 

tal como lo exige el ministerio. Él como individuo podría tomar esa opción. Pero no 

ser un proyecto nuevo, todavía no llegan. 

 

● ¿Alguna pregunta que sientas que te pude haber hecho y no lo hice? 

 

A Inés la siento muy sola, sé que tiene colaboradores, pero son personas que 

colaboran en un aspecto específico. Inés es muy inteligente, tiene una formación 

académica estupenda, una experiencia internacional envidiable, pero necesita a su 

costado interlocutores fuertes que la ayuden a pensar el proyecto, que la reten a 

pensar, creo que yo le hice una pregunta de ese tipo si se reunía con su equipo y 

cómo se tomaban las decisiones día a día, si se juntaba con su comité asesor para 

resolver cosas y poner los problemas en la mesa y la verdad creo que no tiene eso. 

Esta necesidad de tener una especie de comando si creo que es importante porque 

conforme va madurando el proyecto, los retos que se plantean van a rebasar a Inés, 

necesita más “generales” al frente. Una cosa que podría ser interesante también es 

que, ahora quizás no, pero más adelante, si tu o yo quisiéramos ser guías ¿Como 

se hace? Estoy pensando en una especie de inducción, no dudo que Inés se siente 

y explique todo, pero creo en el futuro necesitará un programa de inducción donde 

te enteras de todo, no solo tomas conciencia del rol, si no del proyecto y los retos 

que supone. Este conocimiento del proyecto podría sistematizarse más adelante. 

Salvando las distancias de un organismo como UNICEF, tú tienes que pasar por un 

conjunto de pruebas que están automatizadas y te dan una serie de instrucciones y 

protocolos, se ponen en todos los escenarios en los cuales lo puedes encontrar en 

un sistema de inducción ya establecido. En general, el proyecto, si quiere replicar, 

tiene ganar sistematización. En algún momento Inés lo necesitará, ahora no porque 

es un proyecto chico. Quizás también necesita más difusión por el valor de 

educación que tiene. 
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3.6.6 Entrevista a psicóloga 

 

Tabla 24. Entrevista a psicóloga 

 
Entrevista a un experto en Psicología 

 
 

Entrevista semi-estructurada a Sandra Cañote, psicóloga especialista en el espectro 

autista y problemas de aprendizaje, para conocer cómo es la comunicación dentro 

de un equipo de psicólogos y qué expectativas tienen los madres y padres en la 

adaptación a estudios diferentes. 

 
Fecha: Sábado 25 de enero del 2020 

Hora: 8:00 p.m. a 8:50 p.m. 

Lugar: Surco, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Sandra Cañote 

 
 

Objetivo  
Conocer cómo es la comunicación dentro de un equipo de psicólogos y qué 

expectativas tienen los madres y padres en la adaptación a estudios diferentes. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● ¿Me cuentas tu trayectoria? 

 

Soy psicóloga, he ido adquiriendo otros estudios que me han ayudado actualmente 

a desarrollarme en el campo del neurodesarrollo. Trabajo en el área de 
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diagnóstico, mi función es en el centro donde laboro. Es justamente reconocer en 

los pequeños si existe alguna alteración que impida su evolución o trayecto desde 

su mismo desarrollo o no le permita acceder con facilidad a aprendizajes o 

conocimientos. Hacer de manera temprana los deslindes o tratamientos 

correspondientes. Actualmente me desempeño en el campo del autismo, soy 

especialista en ello. Disfruto de mi trabajo aunque a veces puede resultar difícil 

porque es complejo. Creo que estar al frente de esta demanda, tanto de niños 

como de familias, pueda contribuir con ello, sino siento que ellos también 

contribuyen conmigo. Entonces he generado una serie de emociones, sentimientos 

hacia esta condición que me permite ser mejor persona. 

 

Trabajo en CPAL es un centro de aprendizaje sin fines de lucro, que el año pasado 

2019, ha cumplido sesenta años de fundación. CPAL nace con una mamá que tuvo 

un hijo con sordera y en esos tiempos la atención para los niños sordos era una 

propuesta a nivel de señas, pero ella quería un poco más de esto. Entonces 

averiguando supo que en México había una escuela que permitía a los niños 

oralizar, entonces fue hasta México y tuvo la posibilidad de hacerlo, y allá con 

evaluaciones le dijeron que si quería mejorar y seguir esa ruta para su hijo, tenía 

que formar un colegio y fue así como apareció CPAL que luego amplió sus 

servicios, diagnósticos y tratamientos que es el área donde yo laboro.  

 

● ¿Cuáles son los retos más grandes como psicóloga? 

 

Actualmente es justamente enfrentar una alteración tan compleja como es la del 

autismo, enfrentar a familias, padres que de pronto, como todos, cuando estamos 

con la ilusión de tener un hijo y generamos sobre este pequeño tantos proyectos, 

pero luego su propuesta de desarrollo nos dice que tenemos que cambiar las cosas 

a otro rumbo. Creo que esa es una parte compleja de acomodar a estas personas 

en sus emociones, en lo que realmente todo esto que planificaron tiene que cambiar 

de rumbo. No obstante, eso que no quiere decir que no pueden alcanzar igualmente 

la felicidad. Al principio si es muy difícil, pero luego cuando ellos van vivenciando 

que se pueden encontrar mejoras y logros muy bonitos y significativos en los niños y 

ven cómo van alcanzando tantas cosas se les alivia toda esta ansiedad y todos nos 

sentimos mejor. 
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● Me comentas que tu reto es comunicar a los padres cuando su hijo tiene 

alguna condición. ¿Cómo abordas este tema? 

 

No es sencillo. Hablar de esta condición que tiene esta realidad que es una 

condición que va a ser para toda la vida y que la pregunta que siempre van a tener 

los papás es ¿tiene cura? y uno no habla en función de enfermedad porque no lo 

es, sino es una condición. Es difícil porque para los padres esa es la primera 

pregunta. Es casi siempre la que me entregan o ¿en qué momento van a alcanzar 

los niños el nivel que los demás niños? ¿Si va a poder ir a una “escuela normal”? 

¿Si va a poder estudiar? Son muchas preguntas que hacen los padres del futuro 

muy distante, a veces no tan del futuro inmediato como ¿Ya va a dormir mejor? ¿Va 

a aprender a pedir ir al baño? No hablan de la condición en el estado de bebés, sino 

se van a largo alcance. Preguntas que en realidad no lo sé, pero igual de cualquier 

niño diría lo mismo, no se si irá a la escuela, no se si va a ir a la universidad. No sé 

qué va a pasar con ellos. Pero si es duro porque los papás o los que van a ser 

papás ya marcamos inconscientemente una historia para este niño que 

probablemente aun no nace. Eso que inconscientemente hemos desarrollado se nos 

cae a pedazos. Entonces es como acomodas otra vez estas piezas en sus mentes, 

en sus corazones, en sus proyectos y retomar otra vez una historia de vida y su 

historia de familia. Entonces si es complicado. Creo que cuando los papás empiezan 

a ver de pronto las propuestas de intervención o tratamiento si van a darle las 

posibilidades a este niño de una comunicación efectiva, de una interacción 

recíproca, placentera empiezan a encontrar más alivio.  

 

La frustración aparece por momentos. Hay ciclos vitales de la familia por ejemplo, 

nace el bebé, después lo tienen que matricular a una escuela y así. Entonces 

cuando vienen estos aspectos que marcan el ciclo vuelven a movilizar. Por ejemplo 

la época del colegio ¿Podrá ir al colegio? No encuentro colegio o cosas por el estilo. 

Viene la adolescencia y se preguntan ¿Se enamorará o no?. Vienen frustraciones 

por momentos. Tal vez ya no tanto como al inicio o no tendrá la misma intensidad 

pero de alguna manera se moviliza pero lo pueden transitar mejor. 

 

● ¿Quién se encarga de acompañar a la familia en ese proceso? 
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Es un equipo. Somos muchas personas. el trabajo como lo hemos abordado es un 

abordaje interdisciplinario que acompaña a estas familias. En primer lugar los 

entrena a dirigirse con sus niños de la manera que la evidencia científica demuestra 

que los hace afectivos en la comunicación social entonces es entrenarlos en eso. 

Aprender a aplicar las técnicas, porque las sesiones y/o terapias no van a ser 

suficiente. Esto tiene que irse a donde vaya el niño, a todos los contextos. Entonces 

es estar con el especialista en comunicación, lenguaje, si el niño necesita un 

terapeuta ocupacional pues también. Si necesita un psicólogo de cabecera, porque 

de pronto hay papás que si se movilizan más emocionalmente, lo tendrán. El equipo 

lo conforman muchos especialistas y van a tener un papel más protagónico según la 

necesidad del niño.  

 

● ¿Hay algún tipo de perfil del padre? 

 

Hay de todo. Hay factores de riesgo. Si en verdad, es una condición genética, con 

ciertos factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que venga un niño con 

autismo pero ante todo es una entidad genética que la está provocando, puede ser 

tanto por la edad de la mujer como la del varón. Haber tenido en la familia algún 

miembro que haya tenido alguna condición. 

 

● Como psicóloga ¿Qué tipo de plataformas de comunicación utilizas? 

 

Uso los medios tradicionales, como el correo de Gmail que es la plataforma de la 

institución y Google Drive donde se comparte la información. El WhatsApp para algo 

más inmediato. Por niño se crea un grupo de WhatsApp donde puede estar el 

especialista, las mismas profesoras del aula, eso es lo que más usamos. Para el día 

a día el comentario diario. Y el correo para aspectos más formales. 

● ¿Cómo te reúnes con padres? 

 

De manera presencial. Nunca he tenido, a menos que hayan sido padres en 

provincia, solo por correo o muy pocos por WhatsApp. Pero por lo general, lo que si 

tratamos de los que hacemos intervención es frente a frente. 
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● ¿Has tenido algún problema de recibir muchos mensajes de parte de padres? 

 

Directamente a mi no. Porque estoy en un plano de asesoría. Si cuando hay 

situaciones extremas si llaman a la “cabeza”. Yo no estoy en el día a día pero si las 

especialistas que tienen trabajo directo con el niño. Entonces a ellas puede sí que 

esto les pase. Pero ya en el tiempo se ha podido poner límites porque hay que 

ponerlos. Salvo algo muy externo que haya pasado con el niño, puede que manejen 

la información en el fin de semana o a veces pasan cosas tan lindas que por 

ejemplo, fueron a su clase de natación y la quieren compartir en ese momento y lo 

envían.  

 

Para mi las fotografías no son suficiente, quiero ver un video. Y cuando los padres 

envían fotos les digo que mejor vídeo. Porque la foto es estática, pero para este 

aspecto del desarrollo. No interesa tanto el producto, por ejemplo que esté la tarea o 

lo veamos sentado realizando una acción concreta. El objetivo real es cómo este 

niño alcanzó en realidad si solicito, pidió, con manejo de mirada referencia conjunta, 

una serie de elementos que son aspectos que a mi me dicen en realidad si este niño 

está estableciendo una comunicación social y una interacción porque ese es el eje 

del trastorno. Entonces a mi me interesa que esa profesora por ejemplo, ha 

establecido y ha desarrollado tal situación que provoque en este niño, voltear, estirar 

la mano, esperar, pedir. Entonces si nos interesa el video, no la foto. Pero este tema 

sería más para condiciones como el autismo, trastornos de lenguaje, donde necesito 

escucharlos, sino no vale la foto. Tal vez en aprendizaje si es lectura o escritura que 

manden la foto del texto que escribió. 

 

Puede que haya unos papás que tengan un grado de ansiedad mayor. Pero se van 

educando. Se van regulando. Porque tienen que respetar el espacio. 

 

● Cuando hablas de limitaciones ¿Cómo presentan estos límites a los padres? 

 

Se lo dicen oralmente. Por ejemplo, yo le doy mi correo a los papás de provincia y le 

comento que me pueden escribir todas las veces que quiera pero les anticipo que 

no contestaré ni sábados ni domingos, pero les doy la seguridad que el lunes yo lo 

revisaré y le contestaré cuando pueda. Entonces así ya saben de antemano que no 



 246 

voy a contestar fines de semana. Obviamente mientras no pase nada malo ni nada 

grave. Pero por lo general no pasan esas cosas. 

 

● Trabajando en un centro de aprendizajes diferente ¿Qué le recomiendas a 

otro centro de aprendizajes diferente con respecto al problema de 

comunicación con los padres? 

 

Si uno consigue a nivel inicial engancharlos, hacerlos también de algún modo 

responsables, que el éxito de sus hijos no solo dependa de la escuela sino de la 

familia. De grandes es un poco más complicado. Creo que es importante hacer a los 

papás involucrarse. Se ha maltratado esta definición de sobre proteger a los hijos, 

yo si creo en la correcta sobreprotección. Yo creo que debemos volver a 

sobreproteger a nuestros hijos. Creo que por haber entendido mal el concepto se 

dejó a los niños muy libres y que aprendan de sus errores. Pero tenían nueve, diez, 

once años y qué pensamiento crítico los dejaron por hacer. Y por eso creo que 

estamos en un mundo tan caótico, porque no nos apropiamos de nuestros hijos 

hasta una edad prudente donde digamos “si tiene la formación y el suficiente criterio 

para hacer sus cosas bien”. Creo que a los papás hay que empoderarse de eso 

desde muy pequeños. Darle una mirada, no critica, que sean agentes activos de su 

participación y que reconozcan la realidad en la que estamos. Creo que también es 

importante atender a un mundo de diversidad, ya que yo me desempeño en este 

campo, debemos abrir los ojos y ver que el mundo está hecho de personas 

diferentes. No buscar la igualdad, no que todos seamos igual, sino aceptar las 

diferencias. Entonces creo que los papás quieren escuchar eso, porque siempre 

están viendo que su hijo no va al ritmo entonces se alteran. Tenemos que entender 

que tienen otra forma distinta de alcanzar ese desarrollo. Pero a los papás se les 

debe hablar desde que sus hijos son pequeños. 

 

A los padres se les tiene que preguntar qué quieren para sus hijos en el ahora. No a 

futuro. La gente se lanza muy lejos. No se dan cuenta que todavía ese futuro que 

todos los papás siempre nos vamos a preocupar creo que no comprende, se va a 

alcanzar y va a ser exitoso en función del buen presente que vayas a hacer 

entonces yo creo que les preguntaría ¿Qué quieres para tu hijo ahora?¿HOY? y que 

sean cosas concretas como el dormir mejor, que no se despierte en la noche, que 
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no moje la cama, cosas que pueden pasar en el desarrollo del niño según la edad 

que tenga, si eso. ¿Qué es lo que esperas de tu hijo? ¿Qué es lo que esperas de la 

escuela? Qué se sienta también escuchado, porque finalmente la escuela, también 

digo yo, brinda un servicio, no es un favor lo que nos ofrece. También debe tener las 

puertas abiertas para atender, escuchar, ser receptivos, a estos papás, a edades 

tempranas donde los papás entran con tanta ilusión a los colegios y los padres con 

hijos más pequeños están añorando, esperando que la atención sea muy de abrigo 

para sus hijos y a veces chocan un poco con las demandas de los profesores, con 

cosas que no se lo esperan. Los padres deben sentirse acompañados y sentir que 

alguien, de alguna manera, entienden por lo que ellos están pasando porque no es 

sencillo. 

 
 

3.6.7 Entrevistas a diseñador UX y comunicador 

 

Tabla 25. Entrevista a diseñador UX y comunicador 

 
Entrevista a un experto en diseño UX

 
 

Entrevista semi-estructurada a Cristina Cáceres, UX Lead Researcher en Vass 

Latam y cofundadora de Repensar Educativo, para conocer cómo es la 

comunicación en la educación, retos que puede enfrentar Tinkuy Marka Academy y 

cómo adaptar a las madres y padres al modelo educativo. 

 
Fecha: Jueves 30 de enero del 2020 

Hora: 9:00 p.m.  

Lugar: Videollamada 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Cristina Cáceres

 
 

Objetivo  
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Conocer la situación actual del panorama de colegio alternativos, retos de Tinkuy 

Marka Academy dentro de la sociedad y dentro de sus usuarios y conocer sobre 

plataformas de comunicación. Identificar expectativas de madres y padres, como 

también comprender su percepción al modelo educativo. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario: 

 

● ¿Cuales canales de comunicación utilizas para un equipo de Repensar 

Educativo? 

 

Usamos un grupo de facebook solamente los profesores. Tenemos un Mailchimp, 

mailing también. Pero estos últimos meses no lo hemos utilizado. Pero eso serían 

los que usamos para información por duración de uso el WhatsApp, el grupo de 

facebook y el Mailchimp, la base de datos de correo masivo. 

 

● ¿Qué le recomendarías a Tinkuy ya que tienen muchas plataformas de 

comunicación? 

 

Unificarlo. Detectar cual es el punto de contacto y para qué sirve. Redefinir eso. 

¿Qué necesitan realmente? Es un portal, o un sistema, o una web. Replantear y 

redefinir no porque no se puede hacer muchas cosas en una sola cosa. El que 

mucho abarca poco aprieta. 

 

● ¿Cómo pueden saber que tan bien o mal se sintieron los usuarios? ¿Cómo lo 

miden? 

 

No es que haya un indicador específico pero si sentimos como “Wow, sentimos que 

tienen apertura”, lo sentimos en esas fotos inmediatas, en el que hacen todo bonito. 

No hay como una medición exacta de eso. Todavía no, al menos. Se mandaban 

encuestas al inicio, pero ya no. 
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● ¿Qué retos consideras que podrían tener en Tinkuy? 

 

Creo que tienen una propuesta de valor, podrían redefinir el tema de la 

comunicación con los papás. O la transparencia, tener un manual de transparencia 

para todos para su sistema digital o no digital. Con eso poder, medir por ejemplo en 

seis meses, como van. De esa manera yo lo vería 

 

● ¿Qué es lo más importante en la resolución de problemas? 

 

Evitar mandar correos con copia. Deben ser siempre con copia oculta desde el lado 

del negocio, la escuela. Ponerlo así, por más que alguien responda a todos, no tiene 

porque aparecerles a todos.  

 

● ¿Cómo presentan resultados como diseñadores UX? 

 

Dentro de cada etapa del proceso de diseño tenemos unos entregables. Mejor 

dicho, tenemos como que algo que nos dice “ya está mejor, vamos a probarlo y 

ejecutarlo.” Es un tema de sentidos intuitivos que manejamos mucho. Pero cuando 

hay una necesidad de dos semanas, bueno nos toca hacer un user test, hagamos 

una presentación, así sea de diez láminas nada más o de cinco. Usamos mucho el 

storytelling para contar lo que hemos hecho. Con un soporte visual y un informe 

también.  

 

● ¿Qué otras preguntas les podrían hacer a los padres? 

 

Ellos mismos pueden hacer un gráfico de cómo les gustarían que sean su escuela 

ideal. Eso te ayudaría para ver cómo es su modelo. Que hagan como una maqueta. 

Que te digan como son los ejes que tienen que tener en la escuela para que sea 

exitosa y para que sus hijos estudien ahí. Algunos te podrán decir reputación, pero 

otros los beneficios que les dan, etcétera.  
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Tabla 26. Entrevista a expertos en comunicación y UX 

 
Entrevista a diseñadores UX y Comunicadores

 
 

Entrevista semi-estructurada a Belmonte Cossío, analista de comunicación interna y 

cultura en UCAL para conocer estrategias y métodos de comunicación con padres y 

centros educativos. 

 
Fecha: Martes 4 de febrero del 2020 

Hora: 08:00 p.m. - 09:00 p.m. 

Lugar: Cafetería Starbucks, Calle Morelli 279, San Borja 15036, Lima, Perú 

Entrevistadora: Alessandra Guerrero 

Entrevistado: Belmonte Cossío 

 
 

Objetivo  
Conocer estrategias y métodos de comunicación con madres y padres de familia, 

identificar expectativas de madres y padres, como también de los centros 

educativos. 

 

Características de la entrevista  

• Se solicitará si la entrevista puede ser grabada en audio.  
 

Cuestionario  

 

● Considerando su conocimiento como comunicador y teniendo el reto de 

comunicación en un centro educativo ¿Qué podrías recomendarle a Tinkuy 

Marka Academy sobre la comunicación interna con padres? 

Lo importante desde la labor de un comunicador interno. Primero, que los papás no 

suelen ser un público muy accesible, por diferentes razones, porque no están ahí, 

para llegar a ellos necesitas acciones más allá de las tradicionales. Por que si 

buscas las tradicionales van a utilizar el correo, ¿pero revisan el correo? no lo 
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sabemos. Hay plataformas que te pueden decir si el correo llegó o si el correo lo 

abrió, si hizo clic a lo que tu le pusiste pero de todas maneras, lo que les llega por 

ejemplo, que envió a padres en la universidad, a 1500, tu respuesta a solo ver el 

correo enviado es de 400 y que le hayan hecho clic son 50. Entonces si se queda 

por el canal tradicional probablemente no llegues a calar mucho, tendrías que 

romper esa barrera, o tú acercándote a ellos o ellos acercándote a ti, o a través de 

los hijos lograr esa interacción con ellos. Al ser una escuela diferente, yo me 

imagino, quisiera saber que hacen los chicos. Tal vez hay algunas maneras que se 

puedan lograr, como que los niños hagan proyectos para presentarlos a los padres 

(Exhibition Trade), o algo que los niños vayan a sus empresas. Ya que aprenden de 

las cosas haciendo como por ejemplo preguntar ¿En qué trabaja tu papá? En una 

oficina y pueda ser una experiencia vivencial o realizar algún proyecto de involucrar 

al papá. Además generar material audiovisual o gráfico para llegar a ellos pero que 

no sea por el medio tradicional, si no que sea algo que les llegue a sus casas, 

oficinas, a través de los niños que también los invite a participar.  

 

● ¿Qué plataformas de comunicación empleas como comunicador interno? 

 

Con padres el medio tradicional de correo. No hay una base de datos de los papás 

al inicio cuando entraron, lo que sería bueno. Por ejemplo, la micro escuela, si 

deben tener su nombre, celular, dirección, correo y todo eso me parece básico si 

quieren llegar a ellos. Si no tienen la base de datos, digamos por que se les pasó, 

aunque no creo porque es una escuela, hacer una campaña para obtener esa base 

de datos por ejemplo, un descuento de matrícula. Si tienes esos datos se pueden 

enviar correos, WhatsApp, mensajes de texto, facebook, pueden crear un grupo de 

facebook entre los padres. 

 

Por ejemplo, creamos un grupo para estudiantes para comunicados oficiales que no 

podemos colocar en la página de facebook porque es dirigido a la comunidad de 

UCAL. Hay un filtro de estudiantes. 

 

Pero en primer lugar, les preguntaría a los padres que les gustaría a ellos. ¿Qué es 

más cómodo para ellos? Porque si creas estrategias, sin una investigación previa, 
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vas a tener mucho ensayo-error. Ellos tal vez no estarían tan abiertos a las 

soluciones si no sienten que los escuchan. 

 

¿Tienen un calendario? Si, en la web. Pero es posible que no entren. Tal vez 

necesitan algo más tangible. Entiendo que muchas empresas tienen material digital 

para protegerse, pero no te asegura que haya llegado a las personas. Se me ocurre 

que si tienen agenda, pueden colocar boletines. Tal vez mostrarles a los papás, no a 

los niños, porque hemos tenido otro tipo de educación, que las cosas si están 

siendo planificadas. Entonces la agenda no sea para el niño, sino para el papá. 

Puede ser algún calendario escritorio. Para que ellos entiendan un poco de lo que 

está sucediendo.  

 

Tal vez en las reuniones preparar una presentación de lo que se ha hecho, se está 

haciendo y se va a hacer con sus hijos, en esas reuniones. Es como una especie de 

reunión de Status. 

 

● En comunicación interna ¿Cómo se compone el equipo? 

 

Solo yo. En comunicación interna, muchas empresas no entienden para qué está el 

área. Sienten que la tienen que tener pero no saben para que. O si la tienen, la 

tienen en una agencia que les hace la comunicación interna. Como comunicador 

interna es hacer que la gente entienda que tu área tiene valor y si las personas que 

están arriba, luchan todo el tiempo porque no saben lo que haces, creen que eres el 

asistente de todos y muchas veces el valor que aporta el comunicador interno no se 

ve en números directamente, pero sí en imagen, reputación, recomendación, 
buen clima laboral, estructura fuerte, son cosas que son pocas empresas que 

tienen claro la función y se nota mucho en la cantidad de personas que hay por 

equipo. Si uno va a un área de comunicación interna y solo hay una persona, es 

estar un poco atado de manos, se puede tener muchas ideas, muy buena 

predisposición, pero no se puede cumplir todo lo que uno traza porque ya hay varias 

cosas por hacer. Si uno tiene que cumplir con todo lo que le piden los demás, poco 

tiempo hay para cumplir lo que uno quiere proponer. Por ejemplo, comunicar la 

matrícula del área de servicios académicos, por otro lado tienes que comunicar que 

se le da asesoría a los alumnos, por otro lado empleabilidad pide comunicar un taller 
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para potenciar habilidades y ofertas laborales, por otro lado está alumni que pide 

comunicar la graduación para los egresados, también tienes a los docentes que 

piden sobre la reunión de un tema, entonces tienes a toda la empresa pidiéndote 

cosas y si no tienes equipo, uno solo tiene que crear los texto, para las gráficas si 

tengo una diseñadora que me apoya. Sin embargo, hago algunas adaptaciones, 

tomo fotos, escribo, grabo, etc. Pero no es lo ideal. Depende mucho en qué área 

está comunicación interna, casi siempre está en Recursos Humanos. Si está dentro 

de Recursos Humanos va a comunicar varias cosas de bienestar para los 

trabajadores, como sobre los seguros, eps, cuantas horas se trabaja, horas de 

almuerzo y cosas así. Si el comunicador interno está dentro de marketing va a 

comunicar cosas de marketing para adentro. Replicar lo que ellos hacen. Lo ideal es 

que un área de comunicación trabaje en un área independiente, que reporte a la 

gente de arriba y que no haya un área que te absorba, tus funciones van a ser 

parejas.  

 

El comunicador tiene mucho contacto con la gente. Lo ideal es que tenga un equipo 

que no pertenezca a un área y pueda reportar de todas las áreas. 

 

● ¿Cómo manejar los canales o plataformas de comunicación? 

 

Todo depende de que se quiera lograr. Si uno crea un canal, lo primero que tienes 

que saber es que vas a tener recursos para mantenerlo activo. Si se crea un twitter 

y lo mató a la semana, más me juega en contra. Si va a abrir una red social, que vea 

bien cómo se va a mantener. ¿Qué objetivos quiere lograr con eso? Si quiere tener 

más alumnos, tiene que dirigir la comunicación a eso, si quiere llegar a un público 

más ejecutivo tiene que estar en LinkedIn. En Instagram y facebook podría llegar a 

los papás. 

 

Debería capacitar a los guías, con determinadas responsabilidades para usar las 

plataformas como el Journey Tracker. Definir bien también cuáles plataformas van a 

usar, qué valor le da cada uno y quienes van a estar a cargo de cada uno. Si el 

objetivo es mostrar claridad de información, poder colocar los objetivos de los 

aprendizajes por trechos. 
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Conocer el descontento es una gran oportunidad para mejorar. Porque se detectan 

los puntos que no están funcionando. Para la comunicación es muy útil. 

 

● ¿Cómo manejar la resolución de conflictos? 

 

Depende mucho de cómo se digan las cosas. Se necesita saber los “testimonios” de 

los demás para aclarar el tema de algún conflicto en particular. Luego es ideal 

comunicarlo con todos. Algo que no se aconseja nunca es el Silencio, el silencio 

crea muchas especulaciones o mentiras que no son reales, en la mente de uno 

pueden ser mil cosas y durante todo ese tiempo en el que no se sabe que pasó se 

puede crear dudas que se pudieron apagar al inicio o luego que pasó. Cuando 

ocurren escándalos o cualquier parecido, las cosas ya deben estar preparadas, 

como un manual de gestión o manejo de crisis. ¿Quién va a hacer que? y que lo 

comuniquen. Siempre va a quedar la historia desde el punto de vista de quien me lo 

contó, pero sería lo mejor que lo aclare la misma empresa a la historia que yo cree 

en mi cabeza. 

 

 
 

3.7 Aspectos éticos 

De acuerdo con las políticas de publicación del repositorio internacional de la 

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL, esta investigación 

cualitativa cuenta con los aspectos éticos correspondientes. Siendo así, todas las 

entrevistas fueron grabadas y transcritas con el consentimiento y conocimiento de 

todos los actores involucrados, también como las fotografías y la guía de 

observación. Se especifica la autenticidad y veracidad de la presente investigación.  

 
4. Resultados  

 

Objetivo general: 

Determinar cómo el diseño estratégico puede mejorar la comunicación y adaptación 

de las madres y padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy. 
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Objetivo específico 1: 
Conocer los hábitos y expectativas de las madres y padres de familia con el objetivo 

de identificar qué estrategia podría empatizar y llegar a ellos. 

 

Objetivos específico 2: 
Identificar y analizar los roles y procesos que realizan actualmente los participantes 

involucrados. 

 

Objetivos específico 3: 
Demostrar cómo los medios de comunicación interna que faciliten la adaptación de 

los padres de familia al modelo y la sinergia entre el centro educativo y la familia. 

 

Los siguientes fragmentos son los resultados en insights sobre cada objetivo de los 

diferentes actores involucrados que se realizaron en las entrevistas a profundidad: 

 

Sobre el equipo de Tinkuy Marka Academy 

El equipo de Tinkuy Marka Academy comenta sobre los roles de los padres: 

● “Creo que hay dos perfiles del padre de Tinkuy: 

El perfil del padre tradicional que busca Tinkuy como una salida porque veían 

que sus hijos no les iba bien en colegios tradicionales. No es algo que hayan 

pensado antes. Nunca cuestionaron el sistema hasta que el sistema aplastó a 

sus hijos. No todos son aceptados acá. Por que esa no es la mejor razón 

para venir. Pero hay algunos casos en los que sí puede ser. Que los padres 

no tenían la opción porque no existíamos hace dos años y su hija tiene nueve 

años, o siempre quisieron algo así y tuvieron que elegir otra cosa, o 

realmente el niño tiene una vocación de aprendizaje que el colegio no puede 

cubrir. 

Y el otro perfil es del padre que siempre soñó con algo diferente, que está 

criando a sus hijos, la gran mayoría te dice quiere una crianza respetuosa, 

varios creen crianza con apego, que a veces no cuadra muy bien con nuestra 

metodología, pero es una crianza que está enfocada al respeto al hijo al niño, 
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a la libertad, pero también con límites. También hay papás que vienen con 

una idea que yo quiero que mi hijo sea libre que se exprese con creatividad y 

sus hijos no tienen ningún límite, y ellos tampoco entran. Entonces el que 

llega entrar crea algo más balanceado.  Hay una crianza respetuosa buscan 

algo para sus hijos quieren que sus hijos se desarrollan plenamente, que las 

personas que los educan los vean como individuos, no como uno más del 

montón, que potencia sus talentos particulares.” 

● “Los padres nos dicen a los guías: “mejor explícame tú”.  Nosotros tenemos 

unos On Boarding para los papás. Es donde está cada cosa del método de 

enseñanza de Tinkuy que aprendemos, cómo funcionan las cosas aquí, como 

Journey Tracker. Los papás no lo leen y quieren de que los guías les 

explicaremos a cada uno y esa es una de las cosas que más luchamos con 

los papás. Tenemos que saber hasta qué punto les podemos dar la 

información necesaria y que puntos ellos pueden verlos solos. 

Joan, la gerente de bienestar, siempre nos dice a los papás debemos tratarlo 

sin memoria y sin deseo. Sin memoria, por no ver todo lo que hizo mal todo 

ese tiempo y sin deseo para que no creas que cambiará al día siguiente, cada 

día que tú lo ves. No tienes que ver no como una persona totalmente nueva 

pero fresca. Sin deseo por qué es posible que se olvide de lo que las 

comentado al día siguiente pero saber de que le diste el consejo.” 

 

● Un guía comenta el proceso en un día habitual de clases en Tinkuy y cuál es 

su rol y función: 

“De 7:45 a.m. a 1:15 p.m. es enteramente ver a los chicos, acompañar su 

proceso, juntarnos para tener que ver un tema en específico, después de que 

ellos se van. Almorzamos y ahí tenemos lo que nos queda de tiempo para 

chequear si hay algo que hacer si hay algo que hay que preparar para el día 

siguiente o si hay correos que tenemos que responder. Si terminamos antes, 

nos podemos ir antes. Si tenemos que irnos ese día porque no podemos 

quedarnos, uno de nosotros se queda o nos dividimos el trabajo y trabajamos 

desde casa.” 

 

“Los Quests y los Workshops duran lo que dura en el trecho, si el trecho es 

de siete semanas entonces seguro que le toca hace siete semanas en ese 
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sentido algo que me hace a mí más fácil el trabajo es que todo esto ya está 

preestablecido de Acton tal cual porque está aparece por grupo de edades. 

Porque los otros estudios tienen que adaptar y repensar todo para niños más 

pequeños pero yo ya tengo el calendario armado de rotación de cada cuatro 

años. No es difícil, es tedioso. Este trecho que va empezar el Workshop que 

va a ser sobre poesía. […] Los Workshops se repiten todos los años por qué 

son siete diferentes. Y los Quest son fijos, es que en matemáticas, lenguaje, 

inglés, mecanografía, escritura, Civilization que es historia y todos los temas 

de química, física, biología y todas las otras cosas que se ven en un colegio 

normal se trabaja en proyectos que son los Quest. […] Otra cuestión es el 

Community Garden donde aprendían desde la polinización hasta como el 

mecanismo de defensa de las plantas, sobre el humus, sobre los diferentes 

tipos de tierra hasta que subieron con los papás un día y armamos unas 

camas para los jardines y los chicos plantaron. Aprenden a través de videos, 

videojuegos y algunas lecturas pero son pocas. Pensar y armar todo eso 

sería un gran trabajo y yo no podría hacer todo eso porque no tengo ni idea 

ya aprendido un montón leyendo estos proyectos pero ya están hechos por 

Acton. Es uno de los grandes beneficios de ser afiliados de Acton. “ 

 

● Un guía narra sobre cómo emplean las herramientas digitales: 

“A través de Google Drive tenemos una especie de caja de herramientas 

dónde está todo es parte de la web de Acton Academy pero te manda a un 

Drive. Los padres pueden saber que aprenden sus hijos a través del Journey 

Tracker por lo menos así es en Discovery. Con el Journey Tracker y con los 

Exhibition Trade. El Journey Tracker tráquea y los chicos tienen los retos de 

todos los días y segundo tiene un Smart box que son unas carpetas en el que 

los chicos los lunes planifican todos sus semanas que puede ir variando. 

Pueden ver su nivel de libertad. Generalmente ya está preestablecido y 

tienen que avanzar algún curso en particular como inglés y escritura. 

Entonces no deberían estar avanzando cosas que no son de las que 

deberían.  Además en teoría, ellos siempre deberían, si han trabajado de 

manera digital, subir evidencia de su trabajo, además todo su trabajo se le 

mide el progreso. Pueden subir la evidencia en el Journey Tracker también 
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tienen un portafolio físico y desde este año voy a pedir que traigan cuadernos 

para matemáticas, quiero que tengan tres cuadernos uno de matemática, uno 

para los Workshops de escritura y uno libre de apuntes.” 

 

Sobre las madres y padres 

● Un padre comenta: 

“Yo por un lado no sé porque como que tengo una fe de que mi hija va a salir 

bien. Yo confío en sus capacidades ahora, confío más en sus capacidades. 

Lo que pasa, el problema es cuando los padres no confían y no confían con 

justa razón. Porque ven que su hijo no responde o ven que su hijo, no sé si la 

manera de criar, a formar a sus niños no generan los resultados que ellos 

esperan. No tienen las herramientas o no sé realmente. Son de “porque yo 

puedo tener una expectativa de mi hijo que me haga tal cosa, o tal otra, de 

una manera o mínimamente acá” y cuando no se cumple ese mínimo es 

cuando entró en confusión y digo no algo tengo que hacer yo como padre 

porque yo soy responsable. Dejó de lado entre comillas al niño hacer algo 

que nosotros estamos acostumbrados a hacer, decimos que el niño no está 

en capacidad de hacer algo, de tomar decisiones por sí mismo y en algunos 

casos yo creo que sí se da eso.  No porque es un niño muy inmaduro o 

porque no veo no entiende pero la idea es que poco a poco a sumarse 

responsabilidades.  Y esto es algo que no tenía tan claro en el momento en el 

que no asumen su responsabilidad, no toma decisiones por sí mismo, los 

demás toman decisiones por tí y te llevan a lugares en donde no quieres 

estar. Primero porque no sabes a dónde quieres ir. En ese sentido es como 

que es importante que los padres por un lado tengan claridad de hacia dónde 

enfocar la educación de sus hijos hasta donde que es lo que priorizan y 

obviamente lo que buscaría es un buen punto medio un equilibrio, no me 

gusta los extremos.” 

 

Una madre dice: 

“Mi expectativa es que ellos salgan de la marcha blanca en la que están 

ahora. Que es de “yo diseño, tengo mis primeros años y tengo que corregir mi 

diseño y adaptarlo”, mi expectativa es que funcione porque ellos dicen que 
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funciona porque ellos saben de su tema, es que logren hacer, no que los 

niños aprendan más sino que logren que los niños se sientan contentos y 

felices de aprender en lo que ellos desarrollen. Si para ellos es la 

comunicación, el habla, el arte o la ciencia. Que se sientan felices de 

aprender. Que descubran sus propios talentos ahí y ese tema independiente. 

Yo lo que veo ahorita es que no están aprendiendo. Entiendo que ellos tienen 

que llegar a un “colapso”, algo así y ellos van a aprender luego de eso. Pero 

en el caso de mi hija. Para mi es diferente. 

 

Hay un tema es que yo pienso que uno debe encender la chispa del 

aprendizaje, en cualquier persona. Entonces no veo que hayan logrado 

encender esa luz. Pero mientras tanto, lamentablemente se van atrasando. 

Para los papás es muy difícil. Y otra cosa que siento que todo el mundo tiene 

la inquietud y quizás deberían reunirnos para decirnos no se preocupen, esto 

va a ser así, si estamos caminando en ese sentido. Si se ha probado en otro 

sitio. Estamos esperando el momento. Lo que vemos es que los niños se 

distraen entre ellos. Como es un grupo chico se sienten muy bien con sus 

amigos y creo que no han hecho el clic que es un sitio en el van a aprender.” 

 

Otra madre opina sobre el perfil de las madres y padres: 

“Creo que son papás que están dispuestos a dar una educación diferente a 

sus hijos, son flexibles. Creo que ven a sus hijos más allá de las exigencias 

que pide el sistema. Quieren que sus hijos sean felices, personas completas. 

Que se conozcan y cultiven. Que puedan encontrar su propósito. Y sean 

empáticos. También creo que son padres qué están mirando a sus hijos.  

  

Del contacto que he tenido con los padres de Discovery (porque no conozco 

mucho a los padres de otros Studios), realmente sí están mirando a sus hijos, 

les dan espacio para que se expresen. Están dispuestos a escuchar, a 

cambiar. Creo un padre totalmente cerrado en su forma de pensar no le daría 

esta alternativa de educación a su hijo. Creo que son padres que están 

realmente dispuestos a dejar que sus hijos encuentren quienes son.” 

● Una madre del Studio Spark opina: 
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“Para mí sería más fácil tener como una intranet, si pero yo creo que es muy 

caro, supongo que eso es siempre lo más sencillo. Incluso prescindir del 

ClassDojo y que esté ahí la información de todo, como que son muchas 

plataformas y esta el drive con los documentos que suben de mi hijo, el 

ClassDojo y el correo, el WhatsApp no lo usan, solo los papás, pero es 

mucha información. Y en el drive suben los mapas de ruta, documentos de 

facturación, si pudieses tener el mapa de ruta, el documento de facturación, 

las actualizaciones del ClassDojo todo en un mismo sitio y te sale además un 

anuncio, de hecho sería más sencillo, pero no sé si es mucho pedir.” 

 

Sobre los expertos 

● Luis Guerrero comenta sobre el pensamiento y perfil de madres y padres de 

manera generalizada: 

“En la cabeza de muchas familias, el mundo sigue siendo el mismo y nadie 

les explicó porque la  educación también tiene que cambiar, yo si creo que 

necesita, en el caso de Tinkuy, se necesita compartir mucha información con 

los padres, Inés tiene la ventaja de trabajar con padres que en su mayoría 

deben ser profesionales de clase media, que tienen más acceso a la 

información y pueden entender más fácilmente, incluso a partir de sus propias 

experiencias de trabajo como es que el mundo es distinto, pero tienen que 

hacerlo, no podemos esperar que el padre de familia cambien de chip, y no 

basta solo con las reuniones en donde se informa el avance de sus hijos.“ 

● Joao Pacheco habla sobre cómo el Ministerio de Educación aplica la 

comunicación a nivel nación: 

“El Ministerio tiene un montón de públicos objetivos, entonces, tiene un 

montón de realidades, si lo que tu apliques aquí en Lima, no te va funcionar 

ni en el norte, ni en la selva ni en la sierra, entonces el Ministerio tiene una 

estructura bastante, tienes al estudiante primero que acá tienen que terminar 

colegio público, tienes a los padres de familia, tienes a los maestros, dentro 

de los maestros, puede ser docente o puedes ser directivo, que es otro 

público, tienes a la opinión pública, a los opinólogos, eso, cada público, tienes 

a la autoridades regionales, no es que, el Ministerio de Educación tiene 
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ciertas competencias básicas, pero dentro de cada región, en las veinticuatro 

regiones,  quien asume la función rectora sobre los colegios de su región es 

el gobierno regional, no es el Ministerio de Educación, el Ministerio de 

Educación distribuye y da las pautas que siguen hasta ahora, pero hasta el 

mismo presupuesto se le designa por el gobierno regional, entonces tienes 

un montón de públicos objetivos, en todo esto, a cada público objetivo tienes 

que darle un mensaje, que es distinto, ciertamente hay mensaje básico para 

todos, por ejemplo, en un inicio de año escolar, de todos los años, después, 

el tema del lucha contra la violencia, del enfoque de género que es 

transversal a todos estos, y más cosas así tienes” 

● Sandra Cañote, psicóloga, argumenta sobre las expectativas de los padres 

con sus hijos: 

“A los padres se les tiene que preguntar qué quieren para sus hijos en el 

ahora. No a futuro. La gente se lanza muy lejos. No se dan cuenta que 

todavía ese futuro que todos los papás siempre nos vamos a preocupar creo 

que no comprende, se va a alcanzar y va a ser exitoso en función del buen 

presente que vayas a hacer entonces yo creo que les preguntaría ¿Qué 

quieres para tu hijo ahora?¿Hoy? y que sean cosas concretas como el dormir 

mejor, que no se despierte en la noche, que no moje la cama, cosas que 

pueden pasar en el desarrollo del niño según la edad que tenga, si eso. ¿Qué 

es lo que esperas de tu hijo? ¿Qué es lo que esperas de la escuela? Qué se 

sienta también escuchado, porque finalmente la escuela, también digo yo, 

brinda un servicio, no es un favor lo que nos ofrece. También debe tener las 

puertas abiertas para atender, escuchar, ser receptivos, a estos papás, a 

edades tempranas donde los papás entran con tanta ilusión a los colegios y 

los padres con hijos más pequeños están añorando, esperando que la 

atención sea muy de abrigo para sus hijos y a veces chocan un poco con las 

demandas de los profesores, con cosas que no se lo esperan. Los padres 

deben sentirse acompañados y sentir que alguien, de alguna manera, 

entienden por lo que ellos están pasando porque no es sencillo.” 

● Belmonte Cossio, analista de comunicación interna, opina sobre la 

comunicación interna entre madres y padres y Tinkuy Marka Academy: 
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“Pero en primer lugar, les preguntaría a los padres que les gustaría a ellos. 

¿Qué es más cómodo para ellos? Porque si creas estrategias, sin una 

investigación previa, vas a tener mucho ensayo-error. Ellos tal vez no 

estarían tan abiertos a las soluciones si no sienten que los escuchan. 

 

¿Tienen un calendario? Si, en la web. Pero es posible que no entren. Tal vez 

necesitan algo más tangible. Entiendo que muchas empresas tienen material 

digital para protegerse, pero no te asegura que haya llegado a las personas. 

Se me ocurre que si tienen agenda, pueden colocar boletines. Tal vez 

mostrarles a los papás, no a los niños, porque hemos tenido otro tipo de 

educación, que las cosas si están siendo planificadas. Entonces la agenda no 

sea para el niño, sino para el papá. Puede ser algún calendario escritorio. 

Para que ellos entiendan un poco de lo que está sucediendo. 

  

Tal vez en las reuniones preparar una presentación de lo que se ha hecho, se 

está haciendo y se va a hacer con sus hijos, en esas reuniones. Es como una 

especie de reunión de Status.” 

 
5. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.1 Discusión 

 

Objetivo general: 

Determinar cómo el diseño estratégico puede mejorar la comunicación y adaptación 

de las madres y padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy. 

 

Objetivo específico 1: 
Conocer los hábitos y expectativas de las madres y padres de familia con el objetivo 

de identificar qué estrategia podría empatizar y llegar a ellos. 

 

Objetivos específico 2: 
Identificar y analizar los roles y procesos que realizan actualmente los participantes 

involucrados. 
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Objetivos específico 3: 
Demostrar cómo los medios de comunicación interna que faciliten la adaptación de 

los padres de familia al modelo y la sinergia entre el centro educativo y la familia. 
 
 
5.1.1 Observación 

 

Se emplearon los esquemas de SWOT Analysis y POEMS para describir la 

investigación observación directa, no participativa y semi estructurada que tenía 

como objetivo observar y analizar las interacciones entre padres, guías y niños, 

antes, durante y después de las clases. 

 

Como síntesis de los resultados previamente en la sección 3.6.1 Observación, se 

analiza que Tinkuy Marka Academy es un ambiente agradable en el que se 

conforma por los guías, niños y padres. Tiene diversos implementos en las áreas, 

como juguetes, afiches, anotaciones, libros, dibujos, trabajos en exhibición, son 

según las necesidades de los niños por niveles de aprendizaje. Es una comunidad 

pequeña y las personas se sienten cómodas y a gusto dentro.  
 
5.1.2 Entrevistas a profundidad a equipo de Tinkuy Marka Academy 

 

• Todos los que conforman el equipo, co-fundadora y guías, sienten confianza 

en sus habilidades para mejorar como Tinkuy Marka Academy.  

• Los guías se sienten valorados y a gusto trabajando. 

• Los guías sienten que hay un poco de malestar por la comunicación poco 

efectiva con las madres y padres, puesto que, sienten que no leen los 

materiales que proporciona Tinkuy Marka Academy, por ende, rompen con 

las políticas de Acton Academy. 

• Sienten que al tener el problema de comunicación con los padres, le toma 

tiempo de realizar actividades relacionadas al aprendizaje de los niños. 

• Creen en educar autonomía en los niños, por lo que buscan que los padres 

también sean autónomos con toda la información que les proporcionan. 
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• A pesar de estar constantemente informados sobre Acton Academy y su 

forma de trabajar, hay algunos elementos que no saben por completo por la 

novedad del proyecto. 

• Sus funciones varían entre la traducción de información, crear mapas de ruta, 

guíar a los niños, asignar Badges según corresponda, crear pósters o 

afiches, conversar con los niños de manera colaborativa, hablar con niños en 

resolución de problemas y manejo de emociones, y entre otros. 

• Les gustaría simplificar el uso de plataformas digitales. 

• Creen que el Journey Tracker no es amigable ni sencillo de comprender. 

 

 
5.1.3 Entrevistas a profundidad a madres y padres de Tinkuy Marka Academy 

 
• Los padres tienen diversos tipos de empleos, entre oficinas y trabajos 

independientes. 

• En su mayoría, buscan un tipo de educación diferente a la convencional 

porque creen que ya es obsoleta. 

• Se sienten muy a gusto por las habilidades blandas de sus hijos pero se 

preocupan por los Core Skills y el método de enseñanza. 

• Sienten un gran malestar por la comunicación con Tinkuy porque creen que 

el empoderamiento que se le da al niño, no se le da al adulto. 

• Son padres involucrados en la educación de sus hijos. 

• Buscan el bien común como comunidad. 

• Esperan ser más escuchados en el futuro. 

• Sienten que no hay mucha información clara de Tinkuy Marka Academy, 

sienten ambigüedad. 

• Utilizan el Journey Tracker, ClassDojo, Google Drive y Gmail. 

• ClassDojo es su app favorita porque pueden ver fotografías de sus hijos 

durante el día pero no pueden descargar las fotos por ser un app gratis. 

• Usan en su mayoría como otros medios de contacto: Whatsapp, Facebook, 

Instagram y LinkedIn. 
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• En su mayoría llegaron a conocer a Tinkuy Marka Academy por 

recomendación de una persona con conocimiento de educación y su primer 

contacto digital fue por la página web. 

• Sienten incertidumbre por como se maneja la organización en Tinkuy. 

• Los padres sienten confusión por la temática de las “reuniones” que tienen, 

puesto que no resuelven sus dudas de manera colaborativa. 

• Creen que con una plataforma digital que sea amigable y comprensible no 

tendrían muchas dudas. 

• Les gustaría sentirse más como una comunidad y que sus voces sean 

escuchadas. 

 

5.1.4 Entrevistas a profundidad a expertos en educación, psicología, diseño 
UX y comunicación 

 

• Los expertos recomiendan la implementación de un software que pueda 

simplificar las plataformas digitales. 

• Se considera que los videos cortos, en el caso de ClassDojo, son más 

efectivos para ver la recepción de los niños a comparación de las fotografías, 

ya que se puede observar los gestos y movimientos del niño. 

• Sugieren trazar objetivos de comunicación como: ¿Cómo comunicar el cómo 

emplear una plataforma digital?¿Cómo comunicar los avances alcanzados 

como comunidad? 

• Recomiendan material tangible para los padres como una agenda 

únicamente de eventos. 

• Poder dar reuniones de “setting” a los padres para evitar confusiones a futuro 

y respetar las políticas de Acton Academy, como el método de enseñanza en 

Tinkuy Marka Academy. 

 

 
5.2 Conclusiones  

 

Objetivo específico 1: 
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Conocer los hábitos y expectativas de las madres y padres de familia con el objetivo 

de identificar qué estrategia podría empatizar y llegar a ellos. 

 

Objetivos específico 2: 
Identificar y analizar los roles y procesos que realizan actualmente los participantes 

involucrados. 

 

Objetivos específico 3: 
Demostrar cómo los medios de comunicación interna que faciliten la adaptación de 

los padres de familia al modelo y la sinergia entre el centro educativo y la familia. 

 

1. Al conocer los hábitos y expectativas de las madres y padres, todos tienen 

rutinas distintas pero que coinciden en que: 

 

• Todos tienen gusto por la lectura, por lo que todos han leído al menos un libro 

y un artículo de los proporcionados por Tinkuy Marka Academy pero debido a 

su ritmo de vida, están ocupados con temas relacionados al trabajo, familia y 

ocio. 

• Creen en una educación disruptiva del siglo XXI y apoyan la filosofía de 

Tinkuy Marka Academy. 

• Creen y confian en sus hijos, pero les gusta reafirmar con los guías y al no 

obtener eso sienten frustación. 

• Buscan el bien común entre los padres, guías y niños. 

 

2. Al analizar los roles y procesos se concluye que: 

 

• Los guían son responsables de facilitar la información de inicio de clases y 

las indicaciones del caso para los niños, mas no de realizar las actividades 

con ellos ya que los niños aprenden de manera autónoma y colaborativa 

entre ellos. 

• Los padres son responsables de poder apoyar a sus hijos en las actividades 

de Tinkuy Marka Academy en sus plataformas de educación digitales. Como 
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también de informarse con el material brindado al inicio de su inscripción a la 

micro escuela. 

 

3. Según todos las personas entrevistadas en este trabajo de investigación: 

  

• Una web, intranet o software con información clave, accesible desde una 

computadora o una aplicación, ayudaría a absolver las dudas de las 

madres y padres.  

• Reuniones con los padres sobre el uso de las plataformas digitales les 

ayudaría a comprender la forma en la que ellos deben colaborar en el 

aprendizaje de sus hijos. 

• Las madres y padres quieren sentir mayor recepción de parte del equipo 

de Tinkuy. 

 

5.3 Recomendaciones 

 
Supuesto general:  

 
El diseño estratégico mejorará la comunicación y adaptación de las madres y 

padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy. 

 

Supuesto específico 1: 

Conociendo los hábitos y expectativas de las madres y padres de familia se 

podrá identificar la estrategia para poder empatizar y llegar a ellos. 

 

Supuesto específico 2: 
Si se identifica y analiza los roles y procesos que realizan actualmente los 

participantes involucrados se podrán detectar los inconvenientes en la 

comunicación interna de Tinkuy Marka Academy con las madres y padres de 

familia. 

 

Supuesto específico 3: 
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Los medios de comunicación interna adecuados como una web o una intranet, 

facilitarán la adaptación de las madres y padres de familia al modelo y la sinergia 

entre el centro educativo y la familia. 

 

● De manera ideal, contar con una persona exclusivamente encargada de 

comunicación interna y externa. De manera interna: ClassDojo, Journey 

Tracker encargada de redes sociales: Facebook, Instagram y LinkedIn.  

● Emplear y tercerizar una agencia de medios digitales para crear piezas 

gráficas que calcen con la comunicación que necesita Tinkuy como un 

manual de identidad, un manual para guías, para padres, para niños, un 

manual de ingreso, tanto físico como virtual.  

● Poder realizar reuniones de integración que consideren: la presentación de 

cada guía y su trayectoria, la presentación de espacios, reglas dentro del 

establecimiento y guía sobre uso de herramientas digitales y físicas. Que se 

dividan en horarios por Studio. 

● Creación de web que una las funciones que cumple Google Drive, Gmail, 

ClassDojo, Journey Tracker. Que también pueda unirse a Khan Academy, 

NoRedInk, Duolingo y otras plataformas de educación. 
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Tabla 27 Matriz de Categorización 

 “El diseño estratégico para la comunicación interna y adaptación de madres y 
padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy, Lima 2019.” 

 
Objetivo General 

 
Implementar el diseño estrategico para la adaptación de padres de familia al modelo educativo 

de Tinkuy Marka Academy, Lima 2019 – 2020.  

Objetivos 
Específicos Categorías Subcategorías 

 
Unidades de 

Análisis  
OE 1: Conocer los 
hábitos y 
expectativas de las 
madres y padres 
de familia con el 
objetivo de 
identificar qué 
estrategia podría 
empatizar y llegar 
a ellos.  

 
• Diseño estratégico 

 
• Comportamiento 

y bienestar 
• Tipo de perfil 
• Estragia 
• Aplicación de 

metodologías 
ágiles 

 
• Cantú, A. 

(2016) 
• Kumar, V. 

(2013) 
• Mootee, I. 

(2013) 
 
Entrevistas a 
profundidad 
SWOT Analysis 
POEMS 
Guía pro.seso 
creativo 2.0 

OE 2: Identificar y 
analizar los roles y 
procesos que 
realizan 
actualmente los 
participantes 
involucrados. 
 

• Diseño estratégico 
• Comunicación 

interna  

• Agilidad 
• Resolución de 

problemas 
• Estructura de 

comunicación 
• Plataformas de 

comunicación 
• Adaptación 
• Lealtad  

• Pérez, J & 
Gardey, A. 
(2011) 

• Portela, D. 
(2015) 

• Calabretta, 
G., Gemser, 
G. & 
Karpen, I. 
(2016) 
 

Entrevistas a 
profundidad  

OE 3: Demostrar 
cómo los medios 
de comunicación 
interna que 
faciliten la 
adaptación de los 
padres de familia 
al modelo y la 
sinergia entre el 
centro educativo y 
la familia. 

• Comunicación 
interna  

• Agilidad 
• Resolución de 

problemas 
• Estructura de 

comunicación 
• Plataformas de 

comunicación 
• Adaptación 
• Lealtad  

• Berceruelo, 
B. (2011) 

• Fernández, 
A. (2005) 
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Tabla 28 Matriz de Consistencia para la Investigación Cualitativa 

Título: El diseño como estrategia para la comunicación y adaptación de 
padres de familia al modelo educativo de Tinkuy Marka Academy, Lima 2019. 

 
Problema 

general que 
atenderá la 

investigación 

Objetivo general 
de la 

investigación 
Supuesto General Categorías de 

Investigación Metodología 

Pregunta 
general 
¿Cómo el diseño 
estratégico 
mejora la 
comunicación 
interna entre 
madres y padres 
de familia al 
modelo 
educativo de 
Tinkuy Marka 
Academy en el 
2020?  

Determinar cómo el 
diseño estratégico 
puede mejorar la 
comunicación y 
adaptación de las 
madres y padres de 
familia al modelo 
educativo de Tinkuy 
Marka Academy.  

El diseño estratégico 
mejorará la 
comunicación y 
adaptación de las 
madres y padres de 
familia al modelo 
educativo de Tinkuy 
Marka Academy.  

Diseño estratégico 
● Experiencia de 

usuario (UX) 
● Diseño 

metodológico 
● Innovación 

Comunicación interna 
● Eficacia de 

procesos 
● Experiencia de 

usuario (UX) 
● Sentido de 

pertenencia  

 
Tipo de 
Investigación: 

Básica          ( X ) 

Aplicada       (  ) 

Métodos y 
Técnicas: 

Enfoque cualitativo 

• Exploratorio 
• Explicativo 
 
• Entrevistas semi 

- estructuradas 
Instrumentos de 

Problemas 
específicos que 

atenderá la 
investigación 

Objetivos 
específicos de la 

investigación 

Supuestos 
específicos 
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Pregunta 
específica 1:  
¿Cómo el diseño 
estratégico 
puede mejorar la 
eficacia de 
procesos de 
comunicación de 
las madres y 
padres de familia 
con respecto al 
modelo 
educativo de 
Tinkuy Marca 
Academy? 
Pregunta 
específica 2:  
¿Cómo el diseño 
estratégico 
mejora la 
experiencia (UX) 
de las madres y 
padres de familia 
con respecto al 
modelo 
educativo de 
Tinkuy Marca 
Academy? 
Pregunta 
específica 3:  
¿Cómo el diseño 
estratégico 
puede mejorar el 
sentido de 
pertenencia en 
las madres y 
padres de familia 
con respecto al 
modelo 
educativo de 
Tinkuy Marca 
Academy?  

Objetivo 
específico 1: 
Conocer los hábitos 
y expectativas de 
las madres y padres 
de familia con el 
objetivo de 
identificar qué 
estrategia podría 
empatizar y llegar a 
ellos. 

 
Objetivo 
específico 2: 
Identificar y analizar 
los roles y procesos 
que realizan 
actualmente los 
participantes 
involucrados. 

 
Objetivo 
específico 3: 
Demostrar cómo los 
medios de 
comunicación 
interna que faciliten 
la adaptación de los 
padres de familia al 
modelo y la sinergia 
entre el centro 
educativo y la 
familia.  

Supuesto específico 
1: 
Conociendo los 
hábitos y expectativas 
de las madres y 
padres de familia se 
podrá identificar la 
estrategia para poder 
empatizar y llegar a 
ellos. 

 
Supuesto específico 
2: 
Si se identifica y 
analiza los roles y 
procesos que realizan 
actualmente los 
participantes 
involucrados se 
podrán detectar los 
inconvenientes en la 
comunicación interna 
de Tinkuy Marka 
Academy con las 
madres y padres de 
familia. 

 
Supuesto específico 
3: 
Los medios de 
comunicación interna 
adecuados como una 
web o una intranet, 
facilitarán la 
adaptación de las 
madres y padres de 
familia al modelo y la 
sinergia entre el 
centro educativo y la 
familia.  

Investigación: 

• Guía de 
entrevistas 

• Formato SWOT 
Anaylisis 

• Formato 
POEMS 

• Guía pro.seso 
creativo 2.0 
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Tabla 29 Matriz de instrumento 
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Fotografías 

 

Figura 1. Visita a Tinkuy Marka Academy. Entrada. Fotografía propia 

 

Figura 2. Visita a Tinkuy Marka Academy. Logotipo. Fotografía propia. 
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Figura 3. Visita a Tinkuy Marka Academy. Estantería en Studio Spark. Fotografía propia. 

 

Figura 4. Visita a Tinkuy Marka Academy. Estantería. Fotografía propia. 
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Figura 5. Visita a Tinkuy Marka Academy. Evaluación con Badges por niño. 
Fotografía propia. 
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Figura 6. Visita a Tinkuy Marka Academy. Autorización Municipal. Fotografía propia. 
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Figura 7. Visita a Tinkuy Marka Academy. Certificado. Fotografía propia. 
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Figura 8. Visita a Tinkuy Marka Academy. Vista al jardín. Fotografía propia. 

 

 

Figura 9. Visita a Tinkuy Marka Academy. Pedro Campos, guía de Studio Discovery 

Fotografía propia.     
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Figura 10. Entrevista a Fabiola Pérez, madre del Studio Discovery en Tinkuy Marka 

Academy. Fotografía propia. 

 
Figura 11.  Entrevista a Julio Príncipe y Mónica Salazar, junto con su hija Sofía, familia del 

Studio Explorer en Tinkuy Marka Academy. Fotografía propia. 
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Figura 12. Imagen colocada al ingreso a Tinkuy Marka Academy. Fotografía propia. 

 

 
Figura 13. Asiento de co-fundadora de Tinkuy Marka Academy. Fotografía propia. 
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Figura 14. Frase de Maria Montessori en la pared del aula. Fotografía propia. 
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Figura 15. Frase de Gabriela Mistral en la pared del aula. Fotografía propia. 
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Figura 16. Frase de Loris Malaguzzi en la pared del aula. Fotografía propia. 

 
Figura 17. Core Skills Schedule de Studio Discovery. Fotografía propia. 
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Figura 18. Studio Spark Schedule. Fotografía propia. 
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Figura 19. Vista desde el techo hacia el jardín. Fotografía propia. 

 

 
Figura 20. Pósters, anotaciones y frases en la pared del Studio Discovery. Fotografía 

propia. 
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Figura 21. Área de Studio Discovery. Fotografía propia. 
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Figura 22. Afiche sobre “Being a good mentor”. Fotografía propia. 
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Figura 23. Afiche sobre como escribir de manera apropiada. Fotografía propia. 
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Figura 24. Niveles de Studio Discovery. Fotografía propia. 
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Figura 25. Responsabilidades de la comunidad. Fotografía propia. 
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Figura 26. Libros del Studio Discovery. Fotografía propia. 

 
Figura 27. Afiche de Reglas de interacción en las discusiones socráticas. Fotografía propia. 
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Figura 28. Sistema de Badges de Spark y Discovery 2019. Fotografía propia. 

 
Figura 29. Área de ingreso de Tinkuy Marka Academy con las frases Gratitud, Integridad, 

Esfuerzo y Generosidad. Fotografía propia. 
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Figura 30. Trabajos realizados por los niños. Fotografía propia. 
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Figura 31. Pizarra de actividades de los niños del Studio Explorer. Fotografía propia. 
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Figura 32. Anotaciones de equipo. Fotografía propia. 
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Figura 33. Anotaciones de equipo. Fotografía propia. 



 305 

 

Figura 34. Anotaciones de equipo. Fotografía propia. 
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Figura 35. Anotaciones de equipo. Fotografía propia. 
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Figura 36. Anotaciones de equipo. Fotografía propia. 
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Figura 37. Entrada en Tinkuy Marka Academy. Fotografía propia. 
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Figura 38. Pufs de entrada con las frases Gratitud, Esfuerzo, Integridad y Generosidad, 

junto a reloj. Fotografía propia. 
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Figura 39. Frase de Albert Einstein en la pared. Fotografía propia. 
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Figura 40. Frase de Ken Robinson en la pared. Fotografía propia. 
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Figura 41. Pro.seso Creativo 2.0 Situación/Problema #1 
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Figura 42. Pro.seso Creativo 2.0 Situación/Problema #2 
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Figura 43. Pro.seso Creativo 2.0 Observación Interior 
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Figura 44. Pro.seso Creativo 2.0 Investigación #1 
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Figura 45. Pro.seso Creativo 2.0 Investigación #2 
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Figura 46. Pro.seso Creativo 2.0 Conceptualización 
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Figura 47. Pro.seso Creativo 2.0 Ideación 


